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Este cuadernillo es una invitación a pensar y accionar las 
revueltas internas; a mirar hacia adentro y encontrar aquel 
lugar en donde se encarnan nuestras luchas y resistencias 
personales del día a día, a vislumbrar aquellas formas en que 
volcamos y desbordamos nuestros deseos, en que agitamos 
lo habitual, en que resistimos y respondemos ante lo que nos 
incomoda y afecta, ante los prejuicios, los paradigmas, las 
normas, los discursos o lo establecido. Este pan�eto es una 
invitación a la desobediencia, a permitirnos que nuestras 
revueltas profundas �orezcan, aquellas que nacen como una 
sensación corporal, como fuego, o quizá un desierto interno, 
allí donde comenzamos una batalla propia.

La revuelta, es la osadía con la que nos re-conocemos,    
re-construímos y nos aceptamos; germina desde el amor 
propio, en el acto de liberar y sanar. La revuelta resplandece 
en acción colectiva, como un cardumen que emerge hacia un 
�n común, que se contagia y se comparte; como un tumulto, 
un movimiento de resistencia en busca de presentes y futuros 
propicios para habitar, ser y estar en el mundo.
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Esta publicación invita a la imaginación, al movimiento,                
a hacer y deshacer; busca agitar, detonar, remover,        
trans-formar, por medio de acciones performáticas, de la 
autorrepresentación y la apropiación de imágenes, sonidos    
y palabras, ejercicios lúdicos y creativos, pero, sobre todo, 
ejercicios curiosos, inesperados, sorpresivos y provocadores, 
que buscan estallar las revueltas internas. 

Las acciones aquí propuestas surgen de los procesos                
creativos de les participantes de la Tercera Edición de           
Franziska. Encuentro Internacional de Imagen en Movimiento.
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1. Detente un momento y respira profundo.

2. Encuentra algo con lo que puedas escribir.

3. Observa esta hoja, re�exiona y responde la siguiente pregunta: 
   ¿Qué acciones de tu día a día consideras rebeldías? 

4. Anota la cantidad de rebeldías que quieras, pueden ser  
    palabras aisladas, oraciones complejas o dibujos.

5. Ahora puedes continuar siendo una persona revoltosa como 
    siempre.
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1. H a c e r s e  p r e g u n t a s :  ¿ C ó m o  e s t o y ?  ¿ B i e n  o  m a l ?  
    ¿Feliz o enojadx?  ¿Qué cosas, emociones, sensaciones alteran 
    ese estado? ¿Qué me remueve? ¿Qué me incomoda?

2. Hacer poesía: sintetiza todas tus respuestas anteriores en 
     palabras, frases o dibujos. La poesía puede ser desde un verso 
     hasta un garabato. De preferencia en una hoja en blanco. 
 
3. Utilizar materiales: libros, revistas, cuadernos viejos y/o 
     cualquier material destructible, para buscar imágenes o 
     elementos que te ayuden a materializar tu poema.

       *Advertencia: seguramente no encontrarás exactamente lo que pensaste, 
        hacer collage es transformarse constantemente ¿cómo muta lo que está 
        en mi cabeza para hacerlo dialogar con un material preexistente?
 
4. Destrúyelo todo: siéntete libre de recortar y romper, tanto 
    el material que encuentres como la hoja que construiste al 
    principio.

 5. Revuelta: pégalo todo de nuevo, puede ser en una hoja o 
      cualquier super�cie que te sirva de “contenedor”.
 
      *Nota:  cualquier cosa que no esté prohibida, está permitida, como llorar, 
       enojarse u odiar todo y empezar de nuevo.
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Instrucciones para permanecer:

1. Párate en medio de tu habitación y escucha el latido de 
     tú corazón.

2. Estira las manos hacia arriba, ponte de puntas y expande
    el cuerpo hasta  llegar lo más lejos posible. 
 
3. Siéntate en el piso en posición de mariposa y localiza cómo 
    te sientes. No los  sentimientos, sino el lugar de estos: ¿los llevas 
    en el corazón, en el hígado o  te duelen los dedos?
 
4. En un pedazo de papel pequeño, traza tu cuerpo de manera 
    muy sencilla y  dibuja con círculos de color tus sentires. 
    Pégalo en tu pared.

 5. Repite los pasos anteriores todos los días para tener tu salón 
     del cuerpo y  lo vivido.  



Instrucciones para teletransportarse:

1. Consigue un mapa mundial, cierra los ojos y apunta con tu 
    dedo a un lugar. 

2. Abre los ojos e identi�ca ese lugar, imagina sus colores.
 
3. De algunas revistas, recorta tres rectángulos de texturas y 
    colores de la misma  longitud. También recorta una �gura 
    humana pequeña.
 
4. Apila las texturas y colores verticalmente; coloca tu �gura 
     encima.

 5. Ya tienes un lugar y un paisaje, ahora imagina que estás ahí.   
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Curiosear: enfocar una curiosidad, un misterio que nos puje a 
mirar, un agujero negro que nos imante. Ahí donde volvemos 
constantemente y donde las palabras dejan de ser ellas mismas, 
o no alcanzan. Los archivos son sobrevivientes de tiempos, 
tienen tiempos acoplados, restos de vínculos y afectos. 
Acercarse a ellos es iniciar un viaje de entremedios.

Introducirse: dejarse atravesar por su materialidad, leer con 
el cuerpo, pensar los cuerpos que hayan transitado estos indicios. 
Comenzar por sus bordes, ir en busca de otros modos de 
bordearlos, darles tiempo y darnos tiempo; un movimiento 
mínimo puede producir grandes quebraduras en terrenos 
demasiado áridos; ir con cuidado.
 
Acuerparse: buscar cómplices o dejar que se acerquen, abrir 
el juego, prender un fuego. Las rondas pueden ser espacios 
seguros, mientras sus aristas permanezcan porosas. Un abrazo 
es también una ronda. El tacto es una buena herramienta para 
abrir ese espacio, que puede ser habitado tanto por abrazos 
cercanos como desconocidos.
 
Fabular: contar historias potenciales; toda narración tiene algo 
de verdad y algo de �cción. Las familias son cúmulos de historias
 narradas o por narrar. Las historias generan cosquillas cuando 
alguien las escucha y agitan los archivos. El registro de nuestro 
proceso es una historia y un archivo. 



Acostarse: ponerse de lado, disponerse a la escucha. En el 
intercambio hay una clave hacia la materialidad que 
buscamos. Las palabras ajenas iluminan y rebotan, y junto 
con las propias modelan, dan forma. Los tránsitos de nuestros 
retazos de archivos los y nos trans-forman.
 
Engendrar: pensar formas provisorias, amasarlas, dejarlas 
macerar. Cualquier forma puede devenir en la materialidad 
justa para un cierto momento, basta permanecer atentxs 
y probar. Luego darlas de regalo: mostrarlas. Dejar que 
caminen y se mani�esten. 

Retornar: regresar a las órbitas de las piezas creadas, mirarlas 
a la luz del deseo in(d)icial. Puede pasar que éste se haya 
multiplicado. De ser así, mezclar estas instrucciones y volver 
a empezar.  
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1. Elige un registro sonoro o audiovisual, que transmita un 
    mensaje de carácter público con lenguaje hablado y que 
    te haya causado rabia, tristeza y/o indignación. 

2. ¿Puedes compartir estos sentimientos con alguien más? 
     Invita a unx(s) amigx(s) para sentirlos y pensarlos.
 
3. Transcriban el mensaje original (pueden seleccionar un 
     cachito, el más ponedor, si desean).
 
4. Por cada verbo, sustantivo o adjetivo de la transcripción, 
     seleccionen y apunten una canción como respuesta al 
     mensaje original teniendo en cuenta las re�exiones y 
     emociones compartidas. ¿Por qué es importante reinventar 
     la recepción de estos mensajes que nos generan sinsabores? 
     ¿Cómo podemos torcer la respuesta a estos mismos?

5.   Ahora tienen una playlist de respuesta para organizar unos 
      bailes fúricos y liberadores con quienes también se puedan 
      emocionar.
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1. Escribe lo que te haga sentir hartx, desesperadx, inútil. 

2. Utiliza el medio en el que te quieras expresar, no importa si 
    es la primera vez que lo usas.
 
3. El juego es parte importante de este proceso, no te tomes 
    todo tan en serio, déjate �uir.
 
4. Si te sientes cómodx, comparte tu acción en alguna red social, 
    conecta con otres, no estás solx, alguien más podría estar 
    pasando por una situación similar.

5. Haz lo que quieras hacer.
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Estas son algunas premisas para activar la cuerpa en movimiento
y entrenarla para la rebeldía, ya sea para las manifestaciones y las
actividades que éstas requieran, o para patear violentadores y 
abusadores. Quiero desplazar la idea de que entrenar se trata 
simplemente de estar �tness o que cumple con un requisito
académico. Desplazar el pensamiento de que entrenar atiende 
y construye la creación del cuerpo blanco hegemónico. 
Aquí queremos entrenar con disciplina amorosa.

Conocer el cuerpo-Re conocer el cuerpo-Cuidarlo al hacerlo:  

1. Fuerte [para la rebeldía]: conectando con tu centro, carga a un 
     amigue cada que le veas a través de un abrazo. Recuerda preguntar 
    antes de hacer. Puedes hacer repeticiones. 
    No olvides usar cubrebocas. 

2. Flexible [para la ternura]: entrenamiento tipo twerk, abrir las 
    piernas más allá del ancho de las caderas. Flexionar rodillas y 
    mover el culo arriba- abajo, izquierda-derecha, duro contra el 
    muro. No olvides perrear hasta el piso. Recomiendo hacerlo diario.
 
3. Coordinado [para la organización]: dibuja patrones en el piso 
    con tus piecitos, juega con las velocidad y las �guras. Quizás te 
    pueda ayudar imaginar que bailas el payaso del rodeo o la 
    macarena. Recomiendo una vez por semana.
 



4. Resistente [para la resistencia]: salir a andar en bici solxs o con 
    amigues. Recomiendo 10 km aproximadamente, 3 veces por 
    semana. 

5. Memorizar [para no olvidar, para conectar con el futuro, 
    el presente y el pasado]: selecciona una vez por semana un 
    tiktok de baile que te guste y ponte como meta aprenderlo. 
    No necesariamente te tienes que grabar, pero en una de esas 
    te vuelves viral.
 
6. Fluido [para navegar en la tormenta]: observa un árbol y trata 
    de imitar el movimiento de sus hojas cuando el viento las 
    atraviesa. Recomiendo hacerlo cada vez que veas un árbol.

7. Rítmico [para bailar cuando algo nos duela o nos alegre]: 
    cuando emociones intensas te visiten, pon tu canción favorita, 
    cierra los ojos y baila como si el mundo se fuera acabar. 
    Recomiendo practicar cada que un ataque de ansiedad se 
    avecina.

8. Sexy - erótico [para adueñarnos de nuestra cuerpa y hacer 
    con ella lo que queramos]: momento de total libertad para 
    ondular nuestras caderas, sabrozearnos con nuestras manos, 
    y disfrutar cualquier movimiento a cualquier velocidad. 
   Recomiendo hacerlo todas las noches antes de dormir.

    *Nota: Los movimientos sugeridos se pueden hacer en cualquier momento 
      del día y en  cualquier espacio.  
 



Escribe tu propio ejercicio para accionar una revuelta:  
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@franziska.encuentro  / @lolitapank

lolitapank.com

“Este programa es de carácter público, no es patrocinado
ni promovido por partido político alguno y sus recursos provienen de
los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el 
uso de este programa con fines políticos, electorales, de lucro y otros
distintos a los establecidos. Quién haga uso indebido de los recursos

de este programa en la Ciudad de México, será sancionado de acuerdo
con la ley aplicable y ante la autoridad competente” 


