
 

 

 

No quiero rosas mientras haya rosas. 

Las quiero cuando no las pueda haber. 

¿Qué he de hacer con las cosas 

que puede cualquier mano coger? 

 

Sólo quiero la noche si la aurora 

la diluye en azul y rosicler. 

Lo que mi alma ignora 

es lo que quiero poseer. 

 

¿Para qué?… De saberlo, nunca haría 

versos para decir que no lo sé. 

Siento a mi alma pobre y fría… 

¿Con qué limosna la calentaré? 

 

 

-Fernando Pessoa 

 

 



III. DISEÑO DE LA EXPERIENCIA 

  

3.1 CAMBIO_ESPACIO 

 

Cambio_Espacio significa tres diferentes enfoques indistintamente 

importantes. 1) Físicamente, el cambio en el espacio se lleva acabo por 

dos situaciones la primera es que la obra se ha desarrollado en un lugar 

totalmente distinto al que se realizará el día de mi examen profesional, 

el Ágora. La segunda es que la obra fue creada con la idea de que se 

presentara en un espacio alternativo, sin embargo se presentará en un 

auditorio donde se modificará el espacio para dar la impresión de ser así 

y esto habla de la adaptabilidad de la obra.        2) Emocionalmente, el 

cambio en el espacio se da pues con ésta tesis cubro los requerimientos 

de la licenciatura en danza y ya no viviré en este lugar tratando de que 

este en constante cambio el espacio donde vivo. 3) La obra propone que 

el cambio en el espacio se de en el público y la escena, pues se mezclan 

para completar el motor que dará pié a una experiencia en conjunto.  

La ventaja principal que ofrece el diseño del espacio para esta 

obra, es que puede ser hecha en casi cualquier lugar. Lo único 

realmente necesario son cuatro espejos y varias sillas. 

El público al entrar encuentra un espacio de forma no convencional, no 

de teatro Italiano tradicional sino un espacio experimental. La razón es 



que no deseo la separación normal que hay entre el escenario y la sala 

de butacas por la razón anteriormente mencionada y por lo que a 

continuación explico. Sin piernas, sin telones, sin obstrucciones, solo lo 

que la obra requiere que en este caso son los cuatro espejos, algunas 

sillas y las lámparas de iluminación. No deseo un lugar que separe al 

público de la obra.  

 Al entrar se ven las sillas distribuidas “ad livitum” por todo el 

espacio. Todas miran hacia ángulos o direcciones diferentes. No hay un 

número predeterminado de las mismas. Puede variar dependiendo del 

diámetro que formen los espejos que parcialmente las encierran 

formando un círculo imaginario. El propósito es que las sillas no sean 

reacomodadas por el público al sentarse, para que cada persona perciba 

desde su asiento una agrupación diferente de combinaciones de las 

imágenes que existen o van a existir en este espacio.  

El propósito principal de este proyecto, como ya se ha mencionado 

antes, es  que la obra involucre a todos los que forman parte del público 

presente. Para poder apreciar otros aspectos de la obra, el espectador 

puede hacer pequeños movimientos por no tener la escena 

completamente frontal, es decir, desde movimientos con la cabeza hasta 

ligeros cambios de postura en caso de que no les sea suficiente lo que 

ven de frente.  De tal manera que pueda completar su visión de ésta 

danza. 



 

3.2 Movimiento 

 

Desde que entran los espectadores las acciones de la bailarina 

inician. Se encuentra una bailarina haciendo movimientos lentos que se 

van presentado poco a poco con el público. 

Los movimientos que se hacen en esta obra, están basados en la 

improvisación. Esto se debe a que mis ensayos son sesiones de 

improvisación que se inspiran en diversos elementos de la danza como: 

desarrollar movimientos desde un punto específico del cuerpo o 

desarrollar la búsqueda de un sentimiento, por mencionar algunos.  

La gama de movimiento que utilizo, considero que está 

influenciada por las diversas técnicas y maestros con los que me he 

entrenado. Técnicas como las de: Martha Graham, José Limón, ballet 

clásico, técnica vertical, entre otras, además de mi aprendizaje directo 

con el maestro y coreógrafo Rip Parker. Los que más me han 

influenciado, son Graham porque es con la que me he entrenado por 

más tiempo y con Parker porque es con la que más me identifico como 

intérprete. Por otra parte considero que la influencia de los maestros ha 

sido importante en la evolución de mi movimiento. Sin embargo en 

algunas ocasiones no se nota específicamente una técnica porque ya 

está intrínseca en mí. 



He trabajado en sesiones de improvisaciones con el fin de 

experimentar nuevos movimientos motivados por distintas asignaturas. 

Durante las sesiones he podido cambiar algunos patrones de 

movimiento que tengo, por ejemplo: en la mayoría de los ensayos, 

persisten en mí movimientos comunes pero llego a generar algunos 

nuevos en cada sesión.  

Al encontrar nuevos movimientos no quiere decir que los voy a 

memorizar tal cual, como receta, sino que los registro corporal para no 

cortar su flujo de energía ni la intención fresca de los mismos. En otras 

palabras, estos movimientos quedan inferidos de tal manera que cuando 

estoy improvisando mi memoria corporal los retoma y salen. En 

palabras del maestro López~Barrientos maestro de ADF 2004: “Si no 

recuerdas algo es porque aun no es el momento para tenerlo”. 

 Otra fuente en donde encuentro posibilidades de movimientos es 

en la observación de mi vida diaria y la de los demás. Considero que 

todo tipo de movimiento ya existe. No hay innovación de movimientos 

sino variantes o distorsiones de los mismos. 

 Entiéndase que aunque la obra está basada en la improvisación, 

yo sé que cuento con una serie de tareas y reglas predeterminadas que 

hacen que la obra tenga un principio, un desarrollo, un clímax y un final. 

Obviamente que el público y sus reacciones así como las sensaciones 

que surjan en mí en cada momento, afectarán estas tareas de manera 



que la obra nunca tendrá la misma secuenciación.  Ahondando en las 

siguientes ideas de movimiento y estructura que ayudan a detallar ésta 

obra: 

 

MOVIMIENTO: Opciones, contraste, paciencia, repetir, voz – sonido, 

tiempo, conversación interna, cambios abruptos e intensos, impulsos, 

características propias del momento, lágrimas, pausa, cortar el cuerpo, 

consumirse, resistir, caminar, remover, instantes, venas, capas que 

limpiar, impulsos negados, cambio de direcciones y de dinámicas, 

olvidar – aprender, ver al público, tensión entre lo interno y lo externo, 

renovarse. La repetición en movimiento es la señal que tomo como 

indicación de que un cambio es requerido. 

 

ESTRUCTURA: Opciones, desorden, tiempo, cambios abruptos, 

decisiones en el momento, planes, control, interactuar inevitablemente, 

repetición de palabras, movimientos y acciones. 

 

PÚBLICO DESDE EL INTÉRPRETE: Disfrutar cada momento, opciones 

diferentes, control parcial, tiempo reacciones desconocidas, dudas, 

cambios, interrupciones, aceptar, exponerlo, valorar, iniciativa externa, 

tensión entre lo interno y no externo, fragilidad del otro, verso a uno 



mismo, obrar en conjunto, colocarlo, observarse desde otra perspectiva 

o punto de vista. 

 

 Estas ideas son ejemplos de lo que use para enriquecer el proceso 

creativo de la obra y que considero importante nombrarlas con el fin de 

ilustrar un poco los motores que incitan el movimiento cambiante de 

esta interpretación que se base en la improvisación. 

 

3.3 Vestuario y Diseño Corporal 

 

El vestuario es algo muy sencillo: la bailarina trae puesto en el 

cuerpo un unitardo color carne pues intenta, aunque no lo logra por 

completo, ser parte del cuerpo. La única particularidad de dicho unitardo 

es que en la espalda tiene un escote que llega hasta el coxis. Sobre el 

unitardo hay un vestido de tela delgada que cae  por su propio peso y se 

adhiere con delicadeza al cuerpo de la bailarina. Este vestido también va 

en la gama de los tonos cafés a rojos con efecto de degradación. En la 

parte inferior, el vestido está desgastado. La razón de ser de este 

vestuario es que permite la total apreciación de los movimientos de cada 

extremidad del cuerpo, además de que no llama demasiado la atención 

ni distrae al espectador. El vestido tiene mucho vuelo para dar la 

sensación de espacialidad y de aire entre el cuerpo de la bailarina y el 



resto del espacio: el vestido pareciera tener vida propia guiada por el 

cuerpo. Los extremos del vestido están rasgados y gastados como si 

fuesen las emociones que han lastimado al cuerpo mostrándolo frágil y 

expuesto.  

Toda la espalda está descubierta para dejar ver la columna 

vertebral, base fundamental del movimiento de esta obra así como del 

movimiento del cuerpo humano. Desde la primera vértebra cervical 

hasta el inicio del coxis, cada vértebra está dibujada con una imagen 

distinta, con diseños derivados de la forma de la espiral y el caracol. En 

estas formas se encierran las ideas de que los momentos son un sinfín 

de ciclos, que la energía se transforma y no se destruye. La primera 

vértebra torácica, tiene el dibujo de un ojo debido a que en mi 

experiencia personal, ha sido el eje del movimiento del resto de la 

columna vertebral. Desde su posición, al igual que el público, observa 

una agrupación de acciones e imágenes diferentes; haciendo una 

conexión entre lo que propongo con el público y mi propio cuerpo. El 

espectador capta el diseño de la columna vertebral como un ente 

separado del resto del cuerpo de la bailarina. Dicho diseño va en color 

negro para resalta el movimiento de la columna vertebral como un 

elemento más de ésta obra 

 En otras palabras, la columna al tener estos dibujos muestra, en 

su totalidad, un ser compuesto de pequeños individuos (cada vértebra) 



que la apoyan para hacerse un ser visualmente independiente. Un ser 

que en imagen pareciera estar independizado del cuerpo, como si 

tuviera vida propia y se moviera con o en contra del cuerpo.  

   

3.4 Iluminación 

 

Así como hay tareas y pautas en el movimiento, la iluminación 

está basada en cinco ambientes diferentes que serán utilizados a lo 

largo de la obra. El técnico será responsable de improvisar en los 

tiempos y cambios de ambientes, es decir, la secuencia de la luz (más 

no el diseño) varía también dependiendo de lo que el iluminador vea 

que sucede en cada momento de la obra. Dichos ambientes, incluyen 

algunas luces que serán dirigidas al espacio de la obra desde distintos 

puntos del espacio. El fin de que esta luz vaya directamente a los ojos 

de los espectadores, es que sientan el bloqueo visual que puede 

provocar la luz a los bailarines en cualquier otra obra o coreografía. 

Las varas de iluminación estarán colocadas a una altura de poco 

más de dos metros, con el fin de cerrar aun más el espacio para 

concentrar la convivencia corporal entre los presentes; y para que el 

espectador, sienta los elementos del espacio escénico sobre ellos. 

En resumen, la intérprete irá cambiando la dinámica que lleva y 

las acciones se irán iluminando por ambientes distintos creados por 



lamparas que pintan el lugar. Esto debido a que la iluminación en 

combinación con la presencia física de las lámparas crean un ambiente 

distinto para el espectador. 

  

 

3.5 Ambientación Auditiva 

 

La ambientación auditiva para esta obra no es convencional pues 

no esta basada en música. Me apoyo en el silencio, el cual ofrece una 

variedad de sonidos que son parte del edificio y están al alcance del 

oído, pero es difícil identificarlos. A través de ésta obra propongo que el 

movimiento combinado con estos sonidos los resalte del silencio.  El 

público se dará cuenta de la ausencia de sonido que es importante para 

que el intérprete se pueda relacionar con los sonidos que surgen en el 

momento tanto del público como del edificio en sí y se deje manipular 

por ellos. 

El único sonido convencional es la voz. La razón principal por la 

que me interesa usarla es porque considero que al cuerpo no le es 

suficiente el movimiento para expresarse. La voz es un escape de la 

energía que ayuda a la proyección de las sensaciones o emociones que 

están pasando en el interior del cuerpo y a niveles más profundos en el 

intérprete. 



En el clímax de la obra la intérprete podría, si es el caso, 

comenzar a incrementar poco a poco el volumen de su voz. Repitiendo 

una sola palabra y sus posibles derivados “IRRAVARACASANDARA”. Es 

una palabra que yo inventé cuando tenía aproximadamente seis años de 

edad. Sin tener un significado exacto, me ha dado consuelo y seguridad 

en momentos difíciles. Como un arrullo. En algún momento se conectó 

con la danza. Es una palabra que al repetirla genera una conexión fuerte 

con mi ser y lleva a mi cuerpo a expandirse en el espacio.  

Al ser una palabra que también he explorado en improvisaciones, 

ha habido veces en que no me es necesario utilizarla. Por consiguiente, 

es posible que en la obra surja pero también puede ser que la voz se 

manifieste de otra manera.  

Al sentir la inevitable llegada del agotamiento, gradualmente se 

disminuye la intensidad de la voz y la intensidad del movimiento del 

cuerpo. Por consecuencia llego a un momento de paz y de integridad 

conmigo y con el exterior. 

 

 

 

 


