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Este proyecto se plantea como una reflexión
sobre las posibles revoluciones que podemos
emprender en la vida cotidiana. Una
revolución pacífica que nos conecta con
nuestro poder como ciudadanas.

En una cultura que nos aísla como personas,
SIMPLE PRESENT ofrece la posibilidad de
volver a forjar nuestras identidades
considerando la vida pública como una
asociación vinculada de los seres humanos,
con los que volvemos a generar significados.

Tener una conversación puede ser el acto
más pequeño, que podría cambiar el mundo.

Como dice Humberto Maturana: “Cambiemos
nuestras conversaciones y cambiará nuestra
vida”
En un mundo en el que el tiempo parece que
escasea y cada vez vivimos más separados de
nosotros mismos, parece que nuestras
conversaciones se van empobreciendo y cada
vez son más funcionales, más superficiales. 

Pero ¿qué pasaría si nos tomáramos el tiempo
para tener una conversación significativa? 
¿Y si para ello usáramos como vehículo las
herramientas de las artes vivas? Podríamos
crear infinidad de conversaciones que generen
posibles cambios en nuestra comunidad. 

SIMPLE PRESENT es un proyecto de creación
comunitaria que culminará en una performance
– instalación humana dentro del
Human_Site_Time Specific Performing Art
creada e interpretada por los participantes de
la comunidad o el grupo con el que se ha
trabajado previamente en un taller de
investigación y creación escénica. 

La performance – instalación humana se
compone de varias performances individuales
abiertas a la participación del público que
entre sí forman una globalidad y una
composición en el espacio público. 

Para desarrollar este trabajo artístico de
investigación y creación escénica nos
inspiraremos en las bases de la CNV
(Comunicación NoViolenta).

Nos gustaría ofrecer espacio y tiempo para
que el encuentro verdadero ocurra y de esta
forma se de la posibilidad de crear vínculos,
miradas y escucha, aportando las
circunstancias necesarias para que una
conversación significativa pueda brotar entre
dos o más seres humanos. 

Porque creemos que conversar puede ser
revolucionario…

PRESENTACIÓN
TALLER DE CREACIÓN COLECTIVA DE UNA PERFORMANCE – INSTALACIÓN HUMANA EN
ESPACIOS NO CONVENCIONALES PARA UN PÚBLICO PARTICIPATIVO.

UNA EXPERIENCIA ESCÉNICA QUE PROPONE EL ACTO DE CONVERSAR COMO UN GESTO
REVOLUCIONARIO.



¿QUÉ ES HUMAN-TIME-SITE
SPECIFIC PERFORMING ART?
HUMAN SPECIFIC PERFORMING ART se basa en ofrecer experiencias personales e

íntimas a los miembros de la audiencia; diseñar performances para un/a solo/a

espectador/a o para pequeños grupos de espectadores; crear experiencias que

dependan de la participación del público; facilitar encuentros auténticos en un universo

de contemplación; utilizar y explorar diferentes formas de comunicación sensorial. El

centro es el ser humano y todo su complejo, maravilloso y contradictorio universo.

TIME SPECIFIC PERFORMING ART se refiere a todas las performances de larga

duración (a partir de 5 horas non stop), a las instalaciones humanas, a cualquier trabajo

artístico que investiga y experimenta en la relación con el tiempo. En este tipo de

trabajos se genera una energía específica, se traspasan límites y limitaciones, se trabaja

en profundidad con el concepto del “aquí y ahora”, la presencia, la concentración. De

esta manera se invita al espectador a vivir experiencias únicas desde un estado

contemplativo, meditativo y de implicación y sumersión.

SITE SPECIFIC PERFORMING ART es cualquier tipo de producción escénica diseñada

para ser realizada en un lugar/espacio único, especialmente elegido o adaptado para la

performance. Este lugar/espacio específico o bien puede ser construido sin ninguna

intención de servir a los propósitos de una obra de teatro o performance (por ejemplo, en

un hotel, al patio o edificio convertido), o simplemente puede ser considerado como un

espacio teatral no convencional (por ejemplo, en un bosque). Las propuestas son

normalmente interactivas y participativas y el público se puede mover o caminar

libremente, contemplar y participar.



La CNV es una herramienta para comunicarnos de forma más efectiva usando la empatía, y

resolver los conflictos sin violencia ni coacción. Supone cambiar nuestra mentalidad basada

en juicios y normas estáticas, en qué está bien y qué está mal, por un método basado en la

expresión honesta y la escucha empática, buscando la satisfacción de todas las partes.

La CNV fue desarrollada por Marshall Rosenberg, psicólogo y mediador que estudió la

relación de la violencia con el uso de un lenguaje repleto de juicios y evaluaciones. Afirma

que la causa última de la violencia está en nuestra manera de pensar, de comunicarnos y de

gestionar las relaciones de poder.

La CNV  se funda en las habilidades del lenguaje y la comunicación, que refuerzan

nuestra capacidad de seguir siendo humanos incluso en las condiciones más extremas.

El objetivo es que recordemos algo que ya sabemos, el placer que sentimos cuando

podemos contribuir a la vida. Y que vivamos de una manera que manifiesta

abiertamente este conocimiento.

 

¿QUÉ ES CNV-COMUNICACIÓN
NOVIOLENTA?



Este proyecto de creación comunitaria surge como continuación de la

performance participativa ANHELOS creada por Ángeles G. Gordillo (Las

Miradas Compartidas) y María Stoyanova (Atelier Escènic). En esta pieza  se

propone al público experimentar el proceso de construir una conversación

significativa.

SIMPLE PRESENT lleva el resultado de ese proceso de construir una

conversación significativa, a la calle, a la plaza, al espacio público,

multiplicándose. Como una chispa que se extiende, esta propuesta busca

expandir la experiencia que vivimos cada ser humano al tener una

conversación significativa. Convirtiendo la conversación en un acto

revolucionario que podría cambiarnos a nosotros y al mundo.

Las performances se crearán a través de un taller de investigación con

personas voluntarias, que vivirán un proceso artístico de creación escénica

que integrará conceptos que giran en torno a nuestra comunicación

cotidiana.

EL PROYECTO



ESTRUCTURA
Para abrirnos a tener una experiencia íntima necesitamos crear un ambiente de
confianza y, sobre todo, dar tiempo. Como quien amasa un buen pan, nosotras
hemos creado esta estructura que permite que las personas que participen del
proyecto puedan ir integrando y abriéndose a la experiencia íntima de crear
una conversación significativa utilizando como vehículo las artes escénicas,
las artes expresivas, el arte de la Performance y la CNV

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO
Encuentro con el grupo para presentar el proyecto y la metodología. 

DESARROLLO_ PROCESO ARTÍSTICO COMUNITARIO 
Taller de 36 horas repartidas en 5 ó 6 días, en el cual se ofrecerá a los participantes

teoría y prácticas a partir de la CNV, entrenamiento actoral y técnicas de creación

escénica dentro del Human_Site_Time Specific Performing Art (este proceso incluye el

periodo de creación y ensayos).

Durante el taller conectaremos con ideas y reflexiones sobre nuestro cotidiano lleno de

recuerdos y anhelos, traduciéndolos en material escénico (secuencias físicas, acciones

poéticas, textos) y creando la performance-instalación humana SIMPLE PRESENT.

PRESENTACIÓN DE LA PERFORMANCE-INSTALACIÓN
PARTICIPATIVA  "SIMPLE PRESENT" 
Presentación del trabajo realizado en el taller de creación en forma de performance.

instalación humana.  

Duración mínimo 3 horas- máximo a definir con la organización y l@s participantes. 

Debido a la naturaleza híbrida de la propuesta, a medio camino entre el arte escénico y

la exposición plástica, podrá ser visitada por el público de manera libre y sin horarios ni

de llegada ni de permanencia.
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Ejercicios de desbloqueo y apertura.

Escucha empática

Presencia.

Entrenamiento actoral y técnicas de creación.

Experiencia somática.

Escritura creativa y expresión plástica-sensorial.

Trabajo de cuerpo y voz.

Metodología de trabajo con el grupo a partir de lo vivencial  utilizando

ejercicios que nos permitan desarrollar el proceso creativo y abrirnos a la

reflexión sobre el acto de generar un cambio a partir del diálogo: 

 

METODOLOGÍA 



FICHA ARTÍSTICA

www.lasmiradascompartidas.com www.atelierescenic.com 
www.mariastoyanova.com

www.elartequecura.com



Sala grande diáfana con suelo de linóleum o parquet.

Equipo de sonido.

Conexión wi-fi

Espacio público: Hacer visita previa.

Técnico/a y regidor/a el día de la performance.

Equipo de sonido

Material de iluminación. 

Taller de creación: 

Presentación*:

*Recomendamos realizar una reunión técnica durante el proceso creativo para poder ajustar las necesidades técnicas. 

 
 

NECESIDADES TÉCNICAS 



CONTACTO 
María Stoyanova  
+34 647 023 172
atelierescenic@gmail.com
www.atelierescenic.com

Ángeles G. Gordillo 
+34 628 879 023 
angelesggordillo@gmail.com
www.lasmiradascompartidas.com


