CIUDAD EN CUERPO es un proyecto artístico y de investigación que
explora las intersecciones entre nuestros cuerpos y los entornos
urbanos cotidianos que habitamos.
El proyecto reﬂexiona, desde el cuerpo, sobre cómo la ciudad, su
conﬁguración y materialidad, nos afectan, modiﬁcan nuestros
comportamientos, guían nuestros hábitos, nuestros movimientos y
la manera en la que nos relacionamos y convivimos.
Para hacer posible esta reﬂexión corporal de los entornos que nos
rodean y que habitamos a diario, tomamos como punto de partida
el trabajo en torno a nuestra percepción, sensibilidad y escucha,
para pasar a realizar una exploración consciente de distintos
espacios de los barrios de la Chopera y Legazpi, en el distrito de
Arganzuela. A través de ejercicios del teatro y la danza trabajamos
el movimiento, sensorialidad y estímulo, y abrimos posteriormente
el campo de juego al entorno urbano del barrio, Matadero y
alrededores.
En total, desarrollamos tres sesiones de trabajo de 3 horas de
duración entre noviembre y diciembre de 2019.

calle

a

sala

b

jardines

c

plaza

d

plaza

e

descampado

f

plaza

g

calle

h

plaza

i

calle

j

calle

k

calle

l

plaza

m

plaza

n

jardines

ñ

calle

o

jardines

p

plaza

q

plaza

r

descampado

s

plaza

t

plaza

v

d, g, m, t, u

c, ñ, p

e, i, n, q, r

h, j, k, l
b

a
o

f, s

En el recorrido que hago todos los días hay una calle que no me
gusta. A la hora que paso hay muchas furgonetas. Hay furgonetas y
una acera muy estrecha. No me gustas calle.
¿Por qué me he parado delante de un rosal?
Aquí, enfrente de la Casa del Reloj.
No había rosas.
Verbalizo las cosas que me pasan por la cabeza: ridícula.
Yo puedo hablar siempre.
Me puedo callar siempre también.
De A a B encerradas en nuestro pensamiento,
hiperestímulos, una caja de pandora de la sobrestimulación.
Paseo de las Delicias.
Cuántas calles, cuántos sitios hay en la ciudad...
más rápido, más despacio,
una más que pasa por ahí.
Cosas que no hago habitualmente cuando camino por la calle:
mirar,
mirar de cerca a la gente,
acercarme a alguien y mirar cómo camina,
mirar cómo mira,
ponerme detrás de alguien que no es del grupo.
He mirado a los ojos a una chica que venía. La he seguido con la
mirada. Acto de valentía. Yo estaba quieta, la he visto pasar, nos
hemos mirado y la he seguido mirando. Inofensivo.
Socialmente no se puede hacer.
No se puede seguir a alguien con la mirada.
Sí puedo mirar un escaparate.
En el Paseo de las Delicias me he sentido con más valor.
He visto en el suelo unos cuadrados, me he puesto a saltar la
rayuela.
He visto un cartel en el que estaban todas las letras perfectas,
menos una que se estaba soltando.
Ha pasado una persona por delante de mí.
He visto a esa chica que venía y la he seguido.
Me agaché y vi una hoja. Voy a tocar con la hoja los desperfectos
que hay en el suelo.

Ciudad de tiempos para las pequeñas cosas que no hacemos nunca.
¿Cómo es ir hacia atrás? Ir por otra calle,
mirar hacia arriba,
mirar hacia abajo,
cambiar de acera,
girar,
perspectivas,
posiciones.
Todas las cosas que pasan desapercibidas.
Una hormiga,
otra hormiga,
otra hormiga,
una alcantarilla,
un agujero,
muchas hormigas.
Mogollón de asco.
Mucha gente,
mucha gente,
mucho movimiento,
no lo vemos,
calles,
carteles,
luces.
Plaza.
Aislada del exterior, de la luz, del ruido, de la gente y conectada con
un millón de bolsas de patatas fritas.
La tienda de chinos tenía la puerta abierta y doscientos tipos de
patatas fritas, cada bolsa de un color. Qué burbuja.
Nadie sabe que ahí hay un hormiguero.
Marabunta de hormigas casi en diciembre.
Lugares hiper-cotidianos: mi trabajo.
Casi todos los jueves trabajo ahí.
Mi árbol es el más pegado a la acera, la acera por la que pasan los
vecinos con los perros. Estoy hablando con el árbol. Me preocupa la
gente. No me he encontrado a casi nadie.

Veo los elementos que veo cotidianamente. Veo los elementos que
veo siempre. ¿Cómo cambiarlos? ¿Cómo mover los bancos? ¿Y las
papeleras?
Me estoy metiendo por el banco. Hago música, giro, me doy la
vuelta, lo huelo, me rebozo.
La Iglesia de Rutilio Gacís se ve diferente.
Me agarré a la reja de tres colores: amarillo, rojo y azul. Me gusta
sentirme niña. Jugar.
La farmacia. Grupos de mujeres. Cupones. Ese bar. Cristal. La señora
del quiosco de la ONCE. No es casualidad que seamos todas
mujeres. Miedo. Ese bar. Estamos juntas, vamos para adelante.
Hay una plaza escondida en Pico del Pañuelo. De vez en cuando
pasa gente. Hay iluminación. No me quedaría ahí sola mucho
tiempo.
Se vivía mucho más de lo habitual:
_el olor, olor
_el oído, oído
_el tacto, tacto
siempre un sentido dominante.
Puedes creer que lo más importante es llegar pero van pasando
cosas por el camino. Cuerpo como punto de partida y ﬁnal. Cuerpo
para liberarnos en espacios íntimos y cerrados. Cuerpo para habitar
el espacio en el que estoy en este momento.
Ciudad de tiempos de llegada, ciudad de trayectos.
De A a B lo más rápido posible, de A a B lo más rápido posible.
Modo máquina.
Entrar en el ﬂujo de gente.
El pulso de la ciudad.
Velocidad adquirida.
No soy yo.
Parar la máquina, descansar, mirar.
Dueñas del espacio. Soy cómplice.
Espacio público y privado, ¿necesitas alguien que te cuide en el
espacio público para asombrarte?
Si no hay vulnerabilidad, ¿no hay placer?
Espacio público, calle, mirar, respirar, cuidados.

Golpes en el suelo, partiéndose de risa.
Seguras en el espacio público. Conﬁanza.
Suceden cosas: gente transitando, gente mirando, gente
comentando, comentarios desagradables. Es arriesgado. Suceden
cosas. Es liberador.
Lugar vulnerable: aquel que me permite asombrarme, jugar,
dejarme afectar.
Barrio nuevo.
Socavones.
Huecos.
Gente detrás.
¿Referencias?
Miedo al vacío.
Conﬁanza.
Pensar la ciudad con un diseño con cuidados incorporados.
La ciudad es el lugar donde una se pierde y se va a encontrar en
el campo o fuera de la ciudad. Me planteo si nuestras vidas son
robadas por las ciudades. Aunque, si estás dispuesta a recibirlo,
el movimiento te lo revela en el momento justo. Recuperación del
tiempo robado. Es político.
Mientras mi mano se abría, mis lentillas chirriaban, pasaba el aire y
ladraba un perro.
Se movía como una astronauta en el espacio. Cantidad de
matorrales. Pude haber tocado 15 hojas como ninguna.
Mis manos con ojos.
¡Cómo lo hace!
¿Dónde estáis?
Jugando.
El entorno es borde.
Vivo rodeada de un montón de cosas que me dan repelús.
Cada vez hay menos tierra.
Y si la ciudad me modiﬁca a mí, ¿yo modiﬁco a la ciudad?
El ﬁn de semana me fui al monte.

Los movimientos de nuestro día a día vienen motivados por un
impulso, y es la identiﬁcación de esos impulsos lo que nos da la
libertad de apropiarnos y decidir sobre los espacios que habitamos.
¿Qué implica un centro comercial frente al parque por el que paseo
a mi perro? ¿Y que haya espacios abandonados en mi calle? ¿Hasta
qué punto puedo modiﬁcar el espacio que transito?
Este proyecto nace de la inquietud de generar otras formas
de medir y experimentar la ciudad, alejadas de indicadores
cuantitativos de calidad urbana que en ocasiones acaban no
signiﬁcando demasiado o incluso son fácilmente manipulables.
Presentamos la idea de utilizar el cuerpo como sensor de calidad de
los espacios urbanos que habitamos de manera cotidiana, y muchas
veces autómata. Entornos que habitamos independientemente de
nuestra agencia en su planiﬁcación, diseño y gestión.
A través de la exploración de las intersecciones entre dos disciplinas
a priori ajenas como el paisajismo y las artes escénicas, nos
propusimos encontrar un lugar común para generar reﬂexiones
sobre la habitabilidad y los mecanismos de apropiación de nuestras
ciudades.
Con ejercicios de danza y teatro despertamos nuestros cuerpos,
jugamos, al taparnos los ojos renunciamos al condicionante
sentido de la vista, trabajamos en parejas, conﬁamos en las otras.
Trabajamos habilidades como la escucha, empatía y creatividad,
para facilitar el proceso de exploración de la ciudad, siendo
más sensibles a la variedad de estímulos que la ciudad ofrece.
Descubrimos que a veces es necesario experimentar vulnerabilidad,
desagrado o quietud para ser capaces de conectar de otras maneras
con la ciudad con la que y en la que convivimos.
Creemos que es necesario que el debate sobre cómo habitamos
y percibimos la ciudad desborde los círculos artísticos/culturales/
académicos más habituales y generar una experiencia crítica
colectiva en relación a nuestras ciudades y nuestros entornos
cotidianos. Por eso, en el proceso de Ciudad en Cuerpo, trabajamos
con personas de diferentes edades y contextos, con conocimientos
heterogéneos en danza o movimiento, que curiosas y generosas
decidieron acompañarnos en esta exploración sensorial de la
ciudad.
Sonia y Malú
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metal / agresivo
rectas / agresivo
picos / agresivo
centro comercial / agresivo
tronco de árbol mojado / acogedor
tierra / acogedor
hierba / protección, conﬁanza, arropo
tierra húmeda / protección, conﬁanza, arropo
ramas / protección, conﬁanza, arropo
asfalto / tensión, desarraigo
baldosa / tensión, desarraigo
hierro / tensión, desarraigo
metal cortado de una reja / repelús
señal de información de Matadero / repelús
plancha de metal informativa con esquinas / repelús
centro comercial y luces / repelús
pata metálica de un banco / repelús
alcorques de hierro / repelús
árboles / no me da repelús
hojas / no me da repelús
piedra de granito con una parte pulida y otra no / no me da repelús
irregularidades de la naturaleza / no me da repelús
lluvia / no me da repelús
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