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CAPITULO III

Diseño de producción
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Música

La música juega un papel muy importante dentro de la obra aun en las partes en las que

funciona como ambiente o transición. Esta aporta continuidad y magnifica las emociones

que se transmiten en la coreografía, pero al mismo tiempo separa a las obras y le da una

independencia a cada momento.

Para elegir la música primero aclare las intenciones de cada momento coreográfico

y las atmósferas que quería. Sin embargo una vez que las escogí y empecé a trabajar con

ellas, también influenciaron e hicieron mas reconocibles las cuestiones temáticas y

sensoriales.

Llegue a escuchar la música tantas veces mientras pensaba en la obra que mi

emoción se mezclo en ella y ella se mezclo en mí.  Es por esta razón que yo contemplo a la

música de esta obra como un elemento fundamental y no solo como un acompañante.

Fundamental no en un sentido formal pues no siempre sigo sus cambios, sino en un sentido

de inspiración y de contribución a la creación de ambientes y sensaciones.

Los tiempos de la música los acople a mi intención estructural, sobre todo en la obra

“La muerte continua....”  en la que realice una edición y ocupé muchas piezas musicales

para crear una sola, y para lograr el efecto de la interrupción y los cambios de atmósferas.
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La edición musical final fue realizada con el propósito de unir los momentos

coreográficos con pequeñas transiciones con duración de 30 segundos. Estas transiciones

funcionan como un telón alternativo y una forma de conectar las emociones de la obra para

crear una sola experiencia.

La música que utilicé para toda la obra pertenece a los siguientes compositores,

Heinrich Ignaz Von BiBer, Giuseppe Torelli,  Henry Gorecki, Peteris Vask, Elliot

Goldenthal, Iannis Xenakis, Arvo Pärt, John Cage y Rata Blanca.
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Vestuario

Para el vestuario utilicé tres colores, un tono rosa pálido, uno piel oscuro y uno piel claro.

El vestuario también  es un conductor en la obra. En la primera parte esta completo, yo

aparezco totalmente vestida, y a medida que ocurren los momentos coreográficos, se van

desprendiendo pedazos como los brazos, las piernas y el torso. Debajo de estos pedazos hay

cosas escritas en la piel de color negro, esto para mi representa las huellas que se van

quedando aunque nuestros pedazos se vayan cayendo y lo que nos hacia una persona

completa y definible se va deshaciendo hasta que queda solo lo que somos en esencia, y

estamos listos para comenzar otra vez.

Durante las transiciones musicales, partes del vestuario se van a ir arrancando.

Los pedazos que se caen representan lo perdido o como cada vez nos desnudamos más de

eso que éramos y se va disolviendo la estructura que nos mantenía estables.

Mi idea es que las bailarinas escojan los símbolos o las palabras que se escribirán en

la piel y que sólo se notaran cuando las partes se desprendan, con el fin de que ellas

encuentren su propia historia interrumpida.

Las telas de los vestuarios son suaves para que faciliten el movimiento y están

adheridas al cuerpo. Escogí estos colores por que quería encontrar una neutralidad que

contrastara con las emociones de la obra, y con la fuerza de la música. No quería que el

color del vestuario fuera de colores fuertes, porque definiría cosas y tal vez desviaría la
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atención y al mismo tiempo si escogía colores obscuros tal vez seria una sobrecarga de

fuerzas, por otro lado estos colores neutrales permiten un juego con las luces, y así aunque

el vestuario sea el mismo durante toda la obra, gracias a la iluminación se logran transmitir

distintas emociones.

Decidí que todas las obras iban a traer el mismo vestuario para que unificara el

proyecto y este se viera como un todo, y sin embargo la fragmentación que se va dando,

creo que aporta continuidad y cronología.
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Escenografia

En la obra ocupo dos escenografías que sirven también como utilería y son elementos

importantes que tienen que ver con esa inmovilidad que luego se transformó en ausencia o

pérdida.

El primero es una pared realizada a base de madera y que luego se pinto con

cemento para lograr un color gris claro. Esta pared se utiliza en el momento de “Lo

perdido...”, simboliza precisamente eso y es fundamental para la obra ya que es el punto de

partida del movimiento y de la estructura. La pared lleva símbolos y palabras pintadas en

color negro, que son las huellas de lo que se va quedando y funcionan igual que las palabras

escritas en la piel.

La otra escenografía es una especie de pedazo de barra de ballet que se ocupa en la

obra “Lo imposible...”, y es el objeto de lucha de una de las bailarinas, es aquello que no la

deja ser, que no la deja mover, es su frustración e imposiblidad.
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Iluminación

La iluminación fue planeada en función a las emociones que se viven en las coreografías,

mi interés fue agrandar las atmósferas y definir un poco el ambiente emotivo de cada

momento. Para lograr esto en el primer momento utilizo un especial de color rosa muy

pálido pero iluminado, esto con el afán de limitar el espacio  y el alcance del movimiento y

de enfatizar su calidad, ya que el primer momento se caracteriza por un limite espacial y un

movimiento basado en metáforas cotidianas que se diferencia de las demás obras por su

intención externa.

Para el segundo momento la iluminación es un ambiente de color ámbar, brillante

por momentos y mas tenue en otros. Para mi este color y estas variaciones en la tonalidad

ayudan a encerrar un poco la calidad confusa y grande tanto del espacio como del

movimiento y también ayuda a contrastar los momentos íntimos con los momentos en que

el espacio se revela en su totalidad, y esto se relaciona a su vez con la temática de la

coreografía.

En el tercer momento utilizo un ambiente de  color azul ya que siento que esto

aporta cierta frialdad y equilibra un poco la calidad nostálgica y un poco romántica que

caracteriza a esta obra y esto logra que se unifique con los demás momentos. El azul para

mi es nostálgico pero a la vez un poco frío, es por eso que decidí escoger este color.
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El cuarto momento lleva una luz de ambiente rosa. Este momento trata de la

imposibilidad y por alguna razón yo veía a este sentimiento de este color, tal vez porque

pienso que es algo muy personal y algo muy conmovedor el hecho de que cada persona en

escena realice su propia lucha contra ese sentimiento de frustración, y sin embargo la obra

no concluye en algo dramático sino que se logra una relación amable con la imposibilidad y

se van encontrando nuevas cosas en el camino.

Para el quinto momento utilizo un ambiente mas oscuro, ya que la dinámica de la

coreografía es fuerte y apresurada. Durante este momento se van haciendo comprensiones,

pero al mismo tiempo los bailarines se encuentran en una posición vulnerable y en medio

de la vida. La luz por lo tanto es azul obscura y por momentos la tonalidad sube un poco.

En el sexto y último momento a través de una calle definida de luz y un ambiente de

color verde se marca una trayectoria diagonal que yo recorro, para tratar de decir que es el

comienzo de una nueva vida.

Decidí utilizar colores para darle diversidad visual a la obra, para equilibrar un poco

su tono dramático y fuerte y para sobresaltar las emociones de las que se hablan. Los

colores se proyectan gracias a la utilización de un ciclorama.
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Especial I
Especial II

Plano de Afoques
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Hoja de Cues

# Descripción Tiempo Cue

1 Oscuro

2 Especial 1 6” Empieza Música

3 Oscuro 3” Música 1´33”

4 Ambiente Ambar, segundo término 0” Música 1´20”

5 Ambiente Ambar aumenta, tres términos 4” Música 2´17”

6 Igual a Cue 4 4” Música 2´26”

7 Igual a Cue 5 4” Música 3´53”

8 Bajan ambientes 4” Música 4´11”

9 Oscuro 0” Música 6´56”

10 Ambiente ciclorama azul 4” Música 7´45”

11 Oscuro 0” Música 9´35”

12 Ambiente ciclorama fiusha 3” Música 10´23”

13 Ambiente se aclara 4” Tres bailarinas al centro

14 Oscuro 0” Música 18´20”

15 Ciclorama azul oscuro 0” Música 18´55”

16 Ciclorama azul claro 4” Comienzan a separarse

17 Oscuro 0” Música 26´40”

18 Diagonal ciclorama verde 4” Música 27´30”

19 Oscuro 10” Música 28´04”

20 Gracias 3”

21 Oscuro 3”
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Programa
de mano

      - Interrupción -

La Vida transita...
El Tiempo ocurre...

La Prisa conduce…

LA MOSCA IMPREVISTA DENTRO DE LA SOPA

 (         Lo inmediato…
                                    sola
                             El refugio...

                                                         Lo Perdido
                                        Después del detenimiento...

                                                          Lo Imposible
                                                 La muerte continua...

                                              Continúa)
¿Y La Vida?
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La vida transita

Interprete: Paulina Colmenares
Música: Heinrich Ignaz Von BiBer

--------------------------------------------------------------------------------------------

Lo inmediato

Después de la interrupcion, hay una sensacion de despertamiento, habitamos un espacio abierto y vacio donde cabe todo y al mismo tiempo
nada.

Interprete: Paulina Colmenares,
Presencia: Erika Saenz
Música: Henry Gorecki

Lo perdido

Cuando recordamos lo que ya no es morimos, no importa que durante el dia nos inventemos vidas, el recuerdo de lo perdido las mata todas”

Interpretes: Erika Saenz, Paulina Colmenares
Música: A. Vivaldi

Lo imposible

Lo imposible no son solo dos galaxias que no chocan, a veces son solo dos personas que no comparten un mundo o una pequeña distancia que
no puede ser recorrida, y sin embargo una vez que el limite es hallado, la infinita posibilidad que no se indaga se manifiesta...

Interpretes: Maria Jose Perez Castro, Marisol Mandujano, Paulina Colmenares, Roxana Becerril, Domenica López Amezcua, Mercedes La
Bandera

Música: Arvo Pärt

La muerte continua

No es cierto que morimos solo una vez, cada noche es una muerte, cada accidente, cada encuentro que termina en despedida

Interpretes: Leilani Maciel, Erika Saenz, Paulina Colmenares
Presencia: Roxana Becerril

Música: Peteris Vask, Elliot Goldenthal, Iannis Xenakis, Arvo Pärt, John Cage
--------------------------------------------------------------------------------------------

¿Y la vida?

La interrupcion permite la misma continuidad que corta, comenzamos a renacer...

Interprete: Paulina Colmenares
Música: Heinrich Ignaz Von BiBer

               Transición Musical: Rata Blanca

Coreografia:
Paulina                 
Colmenares

Diseño y
realización De
vestuario:  Lucio
Fuentes, Alejandra
Rivero, Paulina
Colmenares

Edición Musical:
Gerardo Tornero

Diseño de
iluminación:
Paulina
Colmenares

Escenografia:
Lucio Fuentes


