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MOTIVACIÓN
UNA MIRADA DESDE EL PERÚ

Cuenta Soledad, que desde la ventana de su clase de Historia – en el liceo Franco 

Peruano – se podía divisar el cerro en el que se ubicaban los barrios de Las 

Casuarinas y Pamplona. Aún a la distancia, se distinguían -en el primero- grandes 

residencias, con piscinas y jardines. En el segundo, hacinadas y pequeñas viviendas 

hechas de material precario.  Y, entre ambos, un larguísimo y perpendicular muro de 

concreto. 

 

Recuerda un día en que su profesor – un francés recién llegado a Perú – les estaba 

hablando de la famosa “caída del muro de Berlín” y obligó a los alumnos a voltear la 

cabeza hacia la ventana, hacia la realidad. Y ahí estaba ese otro muro de la 

“vergüenza”, en su propia ciudad.

 

Ese muro lleva en pie casi tres décadas. 15 años después de esa indeleble clase de 

Historia, y luego de la experiencia de haber llevado a cabo el montaje “El día en que 

cargué a mi madre” las directoras y productora de este nuevo proyecto  convocan a 

compañeras y compañeros artistas escénicos  para encontrar la forma de derribar 

poéticamente los muros que hacen parte de sus vidas.

 

 



UNA MIRADA GLOBAL

En el 2010, en el mundo, la suma de la longitud de los muros alcanza 2,0824 

kilómetros. Más de la mitad del diámetro del Planeta.

 

Desde la caída del muro de Berlín, se han construido más de 40 nuevos muros en el 

Mundo.

 

¿No nos debería ofrecer la globalización la posibilidad de estar más conectados? 

¿No resulta contradictorio que información proveniente del otro lado del mundo 

esté a un click de distancia pero que a nuestras mentes las separen océanos de 

prejuicios?

 

 

 

 

 

 

 



NOS PREGUNTAMOS

¿qué mirada tiene el que convive con un 
muro físico al final de su patio, de su 
calle, de su barrio o de su país?
 
 
 

Conviviendo con un muro por mucho tiempo, ¿éste termina 
personificándose? Se vuelve entonces... ¿un enemigo? ¿un 
amigo? ¿un reto? ¿una oportunidad?
¿Qué actitud tomar frente a él? ¿Ignorarlo? ¿aceptarlo? 
¿enfrentarlo? ¿treparlo? ¿romperlo?  ¿Jugar, imaginar, volar? 
 
 
A partir de estas preguntas, con Muros proponemos 
explorar físicamente aquello que las barreras materiales e 
imaginarias generan en la forma de relacionarnos con los 
otros. De este modo, buscamos compartir inquietudes que 
nos permitan, a nosotros mismos y al público, prestar más 
atención a la forma en que naturalizamos las brechas que 
imponemos hacia lo que consideramos diferente. 

M U R O S  



OBJETIVO GENERAL  

Desarrollar una investigación escénica 

interdisciplinaria que aborde, desde la relación de 

diversos cuerpos en escena, distintas 

percepciones y valoraciones del concepto de 

“muro”, rescatando las experiencias de vida de 

artistas de distintos orígenes y trayectorias, así 

como cuestionar la naturalización en nuestras 

sociedades de las barreras físicas y mentales que 

nos separan.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Proponer en la escena limeña un espectáculo de 

características poco comunes, que integre el 

circo contemporáneo, la danza contemporánea, 

el teatro físico y la experimentación sonora, que 

contribuya a la revaloración del movimiento 

como lenguaje generador de discursos 

escénicos.  

 

Interpelar al público sobre las formas de 

segregación, discriminación, racismo, brechas 

sociales, entre otras barreras que caracterizan a 

nuestras sociedades, en el paradójico contexto 

de globalización. 

 

 



Si hay muro, hay al menos dos puntos de vista; uno de cada lado... aunque estamos seguros 
de que hay más, muchos más… Hasta el propio muro tiene algo que decirnos… 

 

En el medio del escenario, un elemento físico de gran volumen, será manipulado y transformado 
por los actores para permitir el desarrollo de escenas que sitúen al público en diferentes 
perspectivas (el muro de frente, de costado, desde arriba, etc).  La intención es que el público se 
sienta vivo y activo, y que pueda “ver” o “no ver” la acción desde distintos ángulos.
 
 
El abordaje interdisciplinar que nos proponemos tiene como eje diferentes disciplinas circenses, 
que nos permiten explorar los muros físicos y mentales que se manifestarán en las diversas 
acciones que los actores realizarán en relación a ellos y al espacio físico: Saltar varios metros por 
encima del suelo, ocupar el espacio aéreo, apoyarse en el otro para escalar el muro, cargarse, 
empujarse, acercarse, alejarse, etc.
 
 
De acuerdo a las especialidades del equipo artístico y al tema a explorar, las disciplinas de circo 
que resultan más oportunas están ligadas a las acrobacias de grupo y a técnicas específicas como 
las banquinas, los portés, las pirámides humanas, la danza acrobática y las paradas de mano, 
complementadas con recursos propios del teatro y la danza para profundizar en las diversas 
aristas que el tema que nos proponemos abordar posee.
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