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1.	Mis	antecedentes	en	la	investigación	
	
Nombre	del	Proyecto/Investigación:		“Las	4	estaciones	de	Eros	y	Psique”	
	
Tomando	 como	 punto	 de	 partida	 el	 concepto	 de	 in-between-ness	 de	 Gregory	 Seigworth	 y	 Melissa	 Gregg,	 la	 investigación	 se	 enfocó	
principalmente	en	los	espacios	intermedios	que	existen	(o	se	generan)	entre	los	límites	de	las	ficción	y	la	realidad,	la	relación	entre	personaje	y	
actor,	la	audiencia	y	el	producto	artístico	y	por	último	la	relación	entre	la	imagen	cinematográfica	y	la	representación	escénica.		
	
Para	fines	estructurales	el	proyecto	se	dividió	en	cuatro	etapas	de	investigación	tomando	como	pretexto	las	estaciones	del	año.		
	
Parte	1.	MAD/MEX:	o	la	velocidad	a	la	que	cae	una	hoja	en	otoño	
	

A	 partir	 de	 diferentes	 dinámicas	 de	 desarrollo	 y	 exploración	 de	 vínculo	
(afectivo,	 emocional,	 corporal,	 intelectual,	 etc.)	 se	 colocó	 a	 un	 par	 de	
actores	 en	 situaciones	 que	 los	 invitaban	 a	 conectarse	 desde	 diferentes	
lugares	 mientras	 daban	 rienda	 suelta	 al	 momento	 presente,	 el	 flujo	 del	
inconsciente	 y	 los	 afectos	 que	 dicha	 situación	 les	 generaba.	 Todas	 estos	
momentos	estuvieron	acompañados	por	 la	presencia	de	 la	cámara,	 la	cual	
intentaba	 registrar	 esos	 momentos	 “reales”	 que	 se	 escapaban	 de	 la	
representación.		
	
Finalmente	se	hizo	un	montaje	de	todo	este	material	con	cierta	estructura	
narrativa	 intentando	 encontrar	 esa	 otra	 historia	 que	 se	 fue	 contando	 a	
partir	del	encuentro.		

	
*Una	de	las	conclusiones	sobre	esta	etapa	de	investigación	fue	la	necesidad	de	incorporar	la	dimensión	escénica	al	momento	de	compartir	la	
imagen.	Ese	diálogo	entre	ambos	 lenguajes	me	servía	para	reflexionar	en	relación	al	momento	presente	que	se	comparte	entre	 los	actores	
proyectados	y	los	actores	en	escena.	Así	mismo	los	efectos	de	esta	duplicidad	en	la	audiencia.		
	



Parte	2.	Invierno	o	la	ilusión	de	la	nieve.	
	
La	 importancia	 de	 reconocer	 la	 implicación	 del	 director	 en	 el	 proceso	 de	 investigación	 y	 su	
impacto	 en	 la	misma.	De	 alguna	 forma	 el	 asumir	 que	 ese	 también	 es	 uno	 de	 los	 factores	 que	
intervienen.	La	segunda	parte	de	 la	 investigación	también	tuvo	que	ver	con	vivir	el	duelo	de	 lo	
que	se	pierde	entre	 las	expectativas	que	se	 tienen	de	 la	 investigación	y	el	curso	orgánico	de	 la	
misma.	Aceptar	que	la	investigación	evoluciona	hacia	otros	lados	y	aprender	a	incorporar	y	darle	
seguimiento	a	los	mismos.	Una	negociación	entre	dejarse	fluir	y	llegar	al	objetivo	que	se	plantea	
originalmente.		
	
*Como	conclusión	de	está	etapa	me	cuestioné	 la	pertinencia	de	 la	 cámara,	 su	papel	 en	 la	 investigación	y	de	alguna	 forma	desaprender	el	
lenguaje	cinematográfico	para	darle	pie	al	escénico	o	una	mezcla	entre	ambos.	Obviamente	también	hay	un	posicionamiento	ético	frente	a	la	
representación.	Qué	y	cómo	representar.	Para	qué	y	para	quién.	De	alguna	forma	esta	etapa	fue	uno	de	los	primeros	quiebres	que	fue	dando	
forma	al	producto	final.		En	el	mismo	despojamiento	de	la	imagen,	hubo	también	un	regreso	a	la	escritura.		
	

	
Parte	3.	Spring	or	the	Bloom	of	vulnerability	
	
Abrir	 el	 proceso.	 La	 incorporación	 de	 nuevos	 elementos.	 Otra	 actriz	 interpreta	 un	
papel	 de	 una	 película	 que	 no	 existe	 al	 mismo	 tiempo	 se	 interpreta	 a	 sí	 misma	 y	
dialoga	con	 los	otros	personajes/actores.	 La	apropiación	de	un	actor	ya	muerto,	de	
otra	época,	de	otro	tipo	de	cine	que	al	mismo	tiempo	se	hace	presente	en	la	imagen	y	
empieza	 a	 amplificar	 ese	 ruido	 dialectico	 que	 desde	 el	 inicio	 se	 presentó	 como	 un	
recordatorio	de	que	lo	que	ves	no	es	real,	sino	una	representación	de	lo	Real.	El	cine	
como	simulacro	y	la	escena	como	un	escape	a	la	realidad.		
	

Por	otro	lado	mi	implicación	como	director/participante	en	el	proceso	se	intensificó	mucho	más.	Me	interesaba	romper	con	el	rol	y	más	bien	
desdibujarme	 en	 el	 Otro	 intentando	 encontrar,	 encapsular	 y	 potenciar	 los	 breves	 momentos	 de	 vulnerabilidad	 que	 vivíamos	 en	 pos	 del	
proceso	de	creación.	Digamos	que	en	esta	etapa	la	imagen	se	fragmento	en	meta-ficciones	y	la	escena	intentaba	cada	vez	acercarse	más	a	lo	
más	puro	de	la	realidad:	la	vulnerabilidad	del	individuo.		



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
El	#4:	verano	o	soñar	en	presente	(2014)	à	“Pasión	en	Presente”	(2016)	
	
En	un	total	vuelco	teatral,	en	la	cuarta	etapa	del	proceso	recurrí	a	Shakespeare	y	específicamente	a	su	obra:	“Sueño	de	una	noche	de	verano”.	
La	elegí	porque	me	servía	la	dimensión	meta-teatral	que	tiene	la	obra,	el	juego	de	Shakespeare	entre	el	mundo	de	las	hadas	(la	ficción)	y	el	de	
los	amantes	(la	realidad).		Creo	que	es	una	obra	llena	de	espacios	intermedios,	mismos	que	tomé	como	pretexto	para	continuar	investigando	y	
de	alguna	forma	concretar	el	proceso	en	una	puesta	en	escena.		
	
La	primera	aproximación	a	la	obra	consistió	en	la	intervención	en	vivo	del	guión	original	de	Shakespeare	mientras	una	actriz	reaccionaba	a	esos	
cambios	en	escena.	Por	otro	lado	había	una	interacción	el	público	presente	y	una	cámara	en	escena	que	dialogaba	con	ambas	partes.	Fue	un	
experimento	muy	grato	e	interesante	que	a	todos	los	presentes	nos	dejó	una	sensación	agradable.	Hubo	realmente	un	despertar	de	afectos,	
un	intercambio	interdisciplinar	y	una	vulnerabilidad	compartida	entre	audiencia,	actor,	personaje,	y	director.	
	
El	experimento	se	transformó	dos	años	después	en	la	propuesta	escénico-cinematográfica	llamada	“Pasión	en	presente”	que	se	presentó	una	
vez	a	 la	semana	del	07	de	 julio	al	14	de	octubre	de	2016	en	dos	foros	de	 la	Ciudad	de	México.	La	propuesta	 incluía	 los	elementos	antes	ya	
mencionados	 con	 una	 exploración	 centrada	 más	 en	 la	 parte	 afectiva,	 dejando	 atrás	 los	 elementos	 fantásticos	 de	 la	 obra	 y	 centrándose	
únicamente	en	los	personajes	de	Helena	y	Demetrio,	quienes	eres	imposiblemente	representados	por	dos	actores	que	al	enfrentarse	al	texto	
terminan	por	despertar	los	afectos	de	su	pasado	y	a	entender	su	concepción	del	amor	presente.		


