
ENSAYA, 
AQUÍ TIENES 
UN CUERPO 
A TU MEDIDA 







“Ensaya, aquí tienes un cuerpo a tu medida” fue un 
laboratorio en el que tuvimos la oportunidad de activar 
nuestros seres creativxs e inquietxs, desde la exploración 
introspectiva de las emociones y los diversos lenguajes 
en que esto puede ser expresado, desde la conversación, 
la escritura, el dibujo y por supuesto, la expresión misma 
que conlleva ser un cuerpo junto a otrxs y frente a sí 
mismx, preguntándonos colectiva e individualmente, 
¿qué es lo que puedo aprender de mi mismx? ¿qué puedo 
aprender de mis compañerxs? ¿qué puedo aprender de 
este contexto social en pandemia? Este laboratorio nos 
invitó a poner nuestros cuerpos a disposición de la vida, 
invitándonos a confiar y dar un salto hacia lo que significa 
compartir nuestras emociones.

Es así como a lo largo de un mes y medio nos juntamos 
a construir colectividad desde el confinamiento y la 
hiper-virtualidad, para mirarnos hacia nosotrxs mismxs, 
observando la influencia del cielo sobre nuestro sentir, 
la intensidad de nuestros viajes oníricos al dormir y la 
manera en que nuestros cuerpos expresan aquello que 



vivencia, siendo un territorio de alerta y manifestación 
desde adentro. De esta forma, también decidimos 
experimentar y conocernos a través del azar, generando 
así una dinámica de amigx secretx, compartiendo desde 
la coincidencia, emociones, frases, palabras que crearon 
puentes entre nosotrxs, ayudándonos a expresar nuestras 
vivencias y recuerdos, visitando y conmoviendo nuestro 
sentir, llevándonos a creer que otras formas de habitar 
nuestros cuerpos y territorios son posibles, haciendo aún 
más enriquecedora la experiencia colectiva.

Este laboratorio de emociones, nos unió también en 
los cuestionamientos de este habitar normado por los 
poderes de la despersonalización, reconociéndonos 
en este mundo como críticxs al sistema sexo-género y 
a su alianza colonial capitalista que controla nuestros 
cuerpos y nos despoja de nuestros territorios. Desde este 
pequeño espacio les invitamos, a reconocer y declarar 
nuestros cuerpos como aquel primer territorio que, a 
través de las artes presenta sus herramientas políticas 
para la transformación de nuestra sensible realidad.













































































¿QUÉ 
SOÑASTE?: 
VOY A 
RECORDAR 
MIS SUEÑXS









Sueño 1:
Estamos en un balneario, reconozco el paisaje montañoso, 
con calles que suben y bajan y se contorsionan entre las 
edificaciones. Estamos en un parque enrejado, oscuro y 
hundido en el paisaje. Saltamos la reja. La calle está vigilada 
por pacos, y creo que lo que estoy haciendo no se puede 
hacer. Empiezo a caminar rápido.. Empiezo a correr.. Perdí a los 
demás. No importa, nos vamos a juntar a la orilla del mar, tengo 
que llegar a la orilla del mar y todo estará bien. 
Llego a la playa disimulando, porque lo que estoy haciendo 
no se puede hacer. Las olas han cavado un hoyo gigante en la 
arena, un hoyo que me separa de la orilla del mar. Me acerco 
y caigo en el hoyo, intento salir pero la arena se desprende en 
mis manos cuando intento escalar. No importa, ahora estoy 
más cerca. Camino hacia la orilla, pero hay un muro de sal 
cristalizada que me separa del mar. Lo escalo, llego a la cima y 
me siento. El mar está frente a mí, este muro de sal es la orilla. 
Una ola golpea mi rostro, y luego otra y otra, solo puedo respirar 
entre las olas y me ahogo. La marea comienza a subir, todo se 
está inundando rápidamente y yo me estoy ahogando. Decido 
relajarme y me dejo flotar de espalda. Ya no hay más olas, y 
yo de espalda floto en el mar oscuro. Miro mi cuerpo y soy 
un ornitorrinco. Recuerdo que mi padre era un ornitorrinco, y 
entonces todo me calza. 



















AMIGX, 
TE INVITO 
A PASAR 
POR MI 
CORAZÓN



“Sabido es que no importa el tiempo,
la distancia,
la raza, 
los colores de tu pelo, el largo de tus pestañas 
o el lugar que tocan tus pies, 
para compartir y encontrarse con une otre, en la emoción 
de un aroma,
el recuerdo de un amor o hasta,
en la rabia ante una injusticia.

La experiencia humana que habitamos, nos reúne 
en este laboratorio, para intercambiar en secreto la 
correspondencia de emociones, generandose así, una gran 
colección de sensaciones y reflexiones ilustradas como  un 
gran espejo de nuestros corazones.”

Lunes 3 de agosto 6:09 pm
Envío una pregunta que desde hace un tiempo daba vueltas en mi cabeza.
A la hora después recibo una frase por intermedio de Toto. Desde de ese 
momento, sé que somos varias personas de lugares e intereses atravesadas 
por las palabras de un otro; ingreso a la sala y VVV VV muestra su dibujo: 
dos esquemas simultáneos, uno de distintas formas geométricas en rojo y 
el otro un variopinto de seres de distintos colores y sentires.
su dibujo fue respuesta a mi pregunta: “¿tendrá nombre todo esto que 
siento?” 
Verbalmente comenta que no tiene nombre. Ahí supe que las palabras 
como individuos nos interpelan y el dibujo nos vincula.

Ya no me siento tan sola.  

por DARLING

por JAVI/ INSTINTA



































































El día que me escribió Daniela para invitarme a dar un 
taller de dibujo lo primero que pensé fue que era extraño 
guiar y enseñar algo que pasa por el cuerpo a través de 
la virtualidad. Como el lugar de encuentro es el internet, 
podían participar personas desde cualquier zona del 
país. Encuentros virtuales porque hay una pandemia y 
una población con miedo. Encuentros virtuales porque 
hay toque de queda y cuarentena en algunas ciudades. 
Encuentros virtuales porque está prohibido salir y hay 
que pedir permiso para vivir. Encuentros virtuales porque 
estamos en dictadura. Me quedé dando vueltas en esto 
por días y entonces entendí que tampoco quería hacer 
un taller.

Y así fue, no quería escoger una forma, como bien rayaron 
unxs amigxs alguna vez: “el borde es consecuencia de 
lo interno”, y esto es lo que fuimos-somos. Las páginas 
que recorrimos son apenas una parte del archivo que 
por semanas activamos individual-conjuntamente en 
un laboratorio donde hicimos del internet un espacio de 
reunión para nuestrxs cuerpxs confinadxs.



por TOTO DUARTE





1.CRISTINA                      
2.C.V.
3.DARLING 
4.DOS ÁGUILAS 
5.EVASIVA 
6.INSTINTA
7.INQUIETA IGNACIA
8.KIMERA
9.MINERVA MIRANDA 
10.MONA 
11.TOTO HERNANDEZ  
12.TOTO DUARTE
13.VALENTINA

@K_SEDMIKRASKY

@ALMENDRA.ILUSTRACIONES
@DOSAGUILASS
@EVASIVADELMAR
 
 
 
@DAMINKZ
 
 
 
@QUIDORAS

COLABORADORES:



CONECTA BAJ
VALPARAÍSO, 2020





Apoyo Institucional:

CONECTA BAJ · VALPARAÍSO, 2020


