
CAPITULO IV
ANÁLISIS  DE LA OBRA

 

IV.1  Música
 

La música puede colorear, subrayar, azuzar, conversar, y jugar con la danza; puede ser como un

vecino, amigo, socio, amante y enemigo. (Bloom,202).

 

La elección de la música fue una de las cosas que más se me complicó, debido a que desde un

principio no tenía pensado con qué instrumentos quería trabajar ni qué estilo de música quería, lo único

que si sabía  era que no quería utilizar música clásica, puesto que quería trabajar con algo nuevo,

diferente para mí y que estuviera relacionado con  el tema de esta tesis.  Tuve contacto con un músico y

lo invité a mis ensayos en donde yo ya tenía más de 5 minutos de movimiento, me cuestionó de qué se

trataba mi obra,  cuáles eran mis intenciones, qué instrumentos me gustaría que se utilizaran y qué

ambiente quería provocar.  Así fue como en un principio utilicé  una de las formas  que menciona

Bloom en su libro,  danza y música,  compuestas simultáneamente con el coreógrafo trabajando en

conjunto. Él asistía  a mis ensayos o le proporcionaba  un video con ellos y nos veíamos cada 15 días.

Así estuvimos dos meses aproximadamente, pero yo avanzaba más en movimiento y él solo me daba

algunos minutos de música utilizando 3 instrumentos: piano,  bajo y    marimba. La marimba  desde un

principio no me agradó  mucho y le pedí  que la fuera quitando poco a poco hasta ya no escucharla, ese

fue uno de los primeros desacuerdos que tuvimos,  me dio cierto número de minutos y cuando le dije

que no me había gustado ese instrumento se molestó. 

La manera en la que él trabajó fue que a cada bailarina le asignaba un instrumento, es decir,

empezaba el “solo” de una bailarina y al mismo tiempo entraba un instrumento y así sucesivamente,

pienso que hubiera dado buen resultado  seguir trabajando así, el problema fue que no hubo una



comunicación clara  desde un principio entre él y yo y que además nos veíamos después de mucho

tiempo. Creo que para realizar un trabajo de creación se necesita de la cooperación de muchas

personas  y eso fue lo que  formé  con mis bailarinas en cuanto a comunicación,  en cambio con el

músico nunca se pudo lograr algo así.

 

Tuve que buscar otra opción y  un amigo, Carlos Briones, me ofreció ayudarme,  me preguntó

casi las mismas cosas que el músico anterior,  le dejé muy claro los instrumentos que yo no quería

utilizar, el ritmo que  quería y el estilo de música.   Fue a ver mis ensayos  y   al otro día me entregó

casi 8  minutos de música  mezclada por él. Estos me sirvieron para la  primera sección, pues son  tres

fragmentos de canciones  donde primordialmente  se escuchan  instrumentos de percusión, guitarra,

castañuelas y una voz aguda. Escogí este tipo de música,  ya que al escucharla me provoca

sentimientos  de tranquilidad, de angustia, de alegría que me ayudan a transmitir ciertas emociones

mediante movimientos.

En un principio me imaginé que en el momento en que aparecieran las letras deletreadas 

extinguiría la música, es decir, utilizaría silencios  para darle más fuerza a esa parte pero ésto fue lo

que  más  llamó mi atención, los  cambios de ritmo  que enriquecieron la calidad del movimiento

haciéndola crecer en su totalidad como coreografía.

La segunda sección dura 6 minutos y el estilo de la música  se compone de algunos sonidos

naturales finalizando con la entrada de un saxofón. Estos fragmentos son suaves,  provocando un

ambiente de tranquilidad con el fin de que la obra no pierda su esencia en el momento de mezclarse con

la música siendo este un elemento auxiliar y no primordial. El saxofón ayudó a que las bailarinas  se



involucraran más a la expresión  y a la intención de cada uno de sus movimientos. La música es un

elemento importante en el desarrollo de mi obra para lograr expresar sentimientos visuales y auditivos.

Cabe mencionar, que  esta obra no va dirigida  hacia un público sordo, simplemente es una

experiencia nueva trabajar con distintos ritmos y sonidos en mi obra.

 

 

 

 IV.2 Vestuario

 

            El diseño del vestuario  fue de las primeras cosas que obtuve para la materelización de esta

obra, ya que se trataba de  crear  algo  que enmarcara  las manos como elemento principal, que fuera

cómodo, libre y que estilizara  el cuerpo de las bailarinas. El vestuario consta de tres piezas: la primera

es una blusa color morado de un modelo simétrico inspirado en  la linealidad de las letras del alfabeto

de señas. Esta no tiene mangas, con cuello redondo y la parte inferior terminada en pico, la parte de

atrás de ésta es a media espalda y la parte inferior es sujetada con una tira de la misma tela para

ajustarla al cuerpo. La segunda son un par de mangas independientes a la blusa del mismo color de

ésta, que se colocarán a la altura del codo y se sujetarán con unas cintas; éstas tendrán la forma de una

campana con el fin de que al tener movimiento le dé fuerza a las manos. La tercera pieza es un pantalón

color blanco que termina de la misma forma que  las mangas  descritas.  Eduardo traerá puesto un traje

negro con el propósito de que denote formalidad  al  recitar el poema “Mis manos”.

¿Por qué  elijo blanco y morado?  El blanco, porque  es un color que  nos puede decir muchas

cosas,  brinda pureza, claridad  y   tranquilidad  y el color morado tiene efectos calmantes y pienso que

para esta obra no se necesitan de colores ardientes o tristes, sino un ambiente  neutro.

 

 



 

Con la elección del vestuario pude concluir que en la realización de una obra coreográfica se

debe diseñar algo que resalte los movimientos e intenciones de la coreografía; no se puede elegir un

color, una forma o una textura, sin haber analizado bien si todos esos factores que  en conjunto van a

crear un marco favorable para lo que yo intento transmitir.  El vestuario  es un elemento más que

conforma la obra y es tan importante como la música, la iluminación y los movimientos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





IV.3 Iluminación
 

            Con la iluminación que utilizo en esta obra, se crea un ambiente tranquilo que realce a  las

bailarinas y al escenario.  Utilizo tres colores principalmente, dos de ellos primarios:  rojo y  azul y uno

adicional que es el ámbar, auxiliados con lámparas como: fresnel, lycos, árboles (pisos- razantes1),

diablas, utilizados como luz general2, cenitales3 e   iluminación de fondo4.  El rojo y el azul son  colores

que  reaccionan al morado y al blanco (colores del vestuario) y con esto creo  una mejor perspectiva al

espectador. Utilizaré 4 especiales en la obra, los cuales son con la ayuda de lycos5formando  cenitales. 

Los primeros 3 son   para  lograr un rayo de luz bien definido hacia  los  movimientos de las bailarinas

cuando empieza la obra (improvisación de emociones), el siguiente  cue6 es un oscuro7, ellas terminan

de realizar la improvisación y  avanzan más al frente con la intención de que el público vaya viendo

poco a poco movimientos enfatizando las manos, esto vuelve a suceder 2 veces más  enfrentando cada

vez la llegada hasta el frente del escenario. 

 

Al terminar estos 3 cambios, viene un oscuro más para que ellas cambien de lugar a las 4

esquinas del escenario donde  aparece el primer ambiente y se crea  una visión más amplia del

escenario, de las bailarinas y del movimiento.

                                                  
1 Pisos razantes, cinturas y cabezas son  luces desde abajo, medio y arriba  de los costados.

2 Luz general es una  luz que cubre todo el escenario.2
3 Cenital una  luz desde arriba del actor.
4 Iluminación de fondo sirve  para hacer ambientes e iluminar escenografía.
5 Lyco reflector que se encuentra disponible en ángulo fijo, o en una versión de lente variable.

6 Cue es un  término teatral general, que especifica un cambio.
7 Oscuro es un estado en el que todas las luces están apagadas.



Aparece el último oscuro para otro cambio de lugar y empiezan los contrastes de colores  e

intensidades con los contraluces8, árboles y diablas y así se difumina la luz,  aumenta el sentido de

profundidad del escenario y ofrece una mejor interpretación. El siguiente especial viene desde arriba a

un costado un poco inclinado, ya que dos de las bailarinas ejecutan movimientos diagonalmente y esta

luz crea un mejor efecto. Para terminar con la primera sección, habrá un fade down9 de 12 segundos en

que ellas deletrearán cada una de sus palabras en lenguaje de señas, con la intención de seguir

comunicando.

            En la segunda sección se manejan las mismas luces con cambios de intensidades y contrastes,

con luz de motivación e iluminación de fondo para una mejor visibilidad al espectador. Así como

también utilizaré algunos especiales, uno de ellos es al final  de la sección al  aparecer Eduardo

recitando el poema, sólo  lo iluminará  un rayo de luz bien definido con el propósito de captar toda

nuestra atención a este momento tan importante de la obra.

En la planeación de la iluminación pude darme cuenta de los diferentes elementos y opciones

que se pueden utilizar para poder resaltar los movimientos de la obra, los cuerpos de las bailarinas, el

ambiente que se puede crear con las combinaciones de los colores, las intensidades, etc.

 

                                                  
8 Contraluz es una  luz sobre el escenario detrás del actor.

9 Fade down: Disminución gradual de luz.



 
PLAN DE INSTRUMENTOS

     ÁRBOLES                                                           DIABLAS

           LYCOS                                                               FRESNEL

           ÁRBOLES                                                          DIABLAS



ESPECIALES PARA LAS DOS SECCIONES

ESPECIAL 1

ESPECIAL 2 ESPECIAL 4

    ESP. 5

ESPECIAL 3



1 Esp. 1 a 70% 1
seg.

Comienzan movimiento.

2 Oscuro 1
seg.

Terminan movimiento.

3 Esp. 2 a 70% 1
seg.

Comienzan movimiento.

4 Oscuro 1
seg.

Terminan movimiento.

5 Esp. 3 a 70% 1
seg.

Comienzan movimiento.

6 Oscuro 1
seg.

Terminan movimiento.

7 Diablas  a 60% árboles a 60% 1
seg.

Comienzan movimiento, pero ya
están separadas.

8 Oscuro 1
seg.

Terminan movimiento.

9 Diablas a 60% árboles a 60% 1
seg.

Comienzan movimiento Wendy y
Cris hacia atrás.

10 + Contraluz rojo a 70% 4
seg.

Empiezan a dar la marometa hacia
atrás.

11 Esp 5 a 60% árboles a 40% 2
seg.

Moni y cris empiezan a caer al piso
para la “c”.

12 Diablas a 60% Entra Wendy del lado izquierdo.

13 Esp. 4 a 70%  Contraluz rojo a 50%
árboles a 60%

3
seg.

Constanza entra deletreando.

14 Diablas  a 70% árboles 40% 4
seg.

Empiezan movimientos sueltos.

15 Contraluz azul a 80% 3
seg.

Entra Const para atitude.

16 + Contraluz rojo a 80% 4
seg.

Caen al suelo para empezar
improvisación manos.

17 Árboles a 80% diablas a 30% 2
seg.

Dueto Wendy y Const..

18 Contraluz a 60! Árboles a 30% 3
seg.

Termina dueto empieza contact.

17 Oscuro 10
seg.

Empiezan a caminar hacia delante



PRIMERA Y SEGUNDA SECCIÓN

NO. DESCRIPCIÓN T CUE

1 Esp. 3 a 60% 2
seg.

Empieza Eduardo con poema.

2 Oscuro 2
seg.

Termina Eduardo.

3 Esp. 4 a 70% árboles a 40% 1
seg.

Comienza movimiento de
Constanza y Mónica.

4 Diablas a 70% árboles a 30% 1
seg.

Corren hacia la diagonal.

5 + Contraluz azul a 70% 2
seg.

Entra Cris caminando. Se forma el
trío.

6 Contraluz rojo a 70% árboles a 60% 1
seg.

Queda el “solo” de Moni.

8 +Diablas a 60% árboles 30% 2
seg.

Entran Cris y Constanza.

9 árboles a 80% 2
seg.

Entra Wendy “solo” lado derecho.

10 + Contraluz azul a 70% 2
seg.

Brinco de Wendy y Moni para caer
al piso mano pecho.

11 + Contraluz rojo a 60% árboles a
30%

2
seg.

Se levanta Moni, empieza mov, de
mis manos.

12 Diablas a 70% árboles a 30% 2
seg.

Se tapan las 3 los oídos.

13 Contraluz azul a 70% árboles a 30% 1
seg.

Empieza Wendy movimiento final
brazo arriba.

14 Oscuro 8
seg.

Wendy termina oscuro y silencioso.
En señas.


