
Taller Nacional de Danza

RACE
RESIDENCIAS ARTÍSTICAS CREANDO ESCENA

Investigación
 Improvisación de Contacto en Costa Rica

Ale Barboza / Adrián Flores
tutoria de Erika Pirl

Costa Rica 2022 





Nota de Autores
( llegada energética )

La siguiente investigación parte desde una perspectiva de Ale Barboza y Adrián Flores para 
generar un registro colectivizado de la improvisación de contacto en Costa Rica, con 

la asesoría de Erika Pirl.
Encontrando en 3 meses , la posibilidad de transicionar a palabras; experiencias , descripcio-
nes , descubrimientos vividos en la práctica de improvisación de contacto  en Costa Rica en el 

proceso en la Investigación de la Residencia Creando Escena del Taller Nacional de Danza.

Agradecemos a cada una de las voces que se han sumado al tejido de este registro, especial-
mente al acompañamiento incondicional de la comunidad de contact en costa rica.

*Aclaracion de terminos.
En este recuento ocupamos el termino de (C.I) contact imporvisacion derivado de su siglas en ingles, y apropia-
do al español de una forma que pensamos se entiende por la mayoria de lectores, aveces solamente se ocupa la 

palabra 
¨contact¨.
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PRÓLOGO ( llegada física )

Traducir a palabras lo que ha sido vivenciado por el cuerpo, es un gran trabajo, pues hay viven-
cias que no logran entrar en el verbo, ni en la explicación.
Sin embargo a través de esta investigación se busca describir un proceso que nace desde la 
vivencia corporal, antes de llegar al proceso intelectual y el lenguaje de palabras escritas. Entrar 
en investigación de la danza cuando hemos venido construyendo un previo concepto de lo que 
es, es todo un reto.

Hay una teoría donde las prácticas comunes nos llevan a poder pensar y sentir en común, aun-
que aquí en Costa Rica no ha habido todavía una forma que explicar esto desde la práctica de 
improvisación de contacto puesto en palabra, pero esa noción viene desde los primeros viajeros 
historiadores cuando se dieron cuenta que al viajar empezaron a soñar en común. Algo así es 
lo que percibimos que pasa con la práctica del contacto y nos lleva a tantas preguntas que dan 
inicio a esta exploración. 

Algunas de las preguntas que nos nacen en colectivo son: 

   ¿De donde hemos construido el concepto de danza y arte escénico?

         ¿Hoy todavía es necesario que entremos en discursos de crítica institucional, o estamos listos para proponer? 
  
                  ¿Será que podríamos dar valor a un estudio vivencial / experiencial para crear una nueva fuente de investigación? 
 



¿Cuándo valoramos algo, que estamos valorando ? ¿Es posible valorar el proceso como el resultado? 

¿Qué tan conectado a la vida y la existencia del ser humano en un lugar y contexto específico es la relación del 
arte y la cultura?

¿Es acaso toda esta búsqueda el mismo motivo silenciador del sector cultura en los últimos años por las institu-
ciones de poder político y académico?

¿Para qué servirá seguir impulsando artistas en la época actual? ¿Cuál es su valor en la contemporaneidad?

Y, ¿cómo se vincularía con las necesidades actuales del mundo que estamos construyendo hoy? 

¿Será la educación general, un límite al acceso de mayor extensión de la consciencia colectiva…? 

Todo esto  surge en forma de preguntas,  antes de escribir acerca de esta investigación y su relación con el arte 
escénico costarricense….

La investigación jamás pretende vender la improvisación de contacto como la solución a la indigencia y carencia 
que vive el sector de  las artes escénicas, pero podemos observar con seguridad que la información de la prácti-
ca es vital para la relación del artista y el ser humano en cualquier contexto que se ubique dentro del escenario 
de estar vivo.



Introducción: ¿Qué estamos intentando hacer?
( encuentro ) 
  
El presente proyecto nace de la necesidad de documentar la historia de la práctica de Improvisación de Contacto 
(CI por sus siglas en inglés, Contact Improvisation) y su desarrollo en el contexto de la danza en Costa Rica a través 
de los últimos 10 años, desde sus primeros acercamientos en talleres y agrupaciones escénicas y sobre el proceso 
de transformación que ha sucedido como consecuencia de la misma práctica.

Se busca abordar como eje central de esta investigación los antecedentes de este sistema-estructura abierta desde 
un nivel histórico, sociocultural, e interdisciplinario. Para así después, contextualizar la importancia que tiene en la 
actualidad, hacia un futuro en donde su implementación dentro la danza en Costa Rica pueda generar herramien-
tas para la investigación a nivel somático, terapéutico, social y político; así como recursos de creación coreográfica 
y de desarrollo personal (autoconocimiento). Siendo asi una práctica que trasciende una forma de danza, pues  
genera una comprensión ecológica desde la  interacción con otres y su entorno.
 
Surge la necesidad de documentar y redactar sobre cómo nace y porqué, conocer y describir cuál ha sido la evolu-
ción de su tejido en el trayecto de su historia en el país,  su relevancia en la actualidad y cómo se ha consolidado 
y proyectado tanto fuera como adentro de un contexto institucional, desarollandose hasta crear una comunidad 
que no sólo mantiene viva la práctica, pero también se desenvuelve desde la gestión de encuentros internaciona-
les, retiros,  jams semanales, maratones. Una comunidad que interactúa fuera del marco de los espacios de danza 
convencional. Es de nuestro interés que se genere información suficiente y accesible que aporte una mayor visibi-
lidad e integración de esta herramienta dentro de las artes, el movimiento dancístico nacional y para la población 
en general.

Nos basamos en parte en la experiencia vivencial de la práctica, en la información brindada por el propio cuerpo 
y en las reflexiones/ testimonios de las personas que han sido y siguen siendo parte de esta comunidad activa.  
Ha sido una herramienta para la exploración consciente y para experimentar el movimiento original y orgánico, 
por medio de un espacio seguro libre de juicio que provee un estado mental óptimo para la improvisación. Por 
otra parte, es una herramienta de observación de comportamientos, hábitos, movimiento auténtico y formas de 
comunicación donde coexisten una gran parte de experiencias, de autodescubrimiento corporal, comprensión de 
la psique en el movimiento donde podemos observarnos desde el lenguaje corporal con nuevas formas de comuni-
cacion empática. Como complemento nos apoyamos con textos escritos desde otras comunidades en otros países 
y sus experiencias compartidas a través de texto, vídeo y relato.  



Paula Kemink 
Encuentro Tinamaste 2017



HISTORIA ( preambulación )
La improvisación de contacto, conocido por sus siglas en inglés C. I ( contact improvisation ) tiene sus orígenes en 
un seminario de una residencia artística facilitado en 1972 en el Oberlin College en Ohio, Estados Unidos. Donde 
Steven Paxton, quien junto a un grupo de estudiantes presentan esta forma de movimiento en una primera mues-
tra llamada Magnesium.

En ese entonces, estas exploraciones, que condujeron a lo que sería la práctica, se enfocaban en observar las fuer-
zas físicas implicadas en la interacción de dos cuerpos en movimiento, enfatizando en la improvisación que parte 
del contacto corporal y el diálogo de fuerzas físicas. 

Algunos meses después, en los performances de la John Weber Gallery, en Manhattan N.Y,  Paxton la denomina 
Contact Improvisation, como necesidad de asignarle un nombre a esta nueva forma  emergergente. 
El C. I surge como un análisis del trabajo de la danza moderna y el ballet, en donde hay varias personas en el     
salón de danza pero lo que se aprende es una técnica aislada que mantiene distancia con todo el mundo para no 
golpearse;  esto advirtió una ausencia de experimentaciones de movimiento basado en el contacto físico y por 
ende derivaron en una danza basada en una conversación desde el peso, los impulsos, el balance y  los reflejos 
entre otros.  En La improvisación de contacto, el movimiento nace de la progresión de improvisaciones y explo-
raciones intercorporales. Por un lado todas las formas se van dando sin previa elaboración y sin tener ninguna 
fijación posterior,  por ende se va dando forma a sí mismo y desde sí mismo. 

No existen movimientos separados si no que cada movimiento está relacionado con el momento anterior y pos-
terior, es por eso que es tanto un  material de trabajo como también un resultado con carácter estético al mismo 
tiempo. Se prioriza el proceso en vez de cualquier resultado  y se focaliza en toda la sensibilidad de esta expe-
riencia, conectándose con las fuerzas físicas que emergen entre el  contacto. Es por eso que suele describirse al 
C. I como una forma de exploración en la comunicación, pero es importante señalar que en este contexto, esta 
“comunicación” no se entiende sólo como transmisión de información, con un mensaje claro entre una persona y 
otra, sino más bien como un solo estado de escucha en conjunto, que genera un vínculo que se puede percibir, 
aun asi cuando no se pueda discernir un registro lingüístico o racional. Esta comunicación no termina siendo una 
interacción entre dos individuos aislados, sino más bien se genera un tercer ente que nos mueve y nos guía du-
rante la danza: Esto es el C. I

° Adaptación de texto del libro  - El contact improvisation como forma de comunicación desde y entre los cuerpos : una danza por composición de relaciones.  
Mariela Singer . 2021, Málaga españa. 

*Partiremos del reconocimiento del CI como la forma de movimiento contracultural desarrollada en los principios de los 70 por el investigador y coreógrafo Steve
Paxton, en el cual dos ó más cuerpos se involucran e interactúan, realizando así una redefinición de sí mismos dentro de un cuerpo receptivo e inteligente. 



Les improvisadores de contacto a menudo han enfatizado la naturaleza social de su actividad tanto como sus 
propiedades físicas formales. A diferencia de otras formas de danza teatral, la improvisación de contacto fue y 
es practicada por grupos de personas en entornos sociales informales y abiertos (“jams”). Los improvisadores de 
contacto, particularmente durante los primeros diez años, a veces han afirmado que su baile es una especie de 
baile folclórico, algo en lo que cualquiera puede participar y aprender.

Muchos de los primeros participantes, miembros de la audiencia y críticos sintieron que la estructura del mo-
vimiento de improvisación de contacto encarnaba literalmente las ideologías sociales de principios de los años 
70 que rechazaban los roles de género tradicionales y las jerarquías sociales. Vieron la experiencia de tocar y 
compartir peso con una pareja de cualquier género y cualquier tamaño como una forma de construir una nueva 
experiencia del ¨yo¨ interactuando con otra persona. La falta de un enfoque compositivo consciente en la forma 
representa la espontaneidad en la vida, un “ir con la corriente” literal de los eventos, tal como los bailarines seguían 
la corriente de su contacto físico. 

El grupo sin director simbolizaba una comunidad igualitaria en la que todos cooperan y nadie domina. Finalmente, 
el modo de practicar y realizar la improvisación de contacto asemejaba a un baile social, una reunión informal en 
la que podía participar cualquiera que lo deseara; inicialmente se ignoraron conscientemente las distinciones entre 
bailarines aficionados y profesionales.



EN COSTA RICA ( piel-esfera )

La documentación de la historia, se encuentra en proceso de investigación, pues existen pocos registros escritos 
actuales, al ser muy joven el C.I  en la historia de Costa Rica.

Es posible encontrar distintas fuentes del movimiento del C.I  tanto en lo alternativo como en lo tradicional. Vín-
culos entre la improvisación de Contacto y distintos gestores culturales en Costa Rica. Por ejemplo, en Monteverde 
existía una comunidad de practicantes, desde el 2001, cuando se encontraron  en la sala de una casa comuna; Joan 
Alprin ( una cuáquera que había estudiado C.I en Estados Unidos en los años 1980 ), Juan Pablo Barahona, profesor 
de yoga costarricense y Patrick Moore, quien inició como observador, pero que eventualmente comienza con la 
práctica y se convierte en gestor y precursor del movimiento en la comunidad desde entonces.
 
En el 2005, se propuso un espacio de investigación sobre C.I que se mantuvo por un tiempo determinado alre-
dedor de 3 años, a  cargo diferentes artistas escénicos, entre ellas  Erika Mata, Andrea Catania, Oscar Gonzalez, 
Sandra Trejos, Valentina Marenco, Jeanko Navarro, Antonio Corrales y Emanuel Ramirez, siendo este último una 
persona fundamental entre esta iniciativa y la consolidación del grupo de Contact Improvisación en San José, ya 
que propone la continuidad de la práctica en un espacio del Museo Calderón Guardia y más adelante a partir del 
2010,  se pasaría a la Casa Cultural Figueres Ferrer, ambas en Barrio Escalante. Finalmente, en el 2014 el Taller 
Nacional de Danza presta uno de los salones y se convierte en la sede principal del grupo hasta la fecha actual.

Por otra parte, en  el 2008, en el Teatro Sala Calle 15, frente al parque de la Democracia, por iniciativa de la bailari-
na Greta Castro, quien venía de participar de distintos talleres de danza en Deltebre, España, se conformó un espa-
cio de C.I., el cual contó con el apoyo de Luis Alfredo Sierra y Ana Cristina Rojas. El grupo se llamó Rojo Cromático 
y tenía la intención de ser un espacio de investigación del movimiento y C.I. La propuesta del grupo era un entre-
namiento basado en esta técnica, ya que no existía en ese momento ningún grupo o espacio donde se practicara 
continuamente. Se pensó como un espacio abierto a quien quisiera practicar, tanto corporal como musicalmente. 

El maestro Moti (Mark) Zemelman, quien estudió en Estados Unidos con la co-creadora de la técnica y maestra 
Nancy Stark-Smith, establece comunicación con Emmanuel Ramírez, quien junto a Erika Mata realizan el primer 
taller de C.I en el estudio Yoga Lamat en el 2010. Desde entonces, Moti regresa una vez al año a dar talleres in-
tensivos en san jose y retiros internacionales en el caribe, donde existen becas cada año para costarricences que 
puedan formarse como futuros facilitadores del contact. Gracias a Patrick Moore entre otros fundadores de la co-
munidad local, se  han podido ofrecer esta posibilidades.
.



       En el 2014, poco después de pasarse al Taller Nacional de Danza, Emmanuel decide separarse de la gestión 
del espacio para  la práctica. Como resultado de esta decisión, bailarina y miembro del grupo, Natalia Harvey bai-
larina profesional, quien venía mudándose a Costa Rica, después de asistir regularmente a Jams de improvisación 
de contacto en Canadá, y es quien se compromete a seguir impulsando su desarrollo de forma experimental con el 
apoyo de otros miembros de la comunidad en ese entonces como Ana Cristina Rojas, Diana Betancourt, Jonathan 
Pereira, Sebastián Ruiz, Patrick Moore, Alejandro Barboza, Daniel Cubillo y Ricardo Azofeifa, en ocasional con la 
consultoría de Moti (Mark) Zemelman.  Actualmente, sigue creciendo la comunidad,  sumándose más personas que 
participan en las actividades desde distintos talentos en áreas como : Gestión, mediación, organización, pedago-
gía, investigación y por lo tanto hay una comunidad de personas con estas cualidades e intereses en común, que 
mantienen la práctica viva y actualizada sin perder las bases originales.

Aunque en esta época, no se contaba con un espacio fijo ya que  en noviembre del 2015, debido a unas repara-
ciones de las instalaciones del Taller Nacional de Danza encontró la manera de seguir reuniéndose en diferentes 
espacios. Primero en los salones de danza del estudio Marco Lemaire en en el CENAC y más adelante en diciembre 
de ese mismo año el grupo adquiere un piso armable de artes marciales (“Tatami en japonés”) para poder seguir 
bailando en espacios públicos: Parque Nacional, Parque Francia y UCR. En el año 2016 el grupo empieza a encon-
trarse con más constancia una vez por semana  para sostener exploraciones y ¨jams¨, el hecho de que fuera en 
espacio público generó un tercer componente interesante; el espectador ¨transeúnte¨ inesperado, ahí se pudo 
observar que la práctica no era solamente enriquecedora para sus integrantes pero también para el público que la 
observaba.
  
En Diciembre de 2015 se lleva a cabo el primer encuentro de C.I. en Monteverde y a partir de ahí se sigue reali-
zando dos veces por año hasta la actualidad . Estos eventos se han convertido en encuentros internacionales con 
dinámicas sin fines de lucro autogestivas.

En febrero de 2016 se hace el primer “Maratón de Contact Improvisation” con la colaboración de Danza Universi-
taria y con la participación de los Maestros Moti Zemelman y Adam Feiguin (Argentina). 
En mayo 2016 el Taller Nacional de Danza vuelve a prestar un salón al grupo para los “jams” semanales que eran 
gratuitos y abiertos al público general. (La palabra “jam” se refiere al espacio donde se reúne un grupo de bailarines 
para practicar y viene del uso entre los músicos de jazz en EEUU. Para ellos jam quería decir “jazz after midnight” 
– jazz después de medianoche, que era cuando los músicos se reunían para improvisar.) Paralelamente, existía un 
préstamo de las instalaciones de la Compañía Nacional de Danza que funcionaba como laboratorio para personas 
con mayor interés en la profundización



En el 2014, poco después de pasarse al Taller Nacional de Danza, Emmanuel decide separarse de la gestión del 
espacio para  la práctica. Como resultado de esta decisión, bailarina y miembro del grupo, Natalia Harvey bailarina 
profesional, quien venía mudándose a Costa Rica, después de asistir regularmente a Jams de improvisación de 
contacto en Canadá, y es quien se compromete a seguir impulsando su desarrollo de forma experimental con el 
apoyo de otros miembros de la comunidad en ese entonces como Ana Cristina Rojas, Diana Betancourt, Jonathan 
Pereira, Sebastián Ruiz, Patrick Moore, Ale Barboza, Inaniel Cubillo y Ricardo Azofeifa, en ocasiones con la consul-
toría de Moti Zemelman.  

Aunque en esta época, no se contaba con un espacio fijo ya que  en noviembre del 2015, debido a unas repara-
ciones de las instalaciones del Taller Nacional de Danza encontró la manera de seguir reuniéndose en diferentes 
espacios. Primero en los salones de danza del estudio Marco Lemaire en en el CENAC y más adelante en diciembre 
de ese mismo año el grupo adquiere un piso armable de artes marciales (“Tatami en japonés”) para poder seguir 
bailando en espacios públicos: Parque Nacional, Parque Francia y UCR. En el año 2016 el grupo empieza a encon-
trarse con más constancia una vez por semana  para sostener exploraciones y *jams. El hecho de que fuera en 
espacio público generó un tercer componente interesante; el espectador ¨transeúnte¨ inesperado, ahí se pudo 
observar que la práctica no era solamente enriquecedora para sus integrantes sino también para el público que la 
observaba. 
 
En Diciembre de 2015 se lleva a cabo el primer encuentro de C.I en Monteverde y a partir de ahí se sigue reali-
zando dos veces por año hasta la actualidad . Estos eventos se han convertido en encuentros internacionales con 
dinámicas sin fines de lucro autogestivas.

En febrero de 2016 se hace el primer “Maratón de Contact Improvisation” con la colaboración de Danza Universi-
taria y con la participación de los maestros Moti Zemelman, Natalia Harvey  y Adam Feiguin (Argentina). 

En mayo 2016 el Taller Nacional de Danza vuelve a prestar un salón para los *jams semanales que eran gratuitos 
y abiertos al público general. Paralelamente, existía un préstamo de las instalaciones de la Compañía Nacional de 
Danza que funcionaba como laboratorio para personas con mayor interés en la profundización

* (La palabra “jam” se refiere al espacio donde se reúne un grupo de bailarines para practicar y viene del uso entre los músicos 
de jazz en EEUU. Para ellos jam quería decir “jazz after midnight” (jazz después de medianoche, que era cuando los músicos 
se reunían para improvisar.) 



Estos encuentros empezaron a ser espacios de crecimiento para la comunidad no solo para la práctica 
pero también para construir una conducta ética y código de consentimiento ya que la práctica aparte de 
su componente físico,  conlleva una parte psicológica y emocional lo cual para varios puede ser la pri-
mera vez en la vida de acceder a esta parte del ser interior, y por ende se empezó a construir el concepto 
del contenedor ¨ espacio seguro ¨. 

Para esto fue crucial tener los espacios íntimos que en su época fueron el Taller nacional de danza, la 
compañía nacional de danza y diferentes espacios independientes hoy siguen siendo Riochante en Mon-
teverde, República Selvática en san josé, Unity en San pedro, Salón de Eventos Los olivos y Casa Cultiva 
en Guadalupe,  Katuk en puerto viejo, la Galera en San Ramón,ue han aparecido y se han ofrecido como 
espacios para la exploración. 

Regresando de la (pandemia) global del 2019 , (ya saben cual)  la comunidad encontró una nueva fuerza 
y necesidad de encontrarse con más consistencia y organización re-cuestionando temas de seguridad y 
salud física, emocional y mental. Empezando por reuniones en plataformas virtuales y encuentros clan-
destinos hasta continuar desde 2020 con los encuentros en monteverde cada 6 meses. 

Los encuentros de enero se han dedicado  más a la profundización de la técnica con profesores invitados 
como Jori Snell (DK) y Andrew Hardwood (CAN)  - en modelo inmersión y los encuentros de Julio que jue-
ga más con nuevas interpretaciones de la técnica como un encuentro de nuevas propuestas ampliando 
la forma que se practica la improvisación de contacto en Costa Rica. Así los diferentes integrantes de la 
comunidad pueden hacer una especie de reencuentro con otres y profundizar en  las herramientas del 
C.I. funcionando en la convivencia  como espejos y apoyos. En  aspectos como : 

Valores en - salud mental - relaciones interpersonales y diversidad de construcción social y psicológica, 
diversidad de construcción política, con identidades auténticas desde el sentir. (como la vivencia desde 
el instinto animal, con el cuido al contenedor) .

Cada año diferentes pilares de la comunidad tica se extienden más a participar en encuentros interna-
cionales como participantes o facilitadores y esto pinta para crear encuentros a nivel festival internacio-
nal en Costa Rica en futuros próximos. 



En Enero del 2017 se hace un evento de C.I. en el Parque Nacional con invitados internacionales y a principios de 
febrero se realiza el segundo “Maratón de Contact Improvisation” en Danza Universitaria con la participación de los 
maestros, Moti Zemelman y Valerie Sabbah (Canadá). Pocos días después, se hace otro encuentro internacional en 
Monteverde en el cual participan Moti y Valerie. También participa el maestro Félix Arjona (España) que luego da 
un taller de C.I. a la Compañía Danza Universitaria y al grupo de bailarines aprendices de la UCR, Danza Abierta. 
Para este taller se invitaron a 3 miembros de la comunidad de C.I.C.R. a participar. La maratón hoy en día cuenta 
con siete ediciones.

Otras maratones:

2018 Tercer Maratón (Natalia Harvey y Lara Suarez)

2019 Cuarta Maratón (Moti Zemmelman -  Jori Snell - Andrew  Harwood y Adrián Flores )

2020 Quinta Maratón ( Moti Zemmelman -  Jori Snell - Andrew  Harwood y Alejandro Barboza)

2021 Sexta Maratón ( Cristina Rojas  - Lara Suarez - Jori Snell)

2022 Séptima Maratón ( Camilo Chica  - Lucy Levi  - Jori Snell - Cristina Rojas - Diana Betancourt - Nandi Andina  

- Adrian  Mattei - Ale Barboza) Músico: Jose Esteban Esquivel.

Otros Encuentros:
2016 Encuentros Ticos y Nicas en Managua y Masaya. 
2017 Encuentro Internacional de Contact improvisation Tinamastes
2018 Jam de C.I Finca Agroecologica La Flor
2019 Profesora de Israel Shira Yaziv comparte clase en Taller Nacional de danza.
2019 Beneficiados por Fondos ¨Prince Claus Fondos¨, en colaboración de LAMAE (La Memoria de Arte Escénico) , 
en el marco de Prótesis 2020 para intervenir espacios públicos desde la Performance.
2021 Retiros en Estudio Los Almendros Cabuya con Jori Snell y Ninoska Gómez
2020 Inmersión de Contact Improvisation, Monteverde con Jori Snell y Andrew Harwood.
2022 Retiro de Contact en el Caribe Casa Antorcha 





La Práctica ( relacionarse con la tierra ) 

Originalmente  nació desde un espacio de exploración colectiva, donde por colectivo entendemos el hecho de 
co-investigar, y co-crear en este caso información corporal desde probar, analizar, compartir e intentar de repetir. 

Cómo crear un lenguaje en común - estando alguien facilitando la sesión (o no) - siempre el resultado es infor-
mación común, porque no podría haber sido si no hubieran varios cuerpos en el espacio para probar las ideas y 

atestiguar los resultados.
 

En tiempos recientes nos dimos cuenta que seguimos en esa dinámica pero en el C.I pasa más por un espacio de 
conocimiento físico, mientras que en prácticas de investigación somática y/danza o teatro se ha buscado con el 

tiempo crear un respaldo por palabra escrita. 

Entonces decidimos que sería bueno introducir esta intención a nuestras prácticas para tener un registro corrobo-
rado colectivamente de ciertas nociones que podríamos explicar con palabras pero no se habían puesto en página 

formato texto para futuros estudios en Costa Rica. 

Empezamos con una series de investigaciones que por el momento le decimos : Pruebas y error en el concepto que 
la única forma de saber algo seria probarla de forma científica 

Idea - experimento - síntesis  - conclusión - repetición cuantificable - resultados registrables

¨El tener a otra persona en el proceso, es muy distinto a cualquier otra clase de técnica.¨
                                                                                                                                -La Macha   



Prueba y Error : experimentos físicos.
FUERZAS FÍSICAS  (cuerpo - experiencia - anécdota) 
( movilizar / agitar la masa )

El  cuerpo , al ser un instrumento natural, está sujeto ante las leyes de la física. El movimiento sucede porque se 
permite, sin forzarlo, más bien dejando que las fuerzas atraviesen al cuerpo.  Se tiene una consciencia kinestésica, 
la sensación del movimiento sucediendo en los músculos y articulaciones, para así poder utilizar el cuerpo más 
eficientemente sin estrés o exceso de esfuerzo.

En los inicios, observamos que consistía inicialmente en duetos en los cuales una o dos parejas saltaban y caían, 
usando el cuerpo de la otra persona para dirigir su caída y guiando el cuerpo con el contacto. Aquí podemos ver 
la influencia del Aikido, que es un arte marcial que trabaja más con la resolución del conflicto pacíficamente,  re-
dirigiendo la fuerza del oponente de manera que “Ni se resiste,  ni cede, más bien guía”. En aikido hay una noción 
del rio interno muy similar a la filosofía somática del agua activa del cuerpo.  Cuando la fuerza del oponente se 
mezcla con otre, genera una energía de convergencia de caos con orden, una especie de cao-orden la fusión de 
¨ukemi ¨= caer y ¨irimi¨= orientar, esta fusión permitía un control con libertad que generaba una ley de movi-
miento más que un estilo.
 
Casi siempre los encuentros llevaban a los bailarines de pie hasta el suelo, experimentando el peso compartido y 
la caída, probando todas las posibilidades. En sus primeras búsquedas, en vez de solo caer,  también existía el ba-
lance y el soporte entre las personas de manera sostenida y suspendida, saltar, caer encima ,cambiar entre apoyar 
y ser apoyado. Se fué generando una relación aparente usualmente con juego y ternura. Comúnmente, el cuerpo es 
usado como una sola pieza, atravesado por la fuerza de gravedad, aunque a veces se podía articular el cuerpo en 
movimientos sucesivos, una parte moviéndose después de la otra, usualmente en la acción de rodar para generar 
espirales y momentum.  Las partes del cuerpo además se utilizan para generar soporte para los demás. Aparecen 
momentos de balance e interacciones que eventualmente forman parte de la técnica, como rodar en la espalda de 
la otra persona, encuentro cadera con cadera o perpendicularmente rodar en el suelo, como “surfear”.



Más allá de la caída libre, para mantener el encuentro y generar frases de movimiento más largas, se busca un 
control del movimiento para así guiar el impulso del encuentro, acompañando la caída con una fuerza ligera apli-
cada intencionalmente. 

En los inicios del contact existía un tono de simplicidad, de una falta de estética y dirección por así decirlo, ya que 
el enfoque principal estaba en las sensaciones, no particularmente en el estilo,psicología, emociones, imaginario 
o teatro, sino más bien se generó pensando principalmente en los aspectos físicos del trabajo, encontrando lo que 
era posible, y no en lo que se veía bien.

Inicialmente se podía enseñar más fácil que otro material de baile, en donde se implican  cambios lentos y pro-
gresivos a nivel múscular necesarios para el ideal estético de la forma, pero la rapidez del aprendizaje en el C. 
También implicaba una accesibilidad de la práctica, absolviendo del virtuosismo de la danza moderna y del ballet. 
En la improvisación de contacto, según Steve Paxton el ideal estético sería ser un cuerpo totalmente integrado

Volver a las raíces de la práctica es importante. El enlace a los inicios, reglas. nos ha ayudado a crear estos espacios, poder 
revisitar seguido los jams y encuentros. Seguir creciendo y volver a experimentar con otras ramas pero siempre con un ancla.  
Patrick Moore



GRAVEDAD :



Gravedad

La gravedad es una de las 4 interacciones fundamentales observadas en la naturaleza, Newton 
explica que esta fuerza natural hace que los objetos caigan con aceleración constante a la Tierra 
y es así como también atraviesa nuestros cuerpos, siendo esta fuerza la que da movimiento a 
los planetas y las estrellas en una danza constante.

Partiendo de que la gravedad nos atraviesa a todos los seres humanos, el poder hacer gestión 
de ella, nos permite habitar la salud del cuerpo desde un fin instrumental o recreativo. Un cuer-
po que ignora su gravedad se comprime, sus articulaciones se aplastan, se adhieren sus tejidos, 
sus músculos entran en una saturación tónica y los reflejos de las leyes de estática y dinámica 
perderían su efectividad.  Un cuerpo que gestiona su verticalidad, que aprende a dialogar con la 
gravedad y a servirse de ella para caer en el movimiento de manera natural es un cuerpo sano 
y que encuentra placer en el movimiento.

Cuando Newton describió esta ley física que afecta al cuerpo sobre el planeta tierra, no se pre-
guntó qué se siente ser la manzana ( ícono usado para explicar cómo funciona la caída de un 
cuerpo).  La pregunta por la sensación del cuerpo que cae, rueda o se ve afectado de cualquier 
otro modo por las leyes físicas, la plantea Steve Paxton, y el contact improvisación es la práctica 
que él crea dentro del campo de la danza, en gran medida, como respuesta a ese interrogante.

EJERCICIO DE GRAVEDAD:  
 
Acostándose sobre el piso, depositamos el peso del cuerpo a favor y disposición de la gravedad. Escaneando el 
cuerpo, soltando tensiones musculares innecesarias, y exceso de control, depositando toda la confianza en que 
el suelo nos sostiene, entregando los huesos, músculos, órganos internos, líquidos desde el menor esfuerzo…. 
Permitiendo al núcleo del centro de su cuerpo, ¨entregarse¨ al núcleo del centro del centro de la Tierra. 



VALORES QUE ATRAVIESAN LA GRAVEDAD EN EL CUERPO  
CONFIANZA: Cuando nos abandonamos , nos nutrimos de todo aquello que nos pueda sostener (  la 
otredad ). La capacidad de soltarse o abandonarse para confiar, se relaciona a la capacidad de acoplarse 
en… 
y que se acopla en nuestro cuerpo/ser naturalmente…

VACIARSE DE  En un mundo influenciado por lo que recibe el sentido de la vista,  el estar sosteniendo la 
verticalidad para observarlo todo, nos mantiene siempre en un estado de alerta. El permitirle al cuerpo 
ser diluido en la fuerza de la gravedad, diluye el exceso de influencia visual por agentes externos al 
cuerpo. Vaciarse de un ritmo acelerado y así entrar en el ritmo interno, vacío de información



Peso:



PESO

Es la fuerza actuando sobre un cuerpo que se ejerce sobre un punto de apoyo, el cual podría 
ser modulado, direccionado y con sentido. El peso en el movimiento está en constante cambio, 
en una variante del centro de masa del o de los cuerpos. 

En la improvisación de contacto el peso es una de las fuerzas que toma gran responsabilidad 
en la mayoría de las acciones de esta técnica, pues constantemente el peso es depositado o 
confiado en otro cuerpo, con la idea de que los cuerpos encuentren un centro de peso en co-
mún o compartido, de manera que las fuerzas se vuelven equivalentes y el esfuerzo del movi-
miento sea mínimo. Para depositar este peso, se busca la distribución consciente de mis partes 
en relación con el punto de contacto en el otro cuerpo y con el piso, para así poder movilizar 
con facilidad, entrando y saliendo de la tierra, encontrando superficies  corporales para apoyar,  
verter y regular cuánto peso estoy depositando, que me permita no perder mi centro pero in-
virtiendo suficiente para movernos de forma compartida.

EJERCICIO DE PESO

Una persona se encuentra boca abajo en el piso y la otra sentada a su lado. Poco a poco la 
persona que está sentada va a empezar a descubrir qué tanto porcentaje de peso entrega a 
su pareja, distribuyendo primero con las manos y después con diferentes partes,  para sentir 
la regulación y el aumento progresivo de este peso, probando lentamente en distintas partes 
superficies de la persona acostada, evitando partes sensibles como rodillas, cabeza, codos, 
partes íntimas. Mantengo mi cuerpo de manera integrada, utilizando el piso para enraizar y 
poder movilizar con facilidad mientras la persona acostada comienza a hacer micromovimien-
tos hasta ir levantándose y buscando superficies que generen una estructura estable en donde 
depositar más porcentaje, llegando eventualmente a entregar el  100% de mi peso. Finalmente 
se vuelve un movimiento en conjunto, en donde ser consciente de dónde y cuánto entrego, 
permite al otre a moverse con libertad, con un movimiento armonioso.



Paula Kemink 
Encuentro Monteverde 2018 



VALORES QUE ATRAVIESAN EL PESO

SEGURIDAD: Al ser consciente de mi propio peso y su distri-
bución somos capaces de desarrollar seguridad en mí mism@, 
encontrando autonomía corpórea, ya que si encuentro mi centro 
y mi estabilidad puedo invertir y encontrar sin comprometer mi 

integridad, ya sea cargando o siendo cargado

ENTREGA: Al tener la confianza de poder controlar mi propia 
masa, puedo entregar y recibir por igual, confiando en la con-
fianza de los demás y siendo seres honestos y consecuentes con 

mis propias capacidades. 



C         a í                 d a :



CAER 

Moverse de arriba hacia abajo por la acción de su propio peso. 
Perder el equilibrio o ¨perder¨ nuestra estabilidad en la posición vertical hasta dar contra el suelo o una 
superficie firme.
Desactivación de la función de alguna parte del cuerpo que genera un movimiento inesperado que con-
duce al desequilibrio de un cuerpo hasta el suelo donde el cuerpo responde a una organización inme-
diata e instintiva de supervivencia inteligente. A veces aterrizadamente o  a veces caóticamente.    

Se podría  decir que la mayoría de las personas presentan una respuesta refleja motor de una contrac-
ción muscular excesiva como expresión de una mente que no quiere caer sobre una superficie , apun-
tando a impulsos saludables para la preservación de la integridad, el problema surge cuando la caída ya 
ha ocurrido. A menudo uno “cae” en engaño inconscientemente esperando que resistirse a lo que se ha 
vuelto inevitable, la caída real, pueda ser una estrategia para prevenir una lesión.



VALORES QUE ATRAVIESAN  ¨CAER¨  EN EL CUERPO  
¨Nacer es caer y surgir en un mismo movimiento¨

ABANDONAR LA IDEA DE: Reemplazar la expectativa por la curiosidad , y el error como oportunidad de 
un nuevo descubrimiento.Aprender a dejar y dejarse caer; sólo suelto, no retengo más nada. La tierra 
sabe qué hacer conmigo, ella me sostiene. 
 Dejar ir lo que sostengo permite que la totalidad de mi cuerpo se reorganice, que la acción se complete, 
renunciar a lo que conozco para moverme
hacia lo que está empezando a ser, o será. 

MÁXIMA VULNERABILIDAD: El caer representa ese momento en el que hemos aprendido ó programado 
como la situación en la cual no querer estar, pues representa el fracaso en el movimiento, como signo 
de debilidad, inexperiencia, torpeza , falta de talento , lo cómico . Así el caer nos expone ante una psi-
cología aprendida del lugar al que no queremos llegar , ni la acción deseada, es así como nos expone 
ante una realidad no esperada, vulnerables, entrando en un estado de incertidumbre al vacío, vacío de 
expectativa o deseo de… 

RESIGNIFICAR EL FRACASO (micropolíticas): nos lleva a dar con el aprendizaje que se puede desprender 
de él, como proceso constante y extraer todas las enseñanzas posibles. Siendo este una micropolítica 
dentro de la cultura capitalista, donde percibe el fracaso como lo que no produce, lo que no hace, lo que 
no vende, lo que falló y lo desecha.





Independencia Radical. 
Soy la persona responsable de mi cuerpo físico  y emocional.  (anya cloud)



EJERCICIOS PARA CAER: 

Todos nos ponemos en un círculo mirando hacia el centro, manteniendo un movimiento en el cuerpo 
para estar activos. Podemos utilizar una colchoneta o una superficie suave en el centro mientras vamos 
pasando uno por uno a sentir esa caída en el centro. Abandonando de manera consciente y con cuidado 
para sentir la gravedad a través de nuestra estructura. 

Después de caer individualmente podemos buscar ser más de una persona cayendo en el centro, obser-
vando cómo se configura nuestro cuerpo y cómo caemos en conjunto con los otros, de manera cuida-
dosa, con los ojos abiertos y protegiéndome a mí misma y a las otras.

Después de esto probamos en pareja,  manteniendo  un punto de contacto, ejerciendo una contrafuerza 
para mantener el equilibrio y después soltando  ese punto para ver cómo el cuerpo sigue su fuerza y 
busca la caída. Esto buscamos primero que la persona vaya al piso de forma orgánica y congruente con 
el desequilibrio. Seguidamente acompañando y dirigiendo su caída para asistir  y caer de manera con-
junta. Puedo utilizar primero las manos y luego explorando el resto del cuerpo para crear esa asistencia



        Equilibrio /Desequilibrio



Gestionar el desplazamiento desde el manejo del centro de gravedad y no desde el control de 
las piernas.
Para ello es necesario comprender que nuestra estática está construida en base a un desequi-
librio anterior, aceptar que nuestro estado natural es el desequilibrio y confiar en que estamos 
diseñados para caer en el movimiento.
Dirigir el descontrol, controlar la caída. Entregar cuando, como y  cuanto?. Cultura de cuidado 
y atención consciente.
 
Se permiten las cosas que pasen, no quiero o fuerzo el movimiento, si no que lo facilito en mi 
cuerpo. Redistribuir el peso y el centro de gravedad. Conectar con la tierra y sentir el peso de 
la otra personas a través del cuerpo y la tierra. 

Encontrar el punto 0, en donde las contrafuerzas se encuentran y crean el sin esfuerzo. Pode-
mos entrar y salir del piso compartiendo nuestro peso al invertir y encontrar el peso de otros 
cuerpos. Creamos un equilibrio al poder entregar y recibir de igual forma, sosteniendo y siendo 
sostenides Utilizamos la configuración y la alineación  de nuestras partes para crear estructuras 
que funcionan como superficies. Movemos el punto de contacto en el espacio empujando y ce-
diendo,  Movemos el punto de contacto en el cuerpo, balanceamos, rodamos, deslizamos con 
el cuerpo, junto al cuerpo y en el cuerpo 

Al interactuar ( interacción es una acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más obje-
tos, personas, agentes, fuerzas, funciones) potenciamos las posibilidades de experimentación 
y cambiamos nuestra relación Cuerpo-Gravedad.



VALORES QUE ATRAVIESAN EL DESEQUILIBRIO. 
La confianza es un elemento muy importante también, ya que al continuar las interacciones, 
pueden ponerse las danzas mas rápidas con más actividad física , y en esta naturaleza del con-
tacto con las fuerzas físicas nos lleva al mismo tiempo, nos atraviesan porque ambas partes 
confían y sienten que la otra confía. Podemos llegar a sentir que podemos hacer cualquier cosa 
en algunos momentos y que la otra persona me va a seguir, me va a cuidar, en momentos de 
movimientos grandes en el aire, sosteniendo al otro, o en cambios más sutiles de sensaciones 
en momentos pequeños, donde experimentamos la apertura total y podemos sentir el inter-
cambio de cada partícula de tiempo. 





el bonx



ACCIÓN - REACCIÓN 



IMPULSO



Si 

cedo 

al impulso, 

no hago fuerza. El 

impulso puede venir de afue-

ra o de adentro. Puedo resistirme a él 

o seguirlo. Si me dejo hacer, si me dejo caer, si 

dejo el camino libre para que el impulso continúe, mi 

movimiento se hace solo, sin esfuerzo. El impulso inconsciente 

de la idea de estabilizar constantemente, crea una danza. La aventura de 

improvisar en contacto es una búsqueda continua del movimiento de los cuer-

pos juntos y desequilibrados, para luego organizarse y sobrevivir a una caída continua. 

En física es una fuerza que se aplica a una cosa  o a un cuerpo para que se mueva, en este senti-

do puede ser una fuerza , como por ejemplo empujar o resistir  lo lo que va a generar un impulso, ya sea  

ejercido o no.



Ale B



MOMENTUM 
( inercia )



EN FÍSICA,
 
el momentum se define como el producto de la masa del cuerpo por su velocidad, es decir mo-
mentum define el efecto que la masa y la velocidad tienen en un cuerpo en movimiento: es el 
empuje generado por un cuerpo/objeto en movimiento.  El momentum influencia a todes, pero 
pocas personas saben o buscan ejercer los efectos físicos o las implicaciones conceptuales del 
momentum como en la danza. En este sentido, en el movimiento se utiliza el momentum para 
el desdoble de un movimiento a otro. 

Existe una recolección de las fuerzas, ya que tienen que venir de alguna parte, comúnmente 
iniciada en una parte del cuerpo o construida en una secuencia de movimientos, llamese asi 
como el inicio, de alguna acción, o salto por ejemplo. Este movimiento inicial genera así en-
tonces una fuerza que el moviente toma o conduce hacia la siguiente acción. Es así como en el 
cumplimiento de cada movimiento reside el potencial para que el siguiente movimiento ocurra. 

El momentum es especialmente importante cuando pensamos en la transición entre movimien-
tos. Generar y conservar la fuerza ayuda a conectar en la improvisación una serie de elevacio-
nes, alzadas, o enlazar movimientos que fluyen de un nivel a otro.  

LA FUEREZA de gravedad ejercida sobre el cuerpo humano provee al que se mueve con una de 
las mas grandes fuentes de momentum. La eficiencia en el movimento y en la danza resulta del 
conocimiento de saber  precisamente cuando y como generar momentum y como compenetrar-
se con las fuerzas que resultan de esta.



En contact Improvisation los participantes en vez de alejarse entre sí, mas bien se  tiran por 
asi decirlo hacia y entre ellos. Aprendiendo a llevar y moverse con el peso de los demás, ma-
nejando las fuerzas naturales y suavizando el cuerpo en el momento de impacto.  Conver-
timos el momentum de ese impacto con otro cuerpo y se transforma en algo más, como al 

soltarlo hacia la tierra, al rotarlo o al rodar sobre los cuerpos, utilizando todo el cuerpo como 
superficie para el apoyo y el contacto. Una cualidad del contact reside en la atención de traba-

jar en conjunto, tanto con el otro cuerpo como con las fuerzas naturales.

Cómo podemos absorber el momentum de otra persona fluida y solidariamente, sabiendo que 
la tierra es otro factor imprescindible en esta acción, no solo la persona atrapa y absorbe el 

momentum del otro, la tierra también, Esta es una danza de a tres.

*TRADUCCION PROPIA Y EDICION DESDE EL LIBRO
Physics and Dance
Emily Coates Sarah Demers Yale university Press 2019
Valores que atraviesan el momentum



APOYO Y SOPORTE :

Desarrollar la autoconfianza y la seguridad para poder acompañar y dirigir el momentum de 
otro cuerpo, va a generar ya  deporsi esta acumulacion de confianza en sí mismo y en los de-
más. Trabajamos con diferentes tamaños y formas corporales, por eso aunque seamos grandes 
o pequeños podemos generar esa facilidad de acompañar trabajando con nuestras propias ca-
pacidades. 

FACILIDAD DE FLUIR :  

Utilizamos las mismas fuerzas que el momentum provee y así seguimos esta inercia, aprove-
chando el efecto que se va agregando como una bola de nieve, siendo estas todas las pequeñas 
acciones que se van componiendo, lo cual nos permite seguir en el movimiento y la comuni-
cacion continua sin entrar en la fatiga que sucede al tomar cada movimiento por decisión in-
dependiente. Esto puede ser tomado de la vida a la danza tanto como de la danza a la vida, en 
terminos de entender cuando tenemos mas momentum o cuando necesitamos un impulso. 



ESPIRAL 
 

La fuerza en espiral es la fuerza que 
mueve el universo.





LA FUERZA EN ESPIRAL ES LA FUERZA QUE MUEVE EL UNIVERSO.

Una espiral es un plano curvo que da vueltas alrededor de un punto y en cada una de estas 
vueltas, se aleja más y más de dicho punto. Viene de la formación latina spiralis, que a su vez 
proviene de spira, y su etimología  quiere decir girar, rizo, tirabuzón o circunvolución. Podemos 
hacer la diferencia entre espiral y hélice, ya que la espiral es plana como en un vinilo o en un 
árbol, pero la hélice siempre es tridimensional, quiere decir que gira avanzando, vendría a ser 
más una curva espacial.  

En este caso la espiral es una de las formas de movimiento más fuertes del cuerpo ya que nos 
permite crecer del centro hacia afuera y del suelo hacia arriba. Constantemente estamos gene-
rando espirales, nos permite entrar y salir en nuestra relación con otros cuerpxs y con el piso. 
Existente en el movimiento en general, encontrándose en cualquier ser existente u organicidad 
de la materia, desde los patrones del cuerpo, como la forma del ADN o las geometrías en la 
naturaleza; en este caso es una forma de entender la manera en que transitamos nuestro mo-
vimiento individual y en relación a los demás. 

El generar espirales en el cuerpo nos permite siempre tener una vía para generar salidas, im-
pulsos, fuerzas y también estructuras corporales que funcionen como superficies donde crear 
un movimiento continuo. En la improvisación de contacto nos brinda la facilidad de la fluidez, 
el alcance de la expansión, la creación de acción y reacción que dan a la danza sensación de 
infinidad constante 



VALORES QUE ATRAVIESAN LAS ESPIRALES.

CRECIMIENTO / EXPANSIÓN : Al ser un movimiento que se aleja del punto inicial de cierta for-
ma nos da una idea de crecer. Generamos una estructura base que puede ser construida para 
generar un movimiento continuo multidimensional, en este caso hacia la expansión estable. 

SOLUCIÓN : Nos permite pensar, no solo de manera circular, sino en espiral avanzando en el 
espacio. Buscando más salidas y nuevas entradas de manera eficiente, creativa e infinito.

Ejercicios de espiral.
Buscamos generar una rotación en el piso concentrándose en la consciencia de la columna ver-
tebral y de las  extremidades para poder encontrar esta espiral e ir avanzando a través del sa-
lón. Este motor que inicia la rotación y convierte al cuerpo en espiral nos funciona para facilitar 
la movilidad cuando estemos sobre otro cuerpo o cuando queramos generar un impulso para 

una cargada o desplazada

Encontramos esta torsión de la columna estando de pie, primero en el tren superior y luego en 
la parte inferior, creando un movimiento que puede funcionar como torque o tirabuzón como 
esta fuerza que mueve otro cuerpo. También para crear una superficie que a su vez funciona 
como impulso , que podamos acumular una fuerza y luego verla como una reacción después de 

soltar esta rotación en espiral.



Resistencia: 
Una fuerza que podemos encontrar en el momento que no cedemos al impulso que nos está 
proponiendo el otro cuerpo, o la fuerza natural mayor como la fuerza de nadar en contra co-

rriente o la sensación de correr con pesas en los pies. 
Caer en contra de alguien que está cayendo contra ti puede ser una forma de encontrar nues-
tro equilibrio, creando un nuevo eje de gravedad central compartida que nos permite habitar 
contradicciones en el cuerpo y liberar movimiento. Por ejemplo, dar peso en una dirección con 
un lado del cuerpo en contacto con otro cuerpo que nos regresa el peso y en lugar de ceder a 
la fuerza mayor, poder con el otro lado de cuerpo que no está en contacto, sentir la ligereza 

que surge como
la sensacion de Anti-gravedad. 

 
Hay principalmente dos tipos de resistencia básica que generan un gran rango de movimiento 

y posibilidades de juego.

1) DESDE EMPUJAR: creando resistencias al impulso de otro cuerpo a la base de contra presión. Este empuje 
puede ser hacia el suelo y/u otra superficie (persona o pared, etc ) en el espacio generando una contra-fuerza 
desde la resistencia. 

2) DESDE HALAR: 
La fuerza de contra-jalar o ir en oposición de la fuerza que te jala, por ejemplo si alguien te quiere cargar o 
llevar en una dirección y tú en lugar de ceder a ese impulso resistes con tu peso en la dirección opuesta puede 
generar el estado de contra peso, en  ̈tangencia  ,̈ que sería el efecto de dos objetos unidos por un punto y ca-
yendo en direcciones opuestas creando un efecto de ̈ contra - jale. ¨ En ese caso el punto de resistencia está en 
tensión y el punto extremo opuesto del cuerpo puede estar en libertad de relajación.
 
 



 
 ‘

Fuerza contraria 
La fuerza normal del objeto es el peso,  pero en sentido opuesto al mismo. De manera que, 
como el peso se puede calcular multiplicando la masa (kg) por la aceleración (gravedad), ha-
cemos 40 kg · 9,81 m/s2 = 392,4 Newtons, donde 9,81 m/s2 es la aceleración debida a la 
gravedad.
 



Valores: 
Al amplificar el rango de posibilidades con el menor uso de energía, pueden generarse dos ca-
lidades entre dos o más cuerpos mientras generamos una nueva energía de fuerza oposicional 
fuerza negativa la cual puede ser todo un nuevo espacio donde improvisar. 
 
La resistencia puede ser una propia calidad que se quede el cuerpo en la memoria de la piel 
como el imaginario y podemos resistir nuestro propio movimiento creando una fuerza desde 
la resistencia o como solemos entender desde el tono muscular como calidad. Por ejemplo, 
caminar con resistencia puede generar un efecto tónico en el cuerpo, tanto como la imagen de 
nadar en contra el corriente o oponerse al viento. 
 
Despertar el centro - trabajando con la resistencia - se crea como un atajo al sentir nuestro 
centro como fuerza interna que juega como el activador del equilibrio y centro de gravedad de 
cada cuerpo - desde ese punto podemos movernos en compresión (fuerza de contra peso en 
atracción ) y expansión (fuerza de contra peso en repelación) 



Ejercicios:

 
Empujar tu mano contra tu otra mano en forma de ¨rezo¨ y codos arriba sintiendo la 3era 
fuerza que se genera entre las manos. 
Observar los efectos en todo el cuerpo al crear este punto de contra fuerza. 

 
Enganchar los dedos de una mano con los dedos de la otra mano y tirar contra fuerza jalando 
en direcciones opuestas y observar reacciones en todo el cuerpo. 
Aplicar ambas cuando trabajamos con otros cuerpos o otros objetos con diferentes partes del 
cuerpo (el punto de contacto sería el punto de ¨resistencia¨) 
 
                                                              
                                                            



SILENCIO: 
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CONSCIENCIA TELESCóPICA

Encontrando la fuerza de resonancia en si misme
después del movimiento 

como un espacio de re-set o cambio de aire. 

Reencuentro para retomar el jam desde 
un nuevo punto de perspectiva.

 Un viaje al centro interno
 para poder volver al movimiento desde

 capas más profundas. 



ESCUCHA :
Emisor - mensaje - Receptor



Sin idea de movimientos preconcebidos o esperados se abren los sentidos a lo desconocido, 
lo que sucede segundo a segundo.

Puede decirse que una manera de describir lo que sucede en el contacto es hablar de comu-
nicación entre cuerpos.  Aunque la descripción desde el punto de vista externo usualmente 
parece ser una forma de dúos, desde adentro de la danza es un solo, podemos referirnos a una 
tercera entidad que vuelve a crear una sola unidad que mueve a los cuerpos. Puede haber un 
emisor y un receptor, o una persona activa y otra pasiva, pero en este caso se busca concebir 
un estado de escucha en conjunto, en la cual los roles se disuelven y ambos entes  estamos 
recibiendo-escuchando y proponiendo-hablando al mismo tiempo, creando así un canal de 
comunicación compartida. 

Esta comunicación, sucede a partir de la escucha, una habilidad vital para la improvisación 
de contacto, que es recibir la información de otra persona  por medio del tacto. Pero también 
forma parte de una atención plena que se encuentra en el estado de presencia. 
Completa escucha y visión abierta, piel dispuesta. 

Espera, quietud, silencio, vacío, ceder, atestiguar...
 
Es un compromiso activo de presencia ante las intenciones del otre y de las propias manifes-
tadas física y energéticamente.



VALORES QUE ATRAVIESAN LA ESCUCHA:

EMPATÍA: escuchar sin prejuicios, poniéndose en su lugar (empatizar) y focalizando toda la 
atención en ello,  en un estado de vacío receptivo. Empatía es estar no sólo “con” la otra persona 
si no adentro de, por así decirlo, centrando nuestra energía en lo que puedo percibir del otre: 
sus intenciones, impulsos, sensaciones, reacciones. 

RECEPTIVIDAD/ ATENCIÓN.: Al escuchar activamente, creamos una atención que nos enfoca y  
conecta con ese estado de recepción, en la cual nos concentramos más en lo que entra que en 
lo que sale. O más bien , dejamos que lo que salga provenga de la información que recibimos 
tanto de las y los demás como también del medio ambiente. De esta manera conectamos con 
una reacción 

RECIPROCIDAD: En este momento, encontramos que nuestra escucha ya se vuelve activa, solo 
el hecho de generar esta recepcion ya está brindando a cambio un espacio para ser escuchado 
y responder tomando en cuenta la necesidad del colectivo sin abandonar nuestras necesidades 
pero observando el origen del querer o desear algo. 



EJERCICIO DE ESCUCHA. 

EN PAREJAS, una persona se encuentra de pie con los ojos cerrados y la otra simplemente ob-
serva su estado natural. Escucha inicial con solo la presencia y la mirada, observando así la res-
piración, la postura y los pequeños movimientos que suceden. La persona con los ojos cerrados 
se empieza a mover de manera libre, respondiendo a lo que le brinda su sentir, y la otra persona 
continúa en su escucha con el cuerpo completo  acercándose a su espacio progresivamente para 
eventualmente colocar sus manos en alguna parte del cuerpo y “leer” el movimiento del otre. 

En este ejercicio escuchamos con las manos, sin buscar ejercer mayor influencia en el otre, sim-
plemente adaptando nuestra posición para sentirnos en un lugar cómodo y poder moverse de 
manera conjunta pero respondiendo a lo que la otra propone. Gradualmente se puede cambiar 
las manos por otra parte del cuerpo para así lograr una escucha completa, como si cada célula 
tuviera ojos y oídos. 





(      JAM      ) 
 se pronuncia llam o yam 

( conexiones )
Toque - Atracción - Repulsión - Coincidencia - Intersección - Confluencia - Divergencia - Contraste - 

Influencia - Empatía / Resonancia- Colisión - Tangente - Compromiso - Desarrollo - Resolución - Recir-
culación - Partitura Abierta - Resolución Final - Desvinculación - Reflexión / Cosecha - 

Compartir / Agraceder



ACUERDOS / PAUTAS:

Son espacios/ambientes enfocados en la improvisación (de ahí surge el foco de atención) desde 
la presencia no verbal en un tiempo específico. Cada quien escucha y se protege a sí misme y 
a les demás. 

Espacio para el movimiento consciente, relación auténtica con los cuerpos y movimiento. 

El término proviene de las reuniones nocturnas de la música jazz (Jazz After Midnight). Por su 
naturaleza de improvisación, coincide con la práctica de improvisación de danza. Espacio segu-
ro para la expresión corporal, son bienvenidos los sonidos o vocalizaciones, se generan com-
plicidades, relaciones de movimiento, suceden distintas conexiones inesperadas entre quienes 
practican.  

El enfoque del jam en la improvisación de contacto es generar un contenedor donde se sosten-
ga y suceda la práctica de manera espontánea. parte de la intención de este contenedor es un 
lugar no violento  donde existe el respeto y el consentimiento para movernos en conjunto. Se 
crea una escucha grupal e individual, para que la energía colectiva pueda ser movida al crear 
cohesión entre el colectivo por medio de acuerdos previos constantes imprescindibles. La com-
posición se da a partir de las decisiones individuales que afectan el conjunto; la capacidad de 
moverse y reaccionar ante lo que está sucediendo, abriendo los sentidos para accionar indivi-
dualmente pero consciente de cómo afecta al grupo. Estamos siendo afectades por el ambiente 
generado, influenciamos y somos influenciades



ELEMENTOS QUE LO CONFORMAN :

LLEGADA: Es el momento en que les integrantes del espacio llegan físicamente y progresivamente de forma ener-
gética al espacio. (presencia)

CÍRCULO: Espacio de apertura para iniciar , verbalizar los acuerdos y recordarnos la intención de esta práctica.

SILENCIO: Honrar al silencio. Usualmente son espacios de escucha, donde se permite encontrar con  con profundi-
dadidad los ritmos corporales. Cualquier elemento (como la música y la palabra racional) podría ser influenciador 
o sugerente de una acción específica . Es por ello que en sus inicios tanto como en el presente es común el silen-
cio. El uso de las palabras racionales se sugiere ponerlas fuera del espacio y  más que callarse, como por ejemplo 
un adulto regañando a  un niño o niña, es entrar en otro estado o configuración de la comunicación 

MÚSICA: La música es una influencia ajena. Integrarla al jam es un acto consciente que puede dictar la dirección 
del encuentro, por eso la música no es prohibida y puede ser una herramienta interesante para la exploración, 
pero es importante siempre regresar a la fuente original, que surge del silencio. 

SUPERFICIE: Si bien ninguna superficie debería ser una limitante, es recomendable encontrar un espacio donde el 
piso sea de un  material gentil para poder caer, rodar y recibir impactos. Aunque el C.I nació en Dojos, como en 
las artes marciales y se practica en salones grandes con pisos adecuados, hoy en día se puede expandir a otra 
variedad de espacios como parques, casas, calles, bosques, playas. 

OBJETOS: Se sugiere que todos los objetos queden fuera del espacio, por seguridad dentro del contenedor. La 
prioridad es el cuerpo y todas sus posibilidades de movimiento. 

DESCANSOS: Si existe la necesidad de reposar, descansar y acostarse en el suelo, la sugerencia es encontrar los 
espacios laterales o aislados al movimiento energético para evitar accidentes.

CUIDO INDIVIDUAL/COLECTIVO: Cada participante vela por la seguridad de sí misme. Bailar con un estado per-
ceptivo aumentado del cuerpo y el espacio nos hace prestar atención al cuido individual y colectivo, para así evitar 
lesiones físicas y emocionales.



INCLUSIVIDAD: En la práctica del C.I no hay un cuerpo Hegemónico para poder participar, es inclusivo a cualquier 
edad, cuerpo, género, clase social, status( nivel de estudio) y capacidad física. Todos somos bienvenidos dentro de 
nuestras propias capacidades/posibilidades. 

CONSENTIMIENTO : Se refiere a sentir en conjunto. Existencia de un consenso, donde toda acción debería ir acom-
pañada por el respeto de los límites y acuerdos co-creados. 

NADA ES PERSONAL : Por más que parezca que la improvisación nos lleva por historias e ideas en nuestra mente, 
no podemos tomar las acciones personales. Haciendo referencia a los cuatro acuerdos toltecas, nos hace recordar 
que esto es una práctica que puede despertar memorias o sentimientos asociados a nuestra propia percepción y 
por  es importante recordar que partimos de un ejercicio de interacciones físicas y de lo imprevisto en el movi-
miento, por eso al cultivar el no juicio, recordamos que nada es personal.  I.E (Si alguien no justifica el porqué se 
sale de la danza, o si alguien no quiere bailar conmigo, no es contra mí, todo está bien.)

ATESTIGUAR: Atestiguar sin prejuicios forma parte del Jam. Ser observadores de la danza es un aporte energético 
vital para la contención de un espacio seguro, así como otra forma de aprender o nutrirse del lenguaje de otros.

CONSCIENCIA COLECTIVA : Estar dentro de sí mismos para reconocerse en el movimiento, la acción y la decisión 
individual pero también grupal.  Hacer el ejercicio de observar el grupo desde lo macro, nos permite estar en el 
sentimiento colectivo de la composición que integra esta totalidad

ALTERADORES DE CONCIENCIA:  Esto viene desde la realización de que ya por sí la práctica es una meditación en 
movimiento que puede llevarte a entrar en estados alternos de conciencia. Por eso mismo hay que reconocer la 
influencia de otras substancias como un ente que participa externamente y no forma parte de la práctica; y por eso 
hay que tratarlo con atención. 

CIERRE REFLEXIÓN/ COSECHA:  Espacio de Reflexión, análisis, volver al respiro en colectivo, compartir sentires, 
hallazgos, descubrimientos, traer preguntas y  agradecimientos. (y como suele ser la norma comer fruta y semillas 
y tal vez seguir en contacto hasta el próximo Jam ) 



RESUMEN DE LAS PAUTAS IMPORTANTES DE UN JAM  DE IMPROVISACIÓN DE CONTACTO EN 
COSTA RICA:

1)Es importante entrar al espacio de jam sin zapatos.

2)Mantener el silencio o voz muy baja, para habitar la comunicación no verbal.

3)Toma el tiempo para sentirte primero para luego percibir - escuchar a les otres y a la cons-
ciencia del espacio.

4)Podemos decir NO a una danza , verbal o físicamente.

5)Si quieres descansar, observar ó acostarse sobre el piso se sugiere tomar los costados del 
espacio.

6)Respeta las diferencias de ritmo, energía, y capacidad física entre cada una de las personas.

7)La improvisación en contacto debe venir de la escucha íntima del cuerpo o los cuerpos, no 
de la música ambiental ( en caso de existir debe tener escucha y coherencia con la propuesta 
colectiva)

8)Evitar bloquear ( agarrar y jalar) la movilidad de otra persona , sobretodo en situaciones de 
riesgo, ó sus puntos de aterrizaje (manos - pies)

9)En caso de dudas, pedir ayuda a la organización del taller o el jam.





IMPROVISACIÓN Y PERFORMANCE 



IMPROVISACIÓN; 
.cualidades de movimiento. 

.curiosidad.
.adaptación.
.velocidades.
.intensidades.
.continuidad.
.momentum.

movimiento en y con lxs cuerpxs 
movilizar, empujar, ceder, alcanzar, deslizar, jalar, rodar, pivotar

(( (( ( (   intera(x)iones  ) ) )) ))



Sí tiempo real. Sí cuerpos reales. Sí gente real.
Nancy Stark Smith

Improvisación viene del latin improvisus, que quiere decir sin previo aviso. Es así entonces como im-
provisar quiere decir realizar cualquier cosa sin preavisar, sin algo que se encuentre predeterminado. 
Esto en la improvisación en danza quiere decir que cada momento sucede con respecto al anterior y 
encadena al que le sigue, se desenvuelve sin un fin específico y sin una serie de pasos o estructura a 
seguir. Como sucede en la impro de la música jazz, todas las personas involucradas se encuentran en 
un estado proposición y escucha receptiva para ir en sintonía con los y las demás y se utiliza el juego 
para encontrar creatividad y placer en una actividad que no tiene más finalidad que la práctica misma.   
El resultado es el proceso, y el proceso se va formando mientras se realiza. 

En C.I se improvisa con la naturaleza de la física, utilizando el punto de contacto para sentir cómo dia-
logamos con estas fuerzas que nos atraviesan. Para mover este contacto podemos utilizar diferentes 
formas como lo son el deslizar, rodar, jalar, pivotar, rozar, empujar, ceder. Este punto se puede despla-
zar por toda la superficie del cuerpo, negociando la cantidad de peso invertido, cuánto tono muscular 
propongo y que tanto me movilizo o soy movilizado por les otres, sin definir un frente específico, el 
espacio es esférico, se irradia hacia todas las direcciones.

En la improvisación la curiosidad es útil para explorar de forma más natural. Viendo cada momento 
como nuevo, abriendo el deseo de descubrir, con una mirada principiante, dispuesta a sorprenderse. 
Exploramos el NO “querer” ni forzar que algo suceda, solo dejamos que el mismo momento nos lleve a lo 
que siga, atendemos y adaptamos tanto las situaciones que acontecen como nuestros sentires y nues-
tros límites. Siempre somos libres de participar o no, de entrar y de salir de una danza sin explicaciones. 

Practicar el arte de la acción, es trabajar el concepto de improvisación en el arte y la vida como algo 
inseparable, por esto no se debe dejar de tener en cuenta el ambiente social, tecnológico, ecológico y 
político, es decir, el “medio cultural” en el que se debate el artista/ser. 



ATESTIGUAR ACTIVAMENTE

Es una decisión de llevar el encuentro de juego efímero e improvisado al acto escénico. Se 
vuelve un acto escénico al tener a alguien que funcione como testigo, que permita que genere 
un estado alterno, algo cambia en todo el sistema nervioso, es un comportamiento diferente 
al estar frente a otros.  El atestiguar permite que el acto, guiado bajo alguna premisa, concep-
to o subtexto pueda pasar a ser objeto de interpretación de alguien más.Tomando desde la 
filosofia de materia observada y el cambio de comportamiento molecular cuando alguna masa 
es observada se comporta diferente en el espacio. La diferencia con la coreografía, es que no 
puedes saber que va a pasar, qué reacción va a existir, la improvisación es vital. Es un siguien-
te nivel en la improvisación, donde pueden existir premisas o partituras, pero en la verdadera 
impro, nunca se va a poder replicar igual a lo que ya sucedió.  

Compartir la intimidad de un momento ante un testigo que convierte la acción y la interpreta 
única e individualmente. Trabajar con los elementos que existen para crear un juego interno 
que permite al público interpretaciones múltiples, placer estético y cuestionamientos.

¨Pienso que para poder mostrar - performear. Tiene que ser una decisión, porque tu presencia se prepara para eso. Esta 
presencia es para mostrar para este circulo de contact, otras personas pueden ser testigo pero tiene que ser una decisión. 
Podemos observar las organicidades y des-organicidades que suceden, las personas reciben un ritmo corporal y bailan con 
ese ritmo, también sucede luego un individuo mismo si no con otros, y con esas organicidades y ritmos que suceden entre 
personas uno podría jugar impro, o proponer coreografias, abriendo y descomponer  ese concepto de coreografía. cómo 
coreografiar las pautas de improvisación, como existen listado de propuestas para un jam, también  pueden existir para co-
reografiar.¨

Felipe Andrés González 



JUEGO

Es una decisión de llevar el encuentro efímero e improvisado al acto escénico. Se vuelve un 
acto escénico al tener observador que permita genere un estado inmerso, El atestiguar permi-
te que el acto, guiado bajo alguna premisa, concepto o subtexto pueda pasar a ser objeto de 
interpretación. Compartir la intimidad de un momento ante un testigo que convierte la acción 
y la interpreta única e individualmente. Trabajar con los elementos que existen para crear un 
juego interno que permite al público interpretaciones múltiples, placer estético y cuestiona-
mientos

En el juego se sabe que nada es tan enserio, no tiene juicios, y todo es inocente.



ºENTREº
VISTAS

( streaming / canalizar )



EMANUEL RAMIREZ :

Yo estudiaba en el Taller Nacional de Danza, conservatorio el Barco, que dirigía Jimmy Ortiz, y pues, fué sin pla-
near, vino un profesor ̈ Juan Cruz ̈ de España a hacer una especie de taller - montaje, y como parte de ese proceso 
nos fué guiando para explorar y experimentar elementos relacionados al contact que en ese momento no conocía, 
no tenía ni idea, y fué amor a primera vista, amor a primer toque.

El espacio de búsqueda contact, empezó a partir de un grupo pequeño de personas que se reunía a explorar, 
Andrea Catania, Erika Mata, Oscar Gonzalez , Jeanko Navarro, sin mucha idea de hacia donde ,  iba más desde lo 
intuitivo, desde el cuerpo, desde el juego. Yo me les uní en algún momento, y por diferentes razones el grupo 
se fué disolviendo y yo quedé ahí, con muchas ganas , quería continuar, explorar, jugar, entrar en el contact, me 
había tocado de forma muy profunda, y comencé a convocar un espacio abierto.

Llegaron muchas personas del barco, tanto de la primera como la segunda generación , gente de teatro comen-
zaron a acercarse, iban y venían. Yo empecé a dirigir ejercicios de forma muy intuitiva, Quería como darle cierto 
Norte, yo tampoco tenia la idea tan clara, solo quería jugar. Y en un momento recibí un correo de un tal Moti Ze-
melman: 
Me dice  - Hola Emanuel, mi nombre es Moti Zemelman, soy profesor de contact de Estados Unidos , estoy vaca-
cionando en Costa Rica, me metí en google a ver si había movimiento por acá y te encontré a vos y el contacto de 
Erika Mata.

Nos escribió a ambos,  yo le respondí, nos encontramos, nos conocimos, le comenté que estaba iniciando con  la 
gestión de un espacio contact , en casa Figueres Ferrer, y hablamos de hacer un taller, y organizamos formalmente 
el PRIMER TALLER DE CONTACT IMPROVISACIÓN EN COSTA RICA,  con un maestro que en ese momento no conocía 
bien , pero tenía muchos años de experiencia.



Lo organizamos en Yoga Lamat, un fin de semana explorando el contact, algo cortito, 7 personas, llegó Pato  , 
desde ese momento se hizo la conexión con Moti, y bueno, yo seguí con la gestión del espacio semanal.  Y llegaba 
mucha gente se empezó a acercar, luego unos meses después se organizó el primer taller largo con Moti, en 29-4 
estudio de danza, una semana entera, todo el dia, muchas horas, improvisando, muchos ejercicios, asi se empezó 
a gestar un depuramiento de lo técnico. 

Está bueno el  ̈feeling ̈ y la parte intuitiva, pero la técnica es importante para el desarrollo del contact.

Y así fué masomenos como empezó, el espacio físico era más o menos nómada, siempre nos lo facilitaban de 
forma gratuita en Casa de la Cultura José Figueres Ferrer, en el Taller Nacional de Danza, Casa batsú, Amon solar., 
brincando de un lugar a otro, hasta que en algún momento , algunas personas se volvieron bastante regulares , 
constantes , con bastante interés en la práctica, siendo así como Natalia Harvey , Alejandro Barboza, HIlda Sana-
bria y otras personas se nutren de la información técnica y se empiezan a involucrar, tomar protagonismo, para 
sostener y gestionar espacios de contact.

Por diferentes razones, yo necesitaba una pausa , un espacio de todo, Y el movimiento afortunadamente empezó 
a tomar fuerza por sí mismo,  me acerqué antes de la pandemia,  y vi que el movimiento había crecido enorme-
mente, ya estaba Moti viniendo constantemente, tambien Andrew Harwood. Y mucha gente hermosa acá en el país 
dandole , dándole y dandole, y el espacio florecía y florecía, 

Para mi es hermoso ver como esta semillita que se sembró, empezó a crecer y hoy verla florecer y florecer  ahora 
tiene vida propia. MARAVILLOSO.

Para mi el espacio del contat tenia que ver con el gusto , el placer de moverse. para mi el contact es CELEBRACIÓN.
En aquel momento no estábamos en el área de búsqueda de impacto social y política. Yo no estaba tan interesado 
en eso, para mi enfoque , era el gusto de moverse, de explorar, ya para mi eso era suficiente impacto en mí y en 
los demás. Nunca me gustó seguir reglas coreográficas o artísticas, y el contact daba eso.

LIBERTAD , SENTIDO DE PLACER, CELEBRACIÓN.



NANDY EDINA:

Para mi tiene que ver con trabajar el tema de las relaciones, verdad, como nos sentimos en contacto con el otre, 
creo que contact tiene un poder muy bello para simplificar estas relaciones y llevarlas a un lugar muy honesto, 
por supuesto que es una ¨burbuja¨ dentro de la realidad y todo lo que está pasando. Pero en este espacio y este 
momento es un lapso donde construimos seguridad, confianza , escucha y al mismo tiempo jugamos y nos diver-
timos, entonces, sí creo que hay muchos elementos y por supuesto que con palabras no se abarca lo suficiente.

Para mi el contact tiene esta cualidad que desafía los paradigmas más acostumbrados, pues siento que venimos 
de dinámicas más competitivas,  del individuo, el yo contra vos, en la expectativa de alcanzar mejores resultados 
que el otre. Entonces desde el contact se propone mucho la colaboración, mucho el nosotres, nosotros , nosotras, 
mucho la capacidad de crear en colectivo. Creo que es algo además de ser divertido, nos permite ver diferente , 
cambiar la perspectiva , profundizar en el otre, verle como aliade, amigue, como una extensión de mi capacidad 
creativa.

ANDREA (LA MACHA):

Es una técnica, una disciplina, un proceso investigativo, tiene sus bases, no es solo llegar ¨y mandarse¨ tiene toda 
una guía . Primero porque tiene que ver con el cuerpo y se puede lastimar, entonces debe haber alguien que tenga 
el conocimiento y lo guíe de la manera más segura.

Lo considero un arte, porque se crean conexiones, en el momento, a la hora de danzar, hay un espacio, hay una 
estética, hay una composición, hay una transformación en el espacio, en los cuerpos, hay ritmo, hay elementos 
compositivos. También es una técnica de entrenamiento, puede ser una herramienta de creación, como artista.  
El mayor aporte para mi como individuo que he recibido de esta técnica es la conexión, poder entender la danza 
desde otro lugar. El tener a otra persona en el proceso, es muy distinto a cualquier otra clase de técnica.

En contact se necesita demasiada presencia, conexión, entrega, presencia física, espiritual y todo… como bailarina 
yo no habría logrado ese estado de presencia, entrega ó conexión en el tiempo, en el cuerpo y en el espacio si no 
hubiese sido por el contacto a través de estos encuentros y experiencias, donde poder percibir mi cuerpo desde 
otro lugar, proyectarse desde otro lugar y conectar de diferentes formas, lo cual ha sido un plus como bailarina y 
como ser humano para llevarlo a la vida cotidiana.



MARIEL . SEMILLA

Tiene varios niveles o capas. Mientras estás en ¨contacto¨están sucediendo muchas cosas, unas visibles y otras 
no tan visibles. Físicamente se ve contacto entre cuerpos, intercambio de pesos, muchas formas de contacto  y 
cualidades dentro del contacto físico, es una danza , un baile (hay movimiento) se alimenta de otras áreas o cam-
pos de la danza ó de técnicas de la danza. Y otra capa que está sucediendo es la necesidad de la presencia, podría 
decir que es una forma de meditación activa, no hay forma de improvisar en contacto con el otre si uno no está 
presente. 100% presente. 

Se desarrollan actividades y habilidades que no se desarrollan en la mayoría de currículums de otras actividades, 
como por ejemplo la escucha, la observación tanto interna como con otres, con todo el espacio.  Es una especie de  
fusión , mi cuerpo se amplía, hay un desarrollo de la conciencia espacial, no solo es la conciencia corporal de mi 
propio cuerpo, sino conciencia de mi cuerpo en relación a los otros cuerpos. Quien yo soy se amplía y se borra el 
límite entre mi cuerpo , los cuerpos y el cuerpo del espacio (como se habita el espacio).
Se hacen muchos niveles de conciencia, observación, integración, percepción, comunicación, hay un tipo de co-
municación no verbal que está siempre presente y que conecta con detalles menos estudiados que están siempre 
presentes en las relaciones. 

Contact y comunidad. 
Yo venía del mundo de la danza donde el contacto viene desde un nivel profesional, por gusto también pero indi-
rectamente, no es tanto por una decisión, cuando hay contacto en la danza es porque estás siguiendo un ejercicio 
o generando una secuencia de movimiento coreográfica. No parte de una decisión tan personal. Incluso cuando 
hay impro , la búsqueda siempre va direccionado a un resultado artístico.
En la improvisaciòn de contacto en Costa Rica veía que a la gente el contact le tocaba puntos más emocionales, 
personas sintiendo cercanía, con mucho compartir y fomentaba amistades, vínculos, conexiones , y yo no entendía 
porque se mezclaban el trabajo de un jam y lo que sucedía fuera del jam.
Observaba que al terminar las jams la gente continuaba dando abrazos , melosa, dándose cariño, y me costaba 
entender eso, mi mente no lo entendía,, porque no soy nada cariñosa, no era mi mundo, no significaba que porque 
ya nos tocamos ahora somos amigos. Pero poco a poco lo fui entendiendo, sobre todo en los espacios de los en-
cuentros, porque se comparten más cosas,  no solo se comparte en el jam , se convive , se crean cosas y   espacios 
en comùn, espacios comunitarios, cocina, limpieza.
Esto me dió oportunidad de conocer más personas, que también vinculado con mis procesos personales, de evitar 
el juicio y reconocer que hay seres humanos detrás de las personas, y bueno, creo que la comunidad de contact 
en Costa Rica me ha ayudado al proceso de abrirme a ser más cariñosa, más sensible y a ver el contacto no solo 
como arte, si no el poder de emocionarme ¨yo¨, esta ¨yo¨ real que soy, y no un personaje.



ISABEL WONG 

Mi primera experiencia fué el underscore en Washington, Estados Unidos, había una estructura de calentamiento 
para el cuerpo y la mente, y luego para la integración de grupo. Para mi el contact fué bastante interesante, vinien-
do de un entrenamiento previo en danza contemporánea, donde todo era individualizado, donde todos teníamos 
nuestro propio espacio y donde no interactuamos mucho con los demás, donde todo era dictado por una coreo-
grafía, y con el contact sentí como que era una herramienta que estaba muy ausente entre tanta estructura. Me 
interesó tener un espacio abierto para la exploración. 

Underscore.
Me encanta el underscore, creo que es una manera de vivir en consciencia de lo que pasa en el espacio, donde se 
vuelve más importante el espacio que el individuo.

DIANA BETANCOURT

Entre el 2003 al 2005 en el conservatorio el barco- Taller Nacional de danza  llegaban varios profesores- maestros 
internacionales y el contact era  como una herramienta básica ó una experiencia más para lo que significa danzar 
con el peso, que es casi que la base estratégica de la danza contemporánea y del contact. 

Después vino Moti y se propusó un encuentro - taller intensivo de contact , donde fué muy hermoso porque fueron 
varios días, muy intenso y se pudo sentir el contact más allá de ser una herramienta de la danza contemporánea, 
como una forma de percibir las relaciones, de conectar con nosotros , con el movimiento, con la danza y siempre 
ligada al poder de  la improvisación .
Siento que esa fué la raíz del contact en Costa Rica, pues ahora el contact en Costa Rica es más que una herra-
mienta de la danza contemporánea, es más que una forma de creación, es un espacio vital, más allá de si son 
bailarines o no. 

Entonces es como una puerta que se abrió a partir de esos momentos, muchos de los que estamos aqui, y por 
ahi, que hemos estado yendo y viniendo en el contact , a partir de estos encuentros, momentos hermosos, gracias 
a Moti , y a eso que logra el contact que es como un AMOR, en realidad el contacto es la forma de amor inicial , 
entonces al entrar en el espacio de contact como una forma de danzar y de relacionar, se basó como en el amor 
entonces todo lo que surja de ahi , va a ser lleno de AMOR. Ya?



PATRICK MOORE (PATO) :

Viajaba de Monteverde a San José para poder conocer la comunidad y conectar. Fue nada más crear un espacio, 
yo tenia un espacio en Monteverde para poider recibir gente. Para mi fue super lindo eso de la colaboracion entre 
todos, organizar algo como talleres, actividades, charlas cocina, incluso caminatas. Conectar no solo en contact 
si no en todo, conocernos como comunidad. Tiene mucho que ver, es una constelacion de personalidades , cada 
quien con su don, algo para compartir muy distinto, algo diferente a aportar al circulo. Apreciar las peculiari-
dades que tiene cada quien. Es como permacultura social, viendo los recursos que tienen y ver como podemos 
satisfacer nuestras necesidades y crear cosas con lo que tenemos. Es como una parte natural que sale despues. 
La práctica en si tiene algo que ayuda un monton a que los seres humanos nos conectamos, sin historias, en el 
momento presente con el otro, es la mejor manera de estar y de ser. Entre mas practico contact mejor persona 
soy y entre mas practicamos mas poderoso el colectivo. 

Estan sucediendo otras experimentaciones como la musica y otros estimulos externos que estamos dejando en-
trar. Siempre ha existido danza  en estados alterados .
Importante no excluir a nadie dentro de los encuentros. que sea inclusivo, autogestivo y sin embargo se ha visto 
que no siempre ha sido funcional. Depende de la naturaleza del encuentro.  Hay algo en escucharnos, de consen-
timiento, de enfrentar conflictos, de dialogar. Super lindo ver el aspecto como al principio en los encuentros de 
Monteverde, la economía era el sombrero magico donde cada quien pone lo que puede y hacemos una compra 
grande de comida, eso ha sido importante tambien,  para no excluir a nadie. 

Siempre es dificil ser artista y cobrar. que para un bailarín o bailarina  profesional es importante. El futuro del con-
tact en Costa Rica es eso, puede ser rentable, podemos alcanzar mas gente y tener más ingresos. Con eso poder 
pagar un honorario justo,  pero siempre va a seguir creciendo y siendo accesible para todes. Otras ramas pueden 
surgir y hacer lo que hacen y cobrar por eso. Estamos apenas creciendo y la semilla va por todo lado. 
Tendencia hacia otras artes, como por ejemplo el butoh.  Máscaras, disfraces, encarnar otros aspectos de nuestros 
seres y después entrar en contacto. hay curiosidad por entrar ahí.  

La práctica en sí es revolucionaria. La conexión humana en si, te puedo abrazar, parte de la cultura se vuelve el 
acercamiento humano, sin ninguna historia, nos curamos a nosotros mismos, estamos curando a la sociedad. No 
es que todos hagan contact mañana pero cada quien hace lo que puede para mejorar como persona y seguir mo-
viéndonos juntos como comunidad. Estamos formando mini comunidades por todo el mundo y cuando la gente 
tiene prejuicios, son generaciones de pensamientos y proyecciones. 

Los primeros momentos fue en una casa comunitaria con mucha gente. En un espacio alternativo, de cierta forma 
raro y libre. Adultos portandose como niños divirtiéndose sin importar lo que los demás pensaban.



Existe el aspecto que la comunidad es multigeneracional, bailarines con hijos, es saludable a nivel social. 
Otras características de este entretejido de Contact Costa Rica. Es algo que va mucho mas allá del contact. En 
estado se reunen solo para hace contact, talvez  en Costa Rica al ser un pais tan pequeño, se comparte en varios 
niveles, conectados de muchas maneras distintas, Es parte de lo que nos fortalece como comunidad. Ese esfuerzo 
cada quien se siente parte, estamos conectados y nutridos por otro lado. En Costa Rica, hay gente que ve el circulo 
de manera cerrada, talvez desde afuera se piensa que es un grupo íntimo de relaciones establecidas. Cierta gente 
que solo quiere bailar con gente experimentada, a cierto nivel. Es lindo tambien bailar con gente que es principante 
total, es super nutritivo poder compartir . después del primer Jam puede ser alucinante, invitando familiares, ase-
gurar que siempre hay gente nueva. Entramos en el contact como iguales aunque no hayas practicado antes. Cada 
quien tiene una historia, nos sentimos abrazados y reconocidos, fue especial en monteverde como ha ayudado 
personalmente tener un grupo siempre con el cual bailar, y que de cierta forma cambia. La práctica es poderosa, 
facilita amistades auténticas al traer estas reglas de contact hacia una amistad es importante. 

La comunidad esta yendo mucho hacia la comunicación no violenta y empática, hablar abierta y libremente. Volver 
a las raíces de la práctica es importante. El enlace a los inicios, reglas. nos ha ayudado a crear estos espacios, poder 
revisitar seguido los jams y encuentros. Seguir creciendo y volver a experimentar con otras ramas pero siempre 
con un ancla. 

Existe aveces una resistencia, por creer que el contact es un espacio de no mente. Pensar políticamente o intelec-
tualmente no es algo que siempre estemos dialogando. Lo bueno es que uno entra con la ideas personales de lo 
que es, pero al final el respeto siempre está, volviendo a la base, a los principios de cuidarse a uno mismo. No hay 
manera de equivocarse. En los encuentros de monteverde despues de tanto conexión y después de tanto tiempo. 
surgio la necesidad de hablar de lo que estamos sintiendo, en relaciones internas existe una necesidad de hablar 
En grupo grandes o pequeños. Hablar seguido para poder expresar y hacer un check-in. Crear momentos círculos 
de comunicación. Es otra cosa que la comunidad de contact CR hacer checkin en las reuniones. circulos de apertura 
y cierre, de hablar de cómo fue la experiencia. nutriendo la comunidad de contact. 
Que de la parte de la institución nutria o podria aporta al estado o viceversa. Si es que existe esa dirección de nu-
trición, normalmente no calza pero cual es la posibilidad de relación. 
Hay que envolverlo en un paquete que sea facil de digerir, como de manera de danza contemporánea. Aunque no 
se esté preparado para lidiar con salud emocional, En Monteverde existen gobierno locales como san luis. Es un 
buen camino hacia la comunicación no violenta. Costa Rica ya que es famosa por ser un lugar pacifista, está muy 
alineado con el aspecto. Puede ser intimidante, no existe esta cercanía familiar , acercamiento fisico.

Podemos hacer juegos para practicar, entendernos mejor. Promover eventos que sean de diferente. Contact mez-
clado con comunicación empática.



CRISTINA ROJAS

El contact llegó a mi vida en el 2008 teníamos un grupo de investigación de danza, nos reuniamos en el teatro 
sala Calle 15, que estaba en frente del Parque de la Democracia. Éramos 3 personas, Greta Castro, Luis Alfredo (el 
cuba) Sierra, y yo, teníamos inquietudes, Greta venía del Festival Deltebre danza en España, y estaba muy emocio-
nada con esta nueva técnica que había aprendido. Empezamos a generar estos espacios, creo que cada jueves, se 
invitaba a un músico, era una investigación de movimiento. Pero nos fuimos encausando - enfocando mucho en el 
contact. Pues nos parecía muy retador, muy lindo siempre estar en relación a otra persona, yo estaba terminando el 
tercer año en el conservatorio el Barco. Asi llegó. Tenía formación en danza, lo que el contact abrió fue este rango 
aproximación más inclusiva, más humana que puede tener la danza. Rompiendo un paradigma de que solo los que 
teníamos formación en danza podíamos bailar

Encontré información complementaria en relación a la formación académica, una formación paralela,  muchas lec-
ciones de humanidad, sentí que vino a darme raíces en cuanto a humildad, y apertura de adquirir conocimiento en 
todos los cuerpos y a ver que todos los cuerpos bailan. Eso ha sido fundamental en el ejercicio de la educación, es 
una herramienta super valiosa en la formación, porque te hace vincularte en el espacio, con la energía , el peso  y 
la personalidad de otra persona, es como un aprendizaje en espejo, en relación a otras personas, se descentraliza 
el aprendizaje en uno mismo para estar en relacion a otras personas.

Los otros procesos académicos son importantes, creo que el contact es complementario y rico en el sentido de 
aprender de la mano, del brazo, de la espalda o la cabeza de otra persona, y através de la práctica se llega a des-
cubrir mucho de uno mismo, fuerzas, fortalezas o cualidades que antes no sabia que tenia o que creia que no era 
capaz de hacer.Por ejemplo siempre fuí volante, por mi peso , por ser liviana , por mi tamaño, y en el contact fué 
re-educarme o retarme a ser base y dar confianza a otra persona para que me entregue su peso, fué ir a lugares 
a los que no había ido.

Y en cuanto a principios humanos, yo decía que ir a contact es como ir a la Iglesia ó a misa (sé que suena un poco 
extraño), cuando me he sentido muy aislada de la humanidad, o aislada de mi misma. Me obligaba a ir a contact 
como forma para reconectar con mi lado humano y poner en principio estos valores como la escucha, la empatía, el 
respeto, la comunicación noverbal, la creatividad, el juego, como un playground que te hace volver a un estado de 
inocencia,y de espacios lúdico , donde podía cocrear, creación instantánea a través de la improvisación, siempre en 
relación con otra persona, lo cual me da perspectiva , pero también conectando mucho con migo misma, y la vez 
esa conexión interna se proyecta de forma exponencial en un colectivo. Además encontrar en la gente que asiste 
a contact y el sentido de comunidad, no se trata solo de la técnica sino que se desarrolla una gran parte humana, 
que me conmueve, me encanta.



Danza Universitaria ha abierto espacio a maestros internacionales que han venido a fortalecer la práctica, asi como 
abrir el uso de espacio como casa para maratones de contact. No sé si han existido fondos que apoyen a la comu-
nidad, pero siempre ha sido un espacio autogestionado, sostenido gracias por la iniciativa de distintas personas, 
en distintos momentos, creo que eso es muy interesante, porque hay gente liderando y gestionando espacios y 
se rota a través de los años y la mantienen viva por un montón de años. Pero es importante el apoyo institucional 
para mantenerlo inclusivo, abierto a tantas personas que han permanecido, pero también es un tema de debate. 

El tema de lo gratuito y accesible, quizá se ha chineado demasiado el espacio. Ademàs no se puede cobrar en el 
Taller Nacional de danza, creo que está muy alineado al apoyo institucional y al ofrecimiento de espacios accesi-
bles a la comunidad. Se sabe bien que las artes sobreviven gracias a la autogestión, pero es fundamental el apoyo 
institucional y es una responsabilidad del estado con quienes ejercemos el arte como profesión, democratizar las 
prácticas, hacerlas accesibles a través de la institución.

THOMAS BLANC

LLevo un año de explorar, y lo que me interesó mucho es que tenemos una conversación solamente de movimien-
to, sin palabras.

Yo soy atleta , y en mis competiciones la idea es ir más rápido que el otro, lo hacemos juntos desde la competición. 
En el contact me atrae que no hay competición, hay un compartir de movimiento juntos sin meta ni salida. La idea 
es disfrutar todo el viaje de la conversación.

Cada persona es una nueva conversación, se mantiene el lenguaje, pero cada uno en una fase diferente. Incluso si 
vuelves a conversar con una misma persona, en una hora diferente o día diferente, es una nueva conversación, es 
empezar de cero nuevamente, sin idea ni expectativa.

Me gusta esta improvisación, esta sorpresa en los movimientos y hacia dónde vamos.



CATAL 

Para mi llegar al contact fue increíble la verdad, mucho descubrirme a mí misma, y comprender realmente cuales 
eran mis límites y que era el consentimiento, y sigue siendo una exploración contínua aún, pero sí al principio, lo 
primero que llegué fué a un taller de Naty Harvey acerca del consentimiento y maneras de comunicar un NO. Y fué 
una gran herramienta para una como mujer o cuerpa feminizada, y para el momento de encontrarse con situacio-
nes a veces incómodas y complicadas. Esta herramienta me ha ayudado a conocerme como ser integral, y ser más 
clara con límites, y simplemente comunicar con el cuerpo. Y eso es demasiado importante porque a veces uno no 
tiene las palabras. 

Además, para mi ha sido una gran expansión de corazón, abrirme a la escucha, afinar cada vez más fino, cómo 
es escuchar realmente, cómo es que yo comunico. Encontrar la suavidad y la danza en el encuentro , encontrar la 
danza en la cotidianidad de la vida. Sobre las políticas en la danza, además desde la condición de un cuerpo femi-
nizado o las no binariedades. Me interesé mucho por leer más y como nutrirme desde otros lugares, me encontré 
con las micropolíticas, que hablan de la decolonización del inconciente-subconsciente , siento que esa es mi prác-
tica política desde la danza. Desaprender todo lo aprendido, enseñado o atiborrado por el constructo social, en 
una práctica que de igual forma es social y a la vez muy personal, partiendo desde el conocerme YO.

Creo que al estar en un contacto, se crea una intimidad física y como desde lo social se suele asociar el contacto 
físico hacia una pareja sexual, entonces es un proceso desasociar la práctica de un contacto que no va hacia esa 
dirección. En algún momento tuve una experiencia con alguien, que no tenía esa energía de juego ni exploración, 
sino de repente roces incómodos, por eso es importante mencionar los lineamientos de la práctica al inicio de las 
sesiones y de cómo somos responsables de todo el ambiente colectivo. Me interesó estar presente en los proce-
sos de gestión, para apoyar en la contención de espacios más seguros, para mujeres y cuerpos feminizados, pero 
en general para todo mundo, sobre todo por el contacto e intimidad que se desarrolla en la práctica, entonces es 
importante tener eso presente y alerta.

A través del contact he reforzado escuchar más mi propia intuición. 



ARMANDO TORRES 

El contact me salvó la vida, en un momento donde necesitaba encontrar lo humano, el contacto con otros cuerpos, 
mas allá del sexo. 

El contact me dió eso…

Me dió un sentido de comunidad, sentido de compartir, sentido de respeto ante el otro.

 Una obligación a experimentar la diversidad como no la habia experimentado antes.
Otros cuerpos, a los que nunca me hubiera acercado tanto antes.

Gente que tuve que aprender a querer, y gente que tuvo que aprender a quererme a mi.

Porque más grande que todos y más fuerte que todos, es el poder de la práctica.

Esta disciplina de entrar en uno mismo a través de los demás, con calma de espíritu, con mucho ímpetu, con mu-
cha fuerza, pero sobretodo entendiendo los límites y el cuerpo, la organicidad del movimiento. 

Descubrir fortalezas y debilidades en un espacio donde todo está bien. Esa es mi sensación.



JAMES (QTOKE)

Para mi el contact ha sido una consciencia de percepción de los sentidos del cuerpo humano, ayuda con el cuerpo 
como un portal que codifica las frecuencias, gracias a esta visión interna de estar presente, auto espectador de una 
mismo y de todo lo que le rodea en el espacio, y a la vez es una práctica de retomar el lenguaje base del ser hu-
mano, que ayuda a decodificar como desenvolverse en él. Como esa contradicción de polos que juega uno , donde 
el caos que le lleva a uno a caerse , y cómo uno puede ser parte de la misma caída en el movimiento, y entender 
que la danza no es una forma estructurada de moverse, ni un estilo, si no comprender que cada ser es un propio 
lenguaje que se construye continuamente, y a través de la complicidad de estar abierto y vulnerable en un espacio 
intencionadamente sagrado con a la capacidad de estar abierto sin juicio, en pura aceptación.

No solo uno está experimentando emociones, nos sentimos acompañados, todo lo que está sucediendo en el es-
pacio nutre, pues permite ser creativo, verse como un ser que está , todo lo está trascendiendo de alguna manera, 
atravesando capas ,tras capas y más capas de colores. Conociéndose a través del otro ,porque es el lenguaje que 
te ayuda a decodificar nuestro mismo lenguaje.

Desde mi percepción plástica, creo que hay una comunicación mediata entre el ahora que está generando, porque 
normalmente se ve una obra y se contempla, pero acá uno mismo es la obra presente manifestándose en la danza, 
uno mismo es la obra pintándose en la danza, la vida de uno mismo es la obra, los matices con los que está se 
está pintando, cuanto fuego poder manifestar, cuánta agua puede revertirse y fluir, ó como puedes ser una base 
estructurada como una roca que permite ser el apoyo del otro ó nada más ser como el aire



LUCHO FLORES   (bailarín de danza inclusiva, discapacidad o movilidad reducida)

La danza junto con el contact ha sido una experiencia muy agradable, sobretodo la comunidad con condición de 
discapacidad con énfasis en discapacidad física o movilidad reducida, estas experiencias son enriquecedoras, pues 
hay mucha gente con miedos y temores al contacto con este tipo de personas, por miedo a lastimar o herir con su 
contacto. Pero al darnos cuenta que más bien podemos transformarlo en una sociedad sin barrera y  limitación y 
que nos perciben como personas , es ahí donde la discapacidad desaparece.

Tener una experiencia de empoderarme de mi cuerpo y poder tener experiencia de relacionarse con los demás 
cuerpos.

Las personas con discapacidad necesitamos más interacción, más participación. Fué en el 2017 y 2018, momento 
en que conocí esta práctica  me ha cambiado muchisimo , he venido insistiendo en que podamos seguir abriendo 
espacio a la población con discapacidad, sea cual sea, porque tenemos en cuenta que tenemos en la danza, mu-
chos estigmas , de cuerpos hegemónicos, ó que la danza es para  X ó Y personas. 

Lo que queremos es derribar esos mitos y comprender que la única necesidad para danzar es tener un cuerpo.

Es ahi donde vemos INCLUSIÓN verdadera,  

Qué es inclusión? 

- Que yo participo de..

y en el contact improvisación es la mejor manejar para conocer nuestros movimientos y conocer el movimiento de 
las demás personas.

He olvidado lo que no puedo hacer, y lo que puedo hacer LO POTENCIALIZO.



ADRIÁN FLORES

Inicialmente empecé desde la coreografía y las danzas urbanas, poco a poco transicionando a la danza contem-
poránea con Danza Abierta, y otros campos de la danza contemporánea.  El contact se fué dando muy progresiva-
mente porque yo veo que ya está instaurado de cierta forma en la práctica de la danza a través del autocontacto, 
de la creación de movimiento a través de la improvisación , incluso sin saber que se llamaba contact.

Para mi es algo muy natural del ser humano entablar una conversación en un diálogo físico , más allá de las pala-
bras. Y creo que eso en los procesos de danza es muy importante. Para mi fué una experiencia que me abrió todo 
un mundo en el cual mi mente - cerebro estaba en otro estado en el cual a la hora de bailar e improvisar priorizaba 
mis sensaciones, el mundo interno provocando el movimiento, sin la existencia de juicio ó estética a la cual llegar
Entonces para mí ese espacio contenedor de improvisación segura, donde estamos todes en las mismas, fué im-
portante para mi evolución como bailarín

Creo que al igual que el yoga, la impro de contacto se vuelve un hábito, donde ya el contacto no se pone una 
frontera de si estas haciendo un ejercicio o estás en la vida misma,Ya cuando asistí a un retiro pude conectar con 
grupos de personas que estaban en esta misma sintonía.
Fué una herramienta para conectar con todo un grupo que vive está técnica tanto en la danza-movimiento en un 
salón de danza como en la vida misma, en lo cotidiano. Transmitiendo todo lo que sucede desde el movimiento a 
la comunicación cotidiana.

Está herramienta me ha permitido conectar con muchas personas , incluso fuera del país, he estado en Festivales 
grandes donde la conversación pasaba de las danzas al tema vida. Retomando un espacio para alzar la voz de lo 
que está dentro nuestro. eso que tenemos que decir, nuestra expresión . Es ahí donde para mí se vuelve un espacio 
político. Quitando prejuicios o estigmas del contacto físico, sobre el género, sobre la edad, o las energías. 
Creo que podemos conectar con la autenticidad de verdad y trascender con lo que la mente dicta de cómo se debe 
ver la danza.

Hemos aprendido la danza mucho desde la repetición y para mi esta práctica ahora es una herramienta fuerte para 
desaprender - deconstruir, todo lo trabajado a nivel institucional relacionado al control. La idea de que el resultado 
es lo que importa, de que la técnica debe lucir de cierta manera. 

Es interesante no pensar en resultado, si no darle importancia al proceso y el proceso es un resultado constante-
mente. 



Ha afectado mi vida en la forma de mis relaciones con los demás, la forma en que me comunico, como manipular 
- movilizar un cuerpo sin imponer, más desde el invitar. Al igual que una conversación surge la pregunta de como 
hago para realmente escuchar y estar en un estado de receptividad y a partir de ahí fluir. 
Me ayuda a entender dónde está mi límite, soltar el control, aprender a ceder , pero también donde está mi NO , 
me cuesta mucho decir que NO, el consentimiento me ha ayudado a entender que no todo es personal, acercarme 
a alguien sin querer, ni pretender  que algo sucede y eso puede ser la danza. La danza puede ser el camino para 
llegar ahí y que no suceda. y eso es lo más lindo, estar atento a lo que está pasando, no buscar, no querer, posi-
cionarse desde una energía receptiva, dejar que las cosas pasen porque no las fuerzo. Estableciendo una relación 
energética, empática, una petición donde hay que estar listos incluso al NO. Es una comunicación no violenta.
Desde la sociedad y desde la danza, la parte del control, la perfección, el equivocarse, la caída, el fracaso, es muy 
difícil, porque estamos acostumbrados a que la danza sea linda. Y a veces no.
A veces he tenido danzas abruptas , incómodas, sin flujo, entonces desde esta práctica abrazamos la danza au-
téntica, y eso se siente bien. 

Si no tengo ganas de bailar, no bailo, y si estoy con ganas de moverme como loco busco mi propio espacio. 
Esta práctica definitivamente fué formándose como una danza somática, lo cual trabaja con el cuerpo vivo, cuerpo 
autentico, el cuerpo presente, la presencia conecta la atención con lo que está sucediendo, entonces el contact 
permite llevar la mente a que cuando la danza surja, surja del interior, desde la honestidad, desde lo raro a lo 
exuberante ó desde algo muy tranquilo.

En un contexto de sobreestimulados donde todo va muy rápido y se persiguen constantemente resultados y resul-
tados, en la práctica se le da espacio prioritario al mundo interno.
En mi caso que trabajo desde el demostrar y competir desde el movimiento, me parece interesante abordar un 
trabajo contrastante de esta otra índole, desde un acercamiento más orgánico que valora la individualidad como 
también la colectividad y la posibilidad de cada ser humano

Improvisar es todo sobre incluir y aceptar  lo que está pasando en el momento, en un estado de completa absor-
ción , conectando todos mis sentidos, fluyendo en un campo donde todo está sucediendo al mismo tiempo, sin 
pretender llegar a algún lugar, eso nos conecta como individuos y con la honestidad de movimiento que siento 
que le hace falta a la danza.

Hace falta en la danza cuerpos autónomos accediendo a ese contacto interno, que dialoguen con la comunidad, y 
que no importe cómo se vea, que importe qué es lo que se siente.



 Creo que es muy reciente esto de la idea de comunidad, lo cual me parece que es un grupo de personas que tienen 
una búsqueda en común. y en ese sentido en Costa Rica, es bastante reciente. Pero en la cual cada vez más gente 
se va sumando. Donde un grupo de gente empezó a gestionar la regularidad del espacio dfe contact en el taller 
nacional de danza y en otros espacios , donde se mantuvo  un horario fijo y más personas tuvieron la oportunidad 
de descubrir la práctica

Hemos llegado al punto donde se mantiene vivo solo, con un grupo sólido de gente intencionando una búsqueda 
común y ese sentir es lo que mantiene una comunidad.
Me parece que los encuentros periódicos en Monteverde 1 o 2 veces al año, más los jams semanales, han hecho 
que algunas personas mas que  sólo descubrir, se casen con la práctica, generando contenedores de confianza y 
expresión libre , con límites seguros de cada persona. 

Creo que el hecho de la comunidad no tiene una relación directa con la técnica, pero la técnica es lo que hace un 
grupo en común, tanto que no solo se ha movido por San José, sino se ha expandido a otras partes del pais, como 
Monteverde, Tinamaste, el Caribe, y apenas estamos creciendo

He estado en Festivales grandes de esta práctica en otros países, y es interesante ver como muchas personas se 
reunen para sanar y trascender más allá del baile, y eso hace que crezca la comunidad.
Algo más nos mueve, no es exactamente una desición racional, es dialogar con el espacio, el ambiente , el tacto 
, el piso, el aire, el sonido. El punto de contacto es útil per no es indispensable para comunicarse en la práctica, 
existe el contacto sin tacto.

Lastimarse es una posibilidad , es una práctica física, pero siempre responde a la adaptabilidad y posibilidad de 
cada persona.

Personalmente, el contact me ayudado a buscar más adentro de mi, ser capaz de compartirme, me ha hecho bus-
car más adentro, entender mucho más mis límites y salirme de lo que debería ser. Sabemos lo importante que es 
recibir contacto de pequeño con nuestros padres, y ahí es donde siento que es vital, en toda su liberación química, 
liberación hormonal ,  de oxitocina, al igual que la dopamina cuando uno está riendo, en un abrazo, y es vital para 
nuestros estados de ánimo, seguir manteniendo vivo estos neurotransmisores. Ya no solo con la familia si no con 
gente que quizás no conozco y comparto a traves del cuerpo en estos espacios.



ALE BARBOZA

Mi primer encuentro con la práctica fué a través de Emanuel Ramírez que trajo a Moti Zemelman a San José desde 
Estados Unidos, con el cual aprendí herramientas básicas de improvisación de contacto a través del juego. 
En la comunidad de Monteverde tuve la oportunidad de compartir  y desarrollar espacios para la improvisación de 
contacto y jugarlo más.

Y es ahí donde le encontré un sentido social, me hizo ¨click, ¨ la idea de que la danza tiene una función dentro de 
la sociedad y dentro del ser humano¨. puede mover fibras que realmente son importantes . Es decir, no se trata 
solo del ¨yo ¨en el escenario,  queriendo ser visto, desde una necesidad de nutrir el ego, que es deliciosa, pero 
en la práctica de contacto me encontré con la disolución del ¨yo ¨ del ego, para trabajar con algo más que yo , en 
una comunicación- relación directa con algo más.

Explorando la improvisación de contacto me di cuenta que el cuerpo era una herramientas que quería seguir ju-
gando y explorando, y por eso decidí estudiar danza, ante todo pronóstico ó expectativa. Y hoy puedo decir que 
valió la pena invertir en este conocimiento de mi cuerpo de alguna forma, como herramienta de existencia en el 
plano de la vida, me hace sentido, me nutre de tal forma que ningun pago me es equivalente al pago de poder en-
tender este cuerpo , en el que sigo  y existo explorando y curioseando a través de la práctica, hasta donde podría 
llegar como herramienta individual, colectiva, social, política, escénica, pues la escena no deja de ser esa maqueta 
referencial de la realidad en la que existimos y compartimos como colectivo.
Siento que el cuerpo tiene toda una historia a través de su tiempo en que se desarrolla en el espacio, tiene un 
discurso político desde como se expone, se enfrenta ante algo, como atraviesa un espacio, como juega con su 
capacidad de improvisar, cuando improvisar nunca ha sido estimulado en el sistema educativo. Y es darse esa li-
bertad de explorar el no saber qué va a pasar , pero puede surgir una conexión con mi cuerpo y lo que se expone 
en un espacio específico. Y eso me amplifica el estado de consciencia en el que puedo existir , estar y ser. En un 
teatro ó en la vida misma.

Ya no encuentro diferencia entre la práctica y la existencia, porque el cuerpo es la herramienta en la que me ma-
nifiesto en el salón de danza o la escena de la vida, y es ahi donde me hace sentido la práctica, encontrando cons-
tantemente las relaciones del cuerpo vivenciando una experiencia , que no solamente existe en una escena , si no 
el la escena de la vida como Macroespacio.



Una de las herramientas que me reforzó el seguir indagando e investigando en la práctica fué la pandemia, cuando 
este momento llegó, definitivamente me fué claro que estábamos entrando en el juego de las dinámicas de globa-
lización, de separación , de individualización, el individuo en la urbanidad, cada quién separado y en su espacio, 
entonces esto separa el colectivo, lo social ,la manada, lo popular , lo que se construye en tejidos como lo hacen 
los hongos y el resto de la naturaleza y que en las urbanidades no sucede.

Por esto el agradecimiento al Taller Nacional de danza, que dan la oportunidad de volver a reunir al colectivo , a 
la manada, de personas curiosas por explorar algo más que la mente, la mente , la mente , actuando de forma 
robótica, si no de volver al cuerpo, entonces que es el cuerpo? Es toda una otra mente  que piensa con una inte-
ligencia poderosa que ante un sistema de globalización , consumismo e hiperproductividad no es funcional estar 
conectado al cuerpo.

Los espacios de improvisación de contacto nunca han tenido una intención o finalidad de lucro, siempre han sido 
espacios autogestionados y sostenidos por un colectivo, donde la idea de jerarquización director, productor, 
coreógrafo, se empieza a diluir para tomar en cuenta todas las posibilidades de cocrear desde todas las aristas, 
posibilidades y personas. Potenciando para lo que cada ser podría ser su aporte, desde su esencia compartir lo 
que aporta al espacio.

Es interesante cuando la institución considera que la práctica tiene algo que aportar, a lo social o a la  escena, o a 
lo que construimos como escena en la sociedad, me parece que se une a este tejido colaborativo que tiene sentido 
, que toma consciencia, que sabe que lo contemporáneo conecta con una necesidad política  social que transborda 
todo tipo de postureo o de escenario (teatro) para poder decir que el artista tiene una función social más allá de 
eso, en la calle , en su trabajo, o donde sea que se desarrolle. Gracias a esa escucha de lo contemporáneo y de lo 
colectivo de parte de la institución se aprecia bastante, tiene un gran valor.

Ahora soy bailarín, graduado en danza , pero fué por el contact que amé la danza, vi un canal o herramienta de 
amor a través de la práctica. he sentido todo,, muchas emociones,  hay muchas capas que descubrir.
que es una comunidad? es una pregunta constantemente y nunca se termina de responder, siempre se transforma. 
Lo importante es el hilo de la comunicación, es lo que le mantiene vivo.
Silenciar, a partir del silencio nace la escucha.
Sintiendo su respiración, percibiendo la gravedad, cómo estamos respirando, como se organiza tu cuerpo ahora., 
vaciarse en el estado de estar presente.
Los seres humanos tenemos ciertos bloqueos con el contacto, puede despertar memorias de violencias , abusos, 
traumas, sexualización del contacto, que la misma práctica va revelando a través de capas de capas detonantes 
que se van mostrando en el proceso. La práctica ofrece un espacio seguro para que sea revelado.



PAM RAMIREZ

No existe una comunicación asertiva que sea enseñada a nivel verbal, aunque tenemos palabras, hay sensacio-
nes , emociones que no pueden encasillarse en un dialecto, verdad. como que a veces sentimos las sensación de 
muchas sensaciones difíciles de comunicar, y con el contact podemos expandir este campo de lenguaje a otros 
lugares que van más allá de la razón, llevarlo al lugar más primordial, que es el cuerpo, donde se somatizan todas 
las enfermedades,  donde estamos llevando nuestras emociones no canalizadas, y estamos en un bloqueo donde 
hay personas que incluso no disfrutan el contacto. Siendo esto algo tan primitivo, como un bebe y su necesidad 
de un abrazo, es clara.
Una mamá escucha a su hijo sin que le hable. Y eso sucede cuando bailamos en contacto.
Existe una comunicación incluso antes del contacto, hay muchas señales que se aprenden a percibir.
Escuchar un NO, Escuchar un SI.
Es que un músculo, hay que desarrollarlo, desde la vista , el olfato, la piel, desde el todo, todos los sentidos
Recordar las subjetividades de cada cuerpo.
El contact da esa herramienta de escuchar a todos los seres sin necesidad de palabra.
Lenguaje a través del movimiento
Es intuitivo, inclusivo y muy de quien lo quiera, no es como que está abierto a alguien que no quiera sentir esta 
experiencia, y se sienta forzada.
Es importante tener en cuenta los bloqueos físicos, mentales , traumas, hay que saber como entrar…
Cada ritmo es propio, cada cuerpo es una subjetividad, y puede vibrar una personas muy distinta a otra, cada 
persona se vincula diferente.
Cada cuerpo tiene su memoria y sus formas para estar en un tempo dentro de un tempo colectivo, en constante 
autoescucha.
La sexualidad es parte de la fisicalidad, esto es una pequeña parte de todo lo que un cuerpo encierra, pero no es 
lo que envuelve el movimiento.
La primer vez que experimenté el contact y conocí a la comunidad fué en un retiro en Monteverde, Riochante, fui 
ahí, sin conocer a nadie, donde se hacen retiros de improvisación de contacto, donde se comparten herramientas 
de personas que llevan tiempo investigando en este arte y  se hace toda una gestión cultural, donde convivimos, 
cocinamos y compartimos , aprendemos y jugamos desde la comunicación a partir del cuerpo , y bueno, quedé 
atrapadisima.
En esta  primera impresión, sentí como recibir un amor que estaba  ahí disponible, y seguí el llamado en los en-
cuentros en San José, que también me han traído mucho aprendizaje interno, y de comunicación con otres seres. 
como forma de encontrarse y comunicarse desde una fisicalidad que nos abre el contact.



Diálogos Acuerpados

Fué una intervención, que tuvimos a finales del 2019 , inicios del 2020, El proyecto Prótesis 2020 , de la Memoria 
de Arte Escénico LAMAE, nos dió la posibilidad de visibilizar el contact, a nivel nacional, con la pregunta de como 
se relaciona con los espacios públicos, en relación a los espacios que como colectivo estamos cocreando. Y ahí 
surgieron muchas preguntas en relación al espacio que veníamos cocreando, nos hizo ver que sucede con nuestros 
cuerpos en la práctica, con la perspectiva del género a la hora de bailar y  la relaciòn dentro de la práctica, 
Había mucho debate,  personas que no se sentían con afinidad con tocar el tema del género, ni vincularlo dentro 
de la practica de contacto, fue una propuesta bastante interesante, por ejemplo, hicimos separaciones de cuerpos 
masculinizados, con otros cuerpos feminizados, y es curioso ver los amalgamientos de estas energías, ver sus 
juegos , sus dinámicas, sus patrones

Reflexión

el contacto es indispensable, aprender a escuchar tu cuerpo primero, para luego entender el lenguaje de les otres.
Más que transcender el contacto , es entender la trascendencia de este. 
Traer al cuerpo y la consciencia el impacto que requiere el tocar.
Ir a lo más primitivo del contacto, sin tanta traba, ayudar al cuerpo a sanar con los vínculos que le rodean, en li-
bertad de poder expresarnos, como una manifestación energética del alma, las palabras son muy vacías, hay que 
llenar ese vacío a través del contacto.



ANAMOR PARRA

Exploré estos espacios de improvisación de contacto desde el 2014 , he permanecido 8  años de forma intermi-
tente explorando en este espacio de escucha.(jams semanales y retiros de improvisación de contacto en el país).
Estaba en la universidad y alguien mencionó improvisación de contacto y me puse atenta. Me dijeron que era en 
el taller nacional de danza y asi llegué al espacio. Y me enamoré de esta energía colectiva que permite el juego 
creando belleza desde los cuerpos sin ninguna etiqueta de bien o mal, es pura sanación.

Uno de los aspectos que más apasiona es la comunicación no verbal, pues claro el sistema educativo es pura co-
municación verbal y al entrar a estos espacios encontramos otras maneras de escuchar , podemos trascender esta 
racionalidad, el pensamiento que viene de la cabeza y empezar a sentir desde otros lugares, desde mi corazón, 
vientre, centro, pelvis, brazos, todo comunicando, y también es una cuestión de diálogo. Es algo que se puede 
entender únicamente a través de la experiencia

La práctica es un lenguaje no verbal , pero se puede verbalizar previamente, sobre todo para generar códigos, 
consensos colectivos de consentimiento. Entender que todos somos libres de escoger el momento y las energías 
con las que queremos compartir.

Nada es personal
Si alguien no quiere bailar conmigo, pues bailo sola, yo puedo hacer mi danza, puedo quedarme quieta, cortar 
diálogos, no seguir bailando y luego volver a bailar.

La sexualidad está implícita en todo acto de la existencia, desde los procesos de polinización , el dia y la noche, 
la relación de los planetas, todo es un acto de constante creación , en estos siglos que podemos hablar de este 
tema, y creo que el contact a veces puede ser muy intenso, la gente deslizándose en el suelo como serpientes , 
desde afuera podría parecer una orgia, a veces podrias encontrar una energia fogosa, sexual, y creo que está bien, 
dialogar de esta manera y agradecerla en este espacio de experimentación, para mi es un masaje corporal enorme 
donde me permito sentir rico, recibir afección , lo recibo desde el amor. Aunque reconozco que no es el eje central 
de la práctica C.I. 

También pueden haber jams o experiencias puramente desde el juego, en realidad siempre es un juego, Es un acto 
de experimentación con underscores por asi decirlos, en los cuales exploramos la física, contrapesos, levantar , 
caer, y otro procesos que se pueden experimentar dentro de la práctica



Pandemia y reflexión

Cada cuerpo y cada alma sabe la medicina que necesita , pero hablando en términos globales y ante el tema pan-
démico , nos recuerda fortalecer nuestro sistema inmune, mantenerlo solido, con ejercicio físico, comer bien alca-
linamente, equilibrado, reírse, tomar el sol, y hablo desde mi experiencia la revolución ahora es ABRAZAR. Soltar el 
miedo. Miedo de que? todos vamos para la paz del Valle. Todas las personas somos de la muerte Cada quien sabe 
su verdad, para mi esta es mi verdad. EL AMOR NOS SANA.

VERONICA ANDERSON

Tengo 3 años en esta comunidad de contact, y lo que me encanta de esta práctica es que la danza y el movimiento 
viene desde adentro, no tiene mucho que ver con la música, es una práctica improvisada, estamos siempre en el 
momento, escuchando lo interno,  y jugando, no juzgando, siempre hay que tener un poco de riesgo al improvisar, 
hoy en dia en el mundo tener o tomar el riesgo de algo nuevo dá  mucho susto. y muchos pasan la vida encerrados.
Este es un espacio para abrirse a fracasar ,experimentar , atestiguar, observar sin juicio, y eso da mucha paz a mi 
vida, tranquilidad a mis movimientos, tanto en la práctica como en mi día a día!



HILDA SANABRIA 

Empecé en el 2012 con esta herramienta para re - conectar,
re - conectar conmigo misma,
re - conectar neuronas en mi cerebro,
re - conectar con la naturaleza, con mi naturaleza,
expandirme, 
también me permite tener diferentes puntos de vista, desde donde podemos vivir la vida,
ver los cambios, modificaciones que podemos hacer como sociedad
Me mantiene la necesidad de movimiento, de expandirme, de conexión con otres y conmigo misma desde nuevas 
herramientas.

Antes de contact hacia hip hop y ballet. una amiga me invitó a un taller intensivo, nunca había hecho danza con-
temporánea, ni nada similar y llegar asi de lleno a estos talleres, fue entrar completamente a otro mundo para mi. 
Dejé el ballet y transicioné a la danza contemporánea en el TND , también al yoga y todo se empezó a expandir 
todo en mi vida.

El contact yo lo he explorado desde un lugar, desde la salud mental y emocional, desde ahí, para mi es importante. 
Podría ayudar mucho a poblaciones  con temas de ansiedad y depresión. A mi me ha ayudado mucho.
La práctica me ha ayudado a traer consciente mucho de lo que tenía inconsciente, y miedos, temores, el llegar a 
verlos y decidir trabajarlos,, me he liberado de estar retraída, con miedos, y trascender  muchos límites mentales 
dejarlos afuera, no me pertenecen.

Ver gente conectándose con la vida de otras formas , desde otras perspectivas.
Ahora visualizo un sistema que se salga de las estructuras rígidas, a nivel de creencias, mentales, corporal y hasta 
estructural (arquitectura), las personas con que pasamos con tema de ansiedad y depresión y demás temas psico-
lógicos tenemos una sensibilidad acrecentada,y  los ambientes pueden llegar a condicionar. por eso creo que las 
estructuras que habitamos son importantes, ocupamos más espacios conectados a la naturaleza, espacios de arte, 
de expresividad corporal, plástico, vocal. Eso visualizo.

Existen retos, como en la vida, uno de ellos es que en estos espacios hay demasiada apertura, y muchas personas 
pueden no estar tan preparadas para tanta apertura, se necesita más sutileza y empatía recordarnos siempre como 
cuando estuvimos en ese primer momento de contacto con la práctica, como estuvimos en ese lugar.
Ahorita me siento iniciando otro nuevo ciclo de retraída a expandir, He notado que es volver por segunda vez a la 
práctica, es volver a travesar muchas capas de prejuicios por medio del contacto con otra persona, de su sexo por 
ejemplo, uno vuelve a sentir si debe aceptarlo o crear un nuevo límite otra vez.



FELI

Yo lo siento como un reconocimiento de las varias capas que pueden formar mis cuerpos. Verlas como he tenido 
que irlas nombrando para que participen . Es una danza donde puedo profundizar, que es todo mi cuerpo? Me di 
cuenta que una parte está dentro y otra está afuera, implica estudiar diferentes capas de mi cuerpo, siento que 
bailo con todos esos saberes con esos cuerpos que se mueven.

Como bailar con lo invisible, que no es invisible; como la gravedad, presión atmosférica o el aire. o incluso el hueso 
que no lo es. es difícil aveces para las personas visualizar que tiene un hueso, entonces como bailamos desde ahi, 
no solo imaginarselos, hay que buscarlos, también tocarlos y trabajar otros huesos y otros músculos. No sabia que 
era invisible o no tenia tanta luz sobre ellos, ahora puedo verlo y usarlo. 

 ¿que más hay? Es una invitación, no solo una información. Aprovecho la invitación  para ver que más hay y que me 
conecta con eso. Pienso que hay que probar todas esas cosas para poder entenderlas mas allá de solo el espacio 
de entrenamiento o como te concibes, si trabajas desde las artes y expresión y el uso del cuerpo e investigación, 
hay muchas horas de investigación, es una dedicación. Hay un espacio para preguntarse como ese cuerpo existe?

Yo conocí el contact después de conocer otras danzas que formaron al contact. Cuanto yo lo encontré sentí que 
era muy familiar todo lo que proponía, una explosión despues de todas esas cosas. Artes marciales, tecnicas espe-
cificas, como release, flying low, improvisación teatro danza, teatro, butoh, investigación de educación somática, 
estudio de los sistemas, nervios, huesos, oxígeno, entorno, naturaleza.  

Mirá, todo esas cosas, estan hablando muchas voces, escuché un coro, en vez de un solo sonido en el contact , 
cuántas voces hay, que divertido poder bailar con todas estas cosas. En el momento en que sucedió fué facil asi-
milarlo y compartirlo, rápidamente ya estaba dando algunas clases en la comunidad de contact y compartiendo. 
Era porque estos otros saberes me hacían entender lo que yo veía como puntos ciegos, para las personas que no 
investigan todo el tiempo el  cuerpo, o  el trabajo del contacto, eran puntos ciegos que podía despertar. Pienso que 
desde donde lo encontré, me era facil compartirlo desde diferentes lugares. Por eso gente que ha ido a mis talleres 
a veces se siente extrañada, como un material diferente al contact pero hace sentido y dan insights, desde el juego. 



Pienso que para poder mostrar-performear. Tiene que ser una decisión, porque tu presencia se prepara para eso. 
Esta presencia es para mostrar.  

Otros pueden ser testigos pero tiene que ser una decisión. Podemos observar las organicidades y desorganici-
dades que suceden, las personas recibe un ritmo corporal y baila con ese ritmo, también sucede luego un indivi-
duo mismo si no con otros, y esas organicidades y ritmos que suceden entre personas uno podría jugar impro, o 
proponer coreografias, abriendo y descomponer  ese concepto de coreografía. como coreografear las pautas de 
improvisacion, como existen listado de propuestas para un jam, tambien  pueden existir para coreografear. 

Al mismo tiempo hay una consciencia mas grande del colectivo en que todo puede cambiar. Cuando hay esa se-
guridad ,es solo improvisar o encontrar los puntos y salidas, uno puede decidir que mostrar, para el que talvez 
incluso el que no va a jugar incluso. o participa. O improvisar y jugar para un grupo que si juega, al final es el lugar 
donde uno puede decidir 

JOSUE VILLALOBOS

Puedo decir que para mi ha sido toda una escuela. Por cada integrante o cada persona que se sumara cada día  a 
la práctica, era ver un maestro, un maestro que muestra todos sus movimientos, que ha obtenido, todo su cono-
cimiento corporal que ha recolectado a lo largo de su vida.

Que con toda su mezcla de movimiento más la mía, creamos una mezcla extraordinaria e interesante. Toda una 
sincretizacion de su cultura con la mía. Desde múltiples culturas, cada persona es todo un mundo, toda una his-
toria que me es transmitida, y yo transmito.

Eso es lo que hace “ riquísima”  la comunicación, en todas sus interacciones, en todo el proceso de la práctica del 
Contact.

Es un descubrir cada vez, movimientos, historias, sensaciones, que hasta llegan a tocar fibras muy profundas, in-
cluso sentimientales en uno. Como una terapia muy sincera y muy fuerte. Eso es lo bello del Contact.
Que se vuelve lo más real que el cuerpo le puede permitir  a uno sentir



MILENA 

El contact siendo una metodología que se basa en la escucha, en los demás, en una conversación, uno deja de 
estar tan centrado en el yo y el cómo me veo y se deja  toda la pensadera que se queda solo con uno, más bien 
se expande con los demás, es una herramienta para desarrollar escucha y cuando esa atención se lleva al exterior 
estamos más presentes, más atentos a lo que está pasando a nuestro alrededor

Jam

Lo Primero que se me viene a la mente, es un contenedor super super  seguro para poder llegar y ser auténtica-
mente con lo que uno es, con lo que está sintiendo, lo que se está viviendo , lo que necesita hacer…
Un laboratorio que está esperando por lo que se experimenta hoy , lo que se va a hacer juntos, como se va a jugar, 
como vamos a escucharnos, y es un espacio de mucho respeto y de mucha presencia, tambien para olvidar un poco 
el mundo exterior.

La verdad siento, que hasta ahora realmente me estoy dando cuenta del desarrollo masivo que ha tenido, porque 
ha sido un proceso tan gozoso por solo querer estar ahí, tener ganas de seguir creando el espacio, uno llega por-
que quiere bailar, compartir jammear, sentir contacto humano con otras personas, 
y juntos , sin pensarlo mucho ha sido tomarnos de las manos, hasta que mas personas y mas personas se unieran 
a decir compartamos esto con mas, porque es posible, y es valioso.

A nivel de salud física, siento que cada jam lo experimento como si hubiese recibido un masaje en todo mi cuerpo 
(risas) de tanta presión y gente rodando entregando su peso, es como si alguien agarrara la fascia y la estuviera 
amasando por una hora, se siente delicioso, eso por un lado, por otro lado lo veo como una pequeña representa-
ción de la humanidad, como somos, de nuestra comunicacion y lo que es posible desarrollar desde la escucha y 
el querer compartir, y siento que al practicar esto a traves de un juego me ayuda en la vida , a la cotidianidad, en 
cualquier situación.



CAMILO
 
Mi primera experiencia con el contact fué muy profunda. es decir fué hermosa, pero en ese primer momento no 
lo entendí. Fué muy disruptivo.

Llegó a quebrar toda estructura que tenía desde el pensamiento. Sobre todo con lo que significa ¨ser hombre¨ y 
la ¨masculinidad¨. También con la idea de estar, sin etiquetar nada. me voló la mente. 

Encontrarme en un escenario con otros cuerpos, con los cuales nunca pensé que llegaría a tener tanta cercanía. Y 
esto me llevó a repensar absolutamente todo, desaprender. Si no me equivoco fuí una vez más, y me alejé.

Inconscientemente se estuvo repensando esa información y en la segunda invitación me dije: vamos.

Después de conocer el contact, yo terminé muchos ciclos, cambié mis relaciones, necesité un momento solitario, 
para reestructurar todo.
 
Además de cambiar mi  movimiento, cambió mi vida, realmente todo empezó a ser más orgánico, natural, empecé 
a desmembrar toda la estructura que tenía en mi, y ahora hay una estructura en mí, pero sin forma. Y eso sin for-
ma, a donde quiera que vaya va a estar conmigo.

Cuando llego al Caribe, a vivir, no había espacios de Contact, se hizo un primer intento y no funcionó, se hizo otro 
segundo y ahora permanece junto a Lucy en el espacio de Katuk. Y esto ha sido una experiencia increíble, el poder 
conectar con gente no solo de Costa Rica , si no con gente de todo el mundo, y si bien es una nueva aventura, una 
nueva experiencia, también veo como los humanos necesitamos esa unión , conexión, silencio.
Pasamos de ser movimiento a un estilo de vida, moverse es necesario para el ser humano, el afecto es necesario 
para el ser humano, y contact tiene la energía o la misión de recordarnos esta naturaleza desde el cariño y la hu-
manidad, por eso creo que el movimiento tiene esa capacidad de seguir creciendo y ser lo que está siendo ahora.



LUCIA LEVY

Katuk nace con esta necesidad de generar espacios de movimiento y de estudios de diferentes ramas del movi-
miento y de estudio de disciplinas de diferentes ramas del movimiento, pero principalmente más conectadas con 
el arte, en las zonas fueras de San José el movimiento se está desarrollando mucho desde el Wellness (bienestar) 
más medicinal, también queremos investigar en lo performático, lo somático.

Entonces el contact en katuk , era necesario para personas que están en el Caribe, personas que ocupan espacios 
mas lúdicos, de investigación , de estudio , de juego, y de preguntas.

Y yo creo que el contact viene a  abrir preguntar en el cuerpo en el contacto en si, en la forma que nos relaciona-
mos, sobretodo en tiempos despues de pandemia, donde se dió un traslado, una migración donde ahora tenemos 
mas artistas donde puedan investigar , encontrarse y bueno eso es un trabajo colectivo.

ANDREA SCHEEL.

Para mi el contact no es una técnica, es una práctica.

Desde su creación se habló de que el contact es una práctica difusa, es una pregunta constante, no es una res-
puesta, por eso se ha hecho tan grande en el mundo entero.

He notado que en Europa, es muy distinto a México y muy distinto Argentina, incluso Estados Unidos, y Canadá, 
incluso cada región dentro de cada pais tiene su particularidad, y lo cultural tiene mucho que ver en como  se vive 
y se expresa y se siente en cada lugar. 

La identidad de cada sitio refleja su cultura y la necesidad de cada espacio. Barcelona por ejemplo, lo siento muy 
enfocado en una grupalidad, enfocada en lo dancístico, lo performativo, los espacios alternativos. En México in-
cluso me llegó a costar encontrar la práctica.

La decolonialidad  es una palabra muy fuerte y llevo a preguntarme de dónde me agarro para hacer improvisación 
de contacto , incluso su mismo nombre, me pregunto como adaptarlo a mi lengua y hablaria mas de lo ¨queer¨-
que la improvisación de contacto me enseña a estar en un espacio sin referencia, desubicado , sin una identidad 
específica, y constantemente cuestionando qué es la práctica para mi y para la comunidad en la que estoy.



Entonces para mi la colonialidad tiene que ver con un proceso de ir extrayendo , limpiando esas tendencias que se 
nos han instaurado, esa hegemonía.

Realmente la improvisación de contacto trae consigo esas preguntas : 

Cómo hacer la práctica horizontal, 
cómo se rompe la jerarquía entre la relación profe - alumna, 
La disolución del rol de género, 
y se empieza a empoderar la diversidad y la identidad que cada región ó cada espacio le dá a la práctica, 
es una práctica viva, 
que necesita una reflexión, para generar contenido, que evolucione en el tiempo 

Creo que ¨Contact quaterly¨ que es una editorial, que ahora existe en la web, que sigue patente , existiendo  de 
los Estados Unidos de Nancy Starksmith comenzó, ha sido una gran aliada para que la improvisación de contacto 
creciera. Y sigue creciendo junto a más y más preguntas. creo que es un gran apoyo y reflexión para lo que esta-
mos haciendo.

Creo que parte de la decolonialidad desde los espacios Latinoamericanos, sería generar nuestro propio contenido, 
no solo bailar. Y sin estas preguntas solamente seguimos imitando lo que viene de afuera, de gente de Estados 
Unidos y de Europa, y muy lindo como nos vemos, pero que estamos haciendo? ¿para quién lo estoy haciendo? la 
pregunta es acumular conocimiento.

Creo que el contacto improvisación ha proliferado tanto en Estados Unidos como Argentina, porque ha llegado a 
integrarse como parte de su currículum en las instituciones, En México invitan profesores por semestres, pero no 
es parte de el curriculum. Para mi no es una forma institucionalizable, y Steve Paxton claramente lo nombra que 
no se certifica , que no entra en marcos académicos, ni en una relación de alumno - profesor. Pero si es espacios 
de Laboratorio. Pero eso depende si lo vas a tomar desde una perspectiva de danza contemporánea pero creo que 
ya agarró otro auge, incluso hasta de movimiento social.

En las universidades se hace que se prolifere más pero apeligra la esencia de lo que és la improvisación de con-
tacto.



ELSA RIVERS
...
Descubrí la improvisación de contacto hace medio año y desde entonces, no me canso.
Cada ciudad que visito, esa es la primera actividad que busco.
Para hacer contacto con otro ser en un cuerpo.
Sin agenda.
Descubriendo el surgimiento de lo que formas y movimientos se crean a partir de nuestros cuerpos combinados.
Forma artística conjunta.
No importa cuántos años uno haya estado haciendo este tipo de baile, es todavía un principiante. 
Todavía no hay una sola forma correcta de aspirar.
Lo que hace que ser un principiante sea tan libre de vergüenza.
Solo una parte de la emergencia.
Todo lo que le interesa a todes es el descubrimiento.
Tan platónico y a la vez tan íntimo.
Encontrando a mi gente, mi comunidad, en el espacio de contacto improv.
Personas que saben cómo compartir contacto con todos los géneros, toque lo que no implica que habrá más, solo 
toca lo que dice: estoy aquí.
Quiero un mundo donde el contacto sea seguro. Quiero un mundo donde estar en nuestros cuerpos, presente en 
el momento, en conexión, en comunidad, sea seguro.
No importa en qué cuerpo vengas, hombres bailando y abrazados con hombres, no hay preferencia. Disponible 
para todos.
Estoy aprendiendo aquí sobre el tipo de comunidad que quiero crear.
Estoy construyendo amistades más profundas que nunca con los hombres, porque con ellos me siento segura por 
primera vez de estar plenamente en mi cuerpo sin temor a que algo me sea arrebatado.
Porque podemos estar juntos dentro de un contacto no cargado, consensual, amoroso y solidario.
Esto ha informado mi trabajo, donde trabajo mucho más extensamente con hombres que nunca antes.
Porque me siento segura de estar en mi cuerpo con cualquiera y todos y guiar a los demás hacia lo mismo.
Mientras tanto estoy desmantelando construcciones heterosexuales e identidad.
En el proceso opuesto con la gente con cuerpo de mujeres. Con quien siempre he compartido toque platónico pero 
ahora a veces comparto experiencias más sensuales.
Mi mundo se está volviendo patas arriba para llenar los vacíos, para crear plenitud.
Mi sistema abriéndose a la seguridad, conexión y activación con el mundo fuera de mí.
Súper nutrido por esta comunidad.
Todos los que han sido parte de mi mundo de la danza en los últimos seis meses - a mis nuevos amigos - gracias.
Y gracias al retiro de contacto al que asistí en Costa Rica por un “capricho” absoluto que empezó todo esto - y a 
sus muy dedicados organizadores. Ustedes cambiaron mi vida para siempre.



RICARDO AZOFEIFA

Mi  proceso fue curioso cuando Lismar me invitó a un taller de 5 días con Moti
venia de un taller de reiki, lo asocié al reiki
puntos de contacto , moviendose, gente con experiencia en danza y movimiento
pero creo que el contact tiene eso, el poder de integrar, el lenguaje que cada persona tiene es comunicación.

En mi primera experiencia fué bastante revelador, me colocó en cierta presencia, en cierto estado que transformó 
todo mi ser, es un estado mental, es un estado mental en el momento.
importante, transformador,
el contact es eso, más interno que externo
externo no se ve ve nada, a nivel interno están pasando muchas cosas
en la presencias , es cultivo de la presencia en la sensación
la composición de mi cuerpo en relación a ello, la no presencia se nota.
eso es un punto fundamental.

Caracter de juego
En los jams me gusta el hecho de sentir que no soy yo. con el comportamiento de Ricardo con todas sus etiquetas,
patrones de lo que somos o lo que jugamos, el jam es el momento de soltar , de construir el yo.
Soltar mis roles, mis papeles, mis personajes y sentir que es lo que surje , vacilar , no tomar nada en serio, diver-
tirse , reirse, salirse de la cotidianidad, habitar lo que no tiene sentido, soltaaaar.

El contact es muy natural y ya está, 
si algún momento tiene la oportunidad de hacer contact con un niño ya el lo tiene,
perdemos naturalidad, perdemos simpleza,  fluidez
todo es, todo se juega , todo es auténticamente.
El verdadero profesor es tu compañero de baile. con sentimientos con historias, empatía, Ahí está.

todos somos estudiantes y todos somos profesores de la vida.

sin importar quién es , la escucha debe ir a todas las direcciones.

de soportar y me gustaría que se le reconociera.

Cuando algo se entrega de corazón sin dinero de por medio, tiene una energía muy especial, cuando empieza a 
interponer dinero y entrar en esta mecánica. puede haber competencias, egos, desvalorizaciones, tiene otros in-



Nunca he ganado dinero a través de la práctica , aún. no es una práctica que haya pensado para sostenerme econó-
micamente, eso no quiere decir que no me quiera dedicar al contact al 100% , con muchas personas, me encantaría 
hacerlo. en este momento no tengo criterio para esto, en CR en particular ha sido un compartir, facilitar espacios 
sin fines de lucro, hay personas valiosas que están profundizando en sus investigaciones, que tienen la capacidad 
Cuando algo se entrega de corazón sin dinero de por medio, tiene una energía muy especial, cuando empieza a 
interponer dinero y entrar en esta mecánica. puede haber competencias, egos, desvalorizaciones, tiene otros in-
gredientes, seria otro saborcito.
es un tema dificiil…

Comunidad

Cuando bailas con alguien más hay una comunicación tan profunda, 
te conozco más con palabras que con cualquier otro tipo de comunicación, 
trascender la palabra.
a veces solo logro comunicar a través del contact en un espacio de comunidad, con lazos profundos
Es comunicarse a través del movimiento lo que genera lazos más profundos.
hablar es conocerse parcialmente
bailando se conoce completamente.

Química

Realmente no se puede separar la fiscalicalidad de la química,
cuando estamos presentes, las emociones están ahí
siempre estamos evadiendo a través de todas las influencias,
pero cuando estamos en estado de presencia afloran todas las emociones
en el trapecio, en la espalda baja, en soltar el peso, estirar lateralidades, aperturas de costillas, dar vueltas, correr 
como loco

se libera energia, se liberan músculos y con ello emociones guardadadas

serotonina , muchos efectos fisiológicos comprobados por la ciencia del ejercicio físico como tal.. el poder hacer 
ejercicio físico con plena escucha de automedicar cuanto si y cuanto no, es una tecnología de escucha de auten-
ticidad. Sin cargas específicas.
práctica física con mucha escucha propia
respetando su individualidad
el jam es una infinita gama de fases 



Riochante y Monteverde

Antes de que existiera Riochante se realizaban encuentros de contact en Monteverde, y antes de ser un espacio de 
encuentro, es un espacio donde poder llegar, vivir, con condiciones muy básicas, primaria. 
(recoger agua , con frio, ir al rio, )

Es importante que la comunidad tenga acceso 5 - 10 días de vivenciar la práctica, realmente en un encuentro de 4 
a 5 días , en comunidad permite una profundidad relacionada con la práctica constante que desarrolla también la 
técnica como tal. ( espacio - contenedo) .

A muchas personas el espacio nos ha cambiado la vida, 
sin una cuestión económica de por medio. ojalá se continúe ese espíritu,
cuando damos, recibimos.

a veces hasta de forma imperceptible.

han pasado cosas magníficas en la estructura de riochante. 
la comunidad es una bocanada de aire, un respiro. 

Nosara

Actualmente vivo en Nosara y estamos prácticando. se les facilita que vaya ligado a la práctica de danza estancia, 
a veces necesitan el elemento musical.  Practicamos en espacios como : nosara B&B , Nosara blue , Selvatic (luego 
de capoeira)

Futuro

El futuro es algo que se va construyendo,
siento que es bueno retomar  la esencia, reconectar con fundamentos, básicos, que estuvieron presentes en los 
inicios, tiempos del amor, del abrazo.

todo lo demás va a fluir.
me encantaria ver mas gente uniéndose como guardianes de contact, nuevas generaciones dando sus perspecti-
vas, que puedan transformar y mantener el fuego encendido



Retomar la base del contact, EL AMOR
empatía, amor,  de adentro hacia afuera
trabajando nuestras relaciones y relación con el entorno.

¨La verdadera naturaleza de la Improvisación de Contacto (IC) no se puede enseñar, 
no se puede describir, se debe de experimentar. Solo la experimentación genera el aprendizaje. 
¿Cómo compartir la práctica desde una exploración horizontal?

 En constante transformación, como una IC en constante desarrollo, sin tomarla como un tema acabado, 
y ya explorado, ahí no hay aprendizaje, hay repetición, acumulo de conocimiento. 
Para experimentar aprendizaje, hay que estar vacío, para experimentar en su totalidad.

Básicamente, la libertad de explorar, de ser, más que hacer, del aprendizaje desde la exploración del
movimiento en autenticidad.

¿Cómo construir una propuesta horizontal intervenida y co creada desde el mismo grupo, 
sin jerarquías ni juicios de resultados? 

La descolonización se empieza a manifestar donde se deja de ejercer poder
desde una autoridad establecida.

Cada ser, cada comunidad debe de sentirse, como  debe de organizarse, cada comunidad es un
conjunto de individuos con múltiples pensamientos, culturas, sentires, necesidades,... 

Construir “un mundo donde quepan muchos mundos” (EZLN) 
donde podamos integrar y el unir los micro y macro mundos, donde nos
entrelazamos como cuerpos bisagras latinoamericanos, tejiendo, construyendo, soñando,
sonriendo y construyendo juntes, contactando improvisadamente nuestra creación,
enraizando y reconociendo nuestr@ ser, co creando nuestra identidad propia que habitamos
en la gran y rica diversidad que nos conecta a la tierra, vida y pura, respirando…

Permitirnos ser, tan solo ser, conocerun@s y reconocern@s y tan solo, recorrer el camino... Nuestro propio camino. 
¡Hagámoslo junt@s!¨



NATALIA HARVEY

Yo había conocido el contact en Canadá, de joven, pero nunca había practicado regularmente. Pero en el momento 
que ya estaba viviendo aquí y compartiendo en la danza nacional en Costa Rica, Lucia Trejos, también compañera 
de Danza en Costa Rica me mencionó de este espacio de contact improvisation en el pais.
En ese momento era Emanuel quién estaba a cargo en el espacio Calderón Guardia y Casa Figueres Ferrer
Asistían Jonathan Pereira, Sebastián Ruiz, Fernando Bolaños, Hilda Sanabria.
Así empecé regularmente en la práctica y conocer realmente, en Canadá no había podido profundizar cómo era la 
práctica.

Emanuel no solicitaba ayuda en la organización, él se encargaba solo de ejecutar la gestión de los espacios.
En algún momento estuvimos en el Sótano, Amon solar, un espacio pequeño un poco incómodo , cobraban  mil 
colones en aquel tiempo.

Recuerdo a Adrián Rebolledo , Jonathan Pereira estaba muy metido, muy presente. Diana Betancourt, Cristina Ro-
jas, Daniel Cubillo , Brando , Ale Barboza.

En algún momento Emanuel , quería hacer otra cosa, y se fué a surfear.
Ya yo  estaba muy apegada a la práctica, no la podía soltar. Yo no me sentía en una posición de nada. Apenas es-
taba aprendiendo .Pero no quería dejarlo, estaba empezando.



Yo decía: Yo me hago responsable del espacio. Yo me pongo para esa función la cual me acompañaron en esa 
responsabilidad. Diana, Jonathan, Cristina.
Nos ayudamos, nos turnamos, para no perder el espacio. Con el tiempo, estuve básicamente sola. No había tanto 
interés , jalando peso muerto, era la más ¨fiebre ¨.
Pero en el momento había un motivo personal, lo necesitaba, lo ocupaba, de vida o muerte. Eventualmente lo es-
taba haciendo por mi, y eventualmente era solo yo, a veces llegaban 2 personas, 1 persona, a veces solo yo iba, e 
iba e iba , 

Había descubierto algo , ahora lo sé, lo veo más claramente:
A través de la práctica, yo me estaba conectando, palpando directamente, eso que yo buscaba toda mi vida. La 
esencia de que soy yo.

Reconozco que es la misma esencia de todo. Razón por la cual escogí la fotografía, la danza, el contact, me ponía 
en contacto con eso.

El contact tiene ese poder porque es espontáneo , usted tiene que enfrentarse ante eso que es usted, usted en lo 
que está ocurriendo en el momento.

Después de programar, ejecutar una coreografía. Cuando ya no tenes que pensar en la técnica, ni pensar, que si-
gue, como en los músicos cuando cantan y fluyen.

Es improvisado, no hay que pensar en nada.
Te hace llegar directamente a eso,
ni siquiera en un pensamiento,
una parte mía entendió que yo ocupaba esa actividad para sentirme así. la necesidad era fuerte.
Yo quería mantenerlo vivo, porque yo quería mantenerme viva.

Cuando comencé con la idea de que más personas se involucraron en la gestión, 
La naturaleza es cambiante, la gente viene y se va, algunos se quedan, otros vuelven.
parece ser una tendencia natural.



Sus precursores no querían crear una estructura para la pedagogía del C.I , más difícil para alguien que quiere 
enseñar.Tuve que leer Contact quarterly, editorial de Nancy StarkSmith, ver videos, estar al tanto de cómo se vive 
o práctica en los lugares que tiene más tiempo de existir, en los puros comienzos uno no tiene referencia.

Creo que la escucha es lo más importante, es la llave.
Si se afina la escucha, eso es lo que permite todo.
Y entre más se practica la escucha, más se desarrolla la sensibilidad.
Decimos escucha, pero realmente es percepción, desde todos los sentidos
como una antena recibiendo información , 
no hay forma de que eso no te afecte en la vida.
parece ser una tendencia natural.

Nos permitimos hablar de las emociones en el contact en sus inicios en San José, aunque sabemos que la investi-
gación inicial no viene desde ahí, sin embargo después de todo este viaje, siento que se desarrolla  una intuición 
mayor de la necesidad con la práctica desde un espacio colectivo . Según cada contexto que habita la práctica.

En el proceso identificamos que ocurren cambios, en el sentido de progreso personal, yo me vuelvo una persona 
más flexible, con mayor capacidad de adaptación fisica, y eso se traduce a la vida, situaciones intensas, donde 
tengo que ver como resuelvo con mi cuerpo, lo reconoció en mi , y me lo han compartido otros compañeres como 
parte sus procesos. Progresar en el desarrollo persona. En mi, me preparó el terreno para un cambio aún mas ra-
dical, para que el cambio pudiera darse.

Si uno se permite y se abre a lo que te puede enseñar la práctica, te puedes sorprender,
esto pasa con las artes, la creatividad, la espontaneidad.
En algunas civilizaciones arte para conectar con lo sagrado, lo divino, en muchas culturas la música conectaba al 
trance, o danzas con giros (sufis) , no es solo el contact.  Te permite acceder al estado mental (no mind - no mente) 
propio de las artes marciales, y limpio de pensamiento solo está fluyendo desde otros sistemas.



.L̈enguajes

Cómo me ayuda a mi hablar , cambiar de canal y hablar otro idioma.
Ayuda a liberarse de un idioma y pasar al otro.
Si alguien baila contact con acento de ballet se ve. Uno aprende a perder el acento.
conciencia de cuerpo - conciencia de espacio
lo que se habla es muy diferente
haberme formado en el ballet me facilitó tener una práctica consciente del contact, pero no es necesario. 

Transiciones 

Sentía que había más personas apoyando el movimiento,
Sentía que era el momento de retirarme,
y dejar que la comunidad tomara un rumbo sin mi, sin mi influencia, 
me empecé a cuestionar mucho, guiar nada, personalmente
sentia que no debia de guiar nada, me sentia en una posición de no guiar nada a nadie.
Ser guía ya no era el lugar para mi, 
ya no bailo, ni para mi , no práctico el contact
me di cuenta que lo que buscaba era una sensación de estar en casa (el estado no mind).
es un estado que se hace adictivo. (Risas, bueno , casi siempre)
Después senti que no debia buscar más en la práctica y reconocer que ese estado, puedo ser yo
Ahora vivo con plantas , y animales, de forma muy simple
isla de refugio en medio del caos y productividad urbana.
siento equilibrio , reposo.
me hacía más sentido estar rodeada 

de la    n a t u r a l e z a .



.¨
MOTI

Empecé en el año 1988 en la Universidad de Indiana. Yo era un artista pintor, estaba pintando figuras y quería 
mejorar mi estilo. Entonces estuve en una clase de danza moderna para dibujar.  después de dos  o tres  clases 
pensé que mejor tenía que hacerlo para entenderlo y hacerlo en mi cuerpo para dibujarlo mejor. 

Yo traté una clase de danza moderna. Me gustó mucho y quería seguir. Conocí una de mis influencias más grandes, 
de las primeras maestras de body mind centering. La clase era danza pero mezclaba contact, body mind centering, 
movimiento auténtico. Yo no sabía nada sobre danza, todo era nuevo. Más adelante en Richmond Virginia, me di 
cuenta que esta forma de contact era más grande, no solo en las Universidades pero también las personas que 
no eran bailarines profesionales, practicaban esta forma. En Richmond empecé a bailar en un jam semanal, más 
clases con otros maestros y poco a poco mi vida estaba cambiando, menos artes plásticas y más danza cada vez 
más. Estaba trabajando en un lugar que se llamaba Omega Institute, un grupo de nosotros haciendo performances 
de danza, y pensaba sobre vivir en un lugar juntos y bailar en un lugar donde hay mucho contact y mucha danza, 
entonces un grupo de 4 o 5 de nosotros nos trasladamos a Massachusetts, donde vivió Nancy Starksmith y mucha  
comunidad de contact, en el año 1996. la comunidad estaba creciendo mucho en Estados Unidos, Europa. Argenti-
na. Yo estudiaba con Nancy por primera vez y era una de mis maestras más importantes, muy recientemente murió 
hace dos años de cáncer. En el año 1996 yo empecé a enseñar en clases locales, otros lugares en Estados Unidos 
y Europa. La primera vez en América Central fué en Guatemala en 2004, y luego la primera vez en Costa Rica era 
2010. Estaba también viviendo en México en una pequeña Universidad llamada SICO. 

El primer taller de Nancy que tomé fué en 1996, un retiro de tres semanas bailando todo el dí
a. Después de esto yo elegí que yo quiero enseñarlo. Estaba escribiendo todos los ejercicios de Nancy, para re-
cordar todo. Después despuès directamente a mi propia serie de clases en una comunidad llamada Sirius, que es 
una comunidad en relación a otra gran comunidad llamada Findhorn en Escocia. En esta clase estuve enseñando 
todos los ejercicios de Nancy pero en mis propias palabras, y poco a poco enseñando y tomando otras clases de 
otros maestros y mirando como enseñan como Martin Keogh, Andrew Hardwood, Danny Lepkoff. Cada uno tenía 
una influencia en mi danza. También tengo la influencia de artes plásticas, de cómo ver, es una manera. Porque 
pienso que es muy importante en mi vida, de cómo estamos viendo el espacio, para componer el espacio, es como 
un dibujo, como un cuadro. También muchos maestros de teatro y payaso que también son influencias mías. 

Yo pienso que la mejor manera para mejorar tu propia manera de enseñar, es enseñar. Enseñar cada vez puedes 
descubrir nuevas maneras de explicar los principios y maneras de hacerlo. 



.¨
Para mi, yo siempre estuve mezclando otras cosas, y hay algunos maestros que son más clásicos. Nancy Stark es 
el mejor ejemplo de practicarlo de una manera muy fija, y estable. En todos los años que yo estudiaba con ella, 
30 años siempre era algo muy estable en su enseñanza. Para mi, me gusta experimentar mucho con otras cosas 
como comunicación no violenta, y muchas cosas sobre la idea de consenso. También en 2016 empecé a coordinar 
los evento de touch and play que eran más como intimidad y comunicación, porque es un tema muy fuerte en la 
forma de Contact, porque estamos muy cerca y siempre hay la noción de consenso entre cada uno, y también por 
problemas en la comunidad cuando gente rompe los límites de otras personas en maneras inseguras ó violentas 
sexualmente. Pienso que es importante no solo las herramientas físicas del contacto, sino también de consenso y 
estas cosas. La comunidad estuvo evolucionando mucho sobre estos temas.

MARIO RIVERA

Mi primer acercamiento fue con Cristina Rojas. En verano, en las  clases abiertas de diciembre y enero. Ella combina 
la parte no académico con las partes no académicas del contact. Y cuando estuve ella me dijo que se me daba bien 
hacer esto, que era muy natural.  

Yo creí que era una cuestión más acrobática, y ni tenía la condición, pero necesitaba bailar. Empecé a ir 3 meses 
masomenos, todos los sábados desde juan viñas dos horas y media solo para poder ir a bailar. Llegué con de-
masiada curiosidad y ganas de bailar.  Pensé ver como una clase que se iban a poner a hacer acrobacia o Yoga 
pero cuando llegué había un grupito de gente e Hicimos un  Round Robin, una práctica muy amigable. De ahí en 
adelante, formó parte de mis prácticas principales, para mí es una práctica muy orgánica que enfoca en todos los 
sentidos de mi cuerpo en el momento en que estoy en contacto directo con alguien más. 

El sentido de la escucha y que tanta atención tengo. Percibir con todos los otros sentidos abiertos como la escu-
cha, olfato. Lo puedo poner en sincronía con lo que está sucediendo, es una práctica de estar presente, que puede 
ejecutarse en movimiento,  en estado activo de casi que responder y estar alerta con lo que está pasando es lo que 
me hace conectar con la práctica. Mi cuerpo es un cuerpo muy activo y muy vivo. Requiere de mucha explotación 
para mantenerlo feliz, puedo tenerlo más presente. 

El contact hace muy buen match de esa parte de mis necesidades. 
Por otra parte, como la parte más cultural y social. Venía en ese momento a romper con mis visiones y a encajar 
con mis necesidades y proyecciones. Hacia donde quería ir y moverme, empezar a construir y trabajar con mi estilo 
de vida, manera de pensar, estar uno a uno con los demás. 



.¨
Si estoy bailando con alguien, estoy tan íntimamente conectado con la persona, no hay historia, se mantiene y se 
mantiene expandiéndose con esa perspectiva con esa escucha. Y ese es el lado social que empieza a tomar vida. 
Día a día, quizás ya no puedo poner mis necesidades y todos estos lenguajes que vienen desde esta parte muy 
física y cruda, fue cuando empeze a bailar dentro de las sutilezas de la interacción sociocultural. Todo eso hizo 
que llegara a rio chante. En 4 meses se empezó a armar el encuentro en julio.

Si vamos a la estructura básica del jam y del underscore, creo que puede impulsar o por lo menos promueve una un 
punto de reuniones para cultura que está migrando a Costa Rica,  Viajeros Biólogos. Está cambiando, Patrick Moore 
empieza a tomar cuidado del espacio, y nos invita a nosotros ya que somos una cultura con intereses comunes . 
Comienza a hacer un encaje perfecto para poder ser una comunidad. Desde que empieza tiene ese ámbito y cada 
quien cumple con su propia responsabilidad . Cada quien busca un rol, como hacerlo. Hacer 70 años los quakeros 
tampoco sabían. Ahora venimos a hacer algo parecido . Gestionar eventos. Empezar a compartir lo que si se sabe. 
Empiezan a tomar valor, es como un emblema, y se vuelve un hogar de los encuentros. Es mportante porque no 
importaba el estilo de vida, en san jose o en cualquier parte del país, reunirse una o dos veces al año nos hacia 
ponernos en un mismo nivel. 

KATY WINNEGRAD

Contact para mi es aprender a ir hacia adentro, y escuchar con tu cuerpo y mente. Es dejar que la energía pase a 
través de ti. La energía en movimiento. No me considero como una persona de 82 años , el espíritu en mi persona 
sigue siendo una niña. ya no pienso en términos de edad, veo las limitaciones de mi cuerpo ahora hago lo mejor 
para abrazarlas. Hago mucho más danza en el piso, rodando con otras personas. Es lo mismo pero diferente. 
Cuando mencionas los 60s y 70s lo que viene a mente es el festival de woodstock, cambió mi vida y la vida de la 
gente en todo el mundo Desnudez, nadar juntos, reírse, sentirse cómoda en tu cuerpo, fue una gran influencia 
también en contacto. 

Para mi me detuvo a poder escuchar profundamente en mi cuerpo para estar conectado con lo que sucede y lo que 
sucede en el cuerpo de los demás, es una meditación en movimiento. 
Veo mis limitaciones, amo bailar, y veo mi cuerpo de 82 años y siente la limitación, pero aprendo de encontrar mi 
baile dentro de esa limitación, que es mucho con el piso, con mi bola, con otros cuerpos pero mucho en el suelo. 
O voy alrededor de gente que está bailando rápido, y lo dejo, y  es como un vórtice, es una conexión que está muy 
viva. 
 



.¨
Viví alguna vez en una comunidad espiritual por 10 años. Amé vivir con otra gente consciente , que están viendo 
hacia adentro y dejando los Egos en la puerta con sus zapatos. Fue diferente y siempre quise verlo otra vez. Es 
exactamente lo mismo, porque nosotros lo estamos teniendo en el dancefloor, que es unidad y amor y conexión 
con el contacto que esta vive. Loving and breathing es mi mantra, sube mi energía pero las frases que vienen a 
mi mente que han cambiado mi vida son como:  La vida es lo que te sucede cuando estás ocupado haciendo otros 
planes, y sé el cambio que quieres ver en la vida, y estas  me han cambiado completamente. Y estoy muy agradeci-
da por la familia que conocí por medio del  contacto, todos los bailes y toda la gente amorosa de corazón abierto, 
lo amo.  

Solo quiero compartir mi primera experiencia con contact. Estaba en un retiro de 10 días y era la primera vez que 
lo había hecho. y antes de cualquier clase fue el primer JAM, estuve en gran ecstasis, con las costillas expuestas, 
y una persona pesada rodó sobre mí y rompió mi costilla. Creo que es divertido en retrospectiva. Es una historia 
divertida porque luego seguí bailando. 

Todavía tengo gente que viene y quiere tomarse una foto conmigo, me gusta esa conexión de la gente que creía lo 
que yo era. Nada ha cambiado o evolucionado, sólo que este hombre hermoso me invitó al retreat y me dijo que lo 
iba a amar. Yo nunca pensé en mí mismo como famosa, pero me encantó serlo porque la gente se acercaba y me 
decía que había cambiado su vida. puedo entenderlo, cuando el estudiante está listo el maestro  aparece. Soy un 
símbolo de lo que es, esa hermosa sensación de hacer la conexión. Cuando escribes música, o la vida o con otro 
cuerpo, es algo hermoso, un regalo. 



.¨
LAURA CRUZ

Llevar el elemento del agua a la improvisación de contacto , es una capa más de sensación, ya que deporsi estamos 
haciendo una danza de contacto con el agua, que además siempre se está moviendo, siempre está en movimiento. 
Nos conecta desde nuestra acuosidad. se activan completamente todos los sistemas de fluidos.

Algo que me parece importantisimo, es que el contexto sociocultural de cada lugar donde se practica definitiva-
mente influye. Hace que la practica cambie. Una vez una profesora dijo, los principios son los mismos, la gravedad 
es la gravedad. SI, pero si volvemos a la conscencia en si  del contacto, no podriamos decir que es la misma prac-
tica porque no es lo mismo tocar a una mujer en latinoamerica que tocar a una persona en finlandia o otro lugar 
donde ya deporsi su cultura no recibe mucho tacto, entonces les es muy estimulante y necesario, van a esos luga-
res a recibir eso. Pero tambien hay mucho taboo y tema alrededor de tocarse. eso es otro también. todos los pasos.  

Por eso en el retiro que organizo en el Caribe me gusta desmenuzarlo desde la consciencia del tacto primero, por-
que realmente si uno nada más empieza a bailar contact sin tener la consciencia de como tocar se podria volver 
un espacio inseguro, esa es otra como hablar de consentimiento, de espacios seguros, como poner limites, incluso 
a las personas que facilitan, que no hayan practicas abusivas no solo en el contact, que las hay, y que lastimosa-
mente hemos permitido, es una practica que se tiene que caer. 

El contexto en definitivamente influencia muchisimo. No es lo mismo hacer un taller en el Caribe que hacerlo en 
San José. En el caribe nos está tocando la humedad. ya el bochorno nos está haciendo más flexibles inclusive por 
poner un por ejemplo. No es lo mismo venir cargado de la ciudad y entrar a un espacio. Como guiar una practica 
en donde el camino va siendo llevado hacia un lugar en donde paso a paso puedo realmente llegar a construir ua 
practica del contact en donde puedo jugar libremente pero que haya ido desmenuzando. 



.¨
Y esto me lleva a otro tema donde en Costa Rica estamos atrasados, que es la cuestión de la formación. Entender 
cuál es la diferencia entre guiar una intro a un  jam  y llevar un intensivo. 

Herramientas para poder mejorar y profundizar en esta práctica, que por supuesto tiene un valor. Hay personas 
que tienen formaciones y años de carrera y que pues todos necesitamos dinero y en ese sentido si ha sido un reto, 
enfrentarse al hecho de que cómo pero si pagan para ciertas cosas,  pero para clases intensivas de tres horas no. 
O que te cuestionen si vale la pena porque sos de Costa Rica o me voy con alguien de afuera. 

Hay que cambiar el chip, decolonizarlo, porque valoramos más algo que es de afuera que alguien que es de acá de 
Costa Rica, de personas que igual llevan su camino en investigar y profundizar en las técnicas. 

Entonces en ese sentido nos falta la cultura de llevar intensivos, de llevar clases y tomarse la pràctica mas en serio, 
no solo un espacio para pasarla bien, y a tocarse; y eso es muy importante no quiero desvalorizarlo para nada , 
pero si para crecer hay que pasar por lo otro. 

También me llama la atención que en los programas de formación de  danza, no se da tanto contact. es loco porque 
además el contact surgió como algo para romper co cvmpletamente lo que estaba, como explorar otras formas!. 

Pienso que también se ha convertido en una práctica muy popular pero inclusive a veces como en un universo de 
hippie, como en un “turismo” de contact, de gente que viaja en el mundo creyendo que está en una familia, pero 
que enrealidad no conocen absolutamente nada del contexto en el que están y solo van a burbujas a recibir, y 
también es fuerte y chocante, como que también son cosas carisimas y poco accesibles. 

Hay que valorar lo que hacemos, los que somos de acá, hay que apoyarnos para que la práctica crezca, es maravi-
lloso muchas cosas que pasan aqui, ver como lo que hacemos en Costa Rica en otros contextos aporta a lo que es 
la improvisación de contacto, como decía el contexto hace que la práctica cambie. También encontrar esos puntos,  
qué es lo que hace que la práctica de Costa Rica sea distinta, y creo que es lo que están haciendo ustedes, y es 
buenisimo.  
 



.¨
REINALDO LARIOS

Creo que el poder sanador del contact impro, más allá de sus beneficios musculoesqueléticos tienen que ver con 
la posibilidad de acceder a nuestros niveles inconscientes de realidad de lo que durante años , décadas, hemos 
cristalizado como nuestra percepción de realidad, de lo que somos, lo que son los demás y lo que ha cristalizado 
nuestro sistema nervioso debido a nuestras experiencias de vida y que de otra forma sería muy difícil acceder a 
ellas y actualizarlas o transformarlas, creo que nuestras interrelaciones, y muchas de las terapias, prácticas,  hoy 
en día, están mediadas por la razón , por el lenguaje, el lenguaje de lo que es correcto, por interacciones y acciones 
correctas, que  cumplen un molde social.

Y a través del movimiento entramos en contacto con esa realidad inconsciente, que nuestros contenidos incons-
cientes que nos conforman , que nos hacen sentir, pensar e interactuar , de forma espontánea , de forma no edi-
tada, y cruda, real. Creo que al entrar en contacto ó en diálogo con otra persona improvisada, nuestro material es 
todo este contenido inconsciente que forma parte de lo que somos y que podemos experimentar - explorar, de 
otra forma sería difícil acceder a él. Creo que además de tener la posibilidad de acceder a estas cristalizaciones , 
corporales y mentales, para transformarlas, deshacerlas, crear nuevas, creo que es de lo más importante , todo el 
camino neuronal , de percepción y de escucha de uno mismo y del otro. Que se puede desarrollar a través de esta 
práctica, como una profunda escucha visceral emocional, que no creo que tengamos mucha idea de cuáles puedan 
ser estas implicaciones, o hasta donde podría ser un beneficio  crear nuevos caminos o habilidades neuronales 
que se desarrollan en el contact.

Lo que sí es claro es una profunda empatía y una cura para el ensimismamiento que vivimos en la actualidad, a 
veces he llegado a creer que el contact es un precursor de la Telepatía, pues se desarrolla una gran escucha pro-
funda de uno mismo a un nivel desconocido , también se desarrolla una escucha energética , corporal  , emocional, 
del otro a unas velocidades y profundidades que solo me llevan a pensar que solo algo como la telepatía podría 
estar más allá de una escucha tan profunda, y estoy muy agradecido con la vida por haber tenido la oportunidad 
de conocer esta práctica y agradecido con los compañeros y compañeras de contacto de todos estos años, por 
compartir.



.jORI SNELL

Soy de Dinamarca. Vivo en Costa Rica desde hace un año y medio y he estado visitando durante los últimos 4 o 
5 años. Llegué al contact improv desde el 1995 y empecé a practicar desde el 1997 y empecé a enseñar desde el 
1998 y después 10 años después viviendo en Sudàfrica, realmente empecé, ósea en el 2008 pero igual antes de 
eso, construimos una comunidad de practicantes de esta forma.  

antes del contact, estudié teatro Físico,y otras cosas  más como grotowski, teatro Odin. También Kung fu, Tai Chi 
y otras prácticas físicas.  En la escuela de teatro era más práctico y  no tenía tanta teoría.  En Dinamarca tenía una 
persona maestra que trabaja el Contact y trajo sus habilidades de enseñanza, y me di cuenta que todo el trabajo 
de precisión del teatro físico donde tienes que ser super controlado y preciso, repentinamente aparecía otra puerta 
abriéndose para mi, para trabajar más con la fluidez y la tridimensionalidad, teniendo ojos alrededor esféricamen-
te, y menos controlado en las circunstancias. Aprender a rendirse a una inteligencia intrínseca, diferente, respon-
der espontáneamente en un momento no planeado en un dúo o trío.
Ha cambiado durante el tiempo, y ha habido varias olas de intereses de lo que está vivo para mi. Actualmente no es 
mucho acerca de habilidades o técnicas,  más bien  usar el contact como una entrada orgánica al sentido interno, 
como la energía y la expresión pura de lo que sea que esté ahí, y eso es algo que me trae fascinada. Veo el C. I 
como un camino para crear un espacio que sostiene el premiso del juego y el estado de inocencia que me gustaría 
inspirar y crear un ambiente para que esto se dé.

Pude sentirlo en mi cuerpo, vi Falling after Newton, un video donde Nancy está haciendo espirales alrededor del 
cuerpo de Steve con su cuerpo y su alrededor, y era como ver delfines en el mar, su enorme libertad, atrevimiento 
, y relajación en sus cuerpos, esa expresión de caída libre que sentì que me estaba tocando y sentí que era algo 
que tenía que experimentar. 

Definitivamente siento que hay diferencias culturales viajando y enseñando en diferentes festivales en Canadá y 
Europa y ahora en Costa Rica. Cómo decir, hay algunos matices y una actitud. Por ejemplo los franceses son más 
cerebrales, tienen un acercamiento diferente, que aquí , donde hay un más enfoque diría que bailar desde el cuer-
po emocional , más que desde la física pura, que era más la manera original. Pero no quiero ser injusta con esta 
comunidad, porque no quiero etiquetarla o estampar, solo noto que hay una exploración de otras áreas del desa-
rrollo de la persona, consciencia de comunidad que es parte de esta comunidad aquí. También cuando empecé a 
venir aquí unos 5 años atrás, era una comunidad muy joven. 

Hay un espacio diferente cuando estás empezando a cuando llevas practicando por más tiempo hay un afán de 
aprender y explorar otros territorios, sigo sintiendo eso de alguna forma qué contact no solo se aproxima como el 
contact sino que otras influencias son traídas a la ecuación del experimento . Es una observación. 



Siento que hay una increíble profundidad en la práctica que repercute en todas las  áreas de la vida y yo, como 
ser humana me relaciono a la vida, a otros , mi cuerpo y el espacio.  La intimidad en realidad es una práctica de 
mantener la conexión. Como la práctica da una increíble oportunidad para moverse a esas zonas de intimidad en 
muchas capas, sin necesidad de atravesar una capa social, sin tener que hacer mucho bla bla, es más inmediato, 
con el tacto. Esto crea un lazo instintivo con la gente con la quien has bailado, a diferencia con la gente que no ha 
bailado. Como observación puedo decir veo que hay muchos gustos similares en la gente que ha bailado contact 
y  lo quieren en su vida, quieren ese lazo o conexión con sí mismos y con esa fluidez libre que no está tan social-
mente condicionada. Definitivamente se esparce a otras áreas de la vida, como pensamos y la filosofía de estar 
en el mundo y donde está tu atención. Cómo te relacionas con otres y cómo traemos esta práctica a otras áreas, 
no siempre es fácil. Puedes ir de festival a festival buscando esta experiencia pero ¿qué haces afuera de esto? No 
tengo una solución pero siento que  es una práctica  que puede seguir a lo largo de la  vida.
 
Desde hace tres años siento que esta práctica se ha convertido en algo político,  repentinamente en que estamos 
en un espacio donde no es tan obvio que nos podemos tocar. Para mi eso ha creado algo más, como que tenemos 
que aferrarnos pero de una forma movible y no estática, Es importante desde la humanidad y desde estar aquí en 
este planeta. definitivamente quiero incentivar a estar vivos. no es como de reclutar gente, Siento que es impor-
tante seguir haciéndolo, practicando,  cuestionándonos, queriendo  empujar este límite que no solo viene  desde 
adentro, en donde sentimos que  se está poniendo muy íntimo, a esto me refiero no necesariamente sexual, me 
refiero que tan íntimo puedo llegar a ser conmigo mismo y es un viaje profundo. Encima de esto  tenemos un 
mundo externo que está presionando estos límites y está haciendo que nos sintamos diferentes en una manera de 
sociedad. En términos de la comunidad aqui no se que tan personal puedo ponerme pero lo que siento es que hay 
mucha búsqueda de encontrar las piernas para ponernos de pie. un nuevo concepto de empezar a enseñar, cuando 
llegué no había tanto pero ahora hay gente ofreciendo clases. 

Noto que hay un desarrollo que está sucediendo. También todo una problema alrededor del valor. El valor de tu 
enseñanza y el valor de lo que recibes a cambio. Esto ha sido todo un viaje , de no cobrar por un tiempo, hasta 
sentir que ya no podía ir más , porque sentía que no estaba en el balance de las cosas. siento que es un desarrollo 
saludable. También porque contact improvisation nunca ha sido certificado por nadie, Steve nunca quiso que fuera 
un programa certificado o un entrenamiento  como tal. Entonces la gente con la que he trabajado , los primeros 
grupos comenzaron a enseñar cuando sintieron que fueron mandados a esto. Nunca fué un “YA estas listo” Esto 
es una negociación interesante contigo mismo. Cuando sientes que estás liste, ¿cómo es este intercambio? cuanto 
cobras? que estás trayendo o señalando en la práctica, ser consciente de que es lo que estamos ofreciendo bajo 
la etiqueta de Contact Improvisation. Es algo basto, no solo aquí sino en todo el mundo se ha convertido en una 
mezcla de tantas posibilidades. Para mi, yo no siento que he mezclado tanto, incluso me regañaron en un festival 
por decir que era purista. Pero si creo que soy alguien me gusta estar limpia en la practica, ya que está tan abierta 
a un desarrollo continuo, como un cuerpo que desarrollamos en conjunto. 



.JOSE ESTEBAN

Realmente como persona a la que le encanta danzar y hacer música, y le encanta danzar la música En un inicio fue 
muy dificil para mi de adaptarme a este concepto de que originalmente en el contact no se usa música. Yo pen-
saba en esa necesidad personal de recibir estímulo a través del sonido, pero despues comence a entender más a 
profundidad, que no es que no hay música, si no que la música se manifiesta muy profunda y crudamente en una 
rítmica, que es diferente a la que usualmente utilizamos en musica, si no que se parece  mas a las rítmicas de la 
naturaleza, del viento, de los árboles, de la tierra. y que son rítmicas más cambiantes, más abstractas, más fluidas. 
Entonces eso me puso en este contacto de escuchar en mi cuerpo la posibilidad de acceder a un estado rítmico 
fluido de comunicación, donde el tiempo de cómo nos movemos, no está tan marcado, entonces el silencio se 
vuelve una gran posibilidad de acción que no limita, la experiencia, el pulso,  digamos el latir de la danza como si 
lo podría limitar un estado ritmico muy estable, con mucha estabilidad.

Las personas hacemos música y danzamos desde que nacemos. antes de adquirir un lenguaje, el que sea, adqui-
rimos una rítmica y una musicalidad para comunicarnos, antes de adquirir palabras simbólicas adquirimos sensa-
ciones a partir de sonidos y de ritmos que las personas que nos cuidan, nos comparten, esto siempre está presente 
en nuestras vidas, sin embargo yo no tenía tanta conciencia corporal de esto, especialmente la rítmica, hasta que 
comencé a practicar la improvisación de contact. Más allá que me da un espacio impresionante para explorar la 
danza, me da un espacio prácticamente único para explorar mi cuerpo, en las leyes naturales que habitamos, es 
decir, cómo se mueve el peso de mi cuerpo, cómo pesa mi cuerpo, cómo es mover mi pie. Como es tener una in-
tención de ir a cierto lugar, desde las sensaciones, no tanto desde el pensamiento.

Algo que tiene la improvisación que podríamos pensar que se da desde el no saber, pero también estaba pensando 
que la improvisación es un gran saber, solo que no lo pensamos, no pasa por el pensamiento. y eso es una gran 
distinción porque te pone en contacto con un conocimiento el cual talvez no se tiene tanta costumbre para acce-
der, esa intuición o esa capacidad de estar en el cuerpo. Por eso en otras disciplinas en el caso por ejemplo en la 
música, yo descubro, cuando estoy haciendo música, que necesito entrar en ese mismo espacio de corporalidad 
que la improvisación de contacto me permite, para hacer música bien. Para que suene bien lo que estoy tocando. 
Porque lo que estoy tocando no lo estoy tocando con la cabeza, lo están haciendo mis manos y mi cuerpo, yo nece-
sito danzar con el instrumento, con mi voz, necesito conectar con el instrumento que estoy tocando, incluso cuales 
son los puntos de apoyo, como nos movemos, puntos de flexión o tensión, y si mis dedos no están conectados con 
eso la música no van adquirir una rítmica tan rica como lo puede adquirir si se danza al tocar. 



.

Esto que decimos muchas veces que los espacios de improvisación de contacto y los jams son terapéuticos. 

Como psicólogo yo combino psicología, la música y la grupalidad para generar espacios de conexión de expresión 
y realmente la improvisación de contacto es una gran inspiración para esto. me preguntaba como puedo generar  
de juego y de comunicación que se genera en los jams desde la música Esto me responde a esta pregunta, que la 
conexión humana, es sanadora. ciertamente uno podría diferenciar lo que es un proceso terapéutico acompañado 
por una persona terapeuta que te escucha y te propone objetivos y metas, a un espacio que sea sanador, que es lo 
que creo que el espacio de improvisación es.  En este caso me parece que si es sanador, porque conecta a las per-
sonas y como digo la conexión sana. Somos seres que necesitamos sentirnos partes de un colectivo y necesitamos 
sentirnos escuchados, y a veces las palabras no alcanzan, para entrar en la intimidad y profundidad que una danza 
puede facilitar, y en el caso de la improvisación de contacto, incluso más que otras danzas se vuelve incluso mas 
profundo porque se pierde mucho el arquetipo de persona que uno construye o tiene, y se permite ser una fuerza 
de la naturaleza en juego con otros. y eso genera una empatía tremenda. y esa empatía sana.
 



.ERIKA PIRL

En mi caso personal trabajo en performance, filosofía, somática. Con el tiempo eso fue pasando mucho más en la 
investigación del ser, del movimiento, que efectos secundarios en la sociedad tiene la forma en que nos movemos. 
Esto ha sido una curiosidad desde hace un montón de tiempo, por eso cuando empecé a trabajar con otros gru-
pos siempre ha sido con el enfoque en trabajo in situ, en performance, más allá del desarrollo de la dramaturgia, 
qué estaba pasando en las vidas de las personas y cómo trabajamos. Cuando encontré contact, todo esto iba más 
amplificado pero con otra manera de moverse, donde se volvió más orgánico el movimiento y había espacio para 
las emociones en el momento de la improvisación, y también era un espacio para borrarlas. Había esta posibilidad 
de saber que las prácticas cerraban entonces uno puede encontrarse más en todos sus cuerpos entonces podemos 
imaginar un cuerpo con varias capas, puede ir encontrando cada vez más allá del movimiento.  Hay un fenómenos 
que sucede en el contact, que a través de improvisar sin buscar movimiento en sí, pasos, o que se vea estético o 
que tenga sentido, más buscas el juego, como cuando somos niños chiquitos e inventamos un juego mientras lo 
hacemos algo asi me pasa . 

Al final en el jam es como que todos nos enteramos del jeugo que estábamos jugando, y ahí se puede acabar. 
Poder investigarlo y tomar toda esta cápsula que me parece magia y ha sido para mí un espacio que me ha acom-
pañado como un lugar donde probar ideas, con mi propio cuerpo, comprobar, tengo muchas curiosidades de lo 
que somos capaces de hacer, mi búsqueda viene como regresando mi búsqueda como artista escénica. Se volvió 
mucho una práctica de acompañamiento, pero hoy, poder acompañar este proceso que nos lleva a regresar a algo 
más académico, en poner en palabras, que lo académico puede ser poético siempre ha sido muy importante para 
mi,  no quedarnos en que lo académico tiene que ser algo duro denso y difícil de entender. poder crear algo que 
pueda ser una recopilación;  me encanta ser parte de estos procesos, porque tenemos una capacidad hermosa de 
llevar el pensamiento al cuerpo, improvisar, masticar a través del cuerpo, meditar, y de ahí traer la palabra. Es lo 
que estamos haciendo, contar una historia dejar una huella, futuras generaciones tengan un respaldo, de que se 
está haciendo y un marco de en qué momento se cuenta la historia y a partir de ahí puedan hacer otra. 

Puedo hablar por mi, y por un cierto sector, tipo de personaje en el mundo. Nos ha agarrado una vida muy no-
madezca. Cuando eres nómada viajas porque quieres aprender, quieres probar otras cosas, porque se está co-
nociendo, explorando  quien es en diferentes contextos, pero al mismo tiempo sabes que tienes que dar algo. y 
naturalmente que me ha pasado con la vida que ese algo ha sido con performance o enseñar algo.y naturalmente 
que me ha pasado con la vida que ese algo ha sido con performance o enseñar algo. Vine a dar una clase en el 
parque de la libertad, en una investigación sobre el cuerpo y la naturaleza que se llama cuerpo colectivo y sensible



.Muchas de las personas que estaban ahí siguen siendo amistades y colegas en el mundo de la danza y la somática, 
pero cada quien en su vida, entonces es lindo saber que a veces generas un contenedor muy temporal y ya después 
ya no vas a saber necesariamente. Fue como hace 6 años, pero después vine por un festival de daza y luego un 
taller de dramaturgia y composición. De ahí otra vez conocí a diferentes personas de la comunidad  que me invitó 
al encuentro de contact de río chante, que fue el primer encuentro que fui en el 2020. Para mi hay momentos en 
la vida donde todo se junta, y esos momentos son super magicos. 

Puedo hablar por mi, y por un cierto sector, tipo de personaje en el mundo. Nos ha agarrado una vida muy no-
madezca. Cuando eres nómada viajas porque quieres aprender, quieres probar otras cosas, porque se está co-
nociendo, explorando  quien es en diferentes contextos, pero al mismo tiempo sabes que tienes que dar algo. y 
naturalmente que me ha pasado con la vida que ese algo ha sido con performance o enseñar algo. Vine a dar una 
clase en el parque de la libertad, en una investigación sobre el cuerpo y la naturaleza que se llama cuerpo colectivo 
y sensible. Muchas de las personas que estaban ahí siguen siendo amistades y colegas en el mundo de la danza y 
la somática, pero cada quien en su vida, entonces es lindo saber que a veces generas un contenedor muy temporal 
y ya después ya no vas a saber necesariamente. Fue como hace 6 años, pero después vine por un festival de dan

En ese contexto pasó algo chistoso, porque llegué un día tarde por un trabajo que tenía en San José. y al llegar 
tarde fue una invitación a dar clase al día siguiente. no se como la recompensa por llegar tarde fue dar la clase, 
pero fue muy lindo porque fue un momento donde uno se pone nerviosa, como en la vida, vas a conocer gente por 
primera vez, y vas a darle algo de ti y no sabes como eso va a ser recibido, pero es también una muy linda forma 
de entregarte a una circunstancia, yo soy super timida, pero confío en pedagogía, en entregar, es una forma más 
relajada para mi para poder compartir quien soy. 

Fue muy natural ver una comunidad trabajando juntos, de forma buscando la horizontal, digo buscando porque no 
es es fácil, es una búsqueda encontrarla, como el equilibrio, no podemos tenerlo lo buscamos y lo tenemos todo 
el tiempo. yo vi eso, esa luz de que si había una comunidad que se apoyaban entre todes, que daban clase, que 
autogestionar, y para fue com comprobar que algunas cosas si son posibles; en filosofía la búsqueda era encontrar 
cuales eran los errores en los sistemas que vivimos, y muchas de las cosas son buscar estos espacios utópicos que 
son temporales. Esta dosis de horizontalidad temporal, organización autogestiva temporal, liberar temporal nos 
permite recordar que somos capaces de reorganizar lo que estamos viviendo. Entonces mantenerse donde uno se 
siente orgánico e invitado y saber sus dones, creo que todos somos perfectos cuando damos lo que sabemos dar. 
En ese caso a veces solo necesitamos la información para poder darlo y como se dio de forma que ni se pensó. 
Hay algo que no viene de mí, que leí una vez de un amigo de los ángeles, gran improvisador, siempre dice como: 
hogar es donde nadie te está echando y donde no sientes ganas de huir, si es asi para que vas a cuestionar dónde 
estás y quién eres.



También algo que es mágico del contact; en Costa Rica y en todas partes del mundo donde  yo he vivido, es un 
espacio que compartes tanto de ti sin palabras, que entonces las conversaciones que nacen después nos pueden 
asombrar un montón. conoces partes de las otras personas de una forma mucho después de haber bailado o 
haber estado en espacio de algún tipo de intimidad. Algo que pasó en el último encuentro 2022 , fue que conocí 
a Manfred que es el gestor de república selvática, y yo tengo un espacio en el salvador similar en dinámica, en 
donde se busca la improvisación a través de la multidisciplinariedad, entonces no tiene enfoque en danza pero 
si usar la improvisación como un modus operandi para solucionar todo  lo que nos enfrenta a la gestión cultural, 
al país donde vivimos, dinámicas políticas, inventamos eventos para solucionar temas y para la protección de las 
personas en los eventos solo puedo decir que hay muchos efectos positivos de crear eventos que cuestionan qué 
son nuestros derechos humanos en el  día a día, y que al final si podemos sobrepasar esas entramos en preguntas 
de entonces quien soy? que soy, y entra de todo como preguntas de género, o que estoy haciendo con la vida, o 
temas emocionales que todos tenemos que sobrepasar. 

Algo bonito, orgánico y coincidencial hermoso fue que Manfred estaba cuestionando el futuro o los próximos 
pasos de este espacio y que significaba gestionar un espacio autogestivo en SJ. Todo este año ha sido una alianza 
hermosa  con mi espacio y este de cocrear noches de performance donde podíamos invitar a otros bailarines crea-
dores donde diferentes artistas podían probar una idea, ser espontáneo como algo en proceso. 

Encontramos esa necesidad de crear estos espacios donde podíamos para mostrar procesos, ser atestiguados, 
tener momentos íntimos pero entregar un poco este momento de poder cerrar procesos personales que llevamos 
como artistas investigadores escénicos, es ese momento donde lo muestras entonces tienen una resolución de 
regreso, y esto creo que es igual de la práctica  de contact,  de performance y mucho en la vida donde de cierta 
forma necesitamos se validados por los ojos ajenos, y necesitamos sentir ese espejo que tambien asi funcionamos 
al ser cuerpo humano al frente de cuerpo humano. El homeworks nació siendo así se ha hecho un gran espacio 
para jugar y probar, y ahorita está abierto para que otros ,  propongan, lo iniciamos nosotros  núcleo pequeño y 
era un momento donde podemos facilitar ese espacio para otros, y ahí está!
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Comunidad es algo que nace gracias a la práctica de C.I  

Tal vez en su origen fue una investigación física de movimiento pero hemos observado como se ha vuelto una 
práctica somática, terapéutica y sanadora para una sociedad post traumada, un espacio de diálogo para los temas 
que han ido surgiendo en colectividad:

Gentrificación, 
                ecología, 
                      alimentación, 
                               salud mental, 
                                          comunicación emocional, 
                                                      diversidad e inclusión 

Cuestionamientos de la construcción de la identidad personal y colectiva en un mundo post colonización que ahora 
intenta sanar las heridas del mestizaje y recuerdan la fuerza del pasado tomando los primeros pasos hacia una 
sociedad emancipada decolonial. 

Entre espacios de diálogos después de la práctica, donde tal vez podamos discutir un tema a profundidad con 
palabras, practicar las preguntas en comunicación no verbal nos lleva a la posibilidad de llegar a resultados o po-
sibles cambios sociales. 

La comunidad afuera del salón 
en la pregunta de autogestionar un cuerpo colectivo en movimiento: 
un efecto de los jams, los retiros y el crecimiento de la técnica, 

es la cercanía que genera conexiones fuera de la práctica donde podemos acompañarnos y apoyarnos en la coti-
dianidad, desde apoyo a proyectos, acompañamiento psico-emocional, amistades entre tejidas que alcanzan unir 
personas que tal vez en la vida vocacional no se encontrarían facilmente, siendo el lenguaje del cuerpo la vía de 
socializar un canal de entendimiento empático.



¨Esto me dió oportunidad de conocer más personas, que también vinculado con mis procesos 
personales, de evitar el juicio y reconocer que hay seres humanos detrás de las personas, y 
bueno, creo que la comunidad de contact en Costa Rica me ha ayudado al proceso de abrir-
me a ser más cariñosa, más sensible y a ver el contacto no solo como arte, si no el poder de 

emocionarme yo, esta yo real que soy, y no un personaje.¨ 
Mariel - Semilla

Actualmente, sigue creciendo la comunidad, sumándose más personas que participan en las 
actividades desde distintos talentos en áreas como : Gestión, mediación, organización, peda-
gogía, investigación y por lo tanto hay una comunidad de personas con estas cualidades e in-
tereses en común, que mantienen la práctica viva y actualizada sin perder las bases originales.



efectos secundArios 

Otro efecto secundario es la mezcla de ¨técnicas¨, métodos y posibilidades infinitas para enseñar el C.I. 
Al ser una práctica tan vasta, maleable y  apropiable, hay espacio para poder combinar, algo que sucede es el in-
tercambio de saberes generando experiencias pedagógicas y de aprendizaje únicas según la persona facilitando y 
el grupo practicando. Surgen participantes que utilizan este material dentro de su práctica como facilitadores y se 
va creando  cada vez más nuevas sensibilidades y lenguajes pedagógicos.

En contact improvisación, muchas experiencias son posibles pero algo imprescindible es la práctica física (danza), 
y el experimento de entrar y salir, de ser colectivo y un ser individual.  Esto permite todas posibles interpretaciones 
y realidades singulares, con el apoyo de un grupo que puede co-crear o co-llevar un proceso. 

Género

La práctica es igual para cada tipo de cuerpo, no hay orden de género o de expresión o de movimiento, 
esto da un resultado de una práctica donde 
todes podemos ser fuertes 
todes podemos ser frágiles 
todes podemos ser espejades en el otre, 
todes podemos reflexionar y expresar o investigar desde el ser a-género y a-politizado el ser ¨natural¨

¨Existen retos, como en la vida, uno de ellos es que en estos espacios hay demasiada apertura, 
y muchas personas pueden no estar tan preparadas para tanta apertura.¨ 

Hilda



VAlores sociAles implícitos

- Cooperación y comunicación sin competición

- Responsabilidad

- Horizontalidad

- Respeto y tolerancia

- La aceptación del contacto corporal

- Igualdad en roles de género

- Todes somos bailarines y artistas co creadores

- Valoración del poder creativo del ser humano y el colectivo

- Autonomía de decisión en un marco/ contexto dentro de un colectivo

- Herramienta de pensamiento y organización en comunidad o colectivos.



encuen t ros  
 común  espac ios

  idAd



AUTO

AUTOGESTIÓN

Gracias por la iniciativa de distintas personas de la comunidad, en distintos momentos, se han organizado eventos 
de carácter autogestivo que han sostenido la práctica a través de los años.

.Parques Públicos.
En la historia de la improvisación de contacto en Costa Rica, se han utilizado a falta de espacios, diferentes lugares 
y espacios públicos para desarrollar, clases - jam y performances. Algunos lugares han sido el Parque Nacional, 
Parque Morazán, Parque La Sabana, Parque Francia, Plaza Skawak, Decks de la UCR.

.Encuentros Monteverde. 
Desde el 2015 en Monteverde, en la Colina Lodge, Escuela Los Amigos, Finca Buena Amigo (San Luis de Montever-
de) y centro comercial Monteverde, abren sus puertas para albergar los primeros encuentros de improvisación de 
contacto, a forma de primeros experimentos que fueron transicionando en el 2017 a Riochante, Centro cultural 
comunitario, hasta la actualidad. 

Riochante. 
Centro cultural comunitario de carácter Okupa, con una instalación bastante primal en sus inicios, sin acceso a luz 
ni agua; hoy en dia , sigue sosteniendo 2 veces al año a la comunidad contactera, apenas siendo retribuido por un 
pequeño monto de sostenibilidad y en ocasiones trabajo voluntario. Ha sido sostenido y habitado por personas 
practicantes y gestoras de la de improvisación de contacto en este lugar, como Patrick Moore , Mario Rivera,  Ri-
cardo Azofeifa, Sebastian Ruiz, Felipe Andrés González, Catal Chaves, Natalia Harvey, Francini León. 

Katuk. 
Espacio en el Caribe Sur, que sostiene talleres y danzas, entre ellas, un jam de improvisación de contacto semanal. 
Así como los encuentros co-creados junto a Laura Cruz de Water Earth contact.

La Galera . Espacio en San Ramón de Alajuela que han organizado junto a la comunidad 2 talleres de improvisación 
de contacto . Ahora (2022) gestionan sus propios jams.



SOSTENIBILIDAD

INSTITUCIONALIDAD
Es importante el apoyo institucional para mantener la práctica inclusiva, abierta a tantas personas que han  per-
manecido, pero también es un tema de debate. El tema de lo gratuito y accesible, quizá se ha chineado demasiado 
el espacio. Además no se puede cobrar en el Taller Nacional de danza, creo que está muy alineado al apoyo insti-
tucional y al ofrecimiento de espacios accesibles a la comunidad. Se sabe bien que las artes sobreviven gracias a 
la autogestión pero es fundamental el apoyo institucional, y es una responsabilidad del estado con quienes ejer-
cemos el arte como profesión, democratizar las prácticas, hacerlas accesibles a través de la institución. 
Cristina Rojas

Taller Nacional de Danza. Espacio que ha sostenido a la práctica de improvisación de contacto en Costa Rica, por 
más de 10 años, desde los inicios , hasta la actualidad (2023) . A través del préstamo de salones en distintas pla-
taformas para el entrenamiento de la práctica. ( talleres + jams)

Maratones: Danza Universitaria ha traído de al menos una persona maestra cada año de improvisación de contacto, 
como Moti Zemelman, Andrew Harwood, Jori Snell, Felix Arjona. Al mismo tiempo en el antiguo espacio de Danza 
Universitaria (Edificio Saprissa), prestaron el espacio para que la comunidad realizara una Maratón todo un día de 
talleres y un gran espacio para el jam una vez al año. Actualmente se han encontrado nuevos espacios como Stray 
Cat Hostel en pandemia y Parque La Libertad (2022).

Protesis 20-20. (prince claus fond)
Convocatoria de Performance en espacios públicos  para aportar a la escena de la construcción de una sociedad 
más tolerante, más respetuosa y que protege las diversas formas de disfrutar nuestros cuerpos junto a la co- pro-
ducción de LAMAE, La memoria de Arte Escénico.(
Algunas preguntar que salian del proceso fuero en relación la capacidad de juego en la adultez, el género como 
influenciador en el movimiento, y la naturaleza humana.

¨si estás pensando  ¨¿qué sigue?¨, ¨¿qué sigue?¨ estarías fuera de flujo. No estarías presente, en el cuerpo¨ 
Ma Prem Tara



DIÁLOGOS ACUERPADOS - Prótesis 20-20

Fué una intervención, que tuvimos a finales del 2019 , inicios del 2020, El proyecto Prótesis 2020 , de la 
Memoria de Arte Escénico LAMAE, nos dió la posibilidad de visibilizar el contact, a nivel nacional, con la 
pregunta de como se relaciona con los espacios públicos, en relación a los espacios que como colectivo 
estamos cocreando. Y ahí surgieron muchas preguntas en relación al espacio que veníamos cocreando, 
nos hizo ver que sucede con nuestros cuerpos en la práctica, con la perspectiva del género a la hora de 
bailar y  la relaciòn dentro de la práctica, 
Había mucho debate,  personas que no se sentían con afinidad con tocar el tema del género, ni vincu-
larlo dentro de la practica de contacto, fue una propuesta bastante interesante, por ejemplo, hicimos 
separaciones de cuerpos masculinizados, con otros cuerpos feminizados, y es curioso ver los amalga-
mientos de estas energías, ver sus juegos , sus dinámicas, sus patrones

REFLEXIÓN
el contacto es indispensable, aprender a escuchar tu cuerpo primero, para luego entender el lenguaje 
de les otres.
Más que transcender el contacto , es entender la trascendencia de este. 
Traer al cuerpo y la consciencia el impacto que requiere el tocar.
Ir a lo más primitivo del contacto, sin tanta traba.ayudar al cuerpo a sanar con los vínculos que le rodean, 
en libertad de poder expresarnos, como una manifestación energética del alma, las palabras son muy 
vacías, hay que llenar ese vacío a través del contacto.

Testimonio sobre protesis 



Algunas preguntas que surgen desde protesis 2020¨

¿Cómo se representa el género en el cuerpo?

¿Cómo aparece la encarnación de género en el movimiento?

¿Qué mensajes sobre género ponemos en escena a través de nuestras elecciones de movi-

miento, espacios, enfrentamiento, vestimenta, asociación, etc.? ¿Qué ideas surgen sobre el 

género en nuestro danza improvisada?

¿Cómo todas las ideas sobre género que absorbimos de niñxs moldean nuestras elecciones de 

movimiento, las formas en que organizamos nuestrxs cuerpxs y nuestrxs interacciones 

con lxs demás?

¿Interactuamos con lxs bailarines de manera diferente según lo que percibimos que son sus 

géneros?

¿Qué nuevas posibilidades podemos encontrar para nuestra improvisación si nos expandimos 

más allá de las formas en que estamos “haciendo género” ahora en nuestro danza?

https://www.kristinhorrigan.com/gender-contact.../



República Selvática. (homework suut)

Una noche de performance con improvisación de contacto incluido nace de una necesidad de sostener la escena 
de contact como propuesta escénica y rendir homenaje a la investigación de performance que bien puede ser otro 
mundo y otra escuela de pensamiento entero, pero fue y es contemporáneo al nacimiento del contact y por ende 
contact como puesta escénica en formato happening (en espacios alternativos) es toda una rendición de homenaje 
a ambas prácticas y lo que nos han permitido explorar en los últimos 50 años mientras que es un acto político 
de resistir el mercado institucionalizado de lo válido para la escena. Home works nace después de la pandemia 
jugando con la palabra trabajo de casa y su significado en inglés ¨tarea¨ de casa. 

Nos hicimos la pregunta como jugo con reto ¿Y si tu trabajo fuera escénico y tu casa podría ser un teatro? Partimos 
de la profunda necesidad de ser vistos y validados entre amigos entre colegas a ojos de los mismos practicantes. y 
la palabra suut es una palabra que nos une en toda mesoamérica. desde mexico a panama. (Suut es maya y quie-
re decir Transmutación) entendemos a través de la improvisación de contacto y el acto de performance que nos 
puede despertar nuestra memoria colectiva ancestral que transmutar es un acto de sobrevivir, Iniciamos el primer 
homeworks como una alianza entre espacios independientes y artistas independientes para recaudar fondos como 
comunidad y eso nos lleva a hoy un evento mensual ya como ritual del espacio republica selvática que le sigue 
ofreciendo esa plataforma de expresión a los artistas con trabajo en procesos, entre otras propuestas como jams, 
talleres, y dinámicas de socializar a través del movimiento. 

República Selvática se ha vuelto casa para la comunidad de contacto tanto como ya lo era para la comunidad de 
danza urbana y esta combinación ha generado un bioproducto de movimiento y desarrollo psicosomático intere-
sante como cruce caminos en la historia de la danza costarricense. 

Homewroks 1)  Catal Chaves,  Sebastian Ruiz, Guido Arrturzi, Erika Pirl, Manfred Salazar, Ronney Rosas
Homewroks 2) (El Salvador ) Adrian Flores, Timo rochac, Milena Trifunovic, Erika Pirl, Natalia Dominguez, Tobias Alvarez , Sara 
gomez
Homeworks 3) Erika Pirl, Lilo Letona, Manfred Salazar, Adrian Flores. 
Homeworks 4 ) Cocö Calderon, Milena Trifunovic, Camilo R. Chica, Luis Vargas, Lina Valverde, Emma Brott. Erika Pirl. 
Homeworks 5)  Daisy Salvegnia, Erika Pirl, Adrian Flores,  Mariel (Semilla) , Jeremias Gutierrez. 
Homewroks 6) Manfred Salazar, Andrea Sheel, Laura Cruz, Danfne Monteroza, Felipe Gonzales, Ale Barbosa, Adrian Flores, Cocö 
Calderon, Jose Esteban. 
¨

Home work Suut es una dinamica co-creada entre Manfred Salazar y Erika Pirl.



Pedagogia :
¿ Quién puede facilitar la enseñanza de la improvisación de contacto ? 
¿ Cómo es válido que una persona puede ¨enseñar¨ esta información ? 

¿ Cuánto dinero se cobra por enseñar la práctica improvisación de contacto
 que pasa con los diferentes sectores de capacidades económicas 

y sus impactos en nuestros espacios naturales y rurales ? 

¿ Podemos gestionar y proteger el futuro de esta práctica 
antes de que sea un detonante de comunidades gentrificando más el país  ? 



Educación Ri(x)omática

El aprendizaje rizomático consiste en abrazar la incertidumbre. Ese es el objetivo. Pudiendo 
pensar la enseñanza como proceso de enfrentarse a situaciones inciertas. Donde es posible 

desarrollar habilidades básicas necesarias para lidiar con la incertidumbre, por ejemplo valo-
riza; la responsabilidad, la autonomía y la creatividad.

La práctica de la improvisación de contacto es una práctica que parte nuestra relación con lo 
desconocido, es decir un descubrir constante a través de un estado de presencia, lo cual no 

siempre puede ser un estado de bienestar . El reto es un estado de curiosidad a lo que el des-
conocer ofrece.

Si bien la estructura rizomática dentro de la improvisación de contacto es vital para mantener 
este movimiento en dinámicas que nutren este organismo vivo (la práctica) , también se ali-
menta de la educación somática en ocasiones, donde la integralidad de saberes partir del eje 
fundamental del cuerpo en una experiencia de sensibilidad en la acción o inacción desde el 

momento presente. Donde se concibe al cuerpo integrado a su mente, y viceversa. Permitien-
do:

Familiarización con el contacto corporal 
  Trabajo sensitivo y de conciencia corporal 
Percepción del entorno y escucha corporal 

Entrenamiento de las capacidades y habilidades motrices



Comunicación no violenta.
Paxton destaca en varias oportunidades que cuando tenía que definir de la manera más descriptiva po-
sible lo que estaba sucediendo, pensaba que se trataba simplemente de “comunicación entre cuerpos” 

Dentro de la pedagogía CI es vital que si se trata de una práctica que en su esencia es comunicación no 
verbal, cuando se traen palabras a este espacio es importante recordarnos la influencia o la resonancia 
en el organismo del colectivo.  Hacer uso de la palabra sentida, en sintonía con el nacimiento de ella 
dentro de nuestro cuerpo. ir a la esencia del origen de la palabra. 

La palabra como contenedora de una experiencia consensuada. La palabra como alerta. La palabra para 
aclarar mi decisión y autonomía en un espacio.
En la práctica se hacen muchos niveles de conciencia, observación, integración, percepción, comuni-
cación, hay un tipo de comunicación no verbal que está siempre presente y que conecta con detalles 
menos estudiados que están siempre presentes en las relaciones. Mariel Semilla
El espacio de poder crear estos mini espacios de poder hablar, tal vez después de un jam. Momento de 
Reflexión solo el hecho de poder hablar de lo que sucede es grandísimo. La comunidad está yendo mu-
cho hacia la comunicación no violenta y empática, hablar abierta y libremente. . ¨ Pato
Consenso - consentimiento Dado a que vivimos en una cultura altamente no consensuada.
Existe una comunicación incluso antes del contacto, hay muchas señales que se aprenden a percibir.
Escuchar un NO, Escuchar un SI.
Es que un músculo, hay que desarrollarlo, desde la vista , el olfato, la piel, desde el todo, todos los sen-
tidos
Recordar las subjetividades de cada cuerpo.
El contact da esa herramienta de escuchar a todos los seres sin necesidad de palabra.



 CARÁCTER LÚDICO

                                                    

 “No hay que tomar la práctica tan en serio, 
es importante recordarnos que es una oportunidad de jugar muy sriamente.

La capacidad de abrir el juego desde la gama de herramientas pedagógicas, abre ese vínculo al espíritu 
de niñez, donde se busca como objetivo traer la atención a un objetivo común. A través de la interacción, donde                   
las risas, la curiosidad y el fuego creativo sea bienvenido.
             ¨El contact es muy natural y ya está,

si en algún momento puedes observar un niñ@ jugar , ya lo tiene (en la curiosidad por su entorno)
cuando crecemos, perdemos naturalidad, perdemos simpleza,  fluidez

pero todo es, todo se juega , todo es auténticamente.

El verdadero profesor es tu compañero de baile. con sentimientos, con historias, 
empatía,
Ahí está la pedagogía.

Todes estudiantes y todes profesores.
Sin importar quien es , la escucha debe ir a todas las direcciones.”

Ricardo Azofeifa
¨



INTERPERSONAL- BIENESTAR 

Pareciera que a través del contacto el cuerpo ¨pierde¨ su forma para renacer en un cuerpo nuevo, libre de toda 
rigidez corpórea o mental.
Siendo este renacimiento no solamente un hecho individual, si no un potencial integrador del proceso social.

El contacto es una acción instintiva, mamífera, que posee cualidades de caricia, siendo una posibilidad gentil y 
empática hacia les otres desde la escucha y  la intuición.
Vinculo madre e hijo, vientre y regazo, donde se construye la propia identidad y un código de lenguaje como 
camino iniciático desde el deslizamiento, mecimientos, dulces compresiones y caricias. La estimulación táctil en 
nuestra historia prenatal, no viene solo del agua, si no de las blandas y firmes paredes musculares del útero. Con 
ellos sensaciones de flotación que lleva implícito un ritmo, profundidad y protección.

Comunicación primal., siendo a través del contacto como quedan impresas las primeras sensaciones  de percep-
ción en el ser humano .
Así es como el tacto nos propone una herramienta tecnológica de nueva percepción del otre y de lo otro
Vínculo desde lo humano entre dar y recibir.
Capacidad de organización a través de una  autorregulación orgánica y existencial.

Si bien esta danza no tiene un fin emotivo, sus elementos desde la sensorialidad inducen, cambios neurológicos, 
glandulares, musculares, y mentales. que en su integralidad se les puede  llamar sentimientos. Estimulando ade-
más hormonas y neurotransmisores como la endorfina, serotonina, dopamina y oxciitocina, envolviendo al cuerpo 
en sensaciones de cobijo, placer, protección y bienestar.
Además de ser una interacción física es  afectación del sentimiento.

Afectividad definida como la vida sentida a través de la emoción, la cual abre un canal evolutivo individual al mismo 
tiempo que induce a la integración de una identidad. Siendo esta reeducación a través del contacto indispensable 
para el crecimiento y la evolución humana. 
  



La improvisación de contacto, 
es inevitablemente una área práctica donde la piel es parte integrada, 

permitiendo ampliar la sensibilidad a través de la contracción o desplazamiento 
de un cuerpo en contacto en constante diversidad de multipercepción.

EXTEROCEPTIVA. 
Sensibilidad de la piel a los estímulos.

INTEROCEPTIVA. 
Desde los vasos sanguíneos y flujo de sangre hacia la piel.

PROPIOCEPTIVA. 
Con el peso  y apoyos, en órganos situados debajo de la piel. 

aponeurosis, músculo, tendón, ligamento, articulación, órganos internos.

VISCEROCEPTIVA. 
De los vasos sanguíneos a la resonancia visceral.

Podríamos decir que la improvisación de contacto es la consciencia ampliada de nuestro instinto animal, 
nuestra naturaleza primaria (esencia) 

La piel puede ser considerada como una parte expuesta del sistema nervioso, 
que registra y transporta memorias de nuestras experiencias. 

El tacto es el sentido más íntimamente ligado con nuestro ropaje más antiguo.

Según investigaciones neurofisiológicas, han demostrado que la carencia de placer corporal durante el periodo de formación 
en la vida del ser humano, representa la principal fuente de violencia humana.



Sobre Enseñar - Pedagogia 
des
pedagogías 

facilitar: hacer mas facil el acceso a la practica 
enseñar : mostrar las formas de hacer.
compartir: abrir a varias interpretaciones un idea personal

profesorx.: alguien con experiencia pedagica y experiencia en la practica que enseña
maestrx: alguin con claridad en su practica y capacidad de compartir didacticamente.

responsabilidad: capacidad de responder por lo que compartimos y explicar 

RE CORDAR- regresando a informacion prehistorica biologica para encontrar nuevas verdades. 
re cordis volver a pasar por el corazón

RE-ACORDAR
volver a la infirmacion fuente base para tomar nuevas perspectivas cadas vez.

Dentro del contact hay un tema sobre su pedagogía, donde se questiona quién se puede llamar o no maestrx de 
contact. Se discute sobre las escuelas o lo que te certifique ser ¨profesorx¨de contact, pues Paxton dentro de 
su filosofía de la práctica propueso que nunca fuera una formación certificable para que fuera accesible a varias 
personas pero esto hace que uno se tiene que auto validar desde su autoreconocimiento en claridad a su práctica 
personal y forma de mostrarlo a otres dejando un ( gap /hueco/ brecha ) donde uno solo se hace “ maestrx” atraves 
de practicar el enseñar. 



CÓDIGO DE LENGUAJE CORPORAL

Todo lo que sentimos , 
pensamos , experimentamos, 
se imprime en la forma de nuestro cuerpo, 
que es modelado por vivencias individuales

La mente está en cada una de nuestras células, 
de la misma forma que todo el cuerpo es un organismo sintiente.

El control de nuestros impulsos produce una contracción muscular que tiende a cristalizarse en forma crónica.
Siendo esta cristalización el exceso de tensión o contracción un método de defensa, 

que genera un músculo rígido, creador de una gran coraza.

Inspirado de Manual de Biodanza en Masaje, volumen1 por Rolando Toro.



 LA VOZ :  ¨

Entonces si estás hablándome tengo dos maneras de escucharte. La primera se llama vía aérea, corresponde a la 
vibración del aire en mi tímpano y la segunda vía solidiana, que consiste en suspender la interpretación, es decir 
la vía aérea y sólo en un segundo lugar que se preocupen por el sentido del enunciado, de golpe la situación rela-
cional mejora considerablemente

Tenemos entonces 2 maneras de escuchar , La vía aérea sigue siendo, si se quiere la más objetivante,  y la viìa 
solidiana más subjetivante que pasa por mi propiocepción* - Hubert Godard.



SALUD MENTAL:

El hecho de que el contact trabaje en una multidimensionalidad del ser atravesado por 
el movimiento, el campo de salud, a nivel neurológico y la integración con personas ca-
pacidades mixtas. 

Acá compartimos algunas frases compartidas en el círculo de cosecha  de un proceso 
con acompañamiento desde  área de la psicología con enfoque en procesos de Trans-
tornos y neurodivergencias: 

ASOCOTTA ( Asociación de Sindrome Tourette y Transtornos afines)
 “Me ayuda a prender y apagar”
 “Pude quitarme la armadura, ser yo misma y no quien la sociedad quiere que sea”.
 “Vengo de un entorno machistas pero aca puedo vernos no como hombres y mujeres sino como seres humanes”.
 “La sociedad me apreta pero acá: flojito flojito”.
 “Pude reconocer mi cuerpe, ver el estrés, reconocerlo y sacarlo”.
 “Una pausa para escuchar música y verles brincar”.
 “Me doy cuenta que soy latíno y somos carismáticos y usamos el contacto mucho, pero por 20 años solo mi esposa 
o familia me dan afecto físico; con la práctica descubrí que hay una desconexión al contacto”.





.¨

                   CONCLUSIONES (resolución) 
        Cosecha -



Esta investigación nació para poder tener un panorama de los impactos de la práctica de C.I en Costa Rica y tam-
bién poder entender más de ella misma tanto como si hay una versión de C.I a este punto de la historia que ya se 
puede marcar como costarricense. Nos permitió a través de observación colectiva en los contenedores de investi-
gación en el Taller Nacional de Danza tanto como en otros espacios independientes y a través de una larga serie de 
entrevistas, tener una versión más objetiva hecha por la suma de varias subjetividades sobre la práctica en Costa 
Rica. Hemos observado algunas de las siguientes constantes.  

Esta Práctica es Maleable: sería imposible definir ya que desde su origen ha sido una pregunta de ¿qué es?
Es a veces un salón de estudio en laboratorio de movimiento, a veces un estilo de vida, a veces una familia de 
hippies abrazándote, a veces unas vacaciones, a veces un espacio social, a veces un viaje,  a veces una sesión de 
terapia y a veces un deporte. Siempre es un espejo. 

Es una práctica que se ramifica : Hay muchas personas hoy creando híbridos donde se toma alguna base de con-
tacto improvisación y se mezcla con alguna otra técnica de movimiento corporal o de otra área en las artes de 
medicina, humanidades, o bienestar. Muchas veces retomando información que parecía perdida desde la ancestra-
lidad y combinadas con C.I se va creando una nueva cultura y un nuevo movimiento no solo de cuerpo sino también 
de conciencia y colectivo humano. Los estilos son infinitos y esto consideramos es una riqueza en el lenguaje no 
verbal del país en lugar de una pérdida de su origen, mientras siempre hay quienes cuidan la técnica en su forma 
pura para no olvidar. 

Es una práctica somática : Desde el origen del contact existe un constante bio- producto que viene siendo la 
conciencia somática y la posibilidad de explorar este espacio de MENTE- ESPÍRITU - CUERPO desde una fuente en 
movimiento a través de otros y con la posibilidad de jugar con todas las capas del cuerpo. El contacto ha sido una 
parte crucial en las investigaciones para lo que hoy podemos entender como la filosofía somática. 

.¨



Es una práctica sanadora. : siendo testigos, hemos encontrado cómo C.I ha podido ser como una terapia en la vida 
y ha podido funcionar como terapia grupal o individual ayudando a varias personas desde diferentes necesidades 
para mejorar la salud ( física / mental y emocional ). La conexión entre movimiento y espacio, persona a persona 
y el efecto grupal es lo que hace de esta práctica un espacio sanador y una técnica sanadora. 

Es una práctica física retadora al sistema tradicional del uso del cuerpo: Encontramos que al borrar la idea de gé-
nero, borrar la idea de roles y  buscar un uso del cuerpo sin limitarse a las reglas de las fuerzas físicas del univer-
so, sin buscar crear el tradicional show, se vuelve una búsqueda física que solo sus practicantes pueden entender 
en su totalidad el porqué hacerlo, pero al ser tan abierto para cada cuerpo hace sentir que el humano siempre a 
podido. hacerlo.
Es una práctica filosófica y poética: sin buscarlo en la composición espontánea improvisada se encuentran mo-
mentos que reflejan nuestra vida social, nuestros dilemas cotidianos y a veces anécdotas poéticas y/o momen-
tos que un movimiento puede llevarnos a un gran cuestionamiento de la existencia. Ya que al quitar el uso de la 
palabra y dejar la fluidez de la libertad de hablar,  podemos sobre todo en la posición del testigo observar estos 
momentos positivos que nos pueden generar diálogos filosóficos de pensamiento crítico.
 
Observamos que la técnica de contact  ha evolucionado a una claridad como técnica de estilo de movimiento y lo 
podríamos ahora visualizar en un sistema institutional, ya que también vemos la evolución de las Universidades 
siendo más holísticos / integrales  en sus métodos de enseñanza.

Observamos que es una técnica constantemente cambiante y nos da mucho espacio para cuestionar nuestras nor-
mas en cualquier otra práctica de la vida, pero justo ahí encontramos que es interesante mantenerse en las pre-
guntas, en la curiosidad,  en el juego, en el encuentro, en la búsqueda y en lo que cada uno encuentra para su vida. 

No pretendemos haber definido el la improvisación de contacto en Costa Rica, ni pretendemos que sea la nueva 
solución a lo que se conoce como danza y la terapia pero hemos logrado entender un poco más de nuestra historia 
y la trayectoria que está empezando a formar, observando los nuevos languages que han nacido en Costa Rica 
gracias a nuevas mezclas de saberes derivados del contact improvisación. 

en conclusion encontramos que este es solo el inicio del proseso y proyectamos seguir nuestra investigacion para 
largo plazo,  para asi estar contribuyendo mas a la historia de movimeinto en danza y practicas somaticas en el 
pais. 
.¨



.¨

Anexos: 



PEQUEÑA DANZA 

El efecto de la gravedad en todos nuestros tejidos, en el agua misma de nuestras células, me 
sugiere que puede considerarse como una serie compleja de eventos, que en combinación 
producen una sensación general de “yo”, en movimiento o inmóvil.  Altera algunos de esos 
eventos, incluso mental o emocionalmente, y las cualidades de la relación con la gravedad 
también cambiarán.

Piense en ello pasando por sus huellas dactilares, a través de las puntas de los dedos.

 Entonces, si ahí es donde va, ¿dónde ha comenzado este tramo?  ¿En el brazo, por ejemplo?  
O en el hombro?

 Recuerda esta sensación.

 Subiendo por la espalda desde el cóccix,

 el sacro,

 los lumbares,

 el torácico,

 el cuello uterino,

 todo el camino hasta el atlas, entre las orejas,

 haz el estiramiento más pequeño que puedas sentir.

 Liberarlo.



Una vez más.

 En la dirección en que cuelgan tus brazos, sin cambiar esa dirección, el menor estiramiento que puedas sentir.  
¿Puede ser más pequeño?

 36

Esto está de pie.

 Deje que su trasero sea pesado, relaje los órganos internos hacia abajo en el cuenco de la pelvis.

 Respira fácil.

 Siente el peso de tus brazos.

 Siente cómo la columna se eleva a través de los hombros y sube para sostener el cráneo.

 En este centro de pie, observas algunos pequeños movimientos.  Yo llamo a esto La Pequeña Danza.

 Esto parece ser una acción refleja, especialmente alrededor de las articulaciones, para mantenerte erguido aunque 
estés muy relajado.

 Podrías decidir caer, pero todavía no.

 Te estás viendo a ti mismo de pie.

 Respiración fácil.

Izquierda.  Derecha.  Izquierda.  Derecha.  Izquierda.  Derecha.  Izquierda.  Derecha.

 Juntos.

 De pie.

 Respiración fácil.



UNDERSCORE
¨ La estructura nos hace libres¨
Es una investigación que da contexto, pauta, investigación para el desarrollo de la práctica, que surge 
en los 90´s por Nancy Stark Smith,  la cual podria traducirse como partitura de estados cambiantes, en 
solo ó de forma interactiva en la improvisación de contacto.
Puede ser utilizado como una via para focalizar o concentrar la práctica en un territorio que puede ser 
muy  amplio dentro de la  improvisación de contacto. dando contexto a una composición colectiva de lo 
que se está haciendo.

 Me encanta el underscore, creo que es una manera de vivir en consciencia 
de lo que pasa en el espacio, donde se vuelve más importante el espacio que el individuo.
-ISA 



.¨



.¨





AGRADECIMIENTOS



.¨
A LOS ESPACIOS QUE SOSTUVIERON EL PROCESO DE ESTA INVESTIGACION :

Taller Nacional de Danza
República Selvática
Riochante , Monteverde
Casa Cultiva
Misma danza 
El Sendero
Hotel Luz de Luna
Tierra Lemur
Asocotta

A LAS PERSONAS QUE APOYARON EL PROCESO DE ESTA INVESTIGACION: 
Catal Chaves , por su apoyo incondicional durante todo el proceso.

Camilo R. Chica
Ricardo Azofeifa
Verónica Anderson 
Patrick Moore
Natalia Harvey
Manfred Salazar
Katy Winnegrad
Hilda Sanabria
Emanuel Ramirez
Milena Trifunovik
Jose Esteban Esquivel
Nandy Edina
Mariel Semilla
Lismar Cedeño
Gabriel Chavarria
Josué Villalobos
Mario Rivera
Isabel Wong
Moti Zemelman 
Jori Snell
Diana Betancourt

Felipe Gonzalez
Armando Torres
Reinaldo Larios
Cocö Calderon
Pam Ramírez
Anamor Parra
Andrea Scheel
Laura Cruz
Lucia Levy
Gastón Ferrer
Silvia García
Piuri
Nati Nati
Andrea la Macha 
Paula Rivera
Ale Machuca
Erika Pirl
James Qtoke

Y quienes no hemos nombrado pero se les 
aprecia su presencia y apoyo incondicional



BIBLIOGRAFÍA:

Sharing the Dance: Contact Improvisation and American Culture (New Directions in Anthropological Writing)  No-

vak, Cynthia Jean 1990

Contact Improvisation as a form of Communication from (and Between) Bodies: a Dance by Composition of Rela-

tionships Mariela Singer 2021

Improvisacion en danza: traducciones y distorsiones. Compiladoras: Marie Bardet, Marina Tampini, Josefina Zuain. 

Editorial 2da en papel. 2022

Physics and Dance Emily Coates,Sarah Demers. 2019

Educación integral mediante el Contact Improvisation Carlota Torrents Martín1 , Marta Castañer i Balcells INEFC, 

Universitat de Lleida  

La pedagogía rizomática en la educación artística .   Laura Maiz Caeiro.Junio 2015

CQ/Contact Improvisation 25th Anniversary Sourcebook .Collected Writings and Graphics from Contact Quarterly 

dance journal 1975-1992 Eds: Nancy Stark Smith & Lisa Nelson

Cuerpocaracola. Manual de Biodanza en Masaje. Volumen 1

El cuerpo en el contact improvisación: subjetividad y potencialidades políticas en una forma de danza.   Singer, 

Mariela.. Buenos Aires, 2013.

www.tejidocolectivo.com 

https://www.jstor.org/stable/10.1086/679079 - walter benjamin 

Fragmentos de una historia de Contact Improvisación . 2007   https://elesplendordelavida.wordpress.
com/2010/04/07/fragmentos-de-una-historia-de-contact-improvisacion/



.¨


