
CAPÍTULO  3 

 

LA OBRA COREOGRÁFICA 

 

La presente obra coreográfica está basada en dos de los duetos más 

representativos del folklor mexicano, siendo el jarabe tapatío y la bamba. Debido al 

carácter que la obra requiere se pensó en tener varios bailarines hombres y  destacar a la 

mujer de manera individual. El folklor mexicano se caracteriza por tener igual número de 

bailarines, tanto hombres como mujeres; en la danza contemporánea la mayoría de las 

veces se cuenta con un elevado número de mujeres, así que en este caso se eligió darle un 

enfoque diferente contando con 4 hombres y una mujer. Es importante mencionar que 

cada uno de ellos ha tenido una experiencia basta en danza folklórica, lo cual homogenea 

de cierta forma al grupo; ya que son de diferentes disciplinas como teatro, 

comunicaciones e ingeniería mecánica. 

La obra se llama 360º  el título fue elegido porque representa que la vida en la 

danza es un ciclo continuo, que todo es parte de una evolución infinita, donde se crece, se 

aprende y se es parte de un contexto; respecto a las influencias de los duetos folklóricos 

es importante mencionar que la coreografía es una pequeña perspectiva de lo que 

simboliza la danza para la gente en esos lugares, que son Puebla y Veracruz. El desarrollo 

que tomó la obra, junto con los cambios que han tenido las coreografías originales 

reflejan que todo cambia. El arte cambia porque la gente cambia.  



El planteamiento de la coreografía es el siguiente. Se desea presentar una perspectiva 

diferente y original de los roles de géneros aprendidos como sociedad en México; 

cambiando y mezclando los papeles que hemos usado desde hace decenas de años. 

Replantear el rol de géneros. Permitir y aprovechar el lenguaje contemporáneo para 

expresar que la relación de pareja en duetos folklóricos, se puede dar no necesariamente 

con la técnica que siempre se ha utilizado. El vocabulario es contemporáneo con mezclas 

de técnica clásica y técnica Laban a través de un lenguaje creativo y experimental. Como 

lo mencionaría Susan Foster en sus modos de representación, en este caso la obra sería 

clasificada por su mayoría de movimientos en reflejo, la razón es porque el movimiento 

puede ser o no identificado por la audiencia. Conocida como danza abstracta, 

anteriormente sugerido el término por Helen Tamiris como danza temática. 

En la obra no hay imitación, debido a que el objetivo de la obra no es mostrar 

abiertamente a la audiencia de lo que trata la obra. Por lo tanto no hay movimientos fieles 

en características físicas a los originales.  El marco, según Foster, se realiza dentro de un 

escenario de teatro, esto para concentrar la atención del espectador. Incluyendo la 

interpretación del simbolismo de las obras, se pretende dar una visión más profunda de 

todo el significado que implica, representando a manera de abstracción, cada uno de 

estos. El tipo de danza trabaja con un movimiento puro para crear y transmitir a partir de 

éste, una idea; la cual no es inmediatamente comprendida por el espectador. Las frases de 

movimiento se originaron, se ordenaron, desarrollaron y contrastaron con motivo del 

planteamiento original. 

  La forma es un elemento fundamental del arte, así como lo es de la vida. La forma 

proporciona la lógica interna que mantiene unida a la coreografía y la hace funcionar. 



Como lo afirma John Martín que es capaz de funcionar en y por sí misma. Pues la forma 

puede tener doble función: puede ser la contenedora del mensaje o puede ser el mensaje 

mismo. La forma crece con una idea y al mismo tiempo la sostiene, y produce una 

estructura orgánica en la que el medio, el mensaje y el formato contribuyen a su creación 

y se complementan entre sí. Love (1964). 

Dentro de la sintaxis de la obra existen unísonos, duetos, cuartetos. El diseño en 

espacio está sumamente influido por formaciones a menudo recurridas en danza 

folklórica; usando diagonales, círculos, rombos, líneas, etc. utilizándolo  en abundancia y 

la mayoría de las veces, aprovechado a lo largo y a lo ancho.  La energía y el peso del 

cuerpo son más recurridas por los hombres. Se muestra a menudo simetría en casi toda la 

obra ofreciendo estabilidad, proporción y orden; y aunque se es fiel a este patrón, también 

se presenta un ligero caos ya finalizándola.  

La obra da inicio en silencio con la mujer al centro del escenario, estando en el primer 

nivel donde la música se acentúa en volumen e intensidad junto con los movimientos de 

ella. Las secuencias que ella realiza representan una búsqueda de interioridad hacia ella 

misma; de exploración y conocimiento del territorio. Sugiere el enlace del moño, que es 

el elemento principal de la obra, sin llegar al nudo, sólo el movimiento de brazos dan idea 

del banda.  Se eligió iniciar sólo con la mujer para enfatizar y reforzar la idea principal, la 

cual en conjunto no se lograría. En seguida entran los 4 hombres en conjunto ejecutando 

una secuencia en unísono. La razón del porque todos se encuentran haciendo la misma 

secuencia, es debido a que aunque cada uno presenta su propia individualidad, se 

muestran iguales como género que son. El diseño que muestran es un rombo, el cual 

ofrece un sentido de comunidad, de igualdad y no de competencia entre ellos mismos.  



  Se busca invertir los papeles en ciertos momentos de la obra, y por lo mismo se 

presentan secuencias que de igual forma son ejecutadas por ella o por alguno de ellos. 

Interactuando de esta forma, se  sugiere la relación de ambos géneros, aún no tan 

pronunciada, ya que es el inicio de la obra. Continúa una réplica como lo mencionaría 

Marcia Siegel, contrastando dos tipos de energía. Los hombres caminan en tiempo lento, 

mientras que la mujer sale con una serie de movimientos a doble tiempo y con un mayor 

porcentaje de dificultad en cuanto a técnica. Mostrando una indiferencia y división 

marcada entre los géneros. Enseguida,  sale un hombre al frente del escenario con una 

corrida mostrando agilidad y sintiéndose de igual manera dueño del territorio, esto es 

inmediatamente después de la salida de ella. 

Viene una sección, donde el solo del hombre al frente se une con los demás 

bailarines al centro del escenario. Fue necesario realizar una secuencia igual para todos 

en general, ya que este diseño de espacio es básico y a menudo muy utilizado en bailes 

folklóricos; donde la danza se muestra como unidad ante el espectador. 

Más adelante, entra una pareja donde la secuencia está hecha para hacer sobresalir 

a la mujer, con movimientos donde el hombre funge de apoyo, a veces total, ayudándola 

a ejecutar sus movimientos. El equilibrio de ella depende de él en varias ocasiones.  

Existen secuencias, las cuales son simbólicas como cuando ambos pasan la pierna por 

encima del torso del otro respectivamente. Continúa la obra con un dueto, el cual es la 

parte más importante de la obra. El inicio diverge de lo común, ya que ella es la que 

introduce al escenario a uno de ellos. Se mantienen en el primer nivel bailando de frente  

y haciendo secuencias de espejo entre los dos. Más adelante se preparan para iniciar  con 

el estudio de abstracción, que es el inicio del enlace del moño.  Al contrario de hacerle 



gran énfasis tanto con música como con iluminación, se decidió crear una atmósfera más 

interna.  

Como mencionaría Susan en sus modos de representación, hay semejanza al 

dibujar con la mano en el piso una línea, significando la preparación del enlace de la 

banda, ya que es posible distinguir las cualidades y el recorrido en el espacio de lo que se 

desea lograr; con esto se da una imagen superflua del movimiento, sin mostrarlo 

abiertamente. 

Las secuencias de movimiento que hacen entre ellos simbolizan la relación que 

tienen como pareja. Los matices que se le dan al cambiar de nivel medio al bajo, permiten 

expresar los cambios que se dan al tratar de llevarse como pareja. Continúa una sección 

de entradas y salidas fugaces creando un caos como réplica de todo lo anterior, donde el 

objetivo es mostrar un código de fuerza diferente al que se utiliza en el la danza 

folklórica, no sólo en vocabulario dancístico, sino en diseño de espacio; usando una 

recombinación de secuencias que engloban y potencian movimientos del inicio de la 

obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

LA MÚSICA 

 
La música fue creada  especialmente para el montaje de la obra, por el compositor 

Omar Barrera, al cual se le explicó la idea original y se expusieron ideas claves para su 

creación. 

La música tendrá el mismo seguimiento; irá incrementando en ritmo y colores 

musicales, la cual está de igual manera basada en la emotividad  de la gente que ha 

creado su propio estilo de danza. En cuanto a la coreografía existen momentos en que el 

tiempo musical es seguido fielmente por la danza, y también momentos en los que ambas 

divergen por distintos caminos. Existe un cambio de música cada vez que la mujer entra o 

sale del escenario; esto es para enfatizar su diferencia ante sus compañeros de territorio. 

La danza y la música han sido dos artes que por milenios han complementado la vida 

del ser humano. En esta obra se retoman ritmos ancestrales del México antiguo, así como 

sonoridades de instrumentos de otros continentes. Ésta música fue creada siguiendo el 

carácter, objetivo y esencia de los movimientos del danzante, buscando estar a la altura 

de las civilizaciones del siglo XX,  bajo la premisa de que la música es universal “el 

sonido no tiene fronteras”. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ILUMINACIÓN 

 
El estilo de la obra apoya a la producción, en la presente coreografía el estilo es 

simbolista. El mensaje de la obra no es directo con el público, se ofrecen alusiones para 

provocar emociones y reacciones. 

El ambiente inicia con bajo porcentaje, introduciendo al público a la obra; más 

adelante el escenario se irá iluminando más de acuerdo a la velocidad de la música. Se 

utiliza luz general debido a que el espacio es usado por completo. El objetivo es dar 

sensaciones de profundidad y un ambiente íntimo, ya que la bailarina se  encuentra sola 

en medio del escenario y el movimiento inicial es pequeño. Las perspectivas de 

profundidad son manejadas con ayuda de intensidades. Debido a los movimientos de 

traslación son necesarios los árboles en el transcurso de la obra, enfatizando la 

tridimensionalidad de los bailarines. Se tienen secuencias que no son totalmente de 

frente, sino que hay frentes hacia las diagonales e incluso movimientos de espaldas. 

Para la obra se necesita respaldar a los bailarines, logrado con ayuda del 

ciclorama a modo de no empujarlos hacia el fondo del escenario. 



Los matices que se utilizarán serán cálidos contrastando con los motivos en azul 

del vestuario. Serán: azul: pasivo, templanza, estabilidad, pureza, profundidad. El naranja 

que está relacionado con la tierra, y es festivo. El amarillo que es radiante, ilumina, y da 

una sensación de cordialidad, una atmósfera de alegría. 

Los contraluces del ciclorama ayudan a resaltar las siluetas de las formas 

interpretadas por los bailarines. Las emociones de la obra sólo están sugeridas por el 

movimiento, sin embargo la música es la que mejor las muestra. 

Sólo  se utiliza un especial, el cual es un cenital  que se utiliza al inicio de la obra, 

con la mujer en el piso situada en el centro. Con esta  iluminación la obra pretende llevar 

a  la audiencia a un ambiente cálido dentro de lo abstracto del movimiento y del 

vestuario. 

 

Se decidió omitir escenografía, debido a que la obra es una abstracción y el 

movimiento se representa por sí mismo. Además para concentrar de mejor manera a la 

audiencia, tanto en el movimiento como en el vestuario. Sólo se utilizará piso linoleum, y 

escenario aforado tradicionalmente, lo cual incluye bambalinón, bambalinas, telón tipo 

americano,  3 piernas de cada lado para dividir calles 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

VESTUARIO 

 

 El diseño del vestuario, al igual que los demás elementos de la coreografía, 

representa el rompimiento de roles. Los hombres utilizan falda larga de corte circular, 

hasta el tobillo en color gris tornasol, de tela tafeta fantasía,  con el objetivo de romper 

con lo cotidiano y ofreciendo una perspectiva diferente. El corte de la falda en la parte 

trasera sugiere el mandil que lleva la mujer en el vestuario original. Al inicio de la falda 

se lleva una cinta ancha en color azul tornasol. Dicha cinta representa la banda que lleva 

el hombre en el baile de la bamba, al igual que el rebozo que utiliza la mujer entrelazado 

en los brazos, el cual es del ancho aproximado. Y en la obra contemporánea deja ver al 

público la cinta, lo cual en la original no se deja ver hasta que hacen uso de ésta para 

hacer el moño. Es importante aclarar que en esta obra no hay utilería, por lo tanto el 

diseño del moño se realiza con el movimiento tanto de brazos como de piernas, y en el 

diseño del espacio.  



El vestuario de la mujer lleva una falda igualmente circular, de largo hasta el 

tobillo. De color negro en contraste con la falda original de la bamba la cual es blanca, y 

de la del castor, la cual luce llena de colores y brillantez por las lentejuelas.  Se utiliza el 

negro debido a que es la única mujer y  por obvia razón destaca sin necesidad de darle 

demasiado colorido a su persona. Complementado con leotardo negro sencillo sin ningún 

adorno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




