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¿El lenguaje virtual llegó para 
quedarse? 
El lenguaje virtual ya estaba 
antes de la pandemia, solo que 
ahora es más evidente el lugar 
que ocupa en nuestras vidas. 
En cierto sentido, el teatro 

clásico siempre va un paso 
atrás, pero existen huecos y 
lenguajes que transitan entre 
todas las artes que existen y 
logran aprovechar al máximo la 
virtualidad. Creo que debe 
quedarse, pero cambiar, de 
alguna manera lograr volver a 
lo esencial del teatro con esta 
nueva herramienta. Dos 
personas que se miran, se 
reconocen en el otro y 
accionan sobre la realidad; es 
decir, sobre el espacio y 
tiempo.

¿Qué preguntas 
fundamentales de la 
humanidad nos arroja 
nuestra relación actual con la 
tecnología?
¿Qué es la proximidad? ¿Cómo 
estar juntos? ¿Cómo volver a 
acercarnos? Como grupo, 
colectivo y compañía, esta 
etapa de confinamiento e 
incertidumbre nos ha acercado 

y alejado también; nos ha dado 
tiempo para conversar temas y 
formas de relacionarnos con 
más cuidado(s), pero al pasar 
las semanas, esa cercanía se 
diluye por el mismo 
mecanismo que nos acercó. Es 
paradójico, y ahora comienza a 
ser desgastante, ¿cómo nos 
reanimamos?, ¿cómo le han 
hecho las compañías para 
seguir juntas en esta 
temporada de estar 
separados?

¿Cuál consideras que fue la 
principal razón de explorar 
este lenguaje?
En nuestro caso, explorar las 
plataformas digitales fue una 
búsqueda creativa de seguir 
con procesos que ya teníamos 
iniciados. Buscar una 
traducción creativa y no solo 
una transmisión de nuestra 
pieza, sino una pieza casi 
nueva. Hemos decidido, por el 
momento, no intentar hacer 
obras de teatro en línea, sino 
cuestionar nuestro trabajo 
dentro de las mismas 
plataformas; descubrir qué 
proyectos van en esas 
plataformas en lugar de 
cerrarnos a hacer solo teatro 
presencial en línea y viceversa. 

Si pudieras haber hecho una 
pausa en tu labor como 
creador para replantearte si 
deseabas abordar estos 
lenguajes ¿lo hubieran hecho 
y por qué?
Hubiera tomado una pausa 
para preguntarme cómo 
inscribir la obra del grupo en 
plataformas virtuales que 
permitieran su accesibilidad y 
el alcance del público objetivo, 
pero bajo una postura crítica 
respecto a las empresas que 
gestionan esos espacios.

Ciudad de México
Actriz, titiritera y constructora 
de figuras
Es creadora transdisciplinaria 
de proyectos colaborativos que 
involucran el lenguaje de la 
marioneta contemporánea, el 
movimiento y las artes 
plásticas. Proyecto en curso:    .    
.    proyectogelede.com

¿Consideras que el concepto 
de representación está en 
plena mutación?
Vivimos un momento clave de 
la historia contemporánea, 
mucho seguiremos 
reflexionando y escribiendo 
sobre lo que seguimos 
atravesando. Nuestros 
cotidianos se han visto 
afectados por todas las 
consecuencias económicas, 
culturales y sociales ligadas a la 
pandemia; las nociones de 
tiempo y espacio se ven 
acotadas en el “marco” de 
nuestros dispositivos 

electrónicos: a través de ellos 
abrimos ventanas a ese 
espacio común que se 
construye virtualmente. Es 
vertiginosa la oferta de 
contenidos que podemos 
encontrar en internet, pero si la 
noción de representación lleva 
implícita una intención de 
“traer al presente”, es decir 
conlleva una temporalidad, 
una sustitución o un ejercicio 
de figuración. ¿qué sucede 
cuando la temporalidad misma 
en la que vivimos es 
trastocada? ¿qué marco 
teórico podemos generar para 
construir nuevas narrativas que 
incluyan todos los factores 
antes mencionados?

¿Cuál es nuestra 
responsabilidad ética en 
cuanto a la construcción de 
imágenes que proponemos?
El concepto de imagen tiene 
su origen en el latín “imāgo” 
(retrato, copia, imitación) y 

permite describir a la figura, 
representación, semejanza, 
aspecto o apariencia de una 
determinada cosa. En tiempos 
en los que la mayoría tenemos 
acceso a un dispositivo 
numérico, creo de 
fundamental importancia 
tratar de buscar definiciones 
alrededor de la noción de 
imagen que sincreticen 
nuestro pensamiento. Quizá 
este ejercicio nos permita 
ejercer nuestras prácticas, 
conscientes de cuáles son los 
signos que producimos y por 
ello, aquí me refiero 
directamente a Silvia Rivera 
Cusicanqui y como entiende 
ella la imagen “como una 
narrativa, una sintaxis entre 
imagen y texto, un modo de 
contar y comunicar lo vivido”.

¿Requerimos contar con la 
validación de nuestras 
comunidades para ejercer 
nuestro derecho a la 
expresión? 
Es clara la necesidad que 
tenemos los humanos del 
reconocimiento de nuestros 
pares, no solo para reflejarnos 
sino para que los signos que 
producimos hagan sentido 
para nosotras y para los que 
nos rodean.
Vivimos en unos tiempos en 
los que tenemos a nuestra 
disponibilidad múltiples 
dispositivos tecnológicos que 
nos permiten difundir 
contenidos de manera muy 
directa, casi inmediata. Este 
año hemos sido atravesadas 

por un fenómeno mundial que 
ha trastocado nuestra vida 
social, cultural y política: cada 
intercambio humano es 
acompañado por un 
sentimiento de ansiedad 
(miedo al contagio), y sin 
embargo hemos continuado a 
producir incansablemente 
contenidos desde nuestros 
espacios. Quizá todo este 
desborde tiene que ver con la 
necesidad de las personas a 
darle sentido, de leer el mundo 
en el que vivimos...

¿Qué implicaciones 
emocionales provoca en 
nuestros cuerpos no poder 
tocarnos?
Estamos habituadas a 
escuchar: "cada cabeza es un 
mundo” dando cuenta 
furtivamente de la noción de 
singularidad propia del ser 
humano. Esta idea de 
singularidad es aplicable 
también a la noción de 
cuidado. De mi parte, percibo 
que hay variedad de estas 
nociones de cuidado como 
personas en el mundo, y hay 
quién acepte un abrazo u nos 
conformemos con un simple 
guiño para significar la alegría 
de encontrarnos cuerpo a 
cuerpo. A mí me faltan los 
encuentros, los abrazos, la 
parte orgánica de los 
encuentros y sin embargo, la 
cualidad de adaptación de las 
especies vivas de este mundo 
da cuenta también de que nos 
adaptaremos a este y otros 
mundos posibles...

¿Qué rituales podemos 
concebir que nos inviten a 
reunirnos de nuevo?
La noción de intimidad 
también se ha trastocado en 
estos últimos meses: 
ofrecemos los interiores de 
nuestras casas sin pudor, sin 
embargo, todas las personas 
estamos ávidas de contacto. 
Quizá estas coordenadas la 
deberemos de tomar en 
cuenta para generar nuevas 
prácticas en donde 
responsablemente 
convoquemos a las miradas 
cómplices con las que 
compartir nuestras creaciones.

¿Cómo podemos transformar 
el acto de mirar en una 
experiencia orgánica que 
implique los cuerpos en su 
diversidad formal?
Honestamente no cuento con 
respuesta a esta pregunta, la 
formulación misma parte de 
un ejercicio que implica una 
praxis constante en la que me 
veo envuelta en este momento. 
Es una pregunta también 
inspirada por pensamientos 
ajenos que apenas están 
atravesando mi cuerpo y por 
ende no me atrevería a avanzar 
una respuesta.

este periodo histórico, me 
parece fundamental hacer una 
revisión crítica de cómo y a qué 
intereses ha respondido la 
transmedialización de la 
representación. Lo interesante 
para mi es la manera en que 
estas tecnologías han 
producido distintas 
teatralidades que cambiaron 
las formas de relacionarnos 
con el tiempo y el espacio, la 
presencia y el encuentro, y por 
lo tanto, la manera de 
entendernos en el mundo. Es 
tiempo de darles su lugar en el 
teatro, de forma crítica y 
consciente del lugar que ya 
ocupan en nuestra 
cotidianidad.
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de Fotografía y de la carrera de 
Comunicación Visual y 
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multimedia de gran formato 
para artes escénicas. La poética 
de la compañía apela a la 
renovación constante de 
artistas dispuestos a descubrir 
formas creativas colaborativas 
nutridas por la conjunción de 
diversos lenguajes que 
enriquezcan el discurso 
artístico.
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¿Qué función en la sociedad 
nos toca realizar como 
artistas en esta pandemia y 
desde donde (es decir, sin 
foros abiertos)?
Tenemos que encontrar la 
manera de seguir generando 
“espacios” para que el púlico 
pueda conectarse activamente 
con las artes. Encontrar el 
espacio equivalente de 
contención, reflexión y 
acompañamiento psicológico y 
humano. Funcionar como 
reflejos y termómetros de lo 
que estamos viviendo. Poder 
traducir lo que el público 
siente al lenguaje de la poética, 
de la metáfora y de la ficción.

¿Cómo seguir construyendo 
lazos entre el público y las 
artes escénicas en los 
formatos digitales?
Las acciones performáticas 
tienen que valerse del uso de 
herramientas audiovisuales a 

su favor para poder trasmitir la 
emoción que produce el teatro, 
la música, la danza, y toda 
expresión artística que 
normalmente sucede en vivo. 
Habrá que intentar hacerlo 
ahora a través de los medios 
digitales. Sabemos que nada 
remplaza al teatro y la danza 
en vivo, pero no podemos 
desaparecer solo porque están 
cerrados los teatros.

¿Cómo establecer 
comunicación y apoyo franco 
entre los creadores 
escénicos?
Se ha revelado una gran 
prueba para el gremio. Es 
tiempo poner en práctica el 
trabajo colaborativo. Entender 
que hay espacio para todos y 
que es necesario resolver los 
acertijos que la circunstancia 
de la pandemia nos ha traído 
desde la apertura y no desde la 
descalificación in situ.

¿Cómo apoyar a los jóvenes 
estudiantes de danza y teatro 
en estos momentos?
Debemos ser mucho más 
creativos para estructurar 
dinámicas incluyentes, donde 
los conocimientos de las 
generaciones jóvenes ayuden a 
construir nuevas formas de 
relacionarse. Dejar la 
estructura jerárquica y dialogar 
para entender este momento 
en conjunto, experimentar 
otras formas de juego en el 
territorio del arte.
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¿Qué podría hacer el arte 
para posibilitar el encuentro 
en este periodo de 
distanciamiento?
Apelar a otras formas de 
sentipensar lo que nos está 
pasando, desautomatizar la 
relación con las tecnologías 
que median nuestras 
relaciones, imaginar y ensayar 
formas subversivas de 
mediación, posibilitar formas 

cuidadosas para el encuentro y 
provocar otra forma de 
presencialidad para sentirnos y 
tocarnos de las maneras en las 
que lo deseamos y 
necesitamos en estos 
momentos.

¿Qué es o qué puede ser la 
presencia y el encuentro en 
este periodo de 
distanciamiento social?
Encontrase a través de la 
pantalla es una forma de 
sustituir la presencia a partir 
del fetiche de la imagen, el 
encuentro virtual, mediado por 
las tecnologías de la 
telecomunicación me resulta 
un simulacro de la 
presencialidad, pero también 
me pregunto ¿cuándo la 
presencia física es también un 
fetiche? Presencia física o 
telemática pueden ser un 
simulacro o una usurpación 
representacional, por ejemplo, 

cuando el político nos 
"representa". En ambos casos 
primamos la imagen 
representacional de la 
presencia, es decir al fetiche, o 
al sujeto como objeto / imagen 
/ símbolo antes que a los 
vínculos y los afectos. 
Reconocer los límites de la 
imagen y buscar en sus bordes, 
en la memoria, el afecto o la 
imaginación, me resulta vital 
en estos momentos, para 
ampliar la noción de presencia 
y encuentro, es decir, provocar 
un encuentro con la imago 
mnemósine, la imagen 
impregnada por la memoria, y 
con el espacio del 
pensamiento; denkraum, ese 
que te distancia de forma 
crítica y sentida de lo que ves.

¿Las mediaciones telemáticas 
han posibilitado otras 
teatralidades?
Sí y desde hace ya muchos 
años. La pandemia acentuó la 
manera en la que las 
teatralidades telemáticas, los 
tecnoconvivos o la 
representación 
trasmedializada, funcionan y 
conviven con nuestras 
realidades, pero creo que es 
necesario entender su 
recorrido histórico para evitar 
que la emergencia nos haga 
operar de forma reactiva ante 
la necesidad de 
trasmedializarnos. El 
desplazamiento de la 
representación a otros medios, 
no necesariamente sincrónicos 
y presenciales, no es único de 
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logran aprovechar al máximo la 
virtualidad. Creo que debe 
quedarse, pero cambiar, de 
alguna manera lograr volver a 
lo esencial del teatro con esta 
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¿Qué preguntas 
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humanidad nos arroja 
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estar juntos? ¿Cómo volver a 
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formas de relacionarnos con 
más cuidado(s), pero al pasar 
las semanas, esa cercanía se 
diluye por el mismo 
mecanismo que nos acercó. Es 
paradójico, y ahora comienza a 
ser desgastante, ¿cómo nos 
reanimamos?, ¿cómo le han 
hecho las compañías para 
seguir juntas en esta 
temporada de estar 
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plataformas digitales fue una 
búsqueda creativa de seguir 
con procesos que ya teníamos 
iniciados. Buscar una 
traducción creativa y no solo 
una transmisión de nuestra 
pieza, sino una pieza casi 
nueva. Hemos decidido, por el 
momento, no intentar hacer 
obras de teatro en línea, sino 
cuestionar nuestro trabajo 
dentro de las mismas 
plataformas; descubrir qué 
proyectos van en esas 
plataformas en lugar de 
cerrarnos a hacer solo teatro 
presencial en línea y viceversa. 

Si pudieras haber hecho una 
pausa en tu labor como 
creador para replantearte si 
deseabas abordar estos 
lenguajes ¿lo hubieran hecho 
y por qué?
Hubiera tomado una pausa 
para preguntarme cómo 
inscribir la obra del grupo en 
plataformas virtuales que 
permitieran su accesibilidad y 
el alcance del público objetivo, 
pero bajo una postura crítica 
respecto a las empresas que 
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construir nuevas narrativas que 
incluyan todos los factores 
antes mencionados?
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El concepto de imagen tiene 
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(retrato, copia, imitación) y 

permite describir a la figura, 
representación, semejanza, 
aspecto o apariencia de una 
determinada cosa. En tiempos 
en los que la mayoría tenemos 
acceso a un dispositivo 
numérico, creo de 
fundamental importancia 
tratar de buscar definiciones 
alrededor de la noción de 
imagen que sincreticen 
nuestro pensamiento. Quizá 
este ejercicio nos permita 
ejercer nuestras prácticas, 
conscientes de cuáles son los 
signos que producimos y por 
ello, aquí me refiero 
directamente a Silvia Rivera 
Cusicanqui y como entiende 
ella la imagen “como una 
narrativa, una sintaxis entre 
imagen y texto, un modo de 
contar y comunicar lo vivido”.

¿Requerimos contar con la 
validación de nuestras 
comunidades para ejercer 
nuestro derecho a la 
expresión? 
Es clara la necesidad que 
tenemos los humanos del 
reconocimiento de nuestros 
pares, no solo para reflejarnos 
sino para que los signos que 
producimos hagan sentido 
para nosotras y para los que 
nos rodean.
Vivimos en unos tiempos en 
los que tenemos a nuestra 
disponibilidad múltiples 
dispositivos tecnológicos que 
nos permiten difundir 
contenidos de manera muy 
directa, casi inmediata. Este 
año hemos sido atravesadas 

por un fenómeno mundial que 
ha trastocado nuestra vida 
social, cultural y política: cada 
intercambio humano es 
acompañado por un 
sentimiento de ansiedad 
(miedo al contagio), y sin 
embargo hemos continuado a 
producir incansablemente 
contenidos desde nuestros 
espacios. Quizá todo este 
desborde tiene que ver con la 
necesidad de las personas a 
darle sentido, de leer el mundo 
en el que vivimos...

¿Qué implicaciones 
emocionales provoca en 
nuestros cuerpos no poder 
tocarnos?
Estamos habituadas a 
escuchar: "cada cabeza es un 
mundo” dando cuenta 
furtivamente de la noción de 
singularidad propia del ser 
humano. Esta idea de 
singularidad es aplicable 
también a la noción de 
cuidado. De mi parte, percibo 
que hay variedad de estas 
nociones de cuidado como 
personas en el mundo, y hay 
quién acepte un abrazo u nos 
conformemos con un simple 
guiño para significar la alegría 
de encontrarnos cuerpo a 
cuerpo. A mí me faltan los 
encuentros, los abrazos, la 
parte orgánica de los 
encuentros y sin embargo, la 
cualidad de adaptación de las 
especies vivas de este mundo 
da cuenta también de que nos 
adaptaremos a este y otros 
mundos posibles...

¿Qué rituales podemos 
concebir que nos inviten a 
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La noción de intimidad 
también se ha trastocado en 
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implique los cuerpos en su 
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Honestamente no cuento con 
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praxis constante en la que me 
veo envuelta en este momento. 
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ajenos que apenas están 
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ende no me atrevería a avanzar 
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¿Qué función en la sociedad 
nos toca realizar como 
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desde donde (es decir, sin 
foros abiertos)?
Tenemos que encontrar la 
manera de seguir generando 
“espacios” para que el púlico 
pueda conectarse activamente 
con las artes. Encontrar el 
espacio equivalente de 
contención, reflexión y 
acompañamiento psicológico y 
humano. Funcionar como 
reflejos y termómetros de lo 
que estamos viviendo. Poder 
traducir lo que el público 
siente al lenguaje de la poética, 
de la metáfora y de la ficción.

¿Cómo seguir construyendo 
lazos entre el público y las 
artes escénicas en los 
formatos digitales?
Las acciones performáticas 
tienen que valerse del uso de 
herramientas audiovisuales a 

su favor para poder trasmitir la 
emoción que produce el teatro, 
la música, la danza, y toda 
expresión artística que 
normalmente sucede en vivo. 
Habrá que intentar hacerlo 
ahora a través de los medios 
digitales. Sabemos que nada 
remplaza al teatro y la danza 
en vivo, pero no podemos 
desaparecer solo porque están 
cerrados los teatros.

¿Cómo establecer 
comunicación y apoyo franco 
entre los creadores 
escénicos?
Se ha revelado una gran 
prueba para el gremio. Es 
tiempo poner en práctica el 
trabajo colaborativo. Entender 
que hay espacio para todos y 
que es necesario resolver los 
acertijos que la circunstancia 
de la pandemia nos ha traído 
desde la apertura y no desde la 
descalificación in situ.

¿Cómo apoyar a los jóvenes 
estudiantes de danza y teatro 
en estos momentos?
Debemos ser mucho más 
creativos para estructurar 
dinámicas incluyentes, donde 
los conocimientos de las 
generaciones jóvenes ayuden a 
construir nuevas formas de 
relacionarse. Dejar la 
estructura jerárquica y dialogar 
para entender este momento 
en conjunto, experimentar 
otras formas de juego en el 
territorio del arte.

Jalisco
Director de escena
Licenciado por la Real Escuela 
Superior de Arte Dramático de 
Madrid y Máster en Práctica 
Escénica y Cultura Visual por la 
Universidad de Alcalá, España. 
Trabaja en la Compañía 
Opcional, un grupo de 
investigación dedicado a la 
creación de piezas y contextos 
experimentales para las artes 
escénicas.
.    aristeomora.com

¿Qué podría hacer el arte 
para posibilitar el encuentro 
en este periodo de 
distanciamiento?
Apelar a otras formas de 
sentipensar lo que nos está 
pasando, desautomatizar la 
relación con las tecnologías 
que median nuestras 
relaciones, imaginar y ensayar 
formas subversivas de 
mediación, posibilitar formas 

cuidadosas para el encuentro y 
provocar otra forma de 
presencialidad para sentirnos y 
tocarnos de las maneras en las 
que lo deseamos y 
necesitamos en estos 
momentos.

¿Qué es o qué puede ser la 
presencia y el encuentro en 
este periodo de 
distanciamiento social?
Encontrase a través de la 
pantalla es una forma de 
sustituir la presencia a partir 
del fetiche de la imagen, el 
encuentro virtual, mediado por 
las tecnologías de la 
telecomunicación me resulta 
un simulacro de la 
presencialidad, pero también 
me pregunto ¿cuándo la 
presencia física es también un 
fetiche? Presencia física o 
telemática pueden ser un 
simulacro o una usurpación 
representacional, por ejemplo, 

cuando el político nos 
"representa". En ambos casos 
primamos la imagen 
representacional de la 
presencia, es decir al fetiche, o 
al sujeto como objeto / imagen 
/ símbolo antes que a los 
vínculos y los afectos. 
Reconocer los límites de la 
imagen y buscar en sus bordes, 
en la memoria, el afecto o la 
imaginación, me resulta vital 
en estos momentos, para 
ampliar la noción de presencia 
y encuentro, es decir, provocar 
un encuentro con la imago 
mnemósine, la imagen 
impregnada por la memoria, y 
con el espacio del 
pensamiento; denkraum, ese 
que te distancia de forma 
crítica y sentida de lo que ves.

¿Las mediaciones telemáticas 
han posibilitado otras 
teatralidades?
Sí y desde hace ya muchos 
años. La pandemia acentuó la 
manera en la que las 
teatralidades telemáticas, los 
tecnoconvivos o la 
representación 
trasmedializada, funcionan y 
conviven con nuestras 
realidades, pero creo que es 
necesario entender su 
recorrido histórico para evitar 
que la emergencia nos haga 
operar de forma reactiva ante 
la necesidad de 
trasmedializarnos. El 
desplazamiento de la 
representación a otros medios, 
no necesariamente sincrónicos 
y presenciales, no es único de 


