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Nací en Rosario. Vivo en Barcelona cerca del mar, en una casa con amigos, jardín, 
taller, sala de danza, estufas de leña y un gato, además de muchos pero muchos 
instrumentos musicales. La vida en esta casa es lo más parecido a la anarquía que 
conozco, no hay reglas, la convivencia y la comunicación generan unas normas 
tácitas con las que nos manejamos día a día, todo un experimento socio-cultural. 
En este momento compartimos entre seis personas, de Croacia, España, Dinamarca, 
Japón y Argentina, músicos, artistas y terapeutas. Aunque con algunos roces, la 
vida pasa con fluidez y tiene su propio groove.

Me podría definir como artista de variedades, soy acróbata, músico, actor, bailarín 
y por sobre todo me gusta contar historias de diferentes maneras y con diferentes 
herramientas. Ésta es mi profesión o mis profesiones desde que tengo 17 años, 

Me gusta contar historias
Claudio Inferno

hace casi veinte ya. Siempre me gane la vida con esto, y estoy agradecido a la vida 
y sobre todo a los que me ayudaron y me ayudan a continuar mi camino.

Actualmente participo de varios proyectos simultáneos. Toco el bajo eléctrico en 
“Caries”, una especie de orquesta donde mezclamos ritmos de hard-core, punk, 
heavy, jazz, noise y más. También toco el bajo en “Quartet to Three”, un cuarteto 
con sonidos de jazzrock psicodélico. Toco la batería en “Breakbach”, un dúo de 
música callejera junto con Chio Allin y su órgano hammond, donde versionamos 
composiciones de J.S. Bach dándole un aire funky al siglo XVI. Otro proyecto se 
llama “Los Santos”, un espectáculo de circo minimal, teatro de objetos y culto a 
lo absurdo, donde desarrollamos nuestro propio lenguaje escénico, con botellas y 
vasos sobre una mesa, construyendo una historia de amor grotesca y delirante.



En este tiempo estoy en una gran aventura, un circo, el SIDE Kunstcirque. 
Gestionamos y diseñamos nuestra propia carpa que hicimos construir y este 
verano europeo giramos por primera vez. Es un sueño y estamos poniendo mucho 
esfuerzo en esto.

Creo en la comunicación, me gusta encontrar gente, escuchar historias, hablo con 
personas que no conozco, lo disfruto. 

No estoy en ninguna religión, no creo en los dogmas rígidos y morales que 
proponen, aunque estoy de acuerdo con todas en alguna parte. Si vemos la tierra 
desde la luna nos damos cuenta que estamos todos en la misma bola… pero desde 
adentro se ven las cosas enormes.

Mi trabajo me llena, conozco lugares y gente diferente, me mantiene en 
movimiento, soy bastante full-timer, estoy siempre pensando o intentando algo, 
bastante obsesivo, aunque me gusta mucho tomarme tiempo en casa para estar 
sentado en el jardín, nadar y ver películas, me gusta mucho el cine.

No tengo un sueldo fijo, por lo tanto aprendo a organizarme, con épocas de 
mucho trabajo y otras con poco o nada, y si me administro bien logro crear nuevas 
cosas en el tiempo que no hay contratos.

Me entreno practicando mis números y probando las cosas que investigo, no como 
mucho pero me gusta comer, y cada mañana tomo pomelo o limón para despertar. 
Necesito tocar y cantar con frecuencia.
 
Generalmente no voy al doctor, me curo solo, pero tengo al doctor Chin que me 
hace Chi Kung, un desbloqueo de canales energéticos. Y me recomienda que no 
coma queso ni nada lácteo ni animales de cuatro patas.

Mi trabajo me mantiene en movimiento constante y no se genera una familia 
convencional así, soy parte de una red de amigos muy queridos que considero 
mi familia, porque compartimos experiencias y nos une la realidad de nuestra 
profesión. A mi familia en Argentina la veo cada uno o dos años, cuando tengo el 
tiempo y dinero para ese viaje, me recarga completamente de afecto y me pone 
cerca de mis raíces.

Me inspira la gente creativa, los locos, los constructores, los inventores, los niños y 
los seres salvajes.

Un deseo sería que se reparta mejor todo en este mundo.

Estamos trabajando para website y cosas.
en facebook.com/claudio.inferno
email: claudioinferno@gmail.com Foto por Débora Tenenbaum.



El mundo sin fronteras
Xavier Mulet
Nací en Barcelona de padres catalanes. Aquí he vivido siempre, un ciudadano del 
mundo que cuando viaja no extraña nada ni a nadie. 

Desde hace más de treinta años vivo en un barrio muy tranquilo de poético 
nombre: Camp de L’Arpa, está a caballo entre los barrios del Clot y Guinardó. 
Aquí está mi hogar, un espacio pequeño que mira al sur y repleto de luz todo 
el año. ¡Me encanta! Y sobre todo en primavera cuando los vencejos ocupan el 
espacio de cielo que hay frente al balcón y me regalan sus vuelos nerviosos y sus 
gritos. Campo del Arpa tiene muchas connotaciones literarias, una importante 
revista tenía este nombre, aunque los eruditos afirman que el nombre proviene 
de un dolmen citado en 1037 con la forma “ad ipsa archa”. Lo digo porque 
“casualmente” a lo largo de mi vida he intentado que mis pasiones personales, 
lo que me hace vibrar y también investigar, leer y viajar, fuese el motivo de mis 
trabajos fotográficos: la literatura, dólmenes y menhires, volcanes, ballenas… 

El viaje en sí es uno de mis temas preferidos. Aunque de adolescente me veía de 
mayor rodeado de caballetes y pinturas, poco a poco la fotografía fue tomando 
protagonismo, desbancando por completo al dibujo y la pintura. Trabajo todos los 
días en ello. 

Poco antes de finalizar la carrera de Bellas Artes empecé a colaborar en diversas 
empresas dedicadas al diseño y montaje de exposiciones, profesión que he 
compaginado con otros trabajos alimentícios. Aunque el motivo fundamental de 
trabajar nunca fuera el dinero, vengo de una larga familia de clase humilde, sobre 
todo pescadores y labradores; mis genes deben tener incorporado el trabajo como 
algo habitual.

Nunca he creído en las casualidades, todo sucede por alguna razón y en el 
momento oportuno. Mi pasión por la lectura me llevó al siglo XIX, en el mismo 
momento que empecé a trabajar e investigar con técnicas fotográficas de esa 
época. Así surgió mi último proyecto fotográfico “M. Ardan gran viajero del siglo 
XIX”, al que he dedicados los últimos cuatro años y en el que aún sigo. Fue la 
manera de aunar los temas más importantes de toda mi trayectoria artística y 
desarrollar un nuevo alter ego: Monsieur Ardan. 

También trabajé la teoría del viaje en diversos blogs con los nombres xnem y 
Profesor x. Creo que somos personas poliédricas y una sola personalidad me parece 
poca.



Paralelamente, y porque ese era el momento, conocí a “mis amigos del alma”, 
tremendos viajeros que me introdujeron en el mundo de la espiritualidad, por ese 
camino llegué al Reiki como practicante y paciente. Fui tratado por uno de los 
mejores quiroprácticos de la ciudad y me alegré de conocer el mundo de las flores 
de Bach. Mi última experiencia gratificante ha sido hace poco, un Kainapi Cóndor 
Blanco en un bello paraje del Montnegre.

Nunca pertenecí a ningún club, ni practiqué deportes de equipo, desde niño 
fui muy solitario. Me gusta mantener mi cuerpo engrasado comiendo bien y 
caminando o transportándome en bicicleta. Acostumbro a hacer largas caminatas 
por mi ciudad. Hace unos cuantos años empecé a viajar solo y, sin darme cuenta, 
comencé un interesante proyecto: caminar ciudades. Berlín, Ámsterdam, Londres, 
Paris, NYC, Roma, Estambul… poco a poco he ido conociendo de este modo otros 
lugares.

Al encontrar un camino a seguir, aquello que me nutre, reconforta y que realmente 
me interesa, hizo tambalear los límites: vida privada y trabajo, arte y espiritualidad 
se volvieron un todo compacto, sin fisuras. Como cuando me dedico a pasear por 
el mundo de la mano de Google Earth y no encuentro ninguna frontera.

Próxima exhibición: ‘M. Ardan, gran viajero del siglo XIX’. PhotoEspaña 2014
Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid, del 2 junio al 7 de setiembre 

www.xaviermulet.com
en facebook.com/xavier.mulet
email: xmuletproduccions@gmail.com

Arriba:
Miss Dziubaty. Forografía atribuída 
a M. Ardan. Ambrotipo 21x25 cm

Abajo:
El cosaco Piotr Nikolaevich Ligrenov retratado 
por M. Ardan, probablemente cerca de los 
meandros del Dnieper en un viaje por la actual 
Ucrania. Ambrotipo 21x25 cm

En página anterior: 
Autorretrato de M. Ardan en una de sus 
expediciones por el África negra. Muestra un 
fósil de ammonites enontrado en la cuenca del 
lago Manyara, Tanzania. Ambrotipo 21x25 cm



Paladear los detalles
La Negra
Soy de Argentina, de una ciudad llamada Azul. No tomé conciencia de la 
dimensión poética de ese nombre hasta que empecé a viajar lejos de mi país. Suelo 
necesitar otras perspectivas para apreciar los detalles. Y podríamos decir que ése es 
uno de los temas principales de mi trabajo/vida: experimentar otras posibilidades 
y paladear los detalles. Ésas son las aguas en las que nado, ¡bienvenidos a 
zambullirse! 

Vivo en Barcelona desde hace 14 años, tengo 2 hijos y 1 compañero de viaje. Viajo 
bastante por mi profesión, soy afortunada. 

Me dedico a varias cosas. Todas en relación con el movimiento, la comunicación, la 
danza creativa y consciente. Podría pensarse que estos adjetivos son redundantes, 
pero muchas veces no lo son. 

Soy profesora de Danza Oriental Duende y Free Duende. La Danza Duende es un 
camino que encontré hace unos 10 años y tiene como motivación hacer de la vida 
una obra de arte, gracias al cultivo de la Bondad Fundamental. Facilito encuentros 
de mujeres en colaboración con otra hermana de camino, llamados “Féminas”, 
magia femenina. Exploramos el Universo Femenino en pos de des-andar caminos, 
ideas y hábitos que ya no necesitamos, sobretodo en torno a nuestra sexualidad y 
a partir de allí, dejar aflorar la creación intrínseca. Soy co-creadora de un proyecto 
al que llamamos Thelys, ceremonias con alma donde creamos rituales poéticos 
y únicos para celebrar los pasajes importantes de la vida, incluida la muerte. 
Produzco diversos eventos desde hace más de una década. 

Mi vida siempre ha estado motivada por la expresión y el arte, pero el camino ha 
sido largo y no me corto un pelo: ¡he hecho de todo! Empezando por lo que en 
Argentina llamamos “delivery” por esa divertida, tierna y muy argentina tendencia 
de adornar las cosas y los nombres. Se trata de “repartir”, en este caso comida, 
bocadillos, hasta trabajar 5 años en un banco en Buenos Aires. 

Siempre con una búsqueda paralela, una especie de sed de expresarme... Así llegué 
a la Danza del Vientre con una profesora maravillosa, Paula Lena y en un ambiente 
que me cautivó. Distintas mujeres, distintas edades, historias, estilos, bailando una 
danza tan orgánica y esencial como llena de misterio, en gran medida añadido 
por el imaginario occidental ¡pero misterio al fin! Ya en Barcelona llegó la Danza 
Duende y el puzzle empezó a perfilarse más claramente hacia la vivencia no dual 
entre la vida y la danza. Ya no hay tanta separación entre lo cotidiano, el arte y el 
camino personal (o espiritualidad) armonizando con los demás seres sintientes. 

Tengo un lugar especial de profundo 
agradecimiento en mi corazón hacia 
todos mis maestros, incluidos por 
supuesto mis padres, hermanos, 
abuelas, y sobre todo a Yumma Mudra 
con su infinita belleza y sabiduría. A 
mis alumnas por todo lo que aprendo 
y crezco con ellas. Me inspiran 
compañeras de camino: Cristina 
Manrique y Laura Orsina con quien 
comparto sueños y pesadillas que nos 
enseñan de igual manera. Le agradezco 
siempre a Joan, mi compañero, su 
sostén y a mis hijos su luz. Mis amigas 
del alma ocupan un lugar fundamental 
en todo mi camino y yo no sería quien 
soy sin su hermandad de mariposas. 

Actualmente me dedico a criar a 
mis hijos, echándole ilusión a la vida 
cotidiana y su apretada agenda. Doy 
clases regulares y talleres y tengo “en 
danza” dos proyectos bien bonitos que 
tienen que ver con la danza y el teatro 
y la vida y la magia. Serán ustedes 
nuevamente bienvenidos. 

Foto Axel Cipollini.

www.danzaorientalnegra.wordpress.com
en facebook.com/lanegra.gomezromero
email: danzaoriental_negra@yahoo.es



Foto Abel Echeverría. 



Nací en Rosario. Vivo donde estoy y estoy mucho en Rosario, también en otros 
lugares, en la selva misionera ahora (Argentina). Mi casa es mi tercera piel y ahora 
estoy cambiando de piel. Mi piel vieja y mi piel nueva me gustan porque son parte 
de mi crecimiento. 

Me dedico a crear espacios de educación, expresión y sanación, a la par de cuidar 
y acompañar el crecimiento de mis hijos. Mi profesión es un poco educadora 
artística, otro tanto performer psicomaga y mucho más Ama de casa permacultora. 
Mi tarea ahora es dar pasos guiando a mi comunidad “en transición” hacia 
una nueva forma de vivir y relacionarnos, iluminando la sexualidad y la muerte, 
diluyendo los grandes tabús que nos mantienen en la ignorancia y la era abusiva 
Patriarcal. Realizo este trabajo gracias a la sincronía cósmica del “despertar de 
la conciencia femenina” que permite el reconocimiento de cómo funcionan las 
polaridades dentro de la sagrada Dualidad.     

Mis primeros estudios fueron música, teatro y danza, luego comencé a viajar 
y buscar fuentes vivas de saberes culturales, mamando mucho arte folklórico 
brindado de corazón. Estudié antropología hasta que me convertí en mamá a los 
19 años. Mi hija nació por cesárea, cuya costura se desgarró y dolió por un año. 
Esto me impulsó a buscar un camino de reconexión con mi cuerpo y mi naturaleza 
estudiando un profesorado de expresión corporal.

Entonces, convertí mi casa en un “centro de tradición y experimentación” que 
se llamó “Quetral” (fuego en lengua rankulche) donde me dediqué a organizar 
encuentros, tejer redes y bailar mi danza compartiendo. A través del canto 
ancestral con caja bagualera realicé experiencias rituales e intervenciones artísticas. 
La telesita (santa bailarina mitológica encendida fuego en su danza) inspiraba 
mi actividad apasionada. Luego el arte del fuego me mostró mis límites y decidí 
nombrar el espacio “Al Origen” casa escuela circular, donde integré al centro 
cultural principios de permacultura, composteras, terraza viva y un almacén de 
comercio justo y saludable. Este proyecto de grandes aspiraciones comunitarias 
me reflejó contradicciones en el seno de mi vida familiar y lo cerré dedicándome 
a la transformación individual, mientras brindaba educación artística en escuelas 
primarias especiales y formaba parte de un elenco de expresión corporal provincial.

Iluminando la sexualidad y la muerte
Julia Durán

Conocí a mi alma compañera, me abrí al amor, embaracé y parí guiada por mi 
naturaleza, en casa, transitando a ciegas la línea que separa la vida de la muerte, 
renaciendo iluminada por ella, aprendiendo a cuidar a mi hijo desde un saber 
primordial.

Hoy comprendo que mi poder como mujer es atraer, nutrir, exitarme, 
emocionarme, fluir, acoger, concebir, gestar y contener la vida como el Agua. 
Asumir este poder me permitió disolver contradicciones dolorosas y descubrir la 
dinámica del yin yan del agua y el fuego. 

El hilo de mi trabajo artístico está impulsado por mi deseo de sentir y expresar la 
voz del espíritu, a través de mi cuerpo o a través del cuerpo de mis hermanos, 
creando espacios de encuentro. El hilo es un lenguaje simbólico en conexión con la 
naturaleza divina y humana. La cosmovisión permacultural me sirve como urdimbre 
contenedora. 

Para mí el arte es la vida misma, hay un arte enfermo y un arte sano. Hoy 
contemplo todo arte como un reflejo de mi propia salud y mi propia enfermedad. 
El arte es la combinación de SABER AMAR PODER VIVIR. La performance que hoy 
entiendo como dentro de la psicomagia ha sido mi herramienta de expresión y 
acción multidimensional. La espiritualidad es la vida con conciencia del espíritu que 
la habita. El arte conciente del artesano. Las artes milenarias traen codificada una 
espiritualidad que nos conecta con las raíces de la humanidad. 

Cuando trabajo me siento activa, encendida, siento el placer de dar mi energía, 
de estar al servicio, disfruto hacerme cargo de mi poder y crear obras de amor, me 
siento unida a mi entorno y a mi interior. Cuando no trabajo, descanso. Recibo 
y también me siento cuidada. A la dinámica de trabajo y no-trabajo la vivo en 
equilibrio como inhalación exhalación, siendo conciente de la fluidez rítmica de 
mi energía cuando da y cuando recibe, cuando está en actividad y cuando está en 
reposo reponiéndose. 

El Dinero es una de las formas que toma la energía que fluye a través de mi trabajo. 
Hay otras formas también que me son vitales y muy nutricias. Cuando el dinero 



viene con energía abusiva en desequilibrio, desde la permacultura lo sanamos y 
reciclamos hacia la armonía.

Mi entrenamiento es escuchar con el corazón, decir con la mente, desear con 
el útero y crear y expresar con todo el cuerpo. Las tareas domésticas que hago 
por amor son entrenamiento cotidiano de esto. En la cocreación con mi pareja 
y la crianza de mis hijos entreno dar lo mejor de mí a cada momento. Practico y 
aprendo a través de verme reflejada en mi familia, mi entorno y mi voz interior.

El cuerpo físico es mi nave-templo, al que le brindo el mayor respeto y cuidado 
que puedo. No me depilo, ni tomo remedios que repriman sus expresiones y su 
autorregulación, su modo natural de restablecer el equilibrio y la salud. Me nutre 
todo lo que tomo y asimilo de lo que me es ofrecido.

Las terapias del origen siempre presentes: el sol, el agua de mar, el barro, 
las plantas medicinales. Las terapias mas reveladoras: el estudio de mi árbol 
genealógico y la biodecodificación. También las constelaciones familiares, la 
meditación en el Ser y el Teatro Esencial ayudaron a reconocerme.

El trabajo es primero para uno, luego para la familia, luego para la gran familia 
de nuestro bosque genealógico, luego para el gran rizoma de la familia humana y 
todo a la vez, cuando alguien se mueve toda la familia se reordena. 

Me inspiran mi mamá y mi papá, mis abuelos de sangre y de espíritu, mis hijos, mis 
hermanos vivos y muertos, mis amigos, mi maestro Mohan, los niños, los pájaros y 
los seres elementales de la naturaleza.
 
Las vacaciones hoy las relaciono con pequeños retiros donde me enfoco en un 
trabajo interior, donde es otro mi ritmo de actividad y descanso.

Deseo que cada día las polaridades sean más reconocidas concientemente por toda 
la humanidad, permitiendo poder equilibrarlas. Deseo que la danza del amor, la 
sabiduría y la armonía me gobierne entera y permita continuar creciendo feliz y se 
plasmen cada día más en todos los seres, por el camino que sea. 

En Rosario, participo de la cocreación de un espacio llamado “La Casa de la Luna” 
(donde fue Quetral y Al Origen) dedicado a sembrar y cultivar intenciones afines 
a mi deseo. Dentro de su agenda intensa están mis talleres de permacultura y 
educación sexual en facebook.com/CasadelaLunaRosario

En Misiones, me asentaré a construir mi casa y un nuevo espacio de aprendizaje y 
practica en el seno de la madre Naturaleza. 

en facebook.com/julia.duran.33
email: imusnocte@yahoo.com.ar



Nací en Casilda (no me gusta esa ciudad de costumbres pulcras y conservadoras). 
Vivo en Rosario desde hace más de 20 años. Viajo mucho menos de lo que me 
gustaría. Hay algo de sentirme extranjera… que necesito experimentar cada tanto. 
Entonces a veces viajo a otras casas o a espacios desconocidos pero que pueden 
estar muy cerca, dentro de la ciudad o hasta dentro mismo de un teatro. Adoro los 
rincones de los teatros. La calma y el silencio previo a las funciones. Me acuesto en 
algún piso, me siento en algún rincón y siento que viajo con mis deseos.

Todas las casas que tuve (me mudé más de 20 veces) me gustaron. Creo que, en 
general, tengo en la casa que habito el sentido de llegar a un lugar acogedor, 
propio. Con mi orden, mi caos, mis cosas y la forma de ocuparlas.

Ahora soy docente y directora. Doy clases de Clown y de Expresión Corporal. 
Dirijo la Escuela de Clown de Rosario, el elenco de Prácticas Escénicas de Expresión 
Corporal “Isabel Taboga” y el elenco Municipal de teatro “Norberto Campos”. 
Podría decir que me gusta dedicarme a crear y a enseñar a crear. Tengo fascinación 
por lo que sucede en el escenario. 

Bailo desde muy chica. De una u otra manera nunca dejé de hacerlo. Pero a los 
18 años pensé en otra cosa. Vinimos a Rosario con mi grupo de amigos de la 
secundaria a inscribirnos juntos a carreras universitarias “tradicionales”. En esa 
especie de “excursión” quedé inscripta en la Facultad de Derecho. Cursé hasta 
cuarto año. Las decisiones de en qué escuela hacer mi estudio secundario y en 
qué universidad hacer mi carrera terciaria estuvieron determinadas por estar con 
amigos. Me gustaba estudiar. La acción de estudiar me agrada. La curiosidad de 
esa acción. Nunca me vi como abogada. Pero sí como estudiante (podría decir de 
casi cualquier cosa). Particularmente los años de Derecho me han nutrido mucho. 
Reflexiones sobre el valor de las cosas, la relación con la historia y la filosofía, la 
toma de decisiones. Dejé abogacía después de participar en un taller de Teatro y 
otro de Clown. El teatro me acercó a mi cuerpo. Abrió espacios de sensibilidad, me 
reconcilió con la danza. El Clown me planteó uno de los desafíos más fuertes: el 
encuentro con el ridículo, la disposición para recibir antes de juzgar, lo complejo de 
jugar en escena y mentir honestamente.

Hilo en mi trabajo artístico no sé si tengo! Los afectos siempre están presentes. El 
amor, puf! No me propongo un hilo. Me interesa ser simple, coherente y honesta 
con cada proyecto que asumo. No se si voy a seguir haciendo lo que hago. Nunca 
lo sé. Apoyo mis pies en mis afectos y mis deseos; desde ahí empujo y salto a mis 
proyectos.

Viajo con mis deseos
Patricia Ghisoli



Para mí, el arte, la vida y la espiritualidad son la misma cosa. Una pregunta, una 
especie de impulso originario, que necesita que hagamos algo con él.

Me gusta lo que hago. No podría separar la vida de lo que hago porque trabajo 
para hacer lo que me gusta hacer. Cuando no trabajo, trabajo, o me busco trabajo. 
Trabajo siempre tengo. Y en las mayoría de los casos porque me lo encargo yo. 
Dinero no siempre. De todas maneras cuento con la certeza de poder generar lo 
que realmente necesito.

En mi casa busco espacios de silencio para estar simplemente en el piso. El silencio 
y abrir lo oídos junto con los poros. Acompaño algunos entrenamientos físicos de 
los grupos que coordino. De vez en cuando tomo alguna clase de danza. Duermo 
mucho. Disfruto de las comidas y las charlas con la gente que quiero, las copas de 
vino.

He recibido pocas terapias en el sentido estricto. Hace muchos años algo de 
psicoanálisis. Últimamente algunas sesiones de shiatsu. Mi idea de salud está en 
construcción cotidianamente.

Mi familia es parte de mi historia, mi biografía personal, parte de lo que se juega 
cuando creo.

Me inspiran las personas que me interesa conocer. Ese interés puede venir de 
cualquier pequeño gesto, de una admiración por su trabajo, de un objeto, de 
cualquier cosa.

El encuentro con lo desconocido, con lo extra cotidiano, es lo que más me gusta de 
la palabra vacaciones.

Algún deseo? Un teatro.

Este año la escuela de clown cumple 10 años de trabajo. Vamos a festejar!
En la segunda mitad del año se estrenarán las obras que estamos ensayando con 
dos elencos: Doña Disparate y Bambuco, y también obra del elenco de Expresión 
Corporal.

www.patriciaghisoli.com.ar 
www.escueladeclown.com.ar
en facebook.com/EscuelaDeClown
email: patriciaghisoli@gmail.com

Fotos por Débora Tenenbaum.



Nací en Rosario, el verano de 1972. Me presento como argentina hija de españoles 
aunque cada vez se desdibuja más la necesidad de nombrarlo. Resido en Ciudadela 
de Menorca con mis dos hijos Sasha y Yago (8, 6 años), mi hija Zoe (3), mi pareja 
Ariel y una perrita. Vivimos en una casa muy cerquita del mar, hermosa y espaciosa, 
con terraza y jardín.

Mi cuerpo es mi templo y mi hogar. Mi profesión es mi oficio. Soy bailarina, 
maestra de Danza, profesora de Expresión Corporal y practicante de Hatha Yoga 
desde 1989. Colaboro como coreógrafa y directora escénica con otros artistas. 
Tengo una consulta de Terapias Corporales y Reeducación Postural. Coordino un 
encuentro bienal “Experimenta Butoh Menorca, Jornadas de Danza, pensamiento 
y debate”, la tercera edición es en mayo de 2015. Codirijo la Compañía de 
TeatroDanza Karbala junto a Ariel Procajlo desde 2003. Presido la asociación 
cultural Cuerpo Sin órganos que tiene el propósito de difundir y transmitir 
el movimiento en sus facetas artísticas, terapéuticas y pedagógicas. Desde la 
asociación, hemos diseñado un Bono Ambulante que te permite participar 
en cualquiera de los talleres regulares que ofrecemos: Danza Butoh, Contact 
Improvisation, Relajación Dinámica, Reciclaje Energético, Hatha Yoga, Embarazo 
Consciente, Mamás y Bebés, Yoga para Mujeres, Hombres en Movimiento, y otros. 
Es un proyecto formativo y holístico, un emprendimiento político y filosófico,  
para aprehender que todas éstas disciplinas psicofísicas son complementarias. 
Frecuentemente traemos maestros nacionales e internacionales de reconocida 
trayectoria en su campo, ésto nos posibilita reciclarnos, confrontarnos y favorecer 
otras visiones de las prácticas. Desde hace dos años viajo bastante con un intensivo 
sobre la relación del entrenamiento y sensibilidad del suelo pélvico y el cultivo de 
la energía femenina, es una labor grata, de mucha entrega y un agasajo a la vez. 
Regularmente voy a Barcelona, ciudad que admiro y me agota, donde viví quince 
años. No quiero descuidar el ejercicio de viajar, trabajar es una excusa perfecta, 
últimamente me aventuro a hacerlo sin mis hijos y lo disfruto.

Comencé a “hacer” danza a los cuatro años y nunca he perdido el placer por 
investigar y avivar la curiosidad y el estudio de la mecánica, la organicidad y la 
expresividad de un cuerpo consciente en movimiento.

Me interesan la composición coreográfica, el espacio, la duración, la presencia 
escénica y la estrecha e íntima relación entre intérprete y espectador. Llevamos 
casi dos años trabajando en una obra sobre El Beso de Rodin “Arquitectura del 
beso”. Hemos presentado fragmentos en diferentes festivales en Barcelona y París y 
queremos cerrarla este año. Trabajo también en la creación de un solo.

Estar viva es una pulsión creativa
Maica Martínez



El arte, la vida y la espiritualidad están siempre entrelazadas, es un encuentro y 
también una búsqueda constante. Para mí estar viva es una pulsión creativa, la vida 
es un hecho artístico en sí misma pendiente de azares y ritmos donde, sospecho, 
habita Dios.

En cuánto al dinero, tengo una relación austera, cada vez más correcta. Es una 
medición compleja, fácilmente descompensada, me cuesta dejar de creer que la 
energía para enseñar, aprender, crear o sanar es invaluable en moneda. Brego 
por la autogestión y defiendo que el dinero no debe imposibilitar la realización 
del ser, entonces invierto mucho tiempo pensando estrategias para facilitar mi 
trabajo. Creo y apuesto por un arte contemporáneo y popular. Mi responsabilidad 
como maestra, terapeuta y artista es cuidar que mis propuestas sean accesibles y 
coherentes.

En la actualidad, mi entrenamiento habitual es ser madre de tres hijos. Me expone y 
exige un nivel de lucidez, integridad y presencia en el aquí y ahora sin precedentes. 
No obstante, procuro dejar lugar para mi práctica regular del yoga y los ensayos e 
intento estudiar siempre que tengo un huequito. 

Me alimento lo mejor que puedo. Cocinamos mucho y sano, no utilizo medicinas 
más que homeopatías y hierbas para realizar los ajustes y equilibrar energías.

Me nutre mi familia, jugar con mis hijos, mis amigas y amigos, mis hermanos, los 
alumnos, escribir, desayunar sin tiempo, la música y la poesía.

He tenido el privilegio de psicoanalizarme hace muchos años, con un gran 
profesional argentino cuando vivía en Barcelona y agradezco aún cada una de 
nuestras sesiones. En 2012 comencé la Formación de Terapia Gestalt y la dejé hace 
un par de meses por desavenencias intelectuales con la escuela. 

Trabajo con mi pareja desde hace once años. En los ensayos-entrenamientos, 
conviven diferentes lenguajes como la danza Butoh, el Teatro Antropológico, el 
kalaripayattu, el Contact Improvisation, la investigación escénica... Nuestros hijos 
participan naturalmente en nuestros proyectos, viajes, a veces en clases, festivales.

Me inspiran las mujeres en general, mi madre, mis hijos, una música, un párrafo, 
una acción, la belleza en cualquiera de sus formas, el tono fervoroso de la 
primavera en Menorca, el silencio de la máquina y mi propia experiencia vital.
Deseo bailar y enseñar hasta la vejez.

www.karbalabutoh.blogspot.com
www.creaturahumana.blogspot.com
email: maicucha@hotmail.com

Foto Jason Keith.



Soy española de Olivenza, en la provincia de Badajoz. Vivo en el campo, a una hora 
de Madrid. Me gusta mi casa aunque la disfruto poco, por todo lo que viajo.

Mi profesión es la sanación a través del Masaje Regenerativo y del tambor. Son 
sanaciones profundas que trabajan las memorias “negativas” que más escondidas 
están en el cuerpo y sus emociones, para disolverlas con la regresión y resolver con 
la conciencia que va dando la propia sanación, regenerándo esa parte del cuerpo 
que estaba degenerada por esa memoria.

Todos los meses voy a Andalucia a hacer mis trabajos de Sanación en grupo con 
el Tambor y el Masaje Regenerativo. También he ido a Holanda y a otros sitios de 
España con la sanación.

Con el tambor empecé en 1982 y desde el año 1987 que hice el primer curso de 
masaje, el Masaje Californiano, he estado haciendo esto.

El trabajo también es artistico. Arte sanador. Cada trabajo es único, una nueva 
inspiración, siendo música lo que sale del tambor. La musica es el hilo conductor.

El arte es la vida misma, no puede ser más artística de lo que es. Por naturaleza el 
ser humano es artista. El Creador nos creó para crear y así ser una prolongación de 
Él. La espiritualidad es el territorio y el alimento de nuestra alma. Y nuestra alma es 
nuestra parte que está conectada con Dios, nuestro Creador, es la que no muere. Y 
cada vida va purificando hasta llegar a ser semejante al Creador.

Cuando trabajo me vienen sentimientos muy elevados, conectados con el corazón. 
A veces entro en éxtasis, cuando la energia es muy elevada. Cuando no trabajo, la 
música es mi arte favorito y le dedico tiempo.

El dinero ya no tiene carga negativa para mí, es un fluido que pasa por mis manos 
y me permite tener lo que necesita mi ser. El trabajo es un regalo divino que me 
permite crear, desarrollarme, evolucionar, aprender, enseñar, valorar, amar....

Mi entrenamiento físico es mi propio trabajo, que es fuerte, de esfuerzo y me tiene 
a punto, purificándome cuando es necesario. Mi alimentación es integral, lo más 
sana posible, dentro de mi vida movible. Lo que más me nutre a mí es lo espiritual.

Estoy con el tratamiento de una kinesiologa y los masajes que me hago a mí 
misma. He recibido terapias holisticas durante años preparándome para el trabajo 
que tengo por delante.

El que más me inspira es Jesucristo
Rosa Gómez Pitera

La relación de mi trabajo y mi familia ha tenido un proceso de acomodamiento y 
adaptación a las circunstancias de mi movimiento, que no ha sido fácil para mí. 
Ahora todo va mejor.

El que más me inspira es Jesucristo. A partir de ahí, la vida me va trayendo 
personas, libros, peliculas, situaciones.... que me inspiran.

Las vacaciones me las tomo los pocos días que voy teniendo libres, no necesito más 
porque mi trabajo me hace feliz.

Mi auténtico deseo es realizarme con todos los dones que Dios me creó y poder 
cumplir mi misión aquí en la Tierra.

www.rosagomezpitera.wordpress.com
en facebook.com/rosa.gomezpitera 
email: rosapiteratambor@gmail.com

Foto Delia Govantes Romero.



Me empeño en ser “profeta”
Anuk Leandro
Dicen que la cigüeña no pudo volar aquella noche de diciembre a causa de la nieve, 
es por ese motivo que nací allí, en la ciudad de donde vienen los niños, la Ciudad 
de la Luz: París. Al poco tiempo, aterricé en A Coruña, Galicia (España) y es en esta 
tierra mágica, en donde me enraízo y me empeño en ser “profeta”. Reconozco 
en mí un espíritu nómada (como buena Sagitario) y aunque no haya podido viajar 
todo lo que me gustaría, llevo el Universo dentro. Siento moverse en mí una marea 
de mujeres diversas, que me conectan con todas las mujeres del mundo, de ellas 
aprendo a aceptar e integrar lo diferente, me hablan de otras vidas posibles, otras 
culturas, enseñándome a conocerme, a respetar mis propios ciclos y los de los 
demás, en consonancia con los de la naturaleza.

Vivo en un Reino Junto al Mar, en una pequeña aldea del noroeste de la costa 
gallega, en una casa con jardín que es mi Castillo Ambulante, agradezco el lugar 
donde vivo porque es el espacio perfecto para mi transformación. A la casa le llamo 
Darjeeling, por la película de Wes Anderson (The Darjeeling Limited) porque creo 
que la vida es el gran viaje espiritual y que es en el humor, en lo cotidiano, en lo 
inesperado, donde se produce la magia que abre la puerta a otras realidades para 
traerme las experiencias que me hacen evolucionar. 

En una vida pasada, estudié Turismo, soñaba con viajar mucho pero encontré mi 
primer trabajo remunerado por aquí, como recepcionista de hotel y me quedé 
15 años, viajando sin moverme, gran aprendizaje! Hace 3 años, decidí dar 
un salto al vacío y salir de la zona de confort para vivir la llamada de crear un 
espacio donde con otras personas, pudiésemos acercar el mundo de las terapias 
alternativas, el arte y ocio conscientes a este rinconcito del planeta. Así nació el 
espacio Anam Cara (palabra gaélica que significa alma amiga) lugar en donde 
trabajamos el cuerpo, la mente y el espíritu. Aquí encontré una familia: http://
asociacionanamcara.blogspot.com.es/ 

En Anam Cara formo parte de la organización, diseñando y creando eventos 
culturales, artísticos y de crecimiento personal. Es gracias a este espacio y a esta 
nueva vida que he podido emprender el camino en el que ahora me encuentro...
Anakuna, Canto Sagrado: un viaje a través de la corriente del sonido y la sanación.
Realizo sesiones en las que, mediante el canto, el sonido, la palabra, el movimiento, 
la escucha y el ritual, se facilita un estado de trance, creando un puente entre la 
persona y su propio mundo interno, en relación con el gran espíritu de la vida. 
Trabajo acompañada de tambores chamánicos y mi voz. Para saber más, te invito a 
visitar: http://anakunacantosagrado.blogspot.com.es/

Mi formación es sobretodo vivencial, orgánica e intuitiva. He ido encontrando a 
las personas-maestras y herramientas-tecnologías adecuadas en cada momento 
para mi evolución personal. Mis fuentes de inspiración son las diferentes formas 
del arte creativo y otras disciplinas y dones que he ido desarrollando y conociendo: 
canto, teatro, música, improvisación, ritmo, terapia de sonido, danza, chamanismo, 
tradiciones ancestrales, el ritual, la magia, la sabiduría de la naturaleza, la 
espiritualidad, el encuentro con otros seres humanos, la poesía, el amor sagrado, 
la escucha biodinámica, la sanación con las manos, la facilitación de grupos, el 
kundalini yoga, círculos de mujeres, ceremonias...

Este año 2014, seguiré formándome en Kundalini Yoga y Facilitación de Grupos y 
deseo poder vibrar con mi proyecto Anakuna. 

Para terminar, comparto algo que escribí, inspirada en mi Diseño Humano, 
herramienta que me ayudó a conocerme mejor. Aho Mitakuye Oyasin (todos 
estamos relacionados).

Esperando para Responder, desde mi Autoridad Sacral, me Exploro a mí misma...
Me Retiro a mi Cueva y en esa Soledad, confronto mi Verdad, desde el Instinto, 
lejos de la Mente y los Estados Emocionales de los otros....encuentro la Respuesta y 
Decido.
Ajá....mmmm...Sí !!!  
Mmmm...psss...No !!!
Preguntándome dónde hay Amor, Descubro mi propio Amor. A través del 
Cuerpo, la Forma, llego al Espíritu. Conectada con mi Ser, con los Instintos más 
ancestrales, intuyo la Experiencia. Me aventuro en la Vida, siguiendo mis propias 
Convicciones, Sin Expectativas, Sin Miedo al Error, Ensayo, Juego, Aquí y Ahora...
Confiando. Si me Enfoco, me Implico y me Concentro, adquiero Maestría. El 
Poder que emana de mi Verdad Interna, Potencia a los demás. Puedo Sobrevivir 
conectada con el Amor al Todo, Mejorar los Patrones (disolver la ilusión, romper 
vínculos) y Nutrir una Nueva Conciencia. Traigo el Éxito Material y Espiritual 
a la Tribu. Necesito de la Comunidad para Compartir mis Valores. Conectada 
a la Belleza, al Arte y a la Creatividad, pongo el toque de Amor en lo cotidiano, 
en lo que me rodea, AutoExpresándome. Hablo en el Silencio de mi Presencia, 
procurando el Comportamiento Correcto, el Porte, la Modestia. No he venido a 
Pensar, sino a Sentir, a Vivir, a dar Amor.
No Busco, Investigo y Encuentro. Dejo que la Vida venga a Buscarme...
Aquí estoy, dispuesta a una Nueva Aventura.



Foto por Oscar Gorriz, Nommad Art, en el jardín de Darjeeling.



Desde pequeña he vivido en muchas casas, diferentes ciudades y pueblos. Nunca 
he sentido que perteneciese a ningún punto en concreto. Me gusta sentir que 
cualquier lugar es mi sitio, me gusta que cada sitio me enseñe a sentir aquello que 
alberga. Desde hace unos años vivo en Sevilla, en un piso precioso con terraza 
donde disfruto de la luz y de ver cómo crecen las plantas y mi hijo al ritmo de las 
estaciones. Mi casa es mi templo, adoro cada rincón. 

Al quedarme embarazada mi vida dio un giro para ponerme en mi centro y hacer 
aquello que hago ahora. Me dedico a poner colores a las emociones. Dibujo 
desde que tengo recuerdo. Garabatos, formas imprecisas, sentires... Aprendo de 
lo que sale de mí. Una emoción concreta, sin definir, en un momento y un lugar 
determinado se manifiesta en el papel: al verlo se comunica conmigo, me sana. 
Cuando me piden de lo que hago, percibo emociones y quedan reflejadas en 
manchas y líneas. La acuarela es libre, siempre queda distinta, para cada uno tiene 
un devenir. Ésa es la parte que más me gusta, observar como se mueve, como 
queda la marca. El resto es lo sutil, lo que no se dijo, que viene a través de la línea 
y la empatía. El resultado lo entiende quien lo recibe. Y me gusta que algo que 
surgió de dentro pueda tener tantos matices distintos según cuáles sean los ojos 
que lo miren. 

No siempre creí en mí. Estudié en la universidad Ciencias Ambientales. Cinco 
años de la Vida para aprender mucho de las relaciones interpersonales y de mi 
papel dentro de este planeta en este momento. La ecología me salvó de todo lo 
que no servía. Cuando Naowi estaba dentro de mí, mi sentir se hizo prioritario. 
Reconectarme con esta capacidad me hizo recordar quién soy. La comunicación 
y el compartir se me marcaron como objetivos claros y decidí recuperar esto, que 
siempre surgió con fluidez  y amor. 

Cuando pinto conecto con lo que no tiene nombre, lo que no nos atrevimos a 
definir o lo que ni siquiera sabemos que anda por ahí. Al verlo, la parte de uno 
que “se ve” es como un despertador, un clic, un aviso, son luces de neón que te 
llevan de vuelta a casa. Cuando trabajo me siento al 100%, me permito ser, juego, 
elimino el botón del juicio, de la expectativa. 

De pequeña asocié el dinero a conflicto, a gritos, separación, ideas contrapuestas... 
ahora hago para sanar esa parte de mí que lo rechazaba. Con el dinero del primer 
cuadro que vendí pagué las clases de teatro. Me sentí tan feliz al entender el viaje y 
el sentido de aquel billete.

Aprendo de lo que sale de mí
Pilar Rivero



Practico yoga y paseo en bici, aunque no tengo constancia en cuanto a un 
entrenamiento diario. Disfruto jugando con mi hijo y con Trasto, nuestro perro. Mi 
abuela me enseñó a cocinar los alimentos a su amor, es sanísimo. 

Como terapia me sirve mucho, en este momento, el teatro. Además, la práctica 
de la observación de los cambios de mi cuerpo, de Naowi, de Trasto, de las plantas 
de nuestra casa. Lo que veo cada día, me ayuda a entender y aceptar el fluir de la 
Vida.

Me inspiran los detalles de lo cotidiano, las personas reales, la magia de las 
conexiones, los sonidos de la noche, la voluntad de los que hacen posible el cambio 
en sí mismos. 

www.greencuore.wix.com/greencuore 
en facebook.com/pilar.greencuore
más muestras en instagram y pinterest
email: pilarica36@hotmail.com

Detalle encargo para Cris y Alfonso.
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*El Paraná es una gran madre.
Soy de Rosario. Elegí vivir en Rosario para acompañar a mis padres. Me crié en 
un departamento frente al Parque a la bandera. Desde las ventanas del comedor 
veía los árboles y el monumento; desde el pasillo el río Paraná. Así fue, todas las 
mañanas un paisaje de colores. Ahora vuelvo a vivir cerca del río, no lo veo, saberlo 
ahí me tranquiliza. 

*Mi casa es un mundo. 
Mi casa es un espacio amplio, con techos altos, escalera de mármol y patio, lugar 
para talleres, una casita de madera en el patio, gatos, sapos, plantas. Es antigua y 
carga con muchas historias de vida. Por años fue pensión. Hoy nosotros alojamos 
extranjeros. Mis hijos aprenden a compartir y respetar diferentes costumbres. 

*Un viaje pequeño y profundo.
Salir, moverse, es importante. Tomar distancia del lugar donde estamos para volver 
con plena conciencia de él. Si no se puede ir lejos, se puede inventar algo.
El fin de semana pasado, fuimos al Convento San Carlos, en San Lorenzo, muy 
cerca de Rosario. Su arquitectura del 1.700, muros anchísimos, claustros pequeños,  
vegetación exuberante y silenciosa. Un lugar espiritual que puede transmitir esa 
sensación más allá del credo. En él llamó mi atención un pequeño espacio que 
servía de transición, en el que los monjes recitaban un salmo antes de entrar 
al comedor. Se llamaba antesala “de Profundis” porque el salmo decía: de lo 
profundo te invoco señor. Un viaje pequeño.
Nunca fui a Francia ni a Italia, muchas veces estuve en España, repito los lugares. 
Reconocer marcas en una puerta, senderos, caras, detalles. Es como si subrayara 
muchas veces en el mismo lugar para que quede un camino trazado en la memoria.
 
*Llevo la marca del agua en la sangre
En vacaciones busco alejarme de lo ciudadano. Un lugar opuesto al de todos 
los días. Prefiero que haya agua: si el agua es fría, que me congele, si el agua es 
violenta que me arrastre, si llueve mojarme. Busco un reducto de puertas abiertas, 
de saludarse, de conversaciones sin rumbo. Regalar un pan hecho por nosotros y 
que al otro día golpeen tu puerta y traigan un dulce casero. Ahhh! Eso sí que es 
lindo.

*Esto y mucho más, es terapia.
La naturaleza es una terapia. Acostarme en una piedra y sentir el frío, el calor y la 
dureza amable que transmite. Observar es terapia. Estar en familia con tiempo de 
aburrirse es terapia. Leer. Comentar la lectura con mi pareja también. Las caricias.

Mirar a los ojos es terapia
Michele Siquot



lo que se impone, reflexiono y tomo decisiones sabiendo que en toda elección 
se resigna. Hago de mi vida una construcción propia. Doy pequeños pasos que 
modifican mi entorno. No me planteo hacia dónde llegar pero si hacia donde no ir. 
Y llego.

*Soy artista plástica. 
Como artista trabajo sobre telas antiguas, bordando. Lo combino con objetos de 
madera. Me gusta el contraste de ambos materiales. Que convivan estéticas y 
estilos diferentes. Me gusta mezclar.

*Soy ilustradora. 
Como dibujante colaboro en varias revistas. Edité libros con dibujos y textos 
propios. 

*Dirijo una galería de arte de bolsillo. 
Se llama BOGA y es un espacio de arte contemporáneo portátil que permite 
trabajar en cualquier contexto de manera ágil. Conviven en este proyecto pequeño 
lo lúdico y lo profesional. La galería cuenta con la colaboración de 35 artistas.

www.michelesiquot.blogspot.com.ar
www. galeriadebolsillo.blogspot.com.ar
email: michelesiquot@gmail.com
links 
www.borobiltxolibros.com/diario-de-un-oso-en-paris.html
www.boladenieve.org.ar/artista/114/siquot-michele
www.leschroniquespurple.com/post/42611944234/ueno02
www.gentnormal.com/2013/02/la-michele-siquot-es-la-millor.html

Dormir abrazada es terapia. Comunicarme con mis hijos. Mirar a los ojos es terapia. 
Reconocer en la oscuridad es terapia. Intuir y reaccionar.

*Muy mal, muy mal.
Mi actividad física es escasa, sólo camino. No logro encontrar motivación en 
espacios artificiales. Sólo me entusiasma cuando se relaciona directamente con 
un medio natural, como caminar en montaña, o nadar en el mar. Viviendo en la 
ciudad me cuesta y eso lo siento en el cuerpo.

*Intento evitar los “artificiantes” y no lo consigo.
Comida sin conservantes, colorantes, aglutinantes….es complicado así que elijo 
lo menos peor, con menos procesos. Si consigo verduras con insectos, huevos de 
gallinas libres, algún producto del que conozco su procedencia me siento muuuy 
bien. Raquel, que vive en el campo y tiene un gallinero. Cuando me da huevos me 
muestra uno por uno cual corresponde a cada gallina por su nombre. Siento que 
son los huevos de la gallina de oro. Además me muestra como está aprendiendo a 
tocar la trompeta en la orquesta del pueblo, se para donde esté, bajo una planta en 
el gallinero y toca, puede seguir sin parar si yo no le digo nada.

*Oh! Espiritualidad.
No sé, es una palabra que no uso pero quizás lo practique. Soy intuitiva.

*50 años tejiendo.                                                                                                                    
El trabajo, el no trabajo; el arte y la familia, la creación y lo que me nutre no tienen 
bordes claros. Todos funcionan juntos. Si lo tengo que explicar me imagino una 
lana que comencé a ovillar hace 50 años, se formó un ovillo gordo que tendría 
que desenrollar y repasar el hilo hasta el centro separando cada hebra. No acepto 
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Soy de las de montaña rusa
Reme Remedios
Mi nombre es Reme Remedios, soy artista, terapeuta y directora de Dosmilvacas 
un espacio para la creatividad, el arte y la terapia en Ponferrada, España. Vivo en 
Corullón, un pueblo cerca de Ponferrada. Aquí está mi hogar ahora, con mi pareja. 
Me gusta nuestra casa en construcción, rodeada de tierra fértil, cerezos, castaños, 
sonidos de pájaros y demás fauna. Me gusta el agua de la fuente de manantial a la 
puerta de casa y nuestros vecinos amantes de la naturaleza y el buen trato.

Recojo en mi obra artística lo que puedo tomar de la vida y su misteriosa existencia. 
La metáfora puede ser: crear la vida a través de la obra artística, intentar hacer de 
la vida la obra maestra. Estar en proceso creativo es y transciende, lo que puedo 
ver, tocar, oler y sentir. Me parece que a veces me convierto en eso que dicen 
Ser Canal. Cuando me dejo, puedo plasmar en creaciones artísticas estas formas 
sutiles, que después pueden ser vistas, tocadas, que me devuelven entendimiento 
profundo, intuiciones, verdades. No siempre puedo poner palabras al proceso, no 
tiene mayor importancia, la huella de la experiencia queda impresa en el ser y la 
transformación se da a cada proceso cerrado.

Me gusta compartir en creatividad desde una relación constructiva y de encuentro, 
donde surgen obras colaborativas. Las propongo con intención de propiciar 
la Manifestación del ser creador en cada una de las personas que participan, 
compartiendo este estado, estableciendo relaciones diferentes a las habituales, 
pudiendo así experimentarse otras formas de encuentro. En estas piezas investigo 
la obra artística como espacio para la experimentación y la toma de conciencia.

En Dosmilvacas también puedo desarrollar esta visión holística del arte y la vida. 
Aquí tengo mi estudio y un lugar compartido con mi pareja, Alberto, con quien 
realizamos terapias de forma individual y grupal. También otros profesionales de 
la sanación y creaciones artísticas ofrecen su trabajo. Hacemos exposiciones y 
vendemos arte. Siento Dosmilvacas hogar, un hogar creativo y compartido, abierto 
y disponible para quien desee experimentar arte y sanación.

Viajo allí donde me lleva mi trabajo, la llamada de mis amigos, la necesidad de 
nutrirme de lo nuevo y la búsqueda de mi ser auténtico. Formada en Terapia 
Gestalt en la Escuela Paña, Santiago de Compostela y con un recorrido en terapia 
individual con Rosa Gaztelumendi. Actualmente estoy de lleno en el proceso SAT 
de Claudio Naranjo. 

Viajo para nutrirme. Me inspira el amor, Amo la belleza. Encuentro Belleza en la 
naturaleza, en el contacto con otras personas, en la mirada, en el instinto animal, 



en la sexualidad, en la agresividad sana. La sexualidad es importante para mí, me 
conecta con una parte instintiva, intuitiva y gozosa de la vida. Cultivo el placer de 
estar viva intentando abrazar todo.

Soy de las de montaña rusa, así que, unas veces estoy disciplinada cuidando 
la alimentación, ejercicio físico, meditación, horarios. Y otras, me abandono al 
caos, en una especie de tobogán-embudo veo bajar sin remedio todas esas cosas 
que acabo de nombrar y se diluyen cual acuarela en agua. Practico meditación 
Vipassana, me gusta estar en silencio, suelo crear envuelta en el sonido ambiente. 
Me gusta estar sola, seguir mi ritmo que es cambiante. Disfruto estar en compañía, 
crear con otros, reír y no hacer nada más que estar, estar y ser.

La vida me parece una oportunidad para saborear y transitar todos los estados 
posibles que se nos ofrezcan, tomarlos y agradecer. Valoro todo lo que conecta con 
la compasión, cualquier oportunidad que la vida me brinda para abrirme al amor 
compasivo la recibo agradecida. 

Actualmente trabajo en varios proyectos artísticos propios. Uno de ellos, el más 
reciente y que veo crecer con intensidad, es Mujeres en Círculo (obra colaborativa), 
un proyecto de investigación sobre las formas de creación que se dan en los 
Círculos de Mujeres. 

www.remeremedios.blogspot.com
www.remeremediosmujeresencirculo.wordpress.com
en facebook.com/reme.remedios
twitter.com/RemeRemediosC
email: remeremedios@gmail.com

Página anterior: fragmento de dibujo de la instalación La falda verde, intervención sobre pared.
Página siguiente: Canción para enterrar a los muertos, acrílico, cera y grafito sobre papel.





realiza todas tus acciones con la máxima pureza de corazón
fanzine número uno: universokokoro.files.wordpress.com/2014/03/av-uno.pdf

edita


