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CAPITULO III

3.1 Proceso de creación.

 El proyecto de tesis realizado, esta basado en dos emociones humanas; melancolía

y angustia creando tres trabajos coreográficos basados en dichas emociones. Para estas

coreografías elegí la música del compositor Michael Nyman de la original cinta de cine

“El Piano” , ya que personalmente son temas que sentí acorde a las ideas que me

encontraba ejecutando en movimiento. Asimismo es un compositor  clasificado como un

compositor minimalista.

Realizó la composición para la película El Piano realizada en 1993, y en donde

nos podemos percatar de la melodía en sus piezas. El secreto en esta obra  era buscar el

equilibrio entre lo que era necesario, desde un punto de vista histórico y emocional, este

fue uno de los puntos que me motivo para utilizar dicha música.

Creo que la música tiene que ver con un mundo soñado; los pasajes que surgen

desde cada composición logran sugerir un conjunto de sensaciones y emociones, en  la

cual podemos percibir un aire de melancolía y angustia. Elegí dicha música por dos

simples y sencillas  razones, el gusto por ella y el punto de vista histórico y emocional

que contiene. Estas melodías, consiguen arrastrarnos a un estado hipnótico, desde las

notas mas diluidas hasta la estructuras más sólidas y precisas. El dramatismo y la pasión
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que se vierten son de una sorprendente intensidad la cual me motivo para realizar mi

proyecto.

La melancolía y la angustia  son la raíz del movimiento base, los cuales se fueron

desarrollando , ¿por qué desarrollando?, lo mencioné de ésta manera ya que eran

movimientos simples, que manejamos al sucumbir ante éstas emociones y mi fin era

poder estilizarlas dancisticamente y crear frases de movimiento .

La causa de realizar coreografías con estas emociones, fue sencillamente la

curiosidad de manejar un movimiento diferente al que  me encontraba manejando en mis

estudios universitarios, ya que el uso de la energía en mis clases de danza se encontraba

dirigido hacia distintos niveles, los cuales no eran melancólicos ni cargados de angustia.

Al comenzar este proyecto, contaba con la música y una vaga idea de frases de

movimientos. Comencé  a nutrir mis frases de movimiento intentando hilar un

movimiento al otro, pero tomando en cuenta que los movimientos de flujo fluido carecen

de total control y esto llega a ser visible, en el cual la capacidad de parar se considera

innecesaria. En ciertas frases de música dejé que ésta me influenciara para crear

movimiento, pero generalmente primero realice el movimiento y después lo acoplé a la

música.

En mis ensayos generalmente una hora la ocupaba para experimentar movimiento

en mis bailarinas, buscando su mejor rendimiento e intentando visualmente buscar una
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naturalidad en sus cuerpos, de esta manera resultaban frases de movimiento, con las

cuales trabajamos y  luego enriquecíamos con otros movimientos.

En cuanto a las frases de movimiento, manejé un orden numérico, así cada

movimiento estaba sujeto a un número, y  esto me permitía hacer variaciones de una

misma frase con solo cambiar el orden. Recurrí a mezclar frases utilizando los primeros

movimientos de la primera frase y los primeros de la segunda, no siempre utilizando este

orden, ya que manejé diferentes tipos de variaciones.

En las tres coreografías busqué un uso apropiado del movimiento, de manera que

utilice la habilidad de mis bailarinas, logrando que adquirieran un refinamiento gradual

de la sensación del movimiento y despertando las proporciones de los factores de

movimiento. Asimismo trabajé con la comprensión mental de frases de movimiento, ya

que esto excitaba  sus sentidos y  realizaran la frase con menos esfuerzo y con mayor

control.

Las bailarinas pueden ser entrenadas lo mejor posible para lograr el

funcionamiento de tareas específicas, cuando mis bailarinas entendieron la relación  de

los factores del movimiento, la habilidad se ganó con menos esfuerzo y en un tiempo más

corto, esto fue de gran ayuda en las tres coreografías.

En la 1era. sección titulada A-Dios amor plasme mi melancolía en los

movimientos, para esto le conté la historia del por qué? de ésta coreografía, y le pedí a la
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bailarina que le pusiera su emoción para que consecuentemente la encarnara a su vivir.

Como sabemos la melancolía es el recordar olores, incluso sentirlos y el humor grisáceo

es un síntoma de la melancolía y le pedí que interpretara estos síntomas para  encarnarnos

a ésta emoción. Generalmente el foco de los ojos es sombrío denotando resignación. La

música en ésta coreografía es de tono grisáceo, y de cierta manera la melancolía contiene

ésa tonalidad.

También podemos ver que en esta coreografía el desplazamiento en el escenario

es evidente, y casi todos los desplazamientos son en línea recta, intentando recortar el

espació y llegando con mayor velocidad al punto deseado. El peso es ligero en los

movimientos buscando la suavidad de éstos, y el tiempo varia conforme a la música. La

música utilizada para ésta coreografía fue la que me influenció para el movimiento.

Esta coreografía llena expectativas en el plano personal y consecutivamente

creativas.

En la 2da. Sección nombrada Fuga Dentro comenzó con una banca, la cual

sustituí por sillas ya que con estas obtenía mejores horizontes de movimiento. En la

música  podemos percibir instrumentos como el violín y un piano, los cuales son los que

sobresalen en ésta pieza musical. Si ponemos atención a ésta pieza podemos percatarnos

que parecen latidos rápidos de corazón, a lo que pareciese que estuviera nervioso el violín

, ya que éste no hace pausa alguna y también de cierta manera es cansada, ya que es

repetitiva; todo lo antes mencionado lo podemos percibir como un síntoma de angustia,
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es por ello que decidí utilizar esta pieza, así de esta manera complementaría la

coreografía con una música dirigida directamente a mis necesidades.

Personalmente, la manera por la cual desee emplear una silla, fue que deseaba

crear una emoción de angustia al público al solo presenciar una coreografía en donde no

hay mayor movimiento que alrededor  de la silla, ya que nos encontramos acostumbrados

a ver danzas en donde el desplazamiento del bailarín es evidente, y quise salir de lo

tradicional tanto en el mundo de la danza como en mi forma de creación.

Mi meta era crear un ambiente donde se percibiera la falta de libertad, semejante a

la reclusión de un sanatorio. Personalmente, uno de los factores  de peso son la mirada, la

cual la trabajé, basada en la idea de la búsqueda de una esperanza, la cual fuera el

impulso de los movimientos. Otra de las razones por la cual emplee la silla , fue por

denotar la necesidad de encontrarse atado a un lugar o a un objeto, la cual nos puede

llevar a una desesperación en silencio.

Una de las razones por las que decidí realizar en mi tesis coreografía fue, que en

la licenciatura me he encontrado sujeta a realizar coreografías bajo estatutos establecidos,

y no contaba con espacios de creación libre, en donde pudiera plasmar mi sentir y mi

creatividad, ya que en las materias nos proporcionaban las bases de la creación y en base

a esto realizábamos nuestros proyectos, desarrollando lo proporcionado en clase.
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El movimiento que emplee en Fuga dentro son simples ademanes personales,

que utilizo cuando me encuentro angustiada, así como poses que percibí en el asilo de

ancianos que visite.

 Y en  la 3era. sección la cual corresponde a: Caleidoscopio es un trabajo

coreográfico donde exploré movimientos más bruscos, tratando  de enfocarme en el

movimiento. En cuanto al tiempo,  sufre altas y bajas, intentando hacer un juego

explosivo con la combinación de tiempo y movimiento. Jugué con los cambios de peso

en las frases, buscando tanto lo fluido como lo fuerte, arriba y abajo. El espacio es

totalmente cubierto por movimiento, ya que los desplazamientos son en todo el escenario.

El comienzo de la música es briosa e intente hacer una entrada como lo denota la música,

y  dejar balancearme por esta en cuanto a la creación de la coreografía. Para la

construcción de esta coreografía, me base en un movimiento sin fin, en donde existieran

entradas y salidas sin ser esperadas o sin ser percibidas, y donde se continuaran los

movimientos de una bailarina  con otra.

Para describir esta coreografía solo nos basaremos en movimiento .



Huellas…

33

3.3 Cues de iluminación.

Los cues de iluminación son de gran importancia en una producción, ya que estos

apoyan en cuanto a la visibilidad de los bailarines y del público, asimismo nos ayudan a

embellecer las coreografías y hasta la misma música.

La primera coreografía A-Dios amor comienza con un camino de luz, en el cual

la bailarina camina por este en busca de revivir y adentrarse a sus recuerdos. Conforme

continua, se abren nuevos ases de luz, los cuales son puertas de emociones y sensaciones.

Para esta coreografía decidí utilizar luces que abrieran paso al movimiento,

denotando el vivenciar de los recuerdos, así como las huellas que se encuentran  impresas

en el estado anímico y físico. Se trabajó con cambios de luces ya que en la música

encontramos esta misma particularidad.

En cuanto a los colores, seleccione el color ámbar, ya que este en baja intensidad,

nos proporciona una atmósfera melancólica, misteriosa y cálida, la cual es de suma

importancia en esta obra. Personalmente este detalle, era uno de los cuales no se debía

pasar por alto, ya que, la atmósfera que se creara visualmente,  proporcionaría  una mejor

calidad receptiva tanto para al público como para la misma ejecutante.
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En esta obra no deseaba luces brillantes en el escenario por la temática emocional,

la intención era crear un ambiente de misterio, y no la oviedad impresa en los

movimientos.

La iluminación de la segunda coreografía Fuga Dentro, se estipula, en una visita

realizada a la casa del árbol, la cual es una institución para personas de la tercera edad, la

cual se encuentra en Villahermosa, Tabasco. Esta institución carece de luz, ya que su

arquitectura no deja la entrada de los rayos solares, debido a que en esta ciudad las altas

temperaturas son evidentemente fuertes, y es importante para estas personas ubicarse en

lugares donde el aire sea lo que prepondere y no el sol. En base a esta institución base la

iluminación para crear una atmósfera donde visualmente creáramos un ambiente de

angustia, encierro, y frialdad, el cual pudiese ser percibido con claridad por nuestro

público, y el mensaje fuera concreto y directo.

Utilizo un recuadro de luz, donde se realizan todas las acciones de movimiento, y

del cual no pueden despojarse ni alejarse. Este es de suma importancia ya que es una

vista suprasensible del cuarto del que no pueden evadirse.

En esta coreografía es importante recalcar el encierro con la iluminación, ya que

una causa de angustia sería la falta de libertad a mi punto de vista.

Para la tercera coreografía, empleamos mayor iluminación, ya que era de suma

importancia la visibilidad del movimiento y  de las figuras en el espacio, así como
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hicimos uso del color empleado diablas rojas para darle mas vida y sentido a todas las

acciones realizadas en el escenario.

En esta coreografía se buscaba la visibilidad del movimiento en el escenario, en

esto se baso la iluminación. Era importante el movimiento, y no enfocarse en una

temática, ni en una iluminación,  la cual fuera a desviar nuestro enfoque de las acciones

realizadas en escena.

La iluminación la podríamos llamar general, ya que ésta participa en todo el

escenario, mejorando la visibilidad de nuestros espectadores y de los mismos bailarines.

3.4 VESTUARIO.

En el  vestuario de la coreografía " A-DIOS-AMOR " es simple y sencillo,

utilizamos  mallas en algodón negro y una blusa de gasa morada. La idea era crear un

ambiente de recuerdo, y me base en la idea de que el ser humano las veces que sueña y

recuerda es en su alcoba antes de sucumbir al sueño, y despertó en mi la idea de buscar

un vestuario basado en un camisón o pijama para dormir.

Decidí el color morado, ya que era el mas cercano a las tonalidades del gris y lo

que deseaba era acercarme a este tono mas no copiarlo. Asimismo buscaba un vestuario
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cómodo, el cual no fuera un obstáculo para la ejecución y realización del movimiento, ya

que era importante la concentración total en la emoción y el movimiento, para lograr una

continuidad visible.

Al comenzar esta coreografía  deseaba utilizar un vestido de gasa largo, ya que no

solo buscaba ver movimiento corporal, pero al estudiar esta probabilidad y al probarla,

llegue a la conclusión que podía traernos problemas con el movimiento y con la

concentración del público, ya que desviarían su foco al vestuario o a la problemática que

este llegara a ocasionar.

En el vestuario de la coreografía " Fuga Dentro "  me basé en la ropa de trabajo de

los hospitales psiquiátricos, ya que en este existen causas y  señales de angustia. El

material es algodón en color blanco. Este vestuario debía de contener en sus telas

flexibilidad de manejo, para ayudar a las bailarinas en el manejo  con la silla y el

movimiento.

Buscaba un vestuario sencillo y cómodo, deseaba utilizar shorts, pero estos no

protegían a las bailarinas en su ejecución dancística y desviaban su concentración a

protejerse de accidentes, lo cual causaba una vaga interpretación de la emoción

estipulada, fue de esta manera que elegí pantalones cortos, intentando buscar la

comodidad y la seguridad de mis bailarinas, para que estas se adentraran emocional y

físicamente.
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Uno de mis propósitos era que tanto los movimientos, las luces y el vestuario se

manifestaran claramente en el escenario, no deseaba crear confusión a mi público, fue de

esa manera que decidí utilizar el color blanco en el vestuario, no deseaba crear matices de

colores con el vestuario y la iluminación, los cuales desviaran el foco de atención del

público a la emoción que se encontraban trasmitiendo.

En el vestuario de la coreografía "Caleidoscopio", lo esencial era la comodidad y

la flexibilidad de este, ya que era de suma importancia que les permitiera la totalidad del

movimiento, rapidez y la fluidez.

La causa por la cual elegí mallas negras, fue por la comodidad y la protección que

estas proveen al ejecutante, la blusa es de un material totalmente flexible, el cual nos

provee tanto de movilidad como de seguridad. Agregamos a esto, que los bailarines no

contaban con un conocimiento del trabajo de suelo, el cual se les hacia aparatoso y torpe,

y para esto busque algo que los hiciera sentirse seguros en el movimiento y que también

los ayudara a protegerse, ya que era de suma importancia su total concentración en el

movimiento y no en los accidentes que pudieran sufrir.

Cabe mencionar que el maquillaje que se emplea en cada coreografía es opcional,

en cuanto al peinado, solo sugerí que este les permitiera visibilidad y comodidad. En

cuanto a esta parte, desee que las alumnas aportaran ideas, a manera que se acoplaran

mas a esta investigación, a manera de adentrarlas y fusionarlas con dicho proyecto.




