
Desarrollar una propuesta artística que - a través de la intersección metodológica y formal entre lo

intelectual, lo corporal, lo digital y lo real - llegue a representar un tema pesado y actual de manera

accesible al público general.

Favorecer la accesibilidad y visibilidad de los productos de la creación contemporánea a nuevos públicos,

a través de la interpretación de un fenómeno cotidiano en su contexto cotidiano. 

Hacer reflexionar a la ciudadanía a través de la creación contemporánea sobre el uso excesivo de móviles

y sus posibles consecuencias a nivel individual y social.

Generar un espacio de discurso sobre las posibilidades y amenazas de la presencia de la tecnología digital

en las artes escénicas. 

Entrar en el circuito artístico de creadores emergentes de Barcelona y generar nuevas colaboraciones en

contextos profesionales relacionadas a la danza contemporánea, danza en espacio público, urbanismo,

creación contextual e creación interdisciplinar.

W@zap #..? Es una pieza de calle en proceso de creación, dirigida por Kata Balogh, que fusiona la danza

contemporánea, la performance y el new-media. 

Su tema principal son las consecuencias sociales, espaciales, sensoriales y corporales del uso excesivo de

móviles en nuestro día-día. 

Una propuesta innovadora e interactiva en el cual entrelazan disciplinas, cuerpos y espacios diferentes. 

Una creación que en vez de negar la digitalización, la utiliza para cuestionarla. 

El ‘Black Mirror de las artes performativas’,  un espejo construido de cuerpos, pantallas y espacios paralelos

con la intención de que nos preguntemos: ¿Qué pasa? 

K A T A  B A L O G H :  W@za p  # . . ?

OBJETIVOS_
#desarrollar #favorecer #reflexionar #generar #entrar #democratizar #visibilizar  

#móvil #DanzaContemporánea #EspacioPúblico#EspacioDigital #video #QuePasa

SINOPSIS_ 



Dando vueltas al tema he llegado a la conclusión, de que el smartphone no es el demonio, es solo un

dispositivo, un objeto en el cual se manifiesta: el poder; la manipulación; el ego; la inseguridad; 

el distanciamiento; el miedo de estar solo; la discapacidad, pero también: la potencialidad del cambio; 

la democratización; la creatividad; el juego; la innovación; la información; el futuro y con todo esto nuestra

realidad. Ahora con la ‘nueva normalidad’, más que nunca, veo necesario re-inventar las formas de crear y

compartir que tienen que adaptarse a lo que viene y reflexionar sobre lo que ya pasó. 

Mi manera de utilizar la coreografía, el espacio digital y el espacio público son herramientas creativas en

este proceso de reflexión y reconstrucción continua de la realidad contemporánea.

Durante la  cuarentena, cuando realmente no tenía otra opción de contactar con el mundo que a través de

las redes sociales y videollamadas,  decidí retomar la idea de la pieza. Había una pequeña esperanza en mí

de que igual la gente, después de estar encerrada y obligada a comunicarse solo a través de sus

dispositivos, se dará cuenta de la importancia del contacto humano, del disfrute de percibir el mundo con

sus olores, con sus formas, con sus espacios y dejarán de estar capturadas por las pantallas de sus

celulares... 

La idea de W@zap#..?  nació en 2018 en Barcelona. En esta época estaba sumergida en la pantalla, siendo

nueva en la ciudad, buscando piso, intentando encontrar una calle en Google Maps o añadiendo un nuevo

amigo en Facebook. Al llegar a un nivel que literalmente me chocaba con la gente por la calle, me dí cuenta de

cuánto no estaba presente y de que mi percepción del entorno se había reducido gravemente. 

Esa experiencia se ha convertido en mi interés principal: empecé a observar la gente en el metro, en los cafés,

en el pipican con su móvil en su mano, sin mirarse, sin establecer ningún tipo de relación real, perdida en su

vida social en la realidad virtual. Desde entonces han pasado dos años y hasta el el confinamiento de 2020 en

Barcelona la idea se quedó incógnita.

INICIATIVA_  
 #observación #experiencia #contradicción #dependencia #actualidad #potencialidad 



En junio de 2020 empecé mi investigación sobre cómo se puede trabajar estos conceptos tan abstractos y

a la vez cotidianos a nivel práctico y corporal. 

Después de observar la gente en espacios públicos en relación a sus móviles, me he puesto a trabajar en

sala sobre cada aspecto que me había llamado la atención. Una vez teniendo claro los ejes de trabajo, he

llevado los materiales, cualidades, ideas encontradas a diferentes espacios de la ciudad para ver cómo les

transforma, les informa, les inspira el hecho de colocarlos en el espacio público. 

A parte de las prácticas corporales, estaba documentando todo el proceso con mi móvil. Este gesto práctico

se ha convertido en una herramienta creativa, añadiendo otra capa a la creación: la involucración de la

cámara de los móviles en el tejido coreográfico y dramatúrgico de la pieza. 

En Septiembre 2020 impartí un laboratorio de creación para compartir la propuesta con otros cuerpos-

pensantes y para cerrar la fase de investigación.

# Investigación Práctica 

INVESTIGACIÓN_ 
#Agamben#Lepecki #urbanismo #movimiento #EstudiosEnLaCalle#VideoDocumentación

#Investigación Teórica
Mi investigación del tema partió de mis estudios previos en Humanidades y mi gran interés en los

mecanismos del poder, la tecnología y el uso de los espacios públicos y privados.  Los ejes teóricos del

trabajo creativo se inspiraban por los siguientes conceptos de autores contemporáneos:

‘Dispositivo’ de Giorgio Agamben
Siguiendo la línea de pensamiento de Agamben, pienso en los smartphones como Dispositivos

(manifestaciones y herramientas del poder) que determinan nuestro comportamiento tanto cómo

individuos, cómo sociedad y así nos manipulan, capturan y reproduzcan, cumpliendo todas las

funciones del aparato perfecto.

‘Self(ie)’  de André Lepecki 
Lepecki en la introducción de su libro ‘Singularidades’, describe la realidad capitalista y neo-liberal

cómo un mecanismo de extrema individualización y subjetivación, dónde la expresión constante y

obligatoria del Yo se convierte el motor principal del sistema. Un sistema que ‘exige actuaciones

continuas y seguras del Yo en la esfera pública’, y que ofrece una falsa libertad de expresión, no deja

de ser un sistema opresor y manipulador que captura sus ‘performers’. 

 ‘Portable Private Personal Territory’ de Tali Hatuka y Eran Toch

Los autores de un estudio de dos urbanistas de la Universidad de Tel Aviv definen 'PPPT' como una

condición socio espacial que saca el indivíduo de los conceptos normativos asociados con el lugar y que

modifica el rol del espacio público. Los usuarios de los smartphones siempre están en un otro lugar,

mientras están físicamente participando en una acción en el espacio público (desplazándose,

esperando etc.). 



ESPACIO DIGITAL_
#RealidadVirtual #COVIDfriendly #PuntosDeVista #interacción #livestreaming #códigoQR 
Pienso en el mundo digital de las redes sociales y videoconferencias cómo otro espacio (público) paralelo al

espacio urbano, un espacio que al final siempre está con nosotros. 

Durante toda la pieza los móviles de los intérpretes están grabando en tiempo real y están conectados a

una aplicación de videoconferencia con lo cual se puede seguir las cámaras de cada uno online a través de

cualquier dispositivo en el lugar o desde casa, así ofreciendo al espectador diferentes posicionamientos y

perspectivas reales y virutales.

A parte de la involucración de las cámaras de los móviles de los intérpretes, seguiré investigando otras

posibilidades digitales que servirán cómo plataforma de interacción para el público dentro de la propuesta.

PUNTOS DE PARTIDA_

#DelCotidianoAlAbstracto #PercepciónCerrada #CelularComoExtensiónDelCuerpo

#CuerpoPerfecto #CuerpoMecánico #CuerpoArticular#CuerpoObservado #CámerasEnLaQuniosfera #FOMO

 Trayectos: El fenómeno de la gente de la ciudad transitando de un punto al otro, con su móvil en la

mano, sin percibir su entorno, sus caminos se cruzan, se chocan entre ellos.

Redes (no)sociales: Un unísono donde los cuerpos están completamente pendientes de sus dispositivos,

el foco y movimiento de los intérpretes están dirigidos por la pantalla de sus móviles.

 (no)Encuentros: Teniendo siempre nuestro móvil a mano, no pasa nada si no encontramos el sitio,

llegamos tarde o cambiamos de planes. Un juego de dos personas que intentan concretar una cita,

estando en el mismo espacio, pero que nunca se encuentran. 

Cliché: La típica situación de dos personas tomando algo en una terraza, sin hablar, mirando su móvil.

Un dueto, donde la única cosa que conecta los cuerpos es su piel, pero los dos están en ‘otro lugar’.

Self(ie): Desde un cuerpo que está obligado a la expresión constante, con la esperanza del reconocimiento

directo del otro lado del aparato, hacía un cuerpo que acepta su existencia tal como es.

TOUCHscreen: Una realidad corporal distópica donde la función primordial e íntima del tacto se pierde y

se sustituye por nuevas utilidades. Un cuerpo que vive con la ilusión de poder manipular otros cuerpos y

el entorno de la misma manera que el contenido en su móvil. 

Sobrecarga: Un cuerpo que está distraído por millones de capas de información, que se mueve con la

sensación de saltar de una aplicación a otra, sin saber en qué registro, en qué contexto está.

Privacidad(?): Una sensación de agobio de querer tener un momento de intimidad, donde nadie te

observa, nadie te vigila, nadie te saca una foto, ni de tu perro, pero hagas lo que hagas, te están viendo.

El sistema de vigilancia ya forma parte de tu ser y de tu cuerpo. 

Mis investigaciones teóricas y  prácticas me han llevado a los siguientes temas que servirán cómo

puntos de partida para la creación. 

# Escenas grupales

#ConversaciónSinSentido #CuerposConectados #PresenciasSeparadas #juego
# Duetos

# Solos

Presencia:  ¿Qué diferencia hay entre el cuerpo y la presencia de alguien que está metida en su móvil y la

que se deja atravesar por las miradas, los sonidos, el tacto, el espacio, el tiempo?  ¿Qué pasa con una

artista que no tiene instagram? ¿Tiene sentido resistir o al final todo el mundo acabará igual?  

ESPACIO PÚBLCIO_
#urbano #NoFrontal #intervenir #habitar #democratizar #contextualizar #reciclar 
Mi elección de colocar el tema de W@zap #..? a la calle, aparte de ser una decisión artística, está motivada

por el deseo de crear nuevos vínculos con la ciudadanía a través de las artes escénicas y contribuir a la

accesibilidad de la cultura.



EQUIPO ARTÍSTICO_ 
#internacional #generaciónY #DanzaContemporánea #TeatroFísico #performance #mediadesign

Todos del equipo artístico pertenecemos a la generación Y, que quiere decir, que somos la primera

generación que nos crecimos cogido la mano con la tecnología digital, pero que hasta nuestra adolescencia,

no existían los smartphones, ni teníamos Facebook. Hemos vivido un cambio importante y estamos

procesando las consecuencias. 

Nos juntamos por el interés mútuo por el tema y nos hemos encontrado cómplices en la manera de

abordarlo. La trayectoria del equipo artístico es muy diversa con formaciones y experiencias diferentes, lo

que nos une es que somos todos artistas independientes y emergentes que tienen el cuerpo como

herramienta principal de su trabajo y que buscan nuevas maneras de relacionarse al mundo a traves de ello. 

@ Idea original, dirección y coreografía: Kata Balogh (HU)

@ Intérpretes: Yucef Zraiby (LB); Clio van Kerm (BE); Aymeric Forner (FR); María Clara Dornelas (BR)

                             Lorenzo Massa (IT) 

@ Colaboradores: nunArt Guinardó (ES) 

PUBLICOS POTENCIALES_ 
#democratización  #identificación #PosiciónFlexible #intergeneracional 
El tema de la pieza se convirtió en un código social que casi todas las tenemos internalizadas

independientemente de edad, género, profesión o clase social. Es posible que antes de la pandemia

hubiera dicho que mi público principal son gente jóven de 18-35 años, usuarios principales de los

smartphones y las redes sociales, pero ahora que  la vida online  se ha convertido en la realidad de todas y

el espacio se expandió hacia lo digital, realmente creo que W@zap #..?   es para todos los públicos.   

Para entrar en el proceso de creación, invitaré a mis intérpretes a conocer los fundamentos teóricos de la

pieza y también les daré tareas de observación e investigación personal. 

#INVESTIGACIÓN 

METODOLOGÍA DE TRABAJO_ 

Trabajaremos sumando capas, partiendo de improvisaciones guiadas basadas en los ejes del trabajo

coreográfico, hacia fraseos y escenas fijadas. Prestaremos mucha atención en la presencia contínua

durante el trabajo, manteniendo el equilibrio entre la realidad corporal y digital. 

#TRABAJO CORPORAL

Durante el proceso creativo trabajaremos las posibilidades de grabar y mover al mismo tiempo, ver cómo

las imágenes de las cámaras se hacen parte de la coreografía y cómo podemos integrar diferentes

funciones de nuestros móviles en el tejido dramatúrgico de la pieza. Para el futuro desarollo de esta

herramienta creativa, mi intención es colaborar con MeetLab (HU), un colectivo interdisciplinar que

colabora en proyectos que fusionan las artes vivas, el urbanismo y la tecnología. 

#ESPACIO DIGITAL 

Durante el proceso de creación trabajaremos en sala y en calle, el objetivo del proceso creativo paralelo en

dos espacios aparte de entrenar la presencia adecuada para la calle, es que el trabajo en sala y el trabajo

en calle informe y nutre uno al otro desde el principio del proceso creativo hasta el final.

#ESPACIO PÚBLICO 

#co-creación #investigación #EquilibrioCorporalDigital #intersección#TrabajoEnSalaYCalle #SumandoCapas

 El espacio específico (plaza, parada de metro, calle principal) de la representación servirá como

contenedor de un tema que sale desde este contexto urbano para volver a desaparecer en ello. El espacio

de la ficción es no-frontal, abierto, que se dibuja y desdibuja por los cuerpos de los intérpretes y los

transeúntes del espacio. La intención no es colocar una creación acabada en la calle, sino utilizar e

involucrar el espacio específico desde el principio de la creación, para luego poder habitar el espacio en el

que sucede, explotando de las posibilidades y limitaciones que ofrece.


