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Capitulo 4to. 

Elementos de Producción 

Para la presentación de “experiencias… ” ante un público es necesario definir cuales 

son las decisiones acerca de los elementos como vestuario, escenografía, iluminación y 

música que son utilizados para así darle coherencia y justificación al trabajo. El proyecto de 

“experiencias… ”  se comenzó a formar dentro de cada sesión, nunca se tuvo  la intención 

de encaminar el proyecto de otra forma que no fuera la que se producía en cada sesión. La 

propuesta era crear algo que tuviera vida propia y que se fuera definiendo a si mismo es por 

eso que todos los elementos que para otros trabajos tienen que ser hechos posteriormente a 

la creación de la obra (coreografía, danza) en este caso no es así pues “experiencias…” no 

es una obra o coreografía realmente, es solo un proyecto dentro de un proceso experimental 

por lo que sus elementos de producción son también muy libres y no se crean 

posteriormente, solo son con los que se han trabajado. Esto es con la finalidad de presentar 

realmente como se ha trabajado dentro del proyecto. 

 

4.1 Vestuario 

El proyecto se concibió como una forma de experimentación dentro de la creación 

en danza, todas las sesiones que se realizaron dentro de “experiencias… ” fueron distintas y 

sin imponer nada, esto con el fin de apoyar la creación de la obra dentro del propio proceso 

y es así también como se definió y decidió el vestuario para la presentación del mismo, por 

lo cual el vestuario que será utilizado es la ropa de trabajo con la cual los bailarines decida n 

trabajar para la muestra final ante el público.  
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4.2 Escenografía 

El lugar donde se han realizado las sesiones ha sido dentro de un salón de danza que 

tiene características muy singulares. Este espacio es un salón con espejos, una ventana, piso 

de colores verde y azul y varios elementos mas como sillas  y demás objetos que han  

tenido un papel importante en cada sesión ya que los bailarines los han integrado a su 

trabajo y los han utilizado dentro de sus exploraciones. Todos estos elementos no son 

comunes dentro de un salón de danza convencional, estos fungen como escenografía pues 

realmente le dan al proyecto un ambiente de intimidad que es necesaria para lograr la 

finalidad del proyecto el cual es poder entrar a un espacio de introspección y de intimidad 

con los bailarines.  
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4.3 Iluminación  

El desarrollo de este proyecto se realizó con la luz natural que entra por la ventana del 

salón, no es  necesario crear una iluminación artificial para la presentación ya que con la 

luz que entra es suficiente.  Esta luz que nos ha iluminado durante todo el proceso nos ha 

generado el ambiente de intimidad que las sesiones necesitan, también nos ha ayudado para 

que la concentración y la introspección se den con mayor facilidad.  

                                     

4.4 Música  

Dentro de cada una de las sesiones se trabajó con música distinta, esto con la intención 

de experimentar con una gran variedad de sonidos y ambientes que cada una de las piezas 

generaban. Para la muestra final de este proyecto se utilizará música del compositor György 

Ligeti ya que con los ambientes que él genera fue con los últimos que trabajamos; Así 

también como con otros compositores con los que se trabajo a lo largo del proceso  como 

son: Madredeus, Voices of the spirit etc.  La intensidad de las  atmósferas que genera cada 

pieza  son las que han decidido su uso dentro de “experiencias…”. Dentro de cada sesión 

se podía observar como la música afectaba de distinta manera a los bailarines, existieron  

piezas cómodas y fáciles de conectar con sensaciones dentro de los cuestionamientos y en 

otras piezas no, y es esto otro motivador que decidió en escoger estas piezas.  

 


