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Contact Improvisación es una exploración abierta de las posibilidades kinéticas de cuerpos que 

se mueven a través del contacto, abriendo la puerta hacia un espacio donde se encuentran 

otros cuerpos de una manera espontánea, creativa, no jerarquizada y no condicionada por el 

género. Los movimientos pueden ser tranquilos y meditativos, salvajes y atléticos, explorando 

las posibilidades de la pasividad, la entrega, el diálogo y la resistencia con todo lo que ello 

implica. 

Se concibe el laboratorio como taller abierto seguido por una improvisación colectiva (jam). En 

los talleres se trabajarán los siguientes temas. 

 Comprensión de la respiración y del propio centro como motor del movimiento. 

 Desarrollo de la conciencia de todas las percepciones y sensaciones en cada momento. 

 Desarrollo de la presencia. 

 Desarrollo de la comunicación no-verbal. 

 Desarrollo de la escucha del propio lenguaje corporal como estímulo para la 

exploración del movimiento. 

 Reconocimiento de la conciencia anatómica del propio cuerpo y de su relación con la 

tierra y con los otros cuerpos. 

 Exploración de las posibilidades para el movimiento ofrecidas por la relación entre el 

peso, la gravedad y el equilibrio y, las caídas y rodadas tanto sólo como dúos, tríos y 

grupos. 

 La presencia del vacío, el deseo y la memoria tanto en el movimiento como en la 

quietud. 

El trabajo permite desarrollar 

 el juego y la posibilidad 

 la presencia y la atención 

 la conciencia sensorial y corporal 

 la comunicación verbal y no verbal 

 la capacidad de equilibrar las necesidades y los deseos 

 permitiendo un flujo auténtico e impredecible 

 Resultando en más amor. 

Al mismo tiempo se disminuye 

 la preocupación mental 

 la necesidad de saber lo que vendrá después 

 la necesidad de encontrar refugio en los patrones habituales 

 la necesidad de clasificar y objetivar a nosotras mismas y las demás 



 la necesidad de demostrar, de actuar, de fingir o de defender 

 el miedo al rechazo o que no nos quieran 

 Dando como resultado menos miedo. 

 

"Se puede experimentar más amor y menos miedo directamente en nuestro cuerpo en la 

medida que permitimos a nuestra conciencia penetrar en nuestros cuerpos, en nuestra 

capacidad de abandonarse a lo que surge de estar presente en nuestro cuerpos." 

Jorge Fokianos 


