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Cartografía del 

cuerpo en un 

espacio 

arquitectónico 

“crear el silencio perfecto, aquel que sólo los rumores de nuestro cuerpo 

habitan, oír la sangre deslizándose entre la blandura ondulante de las 

venas, el latido de la sangre, la arteria del cuello latiendo, la bomba del 

corazón, la vibración de las costillas, el gorgoteo de los intestinos, el 

aire silbando entre los pelos de las narices” (Saramago, 2007: 139). 

 

La arquitectura como inspiración para la semiótica del cuerpo. 

Como punto de partida, el impacto en la retina de un diseño 

arquitectónico, urbano o natural. La definición arquitectónica de un 

espacio, líneas, ángulos, curvas que permanecen vivas en el tiempo.  

Historias del pasado y del presente, el momento: vidas, gentes y sucesos 

que flotan en otra dimensión. Una dimensión invisible pero presente, que 

se puede sentir… sobre el cuerpo, ahí, presente. 

 

El cuerpo en ese espacio arquitectónico. La 

cartografía del movimiento será definida por una emoción y la emoción 

descubre y describe un camino donde el alma aflora y se conecta a una 

cartografía que discurre a través del espacio corporal y del espacio como 

en una dimensión de la nada.  

Una nada llena de significados porque está habitada por historias, 

historias que impactan en el alma, realimentando el caminar por la 

cartografía del cuerpo, cuyo elemento de conexión a la realidad es el 

público y el espacio habitado por personas, en un tiempo real.  

En esta definición de la cartografía del cuerpo por un espacio 

arquitectónico el público interviene de forma directa. Creándose una 

interrelación entre el cuerpo, el espacio arquitectónico y el público. Por lo 

que ese impacto visual del espacio arquitectónico se convierte en el hilo 

comunicador entre el cuerpo y el público, primero desde la semiótica del 

cuerpo hasta llegar al verbo. 
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El público y el tiempo, la espera. Solo la acción de estar y 

mirar como el tiempo pasa, como en un amanecer, en un espacio urbano o 

paisaje. 

Y desde la improvisación la exploración de algo nuevo que sucede 

absolutamente impredecible e irrepetible para el público y el cuerpo. 

“Qué es lo que en nosotros sueña lo que soñamos. Quizá los sueños son 

recuerdos que el alma tiene del cuerpo”. 

(José Saramago, El Evangelio según Jesucristo).  

“Cartografía del cuerpo en una arquitectura” es un trabajo escénico 

basado en una experiencia única e irrepetible entre el público y la artista,  

dentro de un emblemático marco arquitectónico natural o urbano. 

Este trabajo de experimentación se crea desde un diálogo entre el cuerpo, 

el espacio arquitectónico y el público, acompañado de un sonido, acorde a 

cada lugar y experiencia. 

Y en cada experiencia, a medida que la confianza crece, intervendrán mas 

elementos escénicos acordes y necesarios a cada espacio arquitectónico, 

convirtiéndose en una instalación.   

Este proyecto que la artista aborda, después de 20 años de trayectoria se 

basa en los pilares de sus procesos de creación coreográfica: 

La improvisación, la importancia del espacio, su arquitectura, el 

público y la imagen. 
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La imagen, dibujar un mapa con todas las cartografías 
a través del objetivo de un fotógrafo: 
En cada cartografía habrá un testimonio fotográfico, un trabajo de 

conexión entre la imagen y el cuerpo y el espacio arquitectónico.  

Invitando para cada experiencia a un fotógrafo que testifique y que 

plasme con su objetiva, momentos, detalles, suspiros y emociones de cada 

una de las  experiencias. 

Construyendo al final un recorrido, una línea de unión entre todos los 

territorios creando un mapa global de todas las cartografías del cuerpo en 

una arquitectura. Quedando plasmadas en un catálogo. 

Y creando, quién sabe, un espectáculo que necesita del paso del tiempo.  
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Mapa de las Cartografías: 

El Recorrido de los territorios comienza en 

Valladolid, para seguir en  Digne-les-Bains (Francia) y 

terminar en Lisboa,  pero en el camino aparecerán otros 

territorios donde desarrollar otras cartografías del cuerpo 

en un espacio arquitectónico, natural o urbano. 

 

Cartografía del cuerpo en un espacio arquitectónico, Territorio Valladolid: 

 Arquitectura de un paisaje urbano: “Estudio 2, 

Silencio.” 

Capilla del Museo Nacional de Escultura, en el Festival 

Int. de Teatro y Artes de Calle. TAC 2014.  24 de Mayo 

2014, pases a las 12 horas y 19 horas. 

Desarrollo escénico y puesta en escena en residencia Artística: 

Cada cartografía supondrá la creación de una puesta en 

escena diferente, construyéndose en cada espacio in situ, lo 

que supondrá realizar un trabajo previo a las presentaciones 

en un trabajo de residencia artística. 

Investigando y creando, dando forma,  como en un cuadro a 

cada elemento donde prima: 

 La Composición Sonora. 

 La luz y el color, desde donde y hacia dónde. 

 Potenciar cada elemento escenográfico que disponga 

el espacio. 

…Y el cuerpo. 

 

Con la Colaboración del Festival Internacional de Teatro y 

Artes de Calle Tac  de Valladolid. 
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“ESTUDIO 2: Silencio” 

Estreno el 24 de mayo del 2014, en el claustro del Museo Nacional 

de Escultura. 

Pases a las 12 y 19 horas. 

“La mirada aprende mirando. 

No hay manera de construir la mirada si no es ejercitándola: mirando, 

observando y analizando. 

No hay manera de deslindar el texto de la imagen. 

El texto es una manera de mirar y las imágenes son formas del 

discurso.  

La escritura conduce al silencio y la mirada a la ceguera”  

(Texto de Santiago Olmo, Sustracción del color, exposición de 

Bernardí Roig, Instante Blanco, Museo Nacional de Escultura) 

Como espacio arquitectónico, el claustro del Museo Nacional de 

Escultura de Valladolid. 

Como sonido, el acompañamiento de La Banda de Cornetas y 

Tambores “Sagrada Lanzada” de Valladolid. 

El color, el blanco de la piedra, la sustracción del color frente a la 

policromía. 

El silencio frente al fuerte sonido de los tambores que retumba 

desde la piedra y el viento, que se desliza entre el viento metálico. 

La escultura viviente como si de un ser humano se tratase. 

Y un público, cazador de emociones, siempre mirando. 
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FICHA ARTÍSTICA 

 

  Dirección artística 

 y coreografía Alicia Soto 

 Músicos Banda de Cornetas y Tambores “Sagrada Lanzada” Valladolid 

 Bailarina Alicia Soto 

 Codirección 

  y dramaturgia Dolores de Matos y Alicia Soto 

 Fotografía Gerardo Sanz, Juan A.Berzal 

 Video Manuel Rodríguez Arnanz 

 Vestuario cia. Alicia Soto 

 Diseño Gráfico José Navarro Sánchez 

 Comunicación Carolina Saiz 

 Administración Sofía García Fernández 

 Producción Festival Int. de Teatro y Artes de Calle, TAC   

  y  Cia. Alicia Soto-Hojarasca 

 Agradecimientos Banda de Cornetas y Tambores "Sagrada Lanzada"   

  Dolores de Matos y Museo Nacional de Escultura 
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Una producción de: 

Alicia Soto – Hojarasca 
 

www.hojarasca-danza.com 

comunicacion@hojarasca-danza.com 

www.facebook.com/Alicia.Soto.Hojarasca 

+34 619 400 184  
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