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1. El hombre plantado

IDEA Y DIRECCIÓN: Nelson Avilés Pizarro
INTÉRPRETES: Nelson Avilés Pizarro y Carola Méndez
ASISTENTES: Colectivo de Arte LA VITRINA
DISEÑO SONORO: Héctor Cerda
ILUMINACIÓN: David González
PRODUCCIÓN GENERAL: Colectivo de Arte LA VITRINA

De-cantemos, de-bailemos. Resistencia y exorcismo a los caprichos conservadores, 
yo soy así, porque sí , liberándome de ese disciplinamiento obstinado y enajenante, 
sacudo el cuerpo cansado y forzado, desplazo el martirio de la mueca dolorosa y 
fingida, sobre saltos, pasos y gestos, me planto para deshacerme de la eterna levita-
ción todo poderosa, retorno a mi realidad…yo sé que hay gente que me 
quiere…sudor, pobreza, inclemencia y empecinamiento…y que no me quiere…, 
abandono originales y copias, rasgo las fronteras arquitectónicas de la élite, y clau-
suro las boleterías…tengo algo para ti… cuelgo la anteojera de romántico 
academicismo…que nunca habías querido… , inscribo una historia mundana y 
carnal, me construyo del deseo de allí propongo lo que me de la gana… tengo mucho 
amor…derribo dos pájaros y los invito a pajaronear, y plantarse en una tierra desco-
nocida… amor que te va a gustar.  

2. Futuro abierto

IDEA Y DIRECCIÓN: Joel Inzunza Leal 
INTÉRPRETES: Mabel Olea, Paulina Lathrop, Macarena Ortega Fuentes, 
Corina Ordenes Mizgier, Carolina Bozán, María Paz Correa Quezada + 
performers invitados. 
VIDEO: Wilson Contreras Gómes 
MÚSICA: Federico Eisner Sagüés 

El futuro, para mi esta abierto, y he aprendido a valorar que entre menos expectati-
vas me haga de lo que suceda, mejor recibiré aquello que pase, y todo será de acuer-
do a lo que es en ese momento. También sabré que es único, refrescaré la mirada, 
parpadearé varias veces, actualizaré mi cuerpo, soltaré el aire para respirar más 
atento aquellos actos que serán efímeros y sabré que seré presente y parte de algo 
que no sucederá de nuevo. 
Futuro Abierto es un proyecto que vincula la práctica escénica de la danza contem-
poránea, atravesadas por el estudio específico del espacio, tiempo, cuerpo, creación 
in situ y del estudio de los posibles lugares que sostienen la creación, como un 
problema dinámico que permite abordar reflexivamente la creación en tiempo real.


