
I n t e r i o r i z a c i ó n
d e l
m á s
a l l á
Maniobras de masa dedicadas a revertir las proyecciones individuales, plausabilizando A) la 
�uctuación del sujeto que da vueltas en las marchas del ventilador colectivo y Ω) las 
estructuras resultantes del sincretismo. Alfa-Omega de las herramientas de
transcendencia para no tropezar con la cabeza y fallar con el corazón.



En un espacio de tamaño cualquiera, estarán situados 
en el suelo los círculos que quepan con las siguientes 
siluetas:

Sobre las cuales la cantidad de participantes volun-
tarios han de situarse, y una vez estén colocados, 
comenzar a caminar intercambiando posiciones sobre 
las siluetas, formando así circulos concéntricos en mo-
vimiento:

El experimento recreará la sinergia
que rige en las dinámica de los conjuntos concebidos   

como masa.

EJERCICIO 
nº: 1



EJERCICIO 
nº:

En el siguiente ejercicio, las siluetas       representan el es-
pacio que tienen asignados los participantes, una vez co-
locados en estos espacios han de ser intercambiados. Al 
sonar el silbato           nadie debe permanecer en su espa-
cio original, teniendo que intercambiar espacios unos 
con otros, al sonar de nuevo el silbato se cerrara el plazo 
de intercambio sin posibilidad de acceder a espacios 
posteriormente.

Este ejercicio representará la capacidad de desenvolvi-
miento en funciones de rotatividad y el papel que juegan 
estas funciones en las sociedades de masa.
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EJERCICIO 
nº: 3

Esta práctica se basa en crear una estructura ideal que 
supla de espacio para albergar a los participantes. 

Para la creación de la estructura se utilizarán palillos 
mondadientes     con los cuales se ha de edi�car una 

maqueta-modelo formal que cumpla con funcionalidad 
todas las necesidades imaginadas.



EJERCICIO
nº: 4
Como culminación, se ha de preparar una celebración 
que responda a la los impulsos naturales de los partici-
pantes con los cuales se hará una coreogra�a que marque 
el �nal de un acontecimiento exitoso. 

Para esto se han de poner de acuerdo manos y pies                                   
caderas y cabezas y moverse en sintonia para esceni�car 

un sentimiento que se quiera representar. 



Estos ejercicios pretenden formar a los participantes 
en la interiorización de conceptos clave en el funciona-
miento de las sociedades y en el desenvolvimiento de 
las funciones individuales dentro de estas. 

La asimilización de estos conocimientos podrían servir 
para la reapropiación del habitat como para la fundación 
de un nuevo medioambiente.
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