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Nací en Sevilla, me crié en la Vida. Vivo en Ronda. He viajado por muchos sitios. 
De España me queda conocer Galicia, me han dicho que hay muchos Gallegos al 
igual que en Argentina. También podría conocer Galicia en Argentina.

Gustarme mi casa? Pues la verdad es que nos tiene enamorados. Nos permite hacer 
todo lo que nos gusta. Especialmente Vivir en Armonía.

Soy un gran observador, a veces soy Encontrador y en mis ratos libres, Músico.
Hago música para Sanar y para transformar estados ilusorios, música para 
documentales, cine, publicidad... Doy conciertos en los que, ni yo mismo, se lo 
que voy a dar. Cuando tengo un día especial. he llegado a estar muchísimo tiempo 
sonriendo.

Desde muy pequeño he tenido claro que lo mejor era hacer aquello que te gusta, 
ahora se que hay que amar lo que haces. Ahí está la clave para no depender, dejar 
de poner el poder fuera.

El hilo de mi trabajo es estar conectado a un Universo Desordenado para canalizar 
su mensaje. Hay una información que nos llega muy rápido, apenas nos da tiempo 
a asimilarla, ahí se está dando el proceso de canalización. Es tan sutil y cotidiano 
que, si nos coge distraído, no la vemos y deja paso a la mente para limitar ese 
pensamiento. 

Desde mi experiencia, el Arte es una Creación personal, normalmente tiene como 
necesidad ser expresada. La Vida es Luz y Movimiento. Quietud y Vacuidad.
La Espiritualidad no se lo que es, tampoco sabría explicar que es el Espíritu. Algo 
tan amplio e invisible a la vez, que está en tantas cosas de diferentes maneras, 
tiene para mi, difícil explicación.

La Música es la interpretación del sonido.
La Voz es el Único instrumento con Consciencia, el Sonido que comunica.

El dinero y el trabajo tienen una relación cordial. Se saludan cuando se encuentran, 

hay que tener en cuenta que se conocen gracias a mi y para esto lo mejor es dar 
buenas referencias, sin criticar. La clave está en tomarse las cosas bien, como un 
alimento.

Cuando trabajo siento que soy muy afortunado por trabajar “en lo que Amo”.
Cuando “no trabajo” suelo estar muy ocupado.

Hago Yoga, paseo por el campo que rodea nuestra casa, ando mucho… No tengo 
carnet de conducir, ando mucho. Me permito disfrutar caminando, no hay prisa 
por llegar si agradeces cada paso. Estoy haciendo un tratamiento de alimentación, 
y muy contento de esta decisión. Me ha cambiado la vida. Lo que más me nutre es 
tomar aire mientras alguna situación me rompe los esquemas, y sonreír mientras. 

La terapia que recibo es Todo el Amor del Mundo. Literalmente.

Trabajo y Familia. Toda relación comienza con uno mismo, integrar en ti todo lo 
que te rodea para mostrar como ejemplo tu propia experiencia. Desde hace algún 
tiempo decidí unir Trabajo y Familia, en este momento me siento inmensamente 
afortunado por compartir un modo de vida en Unión.

Trabajos, talleres y conciertos: 
www.caminojiro.wordpress.com
www.pabloallesromero.wordpress.com

En Bandcamp con todos mis últimos trabajos sonoros:
www.txatarra.bandcamp.com
www.nuukube.bandcamp.com

En Vimeo con información audio/visual:
www.vimeo.com/user14935122
www.vimeo.com/79036325
www.www.hydrothefilm.com/2014/02/57-filmmakers-11-musicians.html

Cuando no trabajo estoy muy ocupado
Pablo Alles Romero

Nuuk, proyecto multifuncional.





Nací en Baigorria (1977). Viví mi niñez y adolescencia en Arroyo Seco. A los 18 
comencé a trabajar y estudiar en Rosario, donde vivo actualmente. Viajo cada vez 
que puedo, Latinoamérica está presente  en mí. Con frecuencia voy a Villa Berna, 
un pueblo de Córdoba donde viví y desarrolle parte de mi trabajo.
  
Mi trabajo abarca el dibujo, la pintura y la escultura. Comparto clases en mi propio 
taller y en diferentes espacios culturales.
  
Desde niño me expreso a travez del dibujo y empecé a buscar en la pintura a partir 
de los 18 años. En el 2000  me acerque a la Escuela de Artes Plásticas Manuel 
Musto, luego pasé por el taller de Miguel Ballesteros y después por el de Julián 
Usandizaga.
  
Voy creando de acuerdo a lo que veo, siento, huelo, toco. Según el lugar que 
habite. Según lo que esté viviendo surge la necesidad de comunicar y busco el 
medio más apropiado. Encontrar las palabras adecuadas en color y forma. Dibujar 
y contar lo que siento. Hablar con la mano para quien escucha con los ojos. Lo que 
en mi interior veo, trato de manifestarlo. Es también lo que deseo y recuerdo lo que 
el corazón da.
 
Una vez un árbol me miro y me hizo sentir parte de él. Después de estar por 
un largo tiempo sintiendo a los bosques y montañas, a pleno contacto con la 
naturaleza, sentí necesidad de pintar árboles. Ahí donde encontré un camino a 
seguir. Mas mi asombro fue cuando estaba trabajando en una pintura que surgía 
desde bien adentro y entre empaste y empaste encuentro este árbol en la tela y 
después otro y otro y así me doy esta posibilidad de desarrollar una obra pensando 
con ellos.
  
El resultado de un acto creativo es la vida misma que se manifiesta. Naciendo y 
tomando forma propia. Igual que en la espiritualidad hay que creer para crear, crear 
para ver y a la vez ver para crear.

Cuando trabajo siento que estoy conectado con la fuente, ya sea pintando o en 
clases. En una tela el dialogo comienza con el primer trazo. Por momentos el 
silencio invade y cuando me detengo a ver que estoy haciendo es donde la obra 
va pidiendo... Voy entrando en un mundo donde el presente es constante y la 
manifestación interna toma forma, algo así como dejar salir lo de adentro. 
 

Para quien escucha con los ojos
Javier Delfino

El camino del árbol 
2012 Oleo sobre tela 40cm x 70cm.



El trabajo y la familia son parte de mí. Comparto mucho tiempo con mi mujer y 
mi hijo, me encanta viajar, cocinar, tocar la trompeta, estar con amigos, adoro el 
campo, las flores, los árboles, la bioconstruccion. Cada vez que puedo me armo 
una huerta. Siento que estoy todo el día trabajando aunque no esté en el taller.  
Hay algo de lo que disfruto mucho: la Contemplación. Me da la impresión que 
todo lo que entra por mis ojos en algún momento sale y se materializa en la plano.
 
Me gusta tomar sesiones de Reflexología, Shiatzu, Reiki. También hice rebirthing, 
respiración consciente. En Ecuador me permití hacer constelaciones familiares. Me 
atrae la antroposofia, la medicina homeopatica. 

La mejor forma de vivir, para mi, es estar en el presente y lo mas cerca de la 
naturaleza.

Más sobre mi trabajo: 
www.javierdelfino.wordpress.com 
www.flickr.com/photos/delfinoj
email: delfinoobras@gmail.com

Un sueño de amor > (reencuadrado)

2012 Oleo sobre tela 50cm x 55cm.



Naturaleza mía
2012 Oleo sobre tela 70cm x 75cm.

La casita y el arbol
Oleo sobre tela 70cm x 75cm.



Soy la que SOY. 
Parece que viva en un cuerpo al que llaman Rosa, nacido en Sevilla, una noche de 
primavera en el hemisferio Norte de la Tierra de 1973. Ahora Vive en una ciudad 
preciosa al sur de España, llamada Ronda. 

Viajo cada noche a dimensiones donde el cuerpo físico no va. A veces también 
hago viajar el cuerpo físico, lo llevé a vivir a Irlanda por una buena temporada. 
También a Italia y Malta. Conoce mucha parte de Europa y otras tantas veces lo 
hago Girar allá donde requieren su presencia. Una vez lo hice ‘cruzar el charco’ y 
pudo ver las Torres Gemelas un año antes de que sus cuerpos materiales cayeran.

Mi casa va conmigo, somos inseparables. No importa si el cuerpo físico se queda 
dormido mientras viajo a otra parte. Mi casa viene conmigo. Al cuerpo físico le he 
regalado una casa preciosa a la que llaman El Monte. Todos los días tenemos como 
banda sonora el piar de los pájaros y el viento soplando entre los árboles.

Me dedico a construir puentes. Viajo de una dimensión a otra llevando y trayendo 
información. Hago de traductora interdimensional. No es difícil, pero sí muy 
complejo. Porque algunas veces las líneas del olvido interdimensionales me hacen 
olvidar la información que había recogido. Aún así, Persisto. Es mi Trabajo. Ahora 
el proyecto lo llamé CAMINO JIRO, pero también fue LABORATORIO MÁGICO 
SOMOS ESPEJOS y OROBORO.

Siempre hice esto. Aunque al inicio de habitar este cuerpo, debido a mi olvido, 
lo puse a trabajar como diseñadora y productora de moda, como cocinera, como 
camarera, como dependienta, educadora en verano, como organizadora de 
festivales, ... y muchas otras profesiones, como dicen en esta dimensión. Aún así, 
cada noche de aquí, mientras hacía descansar el cuerpo, cumplía con mi Trabajo. 

El hilo de mi trabajo es el ReCuerdo. Como conozco las líneas del olvido 
interdimensionales, me dedico a llevar y traer información por Puentes de 
Conciencia que Traducen las experiencias de una a otra dimensión. En cada 
dimensión hay un lenguaje diferente. Yo viajo a todas las dimensiones donde 
conozco los lenguajes. Y a otras donde voy aprendiéndolos. Lo más importante es 
transportar la información y traducirla lo más cercana posible al lenguaje de origen, 
para que no se produzcan ‘distorsiones’ que alteren la Evolución.

El arte, la vida, la espiritualidad, son Inseparables, una misma Unidad. 
El Arte es Creación y ReCreación. La palabra ‘arte’ como todas las palabras, pueden 
ser entendidas de muchas formas, según el traductor. 

Me dedico a construir puentes 
Rosa Jiro



Desde mi Experiencia como Conciencia, el Arte es la Vida, la Evolución de la 
Conciencia que SOY. La Espiritualidad ((pasa también con esta palabra)) la 
entiendo como el vehículo donde me Transporto de una a otra dimensión. No soy 
Cuerpo, no soy Espíritu, Soy la Conciencia que los Habita. Trabajo, Vida, Arte es 
lo mismo para mí. Así que Estoy Trabajando en la Eternidad, Viviendo la Creación. 
Recreándome en el Disfrute Pleno de la Cotidianidad.

El dinero y el trabajo, según lo vivo, están directamente relacionados. Mi Trabajo 
como Conciencia en otras dimensiones se materializa en ésta en forma de 
‘Abundancia’. Pero la Abundancia no quiere decir que una persona tiene mucho 
dinero sino entender que todo cuanto necesito HOY me es dado. Entonces ‘el 
dinero’ ocupa su lugar y comienza a ser usado, en lugar de estar siendo usado 
por el dinero. Entender qué representa ‘el dinero’ en esta dimensión es un Trabajo 
Liberador. Estoy en este Trabajo personal por muchos años ya. Así como traigo 
información y la doy, así recibo más información. Es como que mientras más Doy, 
más Recibo. El dinero es la materialización de esta relación con el Universo. RECIBO 
(NO RETENGO) DOY. DOY (NO RETENGO) RECIBO.

Mi entrenamiento es la Práctica de la Vida Lúcida en todas las dimensiones de la 
existencia. Me Nutre la Toma de Conciencia constante y eterna. SER LA QUE SOY.

Tratar solamente lo físico, la alimentación del cuerpo, la salud, lo que el cuerpo 
aprende, los datos que acumula, las cosas que obtiene, ... no sirve de nada si no se 
trabaja la raíz del olvido, de la identificación con el cuerpo, con la materia, con este 
mundo que percibimos. SOMOS MUCHO MÁS QUE LO QUE CREEMOS SER. 

En todas las dimensiones hay compañeros de evolución que nos ayudan a ReCordar 
a través de su propio ReCuerdo. En esta dimensión el cuerpo ha recibido terapia 
holística, a través de la kinesiología. El Momento y la persona llegaron en cuanto 
me Abrí a recibir la Ayuda de mis Compañeros en otros planos, manifestándose 
luego en éste que habitamos con los cuerpos físicos, emocionales, mentales y 
álmicos.

Mi familia está Trabajando en la Evolución de la Conciencia por la Eternidad. 
No hay trabajo sin familia ni familia sin trabajo. ES LA VIDA MISMA.

La persona (Conciencia) que sienta sintonía y equilibrio con lo que muestro, puede 
encontrarme: en mis blogs y en Facebook, donde está también el calendario de mi 
Trabajo.

www.rosajiro.wordpress.com
www.caminojiro.wordpress.com
en facebook.com/CaminoJiro y facebook.com/rosa.jiro



Vivo en Los Angeles, anteriormente 14 años en Madrid, soy de Rosario, Argentina. 
La casa que habito me gusta mucho aunque siento que es de paso. Gracias a 
giras he conocido varios países europeos y latinoamericanos, cosa que siempre le 
agradezco a la música.

Soy Músico, productor, por momentos cantante.  Hace muy poco descubrí que el 
hilo de mi trabajo es Emocional (R).

En definitiva, ‘todo esto’ se trata sentirnos mejor, y parece ser que sucede mientras 
estamos en lo que amamos, desarrollando nuestros dones naturales, lo que cada 
uno tiene para decir. Yo creo que cada uno nace con algún talento especial y hasta 
que eso no sale y se comparte, difícilmente llegamos a sentirnos realizados. Esos 
talentos tal vez cambian a lo largo de la vida, se mejoran, se amplifican. Como 
hacen los aborígenes Australianos, que sus nombres se refieren al talento que cada 
uno tiene (por ejemplo: ‘el que cura’, ‘el que canta’, etc..) y a lo largo de sus vidas, 
se los cambian cuando descubren uno nuevo. Además, ellos miden las distancias 
recorridas en el desierto por canciones, por la cantidad de estrofas. No me imagino 
una vida sin música, sin sonidos. Cuando estamos en el lugar que nos pertenece 
aparece la magia de la sincronicidad, llevados de la mano de la valentía, con sus 
pros y pros.

La palabra ‘trabajo’ muchas veces refleja lo que hacemos para ganarnos la vida, en 
mi caso, coincide con mi pasión. Acabo de terminar un disco nuevo instrumental 
que nadie me encargó. 

El trabajo hasta ahora me llevó a vivir separado de mi familia, pero parece que las 
distancias se van acortando poco a poco.

Veo fútbol, pelis, y leo, muchas veces compongo mezclando varios hobbies a la 
vez. Suelo hacer algo de gimnasio y fútbol y soy muy fan del Ping Pong. Empiezo 
el día comiendo frutas, al rato un café o mate, y en lo posible comer lo menos 
dañino que se pueda, que es diferente de comer lo mas sano que pueda… todo a 
su tiempo.

A modo de terapia, tengo un maestro que trabaja con numerología cuántica, no 
sabría explicar la teoría, pero en la práctica nos descubre a través del espejo que 
son los demás, nuestros conflictos mas profundos y que el miedo siempre es al 
éxito, nunca al fracaso.

Este año estoy presentando el nuevo disco donde la música me lleve.

Lo que cada uno tiene para decir
Adrian Schinoff

www.soundcloud.com/adrianschinoff
www.youtube.com/watch?v=AGjGGcCtvYM
itunes.apple.com/us/album/adrian-schinoff-y-los-salvavidas/id603212933
itunes.apple.com/us/album/blackdados/id603216011
En facebook.com/AdrianSchinoffMusic



Nací en Bahía Blanca, viví en Buenos Aires, Nueva York y Barcelona. Hoy me 
encuentro alternando mis días entre un huerto en España y distintas ciudades. 
Viajo en familia por distintos proyectos.
 
Mi casa es mi gente y me gusta muchísimo. Allí donde vamos se tejen las historias 
que me inspiran.
 
Dieciséis años atrás estaba preguntándome qué hacer de mi vida cuando la vida 
fue quien decidió qué hacer conmigo.

Me dedico a maternar dos niños y una niña, a crear fotografías e instalaciones que 
reflejen los temas que me ocupan en cada momento y a acompañar a mi pareja 
en sus proyectos trabajando en producción, documentación y difusión de las cosas 
que hacemos.
 
Para mi, la voz es la que narra. Hay quien lo hace con música, hay quien lo hace a 
través de la mirada y hay quien con un buen masaje logra ponernos en contacto 
con nuestra propia historia.
 
Mi trabajo está motivado por los acontecimientos de mi vida. Me interesan los 
ciclos vitales, el parto/nacimiento, la crianza, la enfermedad, el envejecer y la 
muerte. El amor y los vínculos y el territorio por el que se expresan: los cuerpos.
 

La maravillosa riqueza de lo trascendente
Ana Alvarez-Errecalde

El nacimiento de mi hija.



Desde mi experiencia todo es uno. En algo tan común como puede ser esperar 
a un hijo o despedir a un padre, se encuentran las verdades más trascendentales 
de nuestra historia. El arte tiene el potencial de plasmar esa emoción y confrontar 
nuestro adormecimiento cotidiano dejando al descubierto la maravillosa riqueza de 
lo trascendente.
 
Cuando estoy haciendo fotografías soy feliz. Disfruto de lo que hago y del desafío 
de acercarme a lo que quiero, puesto que no siempre obtengo la imagen que 
busco. Cuando no trabajo juego, cuido del huerto, leo, escribo y entre medio de 
todo esto pongo a lavar la ropa y la tiendo y la doblo y hago la comida un montón 
de veces al día o al menos así lo siento… estas dos últimas actividades parecerían 
ser permanentes.
 
El dinero es un medio que me permite vivir y mostrar mi trabajo terminado. 
Creo obra sin dinero, porque la obra surge para satisfacer la necesidad de verla 
hecha, pero no podría producirla (imprimir y montar por ejemplo) si no contara 
con respaldo económico. Últimamente el dinero a pasado a ocupar un plano de 
posicionamiento político. He declinado algunas propuestas expositivas en sitios 
que a pesar de tener recursos se amparan en “dar difusión a artistas emergentes”. 
Como artista me gusta compartir mi obra, pero también tengo plena conciencia 
de que si abogo por la libertad de las personas y en particular por la libertad de las 
mujeres que suelen ser la cara de la pobreza, ésta libertad se extiende a garantizar 
la libertad económica. Así como cuando uno llama a un plomero o lleva el coche al 
mecánico no le paga con “difusión” tampoco a los artistas deberían pagarnos con 
un concepto que hoy por hoy otorga gratuitamente internet, los medios y las redes 
sociales.
 
Hago yoga a diario y de forma autodidacta desde hace casi un año. Soy 
indisciplinada y no me gusta el ejercicio físico pero veo y disfruto de los regalos que 
otorga la constancia a todo nivel. Soy vegetariana desde los 13 años. Me nutren los 
afectos.

Estoy preparando una exposición de obra nueva que presentaré en Espai d´Art 
Santa Teresa en Barcelona, el próximo Septiembre. 

www.alvarezerrecalde.com
email: alvarezerrecalde@gmail.com

Simbiosis.



Solía caminar por la calle Riego de Agua en A Coruña, era un paso necesario entre 
mi estudio y mi casa. Cada día, miraba un letrero adosado a la entrada de un 
restaurante que decía ‘arte sano’. 

Siempre me consideré una artesana en mi labor, el artesano para mí tiene mucho 
de oficio y mucho de arte. Y ese arte es el que se traduce en instante, instante de 
un tiempo lento, de un tiempo sentido, de un tiempo que hace espacio. De un 
tiempo que está vivo. 

Hace muchos años atrás me tope con una técnica de masaje ayurvédico, siempre 
mi interés estuvo deambulando entre el cuerpo, el arte y la expresión. Así que mis 
estudios a lo largo de esta vida mía, han ido a la búsqueda de un trazo que uniera 
estos puntos de interés en mí. Este encuentro tuvo una profunda impresión: lo que 
yo vi fue una danza. Una danza que era vida. Una danza entre cuerpos. Una danza 
silenciosa, cadente e invisible que dejaba una profunda huella en el otro. Y en mí. 

El masaje ayurvédico que yo descubrí un día por casualidad, era ni más ni menos 
que el masaje de la maestra de Poona, Kusum Modak. Era arte en movimiento, era 
mucho más que el yoga y el ayurveda separados o juntos, era la unión de todos 
los aspectos que yo estaba buscando para hacer de una técnica, una posibilidad 
de crear un cuerpo-vida. Y así me dediqué a la práctica de éste arte. El arte de 
compartirse con un otro y aprender a ser uno. El arte de aprender a tocar la piel 
para llegar al corazón. El arte de tocar y ser tocado. 

Mi espacio de trabajo no sólo comprende las sesiones individuales, sino que 
también me dedico a la enseñanza. Y es justamente aquí, donde yo considero que 
mi trabajo cobra un vuelo increíble. Y eso, me encanta. Las alumnas (o alumnos), 
llegan con la intención de aprender ‘una técnica’ y encuentran un espacio creativo 
de expresión. Un lugar en el cual yo comienzo a entrelazar el aprendizaje de la 
técnica con su expresión singular. Cada alumna (o alumno), encuentra su propia 
originalidad y sentido, su propio proceso creativo en práctica.

¿Cosas que me inspiran? Soy una devoradora de naturaleza. Me gusta respirarla, 
sentirla y vivirla siendo parte. Jugar y experimentar son dos actividades vitales para 
mí. Me gusta la vida a un tiempo lento, descubrir paisajes cotidianos, pequeños y 
singulares. Crear posibles, siempre. 

Puedes encontrarme en Abhyanga yoga & ayurveda: www.abhyanga-yoga.com

Foto por Débora Tenenbaum.

 

Tocar la piel para llegar al corazón
Natalia Gonzalez Sañudo



Soy chilena, vivo en Barcelona, tengo una hija de 11 años, quien me ayuda a darme 
cuenta del milagro del presente.

Me dedico a trabajar para Dios, a través del teatro, como una práctica viva y de 
encuentro con nuestra conexión más íntima.

Tengo un llamado y me manifiesto en favor del espíritu.

Me acompañan mis maestros de kriya yoga y soy estudiante de Un Curso de 
Milagros.

Desde hace 15 años, he creado en Barcelona el Laboratorio, una  escuela de teatro 
experimental siguiendo el tic tac de mi corazón. Aquí he aprendido lo inesperado 
de la creación y he compartido el soplo del proceso humano al servicio del arte, 
con muchos locos y preciosos trabajando la fe sobre nosotros mismos. Trabajar en 
colectivo, que desafío para el ego, todas nuestras cositas trabajadas en espejo.

Creo en el arte como camino de transformación y de vida.
Creo que el arte abre la puerta a ese hombre común y corriente que somos, lo 
expande y trasciende. Es pura medicina, pura sanación.

Crear nos da visiones. Y vivirlas nos da valores. Nada se sostiene sin una práctica 
generosa. Al crear por amor se libera nuestra visión limitada de nosotros mismos, 
comenzamos a dar y es entonces cuando realmente comienza la fiesta. Antes es 
solo una sinopsis de fiesta.

Somos animales ricos, jugosos y cuando trabajamos de verdad, con constancia, con 
voluntad, lo invisible se manifiesta. La certeza y la poética del espíritu aparece en 
silencio y en impecabilidad.

Todo lo que nos hace mejor persona nos hace ocupar nuestro lugar. El espíritu 
sopla al espíritu todo el tiempo. Siempre esta ahí. Nosotros tenemos que aprender 
a habitarnos para que pueda suceder nuestro propósito.

Mi propósito es tocar nuestra humanidad enterita, sin hacernos los tontos, con 
todo lo que hay. Aprender la importancia de la experiencia, más que la importancia 
del concepto.

Apuesto por un teatro vivo, por un entrenamiento físico, mental, espiritual donde 
tu mismo generas, creas y te entregas.

Y me preguntas que hago cuando no trabajo, pues me enchufo a escuchar 
mantras, ir a buscar a mi hija a un cole que me gusta mucho, rezar mientras voy en 
el metro, hacer una lavadora, compartir una pasta..

Y me preguntas si me gusta mi casa..
Amo el planeta 
y la noche y el día..
y la música..
y mis sandalias  
esperando en la puerta para ser andadas..

Calendario cursos  Laboratorio 2014   
22 y 23 marzo Coruña España, 3 al 8 junio Malinalco México, 30 junio al 4 julio 
Barcelona, 25 al 3 agosto 7º Festival de Laboratorio en el Bosque Olot España,
1 al 17 septiembre India, 28 septiembre al 10 octubre Chile

Toda la info de la escuela la encontraras en la web. 
Este año se darán 5 becas a latinoaméricanos. 
El nuevo curso comienza en octubre.
www.laboratorio-escuela.com
www.laboratorioteatro.com
www.festival-laboratorio.com
en facebook.com/laboratorio.escuela

Aprender a habitarnos
Jessica Walker

Foto por Silvana Sosa.



Foto por Ulises Fontana.



Naci en Buenos Aires y crecí en la calle Catriel, cortada de un barrio pequeño y 
lleno de niños. De noche me dormían los grillos. Hoy vivo en Imbassaí, un pueblito 
de pescadores 65 km al norte de Salvador, Bahia, Brasil. Llegue aquí quien sabe 
por que misterios del destino para tener a Quimey, mi primer hijo. Soy una eterna 
viajera, amante de la música y los desconocidos que comen en la calle comidas 
caseras preparadas por señoras gordas y sonrientes. Amo la novedad en ciudad 
nueva aunque después de largos períodos nómades, necesito volver a armar un 
hogar con paredes pintadas de colores y macetas llenas de plantas.
 
Soy cantora, compositora de canciones y ferviente defensora de la transmisión 
oral como espacio de formación, creatividad y cura. Doy clases de canto gracias 
al fortuito encuentro que tuve hace varios años con la maestra Iris Guiñazú, 
creadora de la metodología de Canto Esencial. Fui inevitablemente hipnotizada 
por esa maga de los círculos sinceros de canto, belleza y reflexión. Hoy me dedico 
a cantar, a componer y a abrir círculos de voces donde la propuesta es que cada 
uno encuentre, expanda, fortalezca y disfrute de su voz y su cuerpo. Mi trabajo 
es muy ecléctico y fuente de enorme placer. Amo escuchar a los otros cantar, 
proponer danza, tejer silencios y temblores como excusa para encontrarse, reir y 
revitalizar nuestras vidas. En este momento transito la experiencia de dar clases en 
otro idioma (portugués) a personas muy diferentes a mi, que me enseñan por lejos 
muchísimo más de lo que yo doy. Otros cuerpos, otro clima, otras voces. Mis oídos 

Como agua entre los dedos 
Mariana Pereiro

son más grandes y sensibles a lo que aún no conozco. El año pasado, gracias a una 
invitación fortuita, comencé a trabajar con mujeres embarazadas para facilitar el 
parto natural. Una puerta al infinito se abrió y estoy ahí dando mis primeros pasos 
en esto de sacralizar y embellecer la forma en la que llegamos al mundo y la forma 
en que las mujeres nos fortalecemos a partir de ese renacimiento.
 
Siento que la voz es una llave profunda, una caja de memoria ancestral y única 
que nos acompaña sin tiempo ni espacio. Es un tesoro escondido, nuestra 
huella vibratoria en el mundo. En mis años de docencia no he hecho más que 
sorprenderme con la belleza de las voces cuando se desnudan y muestran su 
esencia. En gran cantidad de casos he escuchado a los seres en su cristalina verdad, 
aunque sea por instantes breves. Y es maravilloso, lo puedo asegurar. Me vinculo 
a las cosas desde el  espíritu que en mí no para de buscar nunca. Ese es mi rezo, 
un incansable deseo de saber qué vine a hacer aquí. Cual es mi ley y mi tiempo, mi 
posible aporte a este mundo.

Cuando canto completo mi circulo. Canto y soy las partes de mí que aún no me 
permito ser y cuando desde ahí conecto con los otros, algo en mí se vuelve pleno y 
sagrado. No siempre lo logro, claro. La experiencia se me escapa como agua entre 
los dedos. Por eso sigo. Porque me gusta ese agüita desgranándose en mis manos. 
La música, mi espejo, es el lugar donde todo se ve en movimiento y para siempre. 
Intocable sutileza, fugaz pérdida de consciencia cuando se presenta sin avisar. La 
voz es la posibilidad de abrazar la música con el propio cuerpo. Y fundirse, ser uno 
con eso que flota y también poder ser yo misma. La voz es marca, silencio y belleza 
ciega. Mi búsqueda artística siempre está ligada a eso que no se sabe hacia dónde 
va pero me guía desde siempre, desde que tengo memoria. Busco poesía, entrega y 
humanidad.

Trabajo en forma independiente desde los 22 años y eso es una bendición, incluído 
el desafío de aprender a moderar mi exageración. Aún me canso demasiado en 
el entusiasmo pero sé que mejoraré con el tiempo. He logrado bastante, por eso 
confío y lo confirmo cuando me acuerdo de indescriptibles agotamientos gozosos 
que llevaron años en ser descansados. Trabajar me gusta mucho aunque descubrí 
que soy genial para no hacer nada también. Fue una sorpresa gratísima que 
comenzó a revelarse hace algunos pocos años.
 
El dinero es manifestación de mi equilibrio. Cuando encuentro un buen lugar 
dentro de mí, fluye con facilidad. He aprendido con los años a estar en esa ruta 
pero el aprendizaje no para nunca y después de ser madre se redobló  la apuesta 

Foto por Daniela Pereiro (Grabación disco Lucero, Estudios Casa Frida, Buenos Aires).



en esa ecuación de 
trabajo+tiempo+materia+inspiración. Es 
inmenso el desafío de crear paradigmas 
sanos que nos permitan el tiempo 
libre y creativo, el de las emociones 
y la productividad, sin sentirnos ni 
tironeados ni paralizados. Más inmenso 
aún es el desafío de desactivar los 
paradigmas que nos alejan de eso. En 
esa búsqueda me encuentro hace varios 
años. Esto me une a la red de la que 
soy parte, mi gran familia de hermanos 
cercanos. En esos vínculos me sostengo 
y soy feliz de que así sea.

Mi forma de mantener cuerpo y alma 
en salud es bastante ecléctica. Me gusta 
hacer larguísimas caminatas por la playa 
y bailar contact improvisación cada vez 
que puedo. También nadar y dar clases. 
Entreno a la par de los otros como parte 
de mi rutina. La meditación está cada 
vez más presente en mi vida y ha sido 
un antes y un después, lo mismo que 
la homeopatía, espacio de cura que 
transito hace 11 años y que es mi mayor 
fuente de salud y creatividad.

Este año planeo: grabar el primer disco 
de ‘Descalza’, mi proyecto solista, editar 
un disco pendiente grabado durante un 
viaje a África en 2005, terminar mi web 
y cantar bastante, además de seguir con 
las clases y los viajes.

Novedades de fechas y conciertos: 
www.mariana-pereiro.blogspot.com
Clases, seminarios y círculos de voces: 
www.alimacanta.blogspot.com
email: moranueva@gmail.com 
en facebook.com/mariana.pereiro.
descalza

Foto en viaje: Yungas bolivianas.



La sincronía es el arte de la vida 
Santiago Pando

Soy nacido en una ciudad cuyo nombre es Guadalajara, que está dentro de un país 
llamado México. Ahora vivo en el DF. Viajo frecuente.

Vivo en una montaña, que pertenece a un bosque que tiene un nombre raro: El 
Desierto de los leones. Vivo en la Casa del Árbol. Un templo de amor, aún cuando 
hace mucho frío. Me encanta mi casa.

Últimamente me he dedicado a realizar películas de vida real. Me considero un 
artesano visual.

El hilo conductor de mi creación es precisamente mi despertar interno. Mis obras 
van en sincronía con mi caminar en la vida.

La sincronía es el arte de la vida. Es la obra de arte en movimiento que une el cielo 
y la tierra en uno mismo. La vida es la creación. Y nosotros los creadores.
La espiritualidad es la inspiración de la creación de vida.

No trabajo, creo. Desde esta perspectiva, todo el tiempo estás creando. Y todo el 
caminar es parte de la misma creación. No hay diferencia entre obra y vida. No hay 
separación entre uno y el todo.

El dinero es parte de la energía que me permite seguir caminando libre, sin pedirle 
permiso a nadie. No estoy peleado con el dinero, ni le rindo honores. 

Subo a la Montaña casi diario. Hago en casa, además meditación, ejercicio al 
mismo tiempo gracias a un aparato bien llamado, Elíptica. Desde el año pasado 
transformé la alimentación hacia lo alcalino. Hoy el 70% de mi alimentación son 
jugos de verduras, semillas, oleaginosas y algo de frutas. Me nutre todo aquello 
que eleve el espíritu, que esté más allá del sistema de creencias que nos divide y 
enfrenta. 

No recibo terapia, más allá de la Montaña, mis perritos y gatos, y la compañía de 
Tisa, con quien este 2014 cumplo 33 de años de caminar de la mano por la vida. 
No soy terapeuta, no doy terapias. Aunque muchas personas han tomado nuestras 
películas como terapias de vida.

Desde hace años, Tisa y yo creamos y vivimos juntos. No hay separación alguna.

Todas nuestras películas están libres en la red: Creer es crear, Artesanos, Ábrete 
Corazón y Yo Lo Creo.

En el 2014 estamos realizando nuestra nueva película, llamada RE, el retorno al 
reino natural.

twitter: SantiagoPando
email: pando.santiago@gmail.com
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