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Espectáculo escénico
Proyecto de investigación sobre la interpretación, los estados 
del cuerpo, la escritura coreográfica y la improvisación
Nos preguntamos sobre el movimiento, su 
elocuencia y fuerza expresiva, sobre el 
estado dramático implícito en el 
movimiento y sobre el proceso de 
transformación del intérprete como el 
creador simultáneo que construye la 
comunicación. La coreografía como acto de 
escritura es el soporte a través del cual se 
imprimen las ideas y reflexiones que serán 
puestas a la lectura de los observadores. 

Allí la labor fundamental de comunicación 
de lo escrito en la ejecución del 
movimiento. Esta aproximación visual y 
sonora que produce la escritura es el 
agente de comunicación entre el que hace 
y el que observa (observar como otro tipo 
de hacer) y solo gracias a ella se conciben 
las reflexiones que permiten acercarse de 
otra manera al objeto de la reflexión. 
Nosotros lo definimos como la escritura en 
la ejecución del movimiento 
improvisado.

En "ESCrito absurdo" Vladimir y Omar no 
son personajes ni pretenden serlo, 
simplemente trazan esta escritura a través 
del movimiento, utilizan las herramientas 
que han acumulado a través de 
experiencias previas y las detonan por el 
impulso primario que genera su instinto. 
Dichas herramientas mas que convertirse 
en una seguridad son cuestionadas y 
puestas en juego acentuando sus alcances. 

ESCrito absurdo es el resultado de 6 
residencias que ambos artistas tuvieron en 
Mazatlán, Bogotá y Paris,  y se ha 
presentado en el salón de Danza de la 
UNAM en Ciudad de México, en el Espacio 
Ambimental en Bogotá, Colombia, en el 
CND (Centro Nacional de la Danza) en 
Paris, Francia y en la RED de Festivales del 
Noroeste de México en Tijuana, Mexicali, 
Culiacán y Mazatlán.

ESCrito absurdo

La constante 
dramatúrgica esta 
presente a lo largo de 
esta creación y 
propone  infinidad de 
rutas de 
interpretación, es de 
nuestro albedrío, la 
selección del sentido 
escénico que permita 
consolidar la 
propuesta. La 
“escritura en la 
ejecución del 
movimiento 
improvisado” deberá 
ser el acto inaugural 
que construye la 
arquitectura dramática 
de este espectáculo.
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VIDEO-DEMO youtube link     http://www.youtube.com/watch?v=ZG04luwRvH4

http://www.youtube.com/watch?v=ZG04luwRvH4
http://www.youtube.com/watch?v=ZG04luwRvH4
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55 minutos de espectáculo

El proyecto integra a 3 personas: 2 creadores 
intérpretes, y un director técnico

Se requiere un día de montaje previo a la 
presentación

Espacio cerrado con dimensiones mínimas de 8 
mts X 8 mts (debido a las características del 
espectáculo, las sillas para el público deberán ser 
colocadas en forma de herradura alrededor del 
espacio para la presentación, se requiere que el 
público este sentado alrededor del escenario)

Transporte: 

viaje redondo para Omar Carrum 
desde Mazatlán, Sinaloa

Viaje redondo para Vladimir Rodriguez 
desde Paris, Francia

Viaje redondo para Director técnico 
desde desde Paris, Francia

 
Hospedaje:  2 habitaciones, 1 doble y una 

sencilla

Viáticos: $25.ºº Euros diarios por persona, o su 
equivalente en M.N. incluyendo días de viaje, de 
llegada y salida

Honorarios $2,000.ºº Euros, o su equivalente en 
M.N.

Ofrecemos dos clases maestras incluidas en 
los honorarios

Linóleo blanco o gris área de 6 X 6 mts

Requerimientos mínimos de sonido 
•4 bocinas
•amplificador con entrada de audio  para 
computadora

Requerimientos mínimos de iluminación
•Consola de dimmers
•Ambientes generales, frontales y 
contraluz Ambar, Azul y Blanco
•1 estrobo conectado a dimmer
•6 fresneles o pares
•6 booms para colocar luz lateral
•16 especiales

‣2 para áreas cerradas
‣8 para áreas abiertas cruzadas
‣6 para booms laterales

Un WC blanco con tanque y tapa
•Triplay de madera de 40X50X2 cm

Extensión conectada a corriente eléctrica 110V, 
que llegue al centro del escenario y conectada a 
dimmer

 

Requerimientos
Generales   Técnicos
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El movimiento 
como acto fundador 
desencadena y 
solicita las medios 
que construyen 
toda la arquitectura 
dramática y 
consolidan los 
argumentos en 
ESCrito absurdo. 
A la vez, nos 
interesa 
ampliamente el 
descubrimiento de 
los recursos 
escénicos partiendo 
desde nuestro 
objeto de 
investigación



3

“Pensamos que la danza, uno de los actos primordiales de 
la creación sucede a través del cuerpo y que este debe 

estar en capacidad de proporcionar las rutas posibles de 
la comunicación y la reflexión. Creemos también que el 

cuerpo no es solo agente que representa ideas 
preconcebidas sino que tiene el poder de curvar y 

deformar los caminos rectos de la lectura convencional. 
Asumimos que el cuerpo no solamente en su estado 

pasivo es agente de comunicación visual y sonora, sino 
que el movimiento, la ejecución y su sofisticación son 

métodos válidos para crear acciones de comunicación. 
Creemos también que la reflexión en esta dirección, hace 

parte de la responsabilidad del intérprete y de su 
intervención dentro de la creación de una acto escénico.”

Vladimir Rodríguez

Vladimir Ilich Rodríguez Chaparro nació en Bogotá/Colombia 
en 1975. Comenzó su formación en danza en 1999 en la 
Academia Superior de Artes de Bogotá y paralelo a sus 
estudios, inició su vida profesional a través  de diferentes 
compañías colombianas. En 2003 funda la Compañía de 
danza contemporánea Cortocinesis con la cual desarrolla 
sus investigaciones y « apuestas » coreográficas a la vez de 
la construcción del sistema de entrenamiento « piso móvil ». 
« La Sala », una de sus piezas, fue finalista en 10Masdanza 
en Islas Canarias en 2005. « La Mesa » obtuvo la Beca de 
Creación  en Danza Contemporánea en Bogotá en 2006 y 
fue invitada por la UNAM (Universidad Autónoma de México) 
a México, D.F. 
Su compañía participó en 2007 en el Festival de la Nueva 
Danza en la ciudad de Lima/Perú.
Ha sido coreógrafo invitado para la creación de las piezas de 
Graduación de la Academia Superior de Artes de Bogotá/
Colombia y la Escuela Superior de Danza Contemporánea de 
Mazatlán/México. « Cola de perro » fue finalista del 
concurso internacional de coreografía 12Masdanza en Islas 
Canarias/España.

En 2007 para la celebración de los 15 años de existencia de 
la Compañía Delfos creó « Húmeda ». En 2008 ganó la Beca 
de Creación en Danza Contemporánea en Bogotá y creó su 
ultima pieza “Papayanoquieroserpapaya” que también 
recibirá en 2010 el Premio Nacional de Danza del 
Ministerio de Cultura. 
Ha colaborado como creador para compañías mexicanas 
como La bruja y Túmak’ at y Andanza. 
Ha sido bailarín de la Compañía Déjà Donné/Italia, 
Compañía Esther Aumatell en Nantes/Francia, Compagnie 
des Anges en Tolouse/Francia, Cia. Faizal Zeghoudi 
Bordeaux/Francia, Cia. L’explose en Bogotá/Colombia, Cia 
Psoas en Bogotá/Colombia entre otras. Actualmente esta 
desarrollando el proyecto “ESCrito  Absurdo”  con Omar 
Carrum de la Compañía Delfos/México.

Vladimir Rodríguez
Cortocinesis
Bogotá / Colombia
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“Creemos que durante el movimiento improvisado se 
suscita un proceso de transformación en el que lo ejecuta, 

que a través de ubicarse en un determinado estado, se 
accede sin pensarlo a un pasado escrito por las vivencias 
en nuestro cuerpo y, de esa manera, es posible acceder a 

distintos estados emocionales que le dan al trazo de la 
escritura coreográfica la elocuencia tan particular que 

tiene cada individuo.”

 Omar Carrum

Omar Carrum es miembro fundador de la Compañía 
DELFOS danza contemporánea dirigida por Victor Manuel 
Ruiz y Claudia Lavista, donde continua su carrera como 
bailarín, coreógrafo y maestro. 
Ha sido intérprete en mas de 70 obras de danza y opera, 
trabajando con coreógrafos destacados  de México, EUA, 
Canadá y Latinoamérica y se ha presentado en algunos de 
los mas prestigiados Teatros y Festivales de danza  alrededor 
del mundo.
Ha recibido en dos ocasiones el Premio Nacional de Danza 
INBA-UAM, en 2000 como  “Mejor intérprete masculino” 
por la obra “Territorios perdidos” de Claudia Lavista y en 
2002 el “1er Lugar de coreografía” por la obra “Mi mente 
en polvo”.
El Fondo Estatal para la Cultura y las Artes de Sinaloa 
(FOECA) le ha otorgado las becas   “Desarrollo Artístico 
Individual” en 2001 y “Artistas con Trayectoria” en el 2003 
y en el 2007
El Fondo Nacional para la Cultura y las Artes (FONCA) le ha 
otorgado las becas como "Intérprete" en 1995 y 2001, 

como “Joven Creador” en el 2003 y como “Intérprete con 
trayectoria” del 2009 al 2012.
El Bates Dance Festival lo invita junto con Claudia Lavista 
en el 2007 como artista internacional en su 25 aniversario. Y 
en 2010 y 2012 como miembro de la Facultad.
En 1998 co-funda junto con Claudia Lavista y Victor Manuel 
Ruiz la Escuela Profesional de Danza de Mazatlán (EPDM) 
considerada en la actualidad como una de las mejores 
opciones para estudiar danza en México y Latinoamérica, 
desde el 2007 lleva la  Coordinación académica de la misma. 
En 2009 se convierte en el primer coreógrafo Mexicano en 
recibir la prestigiada beca Guggenheim por su proyecto 
“Diván para el odio, la fragilidad y la incertidumbre” y, a 
partir de ese momento, comienza una serie de proyectos de 
investigación en torno a los procesos de transformación del 
intérprete, los cuales, influyen de manera radical en su 
postura como bailarín, sus métodos pedagógicos y sus 
actuales propuestas coreográficas.

Omar Carrum
Delfos
Mazatlán / México

ES
C

rit
o 

ab
su

rd
o



5

ES
C

rit
o 

ab
su

rd
o

improvisar ó ¿que ha podido pasar?
Fragmentos
“El surgimiento de la voz en la improvisación 
primero como materia extensiva corpórea (el aire, 
la garganta, la boca) y segundo como materialidad 
del cuerpo (campo intensivo de fuerzas) instaura 
una relatividad extrema en la significación del 
gesto. Este, el gesto, deja de narrar, de remitir de 
manera inmediata a la intencionalidad pre-existente 
de determinada acción. Su camino inverso, su 
vuelta a tiempos remotos, al tiempo mítico del 
primer grito establece una lógica irrealizable de la 
creación, una praxis del señalamiento, de hacer 
dirigir la mirada, la atención a algo que sin embargo 
se escapa, que tiene una naturaleza inaccesible.” 

"... La improvisación, por el contrario, cuando ella 
ocurre, nos deja la sensación de que algo ya ha pasado y que pasó por última vez. Continuando con 
la analogía, responde más a la lógica del secreto que a la del descubrimiento. Escrito absurdo es 
absurdo por su lógica secreta; durante todo el transcurso de la obra podemos ver la estructura de su 
conformación; sin embargo, no podemos decir de qué se trata, tal vez de un cambio de percepción. 
Absurdo no porque no podamos conocer la verdad de lo que ha sucedido; no, todo ha sucedido en 
nuestras narices pero casi todo el público se queda allí, esperando tal vez una revelación sobre lo 
acontecido..."

por Natalia Orozco Lucena

Coreógrafa y bailarina colombiana, directora de 
la compañía de danza Tercero Excluido. Filósofa 
de la Universidad Javeriana. Actualmente se 
encuen t ra rea l i zando l a maes t r í a de 
Psicoanálisis  y Cultura en la Universidad 
Nacional de Colombia. Es directora de Espacio 
Ambimental y de la Asociación Alambique. Es 
miembro del consejo editorial y productora de la 
revista de danza el cuerpoeSpín.

Crítica

La disminución del 
tamaño en los 
movimientos de Omar 
y Vladimir fue 
trasladándonos pronto 
del trazo hecho en el 
espacio al gesto 
condensado en el 
tiempo. Recordemos, 
Omar comienza 
bailando solo; luego, 
el turno es para 
Vladimir; cada uno 
despliega en el 
espacio una escritura 
corporal amarrada al 
tiempo musical de la 
opera; luego esta 
desaparece y se 
introduce una música 
muda, electrónica con 
la cual, en un dueto, 
van creando 
intersticios, cada vez 
más pequeños, entre 
los dos cuerpos; el 
espacio se ha 
acortado 
tremendamente, y sus 
pequeños 
movimientos están 
ahora amarrados a la 
atadura temporal del 
gesto, a la presencia 
de la voz: 
vaaaaaa....shshshshhs
h... 
ahhhhhh...fuuuuuuuu..
.ahahahahahah...
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OFRECEN EN EL CECUT SUGERENTE ESPECTÁCULO DE 
DANZA BASADO EN LA IMPROVISACIÓN TOTAL

Tijuana, B.C.- Un trabajo exhaustivo de improvisación que gira en torno al cuerpo y el movimiento, 
ofrecieron Vladimir Rodríguez y Omar Carrum en su espectáculo “Escrito absurdo”, presentado este 
martes 24 de abril en la sala de Espectáculos del Centro Cultural Tijuana como parte de la XIV 
Muestra Internacional de Danza Contemporánea Cuerpos en Tránsito 2012.

Si la danza es el arte que se expresa a través del cuerpo y sus movimientos, Vladimir Rodríguez y 
Omar Carrum llevan esa proposición al extremo y ofrecen su espectáculo como un intento por abatir 
o evitar los significados conceptuales de la danza presentándola como una suerte de una escritura 
que se va forjando sobre el escenario.

“Escrito absurdo” se estructura de tal forma que presenta la danza como una aspiración al 
“movimiento puro”, como expresión de la tensión muscular del cuerpo de los bailarines y evitando en 
todo momento que la obra se proponga narrar una historia o incluso que no se limite a expresar los 
estados emocionales de los dos bailarines que se desplazan en el escenario.

La proposición es tan rotunda que en su esfuerzo por abatir los significados, Rodríguez y Carrum 
“inventan” un lenguaje verbal incomprensible para los demás, pero que, no obstante, permite el 
diálogo entre ellos y aunque el espectador carece del código para descifrar su contenido “entiende” 
lo que sucede en el escenario a partir de los gestos compartidos.

Reseña

Un trabajo intenso y 
exhaustivo de 
improvisación 
pautado por la 
continuidad y 
explosividad de los 
movimientos que 
ambos bailarines 
desplegaron sobre 
el escenario de la 
Sala de 
Espectáculos del 
Cecut, donde más 
de 150 personas 
disfrutaron las dos 
funciones de su 
espectáculo.



ESCrito Absurdo
Artistas Creadores del Proyecto
Vladimir Rodríguez y Omar Carrum*

Música
Mozart, Vivaldi, Alex Smoke, Albert Mathias, 
Sainkho Namtchilak, Tom Waits

Edición Musical
Vladimir Rodriguez

Director Técnico
Claudia Lavista ó Elena Ciavarella

Diseño de iluminación
Vladimir Rodríguez y Omar Carrum

Diseño gráfico
Omar Carrum

Fotografías
Lilia Ayala, Omar Ortiz, Carlos Quezada

Video-grafía
Diorama, Gustavo Lara, Alejandra Monroy, 
Rosamartha Fernández y Renato González 

Edición de video
Omar Carrum

Colaboradores
Claudia Lavista, Elena Ciavarella, Edwin Vargas, 
Cristina Bello, Natalia Orozco, Johan Velandia, 
Miguel Torres

MEXICO 
-Instituto de Cultura, Turismo y Arte de Mazatlán 
-Compañía Delfos Danza Contemporánea
-Coordinación de Danza de la UNAM

COLOMBIA 
Compañía CORTOCINESIS
-IDARTES (Area de Danza)
-Espacio Ambimental.

FRANCIA 
-Collettivo Unico
-Centre National de la Danse.

*Guggenheim Fellow 2009, y Creador escénico con 
trayectoria FONCA 2009 – 2012)
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ESCrito absurdo
Vladimir Rodriguez / Omar Carrum

CONTACTO
escrito.absurdo@gmail.com

Créditos Generales

mailto:vlailarin@gmail.com
mailto:vlailarin@gmail.com


RESIDENCIAS
Además del espectáculo de “ESCrito absurdo”, 

ofrecemos Montajes coreográficos, Talleres y clases 
maestras. 

Es de nuestro interés continuar investigando en torno 
a los estados del cuerpo, el movimiento, la escritura 
coreográfica, la improvisación, los métodos de 
entrenamiento y la pedagogía. Estamos abiertos a 
propuestas que alberguen residencias de investigación

Talleres impartidos por Omar Carrum

Continuum
Taller de técnica de movimiento

Basado en principios de la Mecánica Continua y la 
Kinemática, que son ramas de la física que estudian las 
leyes del movimiento y la trayectoria en función del tiempo, 
este taller plantea al cuerpo como una masa continua en 
lugar de partes segregadas, en el se aborda el movimiento 
a partir del estudio y control de la velocidad y la 
aceleración.

Se  busca desarrollar en el bailarín una conciencia 
particular sobre el cuerpo, la densidad del espacio, el 
movimiento continuo y las trayectorias circulares,  a través 
de un uso particular y contenido del impulso, se podrá 
reconocer donde reside el peso del cuerpo y así aprender 
a transferirlo, acumularlo y expandirlo hacia cualquier 
dirección, se explorarán mecánicas específicas del sistema 
musculo-esquelético y como toda la masa contribuye para 
lograr un objetivo y un trayecto específico de la manera 
mas eficaz, eficiente y segura. Se buscará desarrollar una 
plasticidad en el cuerpo que se modifique en su totalidad 
como consecuencia del movimiento global.

Se desarrollará una relación muy particular  con el piso y la 
densidad del espacio a través de principios físicos  como 
la inercia, la fuerza centrifuga y centrípeta, la acumulación, 
la expansión, suspensión, fuerza, resistencia y circularidad.  
Se  concibe el equilibrio y el centro como una infinidad de 
micro movimientos necesarios para reducir la velocidad al 
mínimo en un punto inestable del espacio y el tiempo. Se 
usará la inestabilidad de la caida como una fuente 
potencial del movimiento y se fortalecerá el uso de manos, 
pies, codos y cabeza como puntos sustanciales de 
anclaje, empuje y apoyo.

A lo largo de las clases se desarrollará un nivel de 
percepción determinado incorporando el uso del foco,  la 
atención dividida, la improvisación dentro de mapas 
específicos de movimiento y las estructuras espaciales 
abiertas, tridimensionales y asimétricas.

 

Momentum
Taller de improvisación y composición instantanea 

El taller plantea ampliar las posibilidades de desarrollo del 
lenguaje improvisado y desarrollar el sentido de la escucha 
y la atención dividida como herramientas fundamentales 
para la composición instantánea de estructuras 
coreográficas improvisadas.
Bajo las premisas de la incertidumbre, el impulso instintivo, 
la repetición y la exploración exhaustiva se darán 
herramientas para ampliar las posibilidades del movimiento 
improvisado a partir de limitantes basadas en la 
biomecánica, los estados de cuerpo, las emociones, las 
sensaciones, las imágenes, el subtexto y el significado.
A través de los ejercicios los participantes aprenderán la 
importancia del inicio, el final, los límites, las transiciones y 
la construcción de micro escenas. Se improvisará bajo 
estructuras aristotélicas, (para desarrollo de escenas 
lineales y contiguas); y bajo estructuras de ruptura y 
contraste, (para el desarrollo de escenas aisladas sin 
relación aparente). 
Con reglas y límites muy simples los participantes 
desarrollarán su sentido de la escucha para tomar 
decisiones que contribuyan a las acciones del momento.
El taller implica un análisis constante y un proceso de 
reflexión sobre la práctica que inevitablemente 
profundizará los conocimientos y las habilidades para la 
improvisación y la composición instantánea.

Una de las maneras determinantes sobre las que trabajamos es la 
improvisación. No solo como método de búsqueda o aproximación 
a los conceptos, sino sobre todo, como estado corporal que 
desarrolla la tensión suficiente para poner en juego nuestros 
conocimientos y experiencias.
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CONTACTO

Omar Carrum carrum@gmail.com

mailto:carrum@gmail.com
mailto:carrum@gmail.com


Talleres impartidos por Vladimir 
Rodriguez

Entrenamiento Piso Móvil
Este sistema se basa en la superficie horizontal del piso 
como referente formal (del peso y del desplazamiento en el 
espacio) de los procesos de movimiento y alineación 
corporal. A través del contacto con el piso el ejecutante 
desarrolla una relación de soporte, motor de impulso y 
engranaje con él, así como un manejo efectivo en relación 
con las “salidas y entradas” al suelo (caída y recuperación). 
En consecuencia el que ejecuta trabaja directamente sobre 
la relación del peso con su mecánica ósea y muscular. 
Construye alrededor del cuerpo de cada ejecutante una 
fuente de herramientas como la velocidad, los reflejos, el 
encadenamiento del movimiento, la conciencia de la 
trayectoria del movimiento, el sistema de engranaje que el 
cuerpo insinúa y ejerce con respecto a otro cuerpo y al 
espacio. Elabora la composición coreográfica desde los 
planos y las trayectorias de movimientos así como los 
eventos dinámicos durante la ejecución.

« El cuerpo es la estructura que confirma una comunión, el 
canal de conexión entre dos materias disímiles : piso y 
aire . La existencia momentánea y concertada entre dos 
naturalezas indomables. El cuerpo habla de este diálogo y 
a través de su versatilidad no se cansa de encontrar 
nuevos sistemas de relación. Dentro de toda su extensión 
física existe una invariable ida y regreso de dos naturalezas 
diversas, y solo su actividad y pericia logran crear ligeros 
momentos de equilibrio. Un cuerpo en movimiento no es 
tan efímero como creemos. Un cuerpo en movimiento 
puede durar tanto como un incendio »

Organismos

Taller de improvisación y escritura de movimiento
Profundizar conceptos dinámicos durante la ejecución 
permite al intérprete el desarrollo de las herramientas de la 
comunicación con el observador. No existe una manera 
correcta o incorrecta de comunicar. Se trata de sofisticar 
los canales que simplifican o precisan dicha comunicación 
mediante el estudio de los estados de cuerpo, sus 
dinámicas, sus diseños y sus efectos en el espacio como 
principios de la escritura del movimiento. Por ello cuando 
hablamos de movimiento nos referimos a la variedad de 
sus formas (mecánicas, gestuales, sonoras) y a las 
posibles vías de su especialización.

Explorar o visitar algunos estados de cuerpo, desarrollar 
sus alcances gestuales y sus naturalezas sonoras, nos 
permitirá construir un “corpus” con el cual afrontar la 
complejidad de lo que se comunica. Es este “corpus” el 
que actúa como un filtro a través del cual se materializan y 
distorsionan nuestras ideas para darles nuevos alcances y 
reflexiones. 

El taller se desarrollará a través de ejercicios dinámicos 
improvisados sobre la continuidad, explosividad, 
resonancia, cambio de velocidad, dibujo, musicalidad, en 
busca de una teatralidad. 

Dirigido a: Bailarines, actores, acróbatas, o personas 
relacionadas con las artes escénicas que posean un 
entrenamiento corporal previo (intermedio/avanzado) que 
les permita tomar riesgos en la improvisación.

“... la escena es el espacio dentro del cual esta 
reflexión tiene sentido y solo puede activarse 
dentro de su consistencia. Los elementos 
escénicos (escenográficos, iluminación, vestuario, 
sonido y audiovisuales) deben ser solicitados por el 
mismo proceso de investigación.”
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CONTACTO

Vladimir Rodríguez vlailarin@gmail.com   

mailto:vlailarin@gmail.com
mailto:vlailarin@gmail.com

