


“Ante el dolor de los demás” 
Clasificación: 

 Adolescentes y adultos. 
  

El dolor es una experiencia sensorial y 
emocional subjetiva que puede ser más o 
menos intensa, molesta o desagradable y 
que se siente en una parte del cuerpo; es el 
resultado de una excitación o estimulación 
de terminaciones nerviosas sensitivas 
especializadas 
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Esta instalación  muestra como la sociedad se enfrenta a una serie 
de imágenes , sonidos y sensaciones  que  de forma distinta un 
estimulo provoca .  

 
YA NO SOMOS INOCENTES-SOMOS TESTIGOS 

 
Con la  idea de que  cualquiera de nosotros  ya no puede ser 
inocente ante la barbarie  y que poco a poco  nos hemos convertido 
en testigos,  seleccionamos  imágenes, sonidos  y poemas 
visualmente influyentes  de textos escritos, periódicos y del internet,  
donde  realizamos  un proceso de  instalación  dramática, 
desembocando  en el montaje-instalación  llamado “Ante el  dolor de 
los demás” donde predomina un  material escénico  de naturaleza 
física y visual, este proceso magnificó las imágenes por encima de las 
palabras,  y se apoya en la estructura física actor-creador, que se 
desarrolla con asociaciones libres e improvisaciones, mismas que  
descubren  nuestra  identidad, a través de su poética  y mediante 
partituras de acción. 
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Este  montaje- instalación de laboratorio 
teatral es  un  experimento  dramático 
multidisciplinario, construido con imágenes 
textos y sonoridades  sugestivas para el 
público, que origina en el inconsciente del 
espectador un significado integral de sus 
sentidos en un espacio dispuesto para su 
observancia de manera coyuntural, es decir, 
el espectáculo termina y empieza en el 
momento que el espectador lo determine. 
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