Zonasuspendida

El error, la caída, el deshecho, la duda.
La experiencia creativa como fuente de conocimiento.
Escuchar—Revisar—Detonar—Narrar
El proceso pedagógico como proceso creativo.
Sorpresa—Alerta—Canal

Zonasuspendida es un colectivo artístico multidisciplinar de investigación, producción
artística y formación que parte del cuerpo y el movimiento como ejes de creación. Buscamos
generar acciones y discusiones en torno al cuerpo como agente creativo, político y sensible
dentro de la sociedad.
Nuestros objetivos son generar discusiones en torno al cuerpo que permitan poner ideas,
sensaciones y cuestionamientos en acción. Nos interesan múltiples formatos capaces de
abordar una concepción multidimensional del sistema de creación para generar experiencias
escénicas que exploren un concepto expandido de coreografía como experimento artístico
y social.
Propiciamos prácticas colaborativas justificadas en la capacidad transformadora del arte y en
el intercambio horizontal como eje fundamental para la creación (y la vida).

Brenda I. Steinecke Soto
MA en filosofía de la Universidad de Hamburgo. Bailarina y
docente de danza contemporánea y tango argentino. Artista
escénica que trabaja en torno a un concepto expandido de
‘coreografía’ y tiene un especial interés por la relación entre el
cuerpo y la mirada, buscando transitar diversos formatos que
cuestionen y reinterpreten la relación performer-público.
Después de vivir, formarse y trabajar 18 años en Europa,
Brenda regresa a su ciudad natal, Medellín, en la que ha venido
impulsando procesos artísticos y sociales que pretenden dar
protagonismo al cuerpo dentro de las dinámicas y discursos de
la ciudad. Desde el 2017 trabaja en colaboración con la artista
plástica alemana Kirstin Burckhardt y juntas desarrollaron la producción internacional own own body
own. Es co-fundadora de los colectivos artísticos Bassedanse Project en Hamburgo y Zonasuspendida
en Medellín. own own body own || La FEA (Fundación Espacio Arte) || Página Web Pesonal

Claudia Cardona
Licenciada en Música de la Universidad de Barcelona y licenciada
en Ed. Básica en Danza de la Universidad de Antioquia.
Diplomado “Cuerpo Recreado. Conocimiento somático para la
educación y la formación artística” de la UdeA. Instructora
titulada de Kundalini Yoga y el método yóguico de sanación Sat
Nam Rasayan. Su trabajo corporal comenzó muy joven con
formación deportiva en el ámbito de la gimnasia olímpica,
representando al departamento y al país. Se ha dedicado durante
26 años a la danza contemporánea, formando parte de diversas
compañías nacionales e internacionales. En el 2002 le fue
otorgado el premio Lladró a mejor intérprete en el Festival Danza
Valencia en España. Los últimos 15 años ha sido profesora de danza contemporánea, improvisación,
contact improvisation, kundalini yoga y meditación. Actualmente hace parte de los colectivos
multidisciplinares de investigación y creación escénica “Zonasuspendida” y “Des-Hecho”.

Juan Manuel Mosquera
Performer, artista escénico, docente y geógrafo.
Magister en Teatro y Artes Vivas de la Universidad
Nacional de Colombia, sede Bogotá. Desarrolla procesos
de creación e investigación a través del cruce de
experiencias transdisciplinares entre la danza, el teatro
y el performance, asumiendo una perspectiva somática
del movimiento. Ha participado en diferentes procesos
de formación en danza contemporánea, principalmente
en la compañía Danza Común en la ciudad de Bogotá,
por medio de técnicas y aproximaciones al estudio y la
expresión del movimiento. Ha emprendido varios
proyectos creativos con colectivos y grupos independientes.

Juan Pabón
Egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad
de Antioquia y Maestro certificado en el Método Feldenkrais®. En 1986,
inicia su formación artística en la escuela del Teatro Popular de Medellín,
donde fue invitado a formar parte del grupo artístico y bajo la dirección
de Rodrigo Toro, Iván Darío Zapata y Gilberto Amariles. Entre el 2004 y
hasta el 2014 fue el Docente y Director Artístico del T.P.M. En 1992 Inicia
su formación como bailarín con la maestra Lindaría Espinosa y luego
continua su formación con la maestra Beatriz Vélez, con quien realiza un
diplomado en danza contemporánea en la Escuela Popular de Artes de
Medellín en el 2000. Ha participado como actor, bailarín y director
artístico en múltiples montajes en Medellín y otras ciudades del país. Se
ha desempeñado. como Profesor de cátedra en la facultad de danza de la Universidad de Antioquia
en la materia de Montaje. Actualmente se desempeña como profesor Certificado de Autoconciencia
a Través del Movimiento e Integración Funcional del Método ®, es director de la Casa Romeral
proyecto personal en el Municipio de Heliconia en el departamento de Antioquia, miembro del grupo
Trabazón Escénico y docente en la facultad de artes de la universidad de Antioquia en el
departamento de teatro.

Juliana Congote
Docente, bailarina y creadora. Profesora de planta del
Departamento de Artes Escénicas de la Facultad de Artes de la
Universidad de Antioquia. Doctora en Artes, Magíster en Historia
del Arte y Licenciada en Educación Básica en Danza de la
Universidad de Antioquia. Ha publicados libros y artículos que
reflexionan sobre el campo disciplinar de la danza. Es editora de
contenidos del sitio web www.danzaescrcita.com, una biblioteca
digital sobre danza en Colombia.
Como creadora y bailarina independiente ha participado en
diversos procesos formativos, creativos y escénicos. Ha sido
bailarina de la Compañía Danza Concierto, dirigida por el
coreógrafo Peter Palacio. Ha participado en diferentes obras de danza contemporánea con los
coreógrafos Tatiana Gómez de Venezuela; los estadounidenses Fred Darsow y Jerry Pearson; Norman
Mejía y Beatriz Vélez de Medellín. Fue ganadora de la Beca de Creación, Alcaldía de Medellín, 2009,
con la obra Juegos en la pequeña metrópoli. Con esta obra, fue invitada al XII Festival Iberoamericano
de Teatro, Bogotá, 2010 y al V Festival Internacional de Teatro Infantil Teatro Enrique Buenaventura,
Cali, 2010.

zonasuspendida@gmail.com
FB: @Zonasuspendida | http://espacio-arte.weebly.com/zonasuspendida.html

PROYECTOS

ES DIFÍCIL ENCONTRAR UN GRILLO
Desde el 2021. Proceso de investigación y creación colectiva en torno a la composición instantánea
para la escena. En colaboración con el grupo de música experimental EXPR y con Vesna Jokić como
artista invitada.

INVITATION TO A PRACTICE
Colaboración artística con la coreógrafa e investigadora alemana Sabine Zahn

‘Invitation to a practice’ se trató de una colaboración artística con la investigadora y coreógrafa
Sabine Zahn (http://www.lovelabours.net/) quien, en Berlín desde hace muchos años, viene
explorando las posibilidades de habitabilidad de su ciudad a partir de investigar y cuestionar la
relación entre cuerpo y conceptos de urbanística presentes en los espacios físicos y sociales. Después
de visitar Medellín en los años 2018 y 2019, su propósito era venir a nuestra ciudad en el 2020 para
realizar un proyecto con las investigaciones avanzadas en las visitas y exploraciones que realizó en
esos dos años. Debido a la pandemia dicho proyecto tuvo que postponerse y en su lugar se generó
una alianza de co-creación y mediación con Zonasuspendida y La Colegiatura de Diseño. Finalmente,
se trató de una serie de recorridos guiados por la voz y la metodología de Sabine de Zahn, invitando
a cada uno y una de los y las participantes a experimentar la ciudad a partir de una deriva y
materializar ese recuerdo en un audio y un dibujo. Estos materiales harán parte de una exhibición en
Berlín a finales del año 2021.

PAUTA de preparación

PAUTA de movimiento

PAUTA de notación

Enlace para escuchar el recuerdo que se remite a esta imagen
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Creación colectiva en tiempo real entre cuerpos y espacios a través de la virtualidad.
Proyecto ganador de una beca de creación, Secretaría de Cultura, Alcaldía de Medellín 2020.
Estreno: 22 y 23 de agosto 2020. Otras funciones: 30.9.2020 (en el marco del festival Endanzante);
9.10.2020 (en el marco de la programación ‘Telón Virtual’ de la Corporación Canchimalos).
Invitación, junto a Rafael Palacios (Sankofa), a un conversatorio propiciado por la Red de Danza sobre
prácticas de creación en danza a partir de la virtualidad: 25.8.2020.
Invitación por parte de Marta Hincapié, directora de cine y profesora del departamento de comunicación
social, Universidad de Antioquia, para exponer el proceso en el seminario ‘Cine Documental y cine
experimental’: 21.9.2020
Invitación por parte de Jonathan Echeverri, profesor de antropología, Universidad de Antioquia, para
exponer el proceso en el seminario ‘Economía de la antropología’: 8.10.2020
Invitación para hacer una ponencia performática en el marco del Congreso Internacional de Danza de
Bogotá, 2021
Duración: variable, entre 35 y 50 minutos dependiendo de que sea sólo una muestra de Zonasuspendida
o que sea una muestra con presencia e interacción con la audiencia. Derivas con la distancia – Inédito:
https://vimeo.com/458233175 y https://www.youtube.com/watch?v=Ws8b-nGV_NQ

Participación en el VI Congreso Nacional y II Congreso Internacional de investigación en Danza con una lectura
performática basada en el proyecto de creación ‘Derivas c o n l a d i s t a n c i
a’
https://cuerpodanzamovimiento.com/congreso-de-investigacion/
Una reseña de dicha lectura performática fue publicada en An-Danzas del 2021:
https://integrandofronteras.org/publicaciones/

Ensayo sobre cuadraturas urbanas
Resumen
‘Un Quad’ parte de un dispositivo en el cual cuatro cuerpos (o más) recorren repetitivamente un espacio
geométrico definido por una cantidad limitada de pasos, ángulos de giro precisos y variaciones rítmicas. El punto
de partida es la obra de Samuel Beckett QUAD 1 y 2 (1981). En Beckett, la puesta en escena es milimétrica; el
movimiento preciso, reiterativo y predecible desintegra la posibilidad de ‘leer’ una historia o narración específica.
En contraposición, ‘Un Quad’ se sirve del dispositivo beckettiano y de la reiteración como tablero de juego para
explorar relaciones significativas entre los cuerpos de los performers y de los pasantes en el espacio público. Son
dos intervenciones artísticas, acompañadas por un camarógrafo que participa de las acciones y una cámara externa,
fija que registra las relaciones espaciales. TEASER: https://vimeo.com/320944425
En 1981 Samuel Beckett estrenó QUAD 1 y 2, obra para televisión que consistía en el recorrido de cuatro cuerpos
por los vértices y diagonales que configuran un cuadrilátero perfectamente definido. Observamos que en él no preexiste ninguna historia o narración, los cuerpos sostienen la repetición de una coreografía sin salida, sin fin(es), un
laberinto de repeticiones.
https://proyectoidis.org/samuel-beckett-quad/
Partiendo de este dispositivo, Zona Suspendida ha iniciado una práctica de encuentros tanto en espacios privados
como públicos, utilizando el planteamiento de Beckett como detonante para la investigación/creación, donde la
repetición del ritmo (un pulso constante) y de la estructura geométrica sirven de frecuencia básica para abrir el
espacio al suceso inesperado, el gesto mínimo y la acción conmovedora que surgen en el encuentro entre los
cuerpos de los performers que siguen una pauta espacial y los cuerpos de los pasantes que siguen (o no) la pauta
de su rutina diaria.
Mientras que la obra de Beckett en su brevedad sugiere la repetición absurda, infinita y tragicómica de cualquier
acción, nosotros abordamos ese potencial absurdo a través de la singularidad de cada cuerpo, sus afectos y las
relaciones sutiles y explícitas que se instauran con los otros cuerpos. Al desplazar las acciones al espacio público,
‘Un Quad’ ofrece una reflexión sobre las rutas instauradas en la cotidianidad, tanto físicas como emocionales,
esperando generar desde estas “cuadraturas urbanas”, encuentros insólitos

Espacios de presentación
Colectivo invitado a la exposición “Lo que te diga es mentira”, noviembre 2019- marzo 2020 curada por Efrén
Giraldo y Fernando Mora, la cual reunió a un grupo de artistas y escritores de Medellín, que desarrollaron una
propuesta en la que convergen la escritura y la creación plástica, en un diálogo con los límites entre historia y
ficción.

Beca de Circulación 2021, Alcaldía de Medellín
Un QUAD – documento: https://www.youtube.com/watch?v=Nbg3iTt5mKs

own own body own
www.ownownbodyown.com
own own body own es una producción internacional que transita entre las artes visuales y las artes
escénicas. Kirstin Burckhardt (artista plástica y psicóloga) y Brenda I. Steinecke Soto (coreógrafa y
filósofa) son sus directoras artísticas. Trabajando tanto en Medellín (COL) como en Hamburgo (GER),
el proyecto gira en tono al concepto de "Body Ownership", cuestionando el sentido de propiedad
sobre y/o de pertenencia hacia el cuerpo. Partimos de las preguntas: ¿Tengo un cuerpo? ¿Soy un
cuerpo? ¿Hago (mi) cuerpo?

Videoinstalación performance (Estreno 6 al 9 de septiembre 2018, Mojo Club Hamburg).
Instalación de video de tres canales que costa de cuatro partes: VOICES, 1, 2 y 3 que se entrelaza con
acciones performáticas de cinco cuerpos los cuales en tiempo real generan el material de movimiento
partiendo de la premisa de la negociación (entre los cuerpos y las emociones) y la mirada como acción
escénica. Teaser: https://vimeo.com/334454312
Exhibición y programa (13 al 16 de junio 2019, Kuenstlerhaus Frise, Hamburg)
2x Instalaciones de video y una instalación de textos y texturas que da cuenta del proceso de creación
enfatizando los cuatro canales de investigación: entrevistas, video, cuerpo y talleres con comunidad.
Publicación (Diciembre, 2019)
Da una vista general del proceso de investigación y creación, reflexionando sobre las concepciones
de ‘investigación desde el arte’.
own own body own es una poducción de Kirstin Burckhardt & Brenda I. Steinecke Soto. Con el apoyo
de: Elbkulturfonds, Hamburgische Kulturstftung, Goethe Institut Bogotá, Secretaría de Cultura,
Alcaldía de Medellín, K3 | Tanzplan Hamburg, Mojo Club & Fundación Espacio Arte.
Desde noviembre del 2019, el colectivo artístico Zonasuspendida trabaja en torno a una
reinterpretación de esta investigación y sus resultados, con miras a presentar una adaptación del
proyecto en el contexto de la ciudad de Medellín.

