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 La obra “ATLAS danza multisensorial” es una propuesta escénica inmersiva para la primera infancia y sus
cuidadoras/es. La pieza funciona como una instalación performática que invita a la primera infancia (bebés
de entre 6 y 36 meses de edad) a explorar, participar y conectar con el entorno propuesto, el cual cruza
elementos de la danza contemporánea, el movimiento somático, la música y el arte instalativo.

La palabra ATLAS refiere a una colección o compendio de mapas. Deleuze y Guattari describen el mapa
como un sistema “abierto, conectable en todas sus dimensiones, desmontable, reversible, susceptible de
cambios constantes. Puede desgarrarse, revertirse, adaptarse a montajes de cualquier naturaleza, ser
preparado por un individuo, un grupo, una formación social. Puedes dibujarlo en una pared, concebirlo
como una obra de arte, construirlo como una acción política o como una meditación”. (Deleuze y Guattari
1996). Tomamos esta noción plástica, dúctil y tridimensional del mapa para pensar esta propuesta
escénica como un conjunto de mapas sensoriales: cinético (movimiento), táctil-visual y auditivo, cuyo
objetivo es activar la propiocepción de las/los participantes. En esta pieza, el ATLAS da cuenta del mundo
de los fluidos oceánicos e intrauterinos. 

Chile es uno de los países más largos del mundo con vista al océano, y se dice que tiene más mar que
tierra. De ahí que este proyecto se inspire en el universo de las aguas de la costa pacífica, sobre todo en el
ambiente, comportamiento, formas y colores del plancton, que es un pequeño microorganismo que viaja a
la deriva por las corrientes marítimas. Su microscópica existencia es fundamental para la vida, ya que es la
base alimentaria del océano y del planeta.

Para familiarizar a los bebés con el mundo marino que nos rodea, haremos un cruce entre las aguas
oceánicas y los fluidos intrauterinos, ambiente que todos y todas hemos habitado y que la primera infancia
dejó atrás hace no tanto tiempo. Para ello, también nos adentraremos en el entorno y comportamiento del
embrión humano.



ESTRUCCTURA DE
LA OBRA

En la pieza ATLAS la danza no se construye solo a partir de los movimientos de las bailarinas, sino que también a través del cuerpo y acciones de la audiencia, la movilidad de la instalación táctil-visual y el mundo sonoro.

La obra se estructura a partir de tres escenas:

Escena I: contactar con las aguas
Para comenzar la experiencia, se invitará a la audiencia (bebés y sus cuidadoras/es) a sumergirse en el universo de ATLAS. Cuando el público ingrese a la sala, se le propondrá entrar a la instalación presentándoles cada uno de los mapas
sensoriales: (1) el cinético, a través de los movimientos de las bailarinas, los cuales estarán inspirados en los patrones de movimiento pre-vertebrales (oceánicos e intrauterinos); (2) el auditivo, a partir de la musicalización en vivo a cargo
del compositor musical y (3) el táctil-visual, mostrándole y acercándole a la audiencia algunos de los objetos que componen la instalación (tarea a cargo de las bailarinas). Esta escena se completa una vez que las y los participantes
comiencen a familiarizarse y contactar con el entorno propuesto.

Escena II: sumergirse en las aguas
Esta escena se estructura como una zona de juego, donde se invitará a los bebés y sus cuidadoras/es a explorar, moverse libremente, estar activo y/o relajarse. En este sentido, ellos/as serán los/las protagonistas y tendrán el desafío de
reorganizar la escena de acuerdo a las formas en las que quieran vivirla. 
Los movimientos de las bailarinas se irán transformando según las reacciones de los bebés, por lo que esta escena no contará con una secuencia de movimiento fijos, sino que se organizará a partir de una partitura de acciones basadas en
(1) los movimientos pre-vertebrales, inspirados en la movilidad del embrión humano y el plancton oceánico y (2) los desplazamientos presentes en el desarrollo motor de los bebés tales como rodar, reptar y gatear, entre otros.

El campo sonoro también se irá construyendo a partir de las acciones de la audiencia, quienes encontrarán en los elementos de la instalación objetos que al moverse suenan (a partir de sistemas de cascabeles, semillas, palos de bambú,
entre otros). De esta manera la música en vivo irá dialogando con los sonidos que la audiencia construya a través de su interacción con los elementos sonoros dispuestos en el espacio. 

Asimismo, la organización de la instalación táctil-visual se modificará mediante las interacciones de los bebés y sus cuidadoras/es con sus cuatro zonas: (1) coral (esponjas y piezas desmontables), (2) texturas del agua (piso texturizado), (3)
fosa marina (puente) y (4) vientre uterino (superficie rellena). En esta escena las bailarinas estarán a cargo de movilizar parte de la escenografía, acercándole a la audiencia algunos de los objetos de la instalación.

Escena III: flotar sobre las aguas
La escena final de la pieza funciona como un viaje de retorno a la superficie y despedida. Para ello, se comenzarán a aquietar los movimientos y acciones de las bailarinas, y la música generará una atmósfera acuática y flotante. Ello
facilitará que los últimos ecos de la experiencia emerjan desde el estar de los bebés y sus cuidadores. 
La pieza “ATLAS danza multisensorial” tendrá una duración de 45 min. Dadas las distintas etapas del desarrollo en que se encuentran los bebés entre los 6 meses edad –quienes recién se tumban boca abajo y giran por sí solos– y los
bebés de 36 meses –quienes caminan, corren y trepan– es que se propone tener funciones diferidas por rangos etarios: (a) para bebés entre 6 y 18 meses de edad y (b) para bebés entre 19 y 36 meses de edad.



LENGUAJE

ATLAS es una propuesta escénica de danza que combina elementos del movimiento somático, la danza
contemporánea, la música electroacústica y el arte instalativo. A continuación, se describe brevemente
cómo entenderemos dichos lenguajes en este proyecto:

A. Movimiento somático: práctica de movimiento que se funda en la interrelación de la anatómica, la
cinética y la mente.
B. Danza contemporánea: lenguaje estético que se define como un estado del cuerpo y de la mente que
ocurre a través del movimiento como proceso generador de acciones.
C. Música electroacústica mixta: composición musical creada con medios electrónicos, reproducida
mediante altavoces, para instrumentos interpretados en vivo.
D. Arte instalativo: forma inmersiva de arte visual, que se desarrolla a partir de construcciones
tridimensionales que transforman el entorno y alteran las percepciones del espacio de las/los
espectadores. 

Todos estos lenguajes convergen en la construcción de una propuesta corpográfica relacional.
En este proyecto de creación y producción desplazaremos el concepto de coreografía, por el de
corpografía, el cual refiere al cuerpo como una geografía: “un territorio donde se juega la trama social,
donde cada momento del cuerpo es un observatorio que nos lleva más allá del cuerpo, al corazón de lo
social, de lo cultural y de lo político” (Trosman 2013: 10). Esta mirada del cuerpo como territorio afectivo y
social se vincula con la noción de arte relacional, la cual “toma como horizonte teórico la esfera de las
interacciones humanas y su contexto social” (Bourriaud 2017: 15). En este sentido, en esta corpografía
relacional se creará una zona de juego entre obra y audiencia, lo que convierte a esta experiencia en un
campo de diálogos y relaciones en que tanto la danza, como la música y los elementos que conforman la
instalación táctil-visual, se irán transformando a partir de las reacciones físicas de los bebés y sus
cuidadoras/es.



 El espacio escénico será construido a partir de la instalación táctil-visual inspirada en el ambiente de las
aguas oceánicas e intrauterinas (para más detalle véase la maqueta escenográfica al final del documento).
La audiencia tendrá libre tránsito por la instalación, y durante el desarrollo de la obra la espacialidad se irá
transformando gracias a las reacciones y acciones de los bebés y sus cuidadoras/es.

Cabe señalar que, dada la pandemia del covid-19, se implementará el “protocolo de manejo y prevención
ante covid-19 en cines independientes, teatros y lugares análogos” desarrollado por el gobierno de Chile.
Algunas de las medidas que se tomarán son:

A. Preparación del espacio: se realizará una sanitización profesional de la sala de teatro y de la
escenografía después de cada función. Esta tarea se realiza por la empresa “FumiFull” con sanitizante
inocuo natural 100% SANICITREX (aplicado en jardines infantiles y hogares de ancianos), el que cuenta
con certificación de la SEREMI de Salud.
- Insumos: las salas contarán con dispensadores de alcohol gel para limpieza de manos. (Estos insumos
serán proporcionados por el Teatro Municipal de La Pintana y el Centro Cultural M100).

B. En la entrada: 
- Se solicitará a la audiencia retirarse los zapatos para ingresar a la instalación.
- Cada cuidador/a y niña/o mayor de dos años deberá ingresar a la obra con mascarilla. 

C. En las funciones:
- Se conservará el distanciamiento físico de al menos 1 metro a la redonda. Si fuera necesario, la misma
instalación contará con señalética de distanciamiento social entre familias. El aforo por función se pensará
en relación a poder tomar los resguardos necesarios para conservar dichas distancias.
- La instalación no contará con implementos porosos o de difícil limpieza. En este sentido, la escenografía
se desinfectará junto con el espacio luego de cada función.
- Cada intérprete (bailarinas y músico) usará protector facial.

USO DEL
ESPACIO



El proceso de creación y montaje de la obra “ATLAS danza multisensorial” se realizará durante 5 meses y medio de trabajo. La metodología creativa para su composición se divide en 5
acciones, las que se desarrollarán por el equipo de trabajo artístico (directora, bailarinas, músico y artista visual):

1. Familiarización con la temática a tratar en la propuesta escénica: aguas y vida oceánica e intrauterina. Este proceso se realizará por medio de un estudio teórico a través de material
bibliográfico, imágenes y videos, además de algunas experimentaciones de movimiento a través de las practicas somáticas.

2. Estudio teórico y puesta en práctica de los tres ejes que componen la obra: (1) juego en la infancia temprana (exploración autónoma, niveles de atención y relación con los
objetos/juguetes), hitos del desarrollo motor y movimiento libre, y cuidados de alta calidad en los primeros meses de vida, según la pedagogía Pikler; (2) patrones de movimiento pre-
vertebrales (oceánicos e intrauterinos), a partir de la danza contemporánea y el movimiento somático; (3) visualidad y campo sonoro del plancton/océano y embrión humano/fluidos
intrauterinos. 

3. Construcción de estrategias de participación de audiencia: se trabajará a partir de la investigación que hizo la responsable del proyecto junto al colectivo Co-inspirantes, en torno a la
danza y el arte relacional, “Autorías de la audiencia”. Esta investigación produjo una metodología de creación basada en estrategias de participación de audiencia.
En la siguiente tabla se grafica la organización de estas estrategias, las que se trabajarán en el proyecto a partir de las características del público objetivo (bebés y cuidadoras/es) y el
universo dancístico, sonoro y táctil-visual que propone la obra “ATLAS danza multisensorial”.

METODOLOGÍA

4. Encuentros con bebés y sus cuidadores, los cuales tendrán como objetivo poner en práctica las estrategias de participación halladas.

5. Organización y clasificación de los materiales creativos para la construcción del montaje escénico.
 



PROPUESTA DE
DIRECCIÓN Una de las motivaciones para realizar la obra “ATLAS danza mutisensorial”

es la convicción de que la infancia temprana es un público capaz de
encontrarse con las artes escénicas. En este sentido, existen muchas
corrientes filosóficas y pedagógicas que han aportado a la comprensión de
la primera infancia como una etapa del desarrollo humano en la que se
tienen una serie de competencias para actuar, participar y conectar con el
mundo. Una de ellas es la pedagogía Pikler , la cual plantea la importancia
de ver a la niña o al niño como una persona capaz de tener autonomía, de
cooperar y de transformar su entorno. De ahí que esta obra tomará como
referencia las proposiciones de la pedagogía Pikler sobre motricidad
autónoma, juego libre y cuidados cotidianos de alta calidad. 

Por otra parte, la posibilidad de involucrar a la infancia temprana en la
experiencia de la danza sin duda abre un campo de aprendizaje para el
quehacer creativo de esta disciplina. A su vez, nos parece urgente desafiar
las estéticas propuestas para este público específico; de ahí que esta obra
posea una composición multidimensional, que involucra danza, arte
instalativo y música, y que considere la presencia y participación de los
bebés y sus cuidaroras/es al ofrecer una experiencia escénica valiosa tanto
para niñas/os como para adultas/os.
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METODOLOGÍA
DE ENSAYOS

En relación a la metodología de ensayos, estos se estructurarán en un periodo de 5 meses divididos en 3 etapas. A continuación, se describe su estructura:

Etapa I. Levantamiento de información teórica (mes 1): Investigación teórica en torno a (a) temática de la obra: aguas y vida oceánica e intrauterina y (b) tres ejes claves: (1)
juego en la infancia temprana (exploración autónoma, niveles de atención y relación con los objetos/juguetes), hitos del desarrollo motor y movimiento libre, y cuidados de alta
calidad en los primeros meses de vida, según la pedagogía Pikler; (2) patrones de movimiento pre-vertebrales (oceánicos e intrauterinos), a partir de la danza contemporánea y el
movimiento somático; (3) visualidad y campo sonoro del plancton/océano y embrión humano/fluidos intrauterinos. Esta fase de trabajo se realizará a distancia a través de la
plataforma Zoom.

Etapa II. Investigación creativa (meses 2, 3 y 4): A partir de la sistematización y puesta en práctica del material recopilado en la etapa anterior se comenzará a trabajar en los
diseños corpográfico/danza, táctil-visual y sonoro. Además se pondrán a prueba los hallazgos creativos mediante tres encuentros con bebés (de entre 6 y 36 meses de edad) y
sus cuidadoras/es, donde se probarán distintas estrategias de interacción con la audiencia. Toda esta fase será registrada a través de una bitácora creativa compartida en la web
de la obra.

Etapa III. Montaje de la obra (meses 4 y 5): A partir de los hallazgos de las dos etapas anteriores (I y II) se comenzará a montar la obra “ATLAS danza multisensorial”. Proceso
que contempla finalización de: (1) la composición corpográfica/danza; (2) la instalación táctil-visual, (3) la composición sonora; (4) la confección del vestuario y (5) el diseño
lumínico.

Cabe destacar que durante el periodo de ensayos (etapas II y III) se implementará el “Protocolo de manejo y prevención ante covid-19 en cines independientes, teatros y lugares
análogos” desarrollado por el gobierno de Chile. Algunas de las medidas que se tomarán serán: distanciamiento físico entre personas, uso de mascarilla, limpieza y desinfección
del espacio (a cargo de E. Checoeslovaquia), y solo asistirán al recinto las personas involucradas con los ensayos y/o los encuentros con bebés y sus cuidadoras/es.

Luego del proceso de creación y producción del montaje, se realizarán 16 funciones de la obra, distribuidas en dos temporadas en el Teatro Municipal de La Pintana y el Centro
Cultural M100.



Esta pieza de danza se caracterizará por su dimensión multisensorial
y participativa, ya que pretende ampliar las concepciones
tradicionales de lo que es la danza y la coreografía. Así, la danza será
una experiencia corporeizada tanto por las bailarinas como por la
primera infancia y sus cuidadora/es. La segunda (la coreografía), se
creará como corpografía y su función será ofrecer distintas estrategias
para organizar la experiencia mutisensorial participativa. Por otra
parte, en la obra ATLAS la danza dialoga con el arte instalativo y la
música, los que ofrecerán una experiencia inmersiva desde el espacio
y el sonido, capaz de activar físicamente a la audiencia. En este
sentido, se invita los bebés y sus cuidadoras/es a participar de una
obra lúdica y expandida, sin exigencias, abierta a ser explorada y co-
creada a través de la presencia y el cuerpo en movimiento. El rol que
la obra le propondrá a las/los cuidadores es el de acompañar y seguir
a sus bebés para compartir la experiencia.



PROPUESTA DE
DISEÑO INTEGRAL

1. Propuesta visual de la puesta en escena

a. Maqueta instalación

La propuesta de la instalación táctil-visual de “ATLAS danza multisensorial” está inspirada
en el océano/plancton y los fluidos intrauterinos/embrión humano. Esta escenografía
funciona como una estructura desmontable y rearticulable, la que cuenta con 4 zonas para
ser exploradas por la audiencia:

A. Zona coral: piezas cóncavas en las que habrá objetos sonoros a base de cascabeles,
semillas, bambú, entre otros. Esta zona está elaborada a partir de esponjas recubiertas con
bioplástico y piezas desmontables con imanes, rellanas de arroz.

B. Zona texturas de agua: piso plegable con superficies texturizadas. 

C. Zona vientre uterino: pieza rellena con materiales blando amoldable.

D. Zona fosa marina: plataforma (similar a un puente) con tela expansiva.

La maqueta de la instalación táctil-visual fue diseñada a partir de las capacidades de
manipulación e interacción con objetos de bebés de entre 6 y 36 meses de edad, tomando
como referencia los principios del juego de la pedagogía Pikler.
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b. Iluminación

La iluminación en esta propuesta escénica para la primera infancia se
trabajará de forma atmosférica y su objetivo será generar ambientes
inspirados en las aguas oceánicas e intrauterinas.

La instalación contará con iluminación propia a partir de un sistema de
retroiluminación. Además, se iluminará el ambiente general a través
de equipos lumínicos de cada sala de teatro.



c. vestuario



d. Propuesta sonora

La música de “ATLAS danza multisensorial” se enmarcará en una estética minimalista de música experimental con improvisaciones en
vivo, electroacústica mixta de síntesis electrónica, reproducida mediante altavoces, para instrumentos interpretados en vivo
(Schumacher 2007), en este caso, instrumentos de percusión relacionados con el sonido del agua, el viento y el paisaje. La música será
una conversación entre la audiencia (bebés de entre 6 y 36 meses de edad y sus cuidadora/es) y el compositor. Su resultado sonoro
será procesado por un dispositivo electrónico y posteriormente espacializado. 

Utilizaremos micrófonos condensadores aéreos y un sistema cuadrafónico de parlantes dirigidos al centro del espacio. El efecto Loop-
Station Boss estéreo será utilizado en ensayos y funciones para registrar las proposiciones sonoras de la audiencia. La espacialización
será́ emitida en una línea cultiparlarte (4 parlantes rodeando la escena rectangular y multifrontal apuntando hacia el centro). En este
tipo de música las trayectorias del sonido y la extensión de las posibilidades tímbricas son factores fundamentales, por lo que se dará
énfasis al movimiento de los objetos sonoros (dispuestos en la instalación táctil-visual) mediante la espacialización en tiempo real
producida por el compositor musical.

Se privilegiarán elementos sonoros que no sean invasivos para la primera infancia y cuya estética remitirá al vientre materno y nuestro
ambiente geográfico en relación a su vista al océano. Para ello, se optará por la utilización de sonidos de instrumentos de bajo impacto
que evoquen el agua y el viento, como metáfora de la acción de mirar al mar. Para hacer el cruce entre el océano y el vientre uterino, se
pasarán los sonidos a frecuencias graves con el Loop-Station de Boss, generando diversos planos sonoros que evoquen dicho
ambiente.    



Los dispositivos sonoros

La música está pensada con instrumentos de percusión realizados con materiales caseros, como recipientes
(vasijas) de calabaza y metal, udú (con y sin agua) y cañas de bambú (se agregarán o quitar instrumentos luego de la
etapa de investigación- creación). La adquisición de instrumentos será responsabilidad de Héctor Cerda, encargado
de la propuesta sonora. 

https://www.youtube.com/watch?
v=YU3huGk21as&t=55s&ab_channel=AKIRA8IKEDAakaAki-RaSunrise



El eje de la composición musical serán las propuestas sonoras de los propios bebés
y sus cuidadoras/es a través del juego y la exploración de los objetos sonoros de la
instalación táctil-visual.  Se les ofrecerá un mundo sonoro construido a partir de una
partitura base, que se modificará a partir de las reacciones y acciones de las/los
niñas/os y sus cuidadoras/es.  La interacción con la música en vivo se dará a través
de pequeños motivos sonoros que se trabajarán con los parámetros dinámicos,
articulatorios, funcionales y relacionales propuestos por la propia audiencia. Por lo
tanto, ellos/as mismos establecerán las reglas en un diálogo de comunicación no
proposicional, para una experiencia respetuosa y creativa en concordancia con la
propuesta integral de la obra.
 
La filósofa y directora musical Eleanor Stubley (1992), luego de analizar la enseñanza
musical en todas las escuelas de pensamiento occidental, concluye que la música es
una forma de conocimiento en sí y no para sí; la composición constituye un acto no
proposicional que se aprende desde la acción de componer, desde abordar “el
musicar” como verbo, es decir, se aprende haciendo y descubriendo. Esta
perspectiva coincide con la de la pedagogía Pikler y el juego libre, la que busca
facilitar el espacio adecuado para que la niña y el niño descubra las posibilidades de
los objetos y realice la aventura de la creatividad.  
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