
Capítulo 4 
Producción 

 

Para que se llevara a cabo esta producción de danza, se tuvo que pensar en los aspectos 

técnicos necesarios que lograran una buena presentación. Los aspectos que se toman en 

cuenta en este apartado son: iluminación, vestuario, escenografía, música e impresos. 

De la misma forma se describe cómo se utilizaron estos elementos y cómo afectaron la 

ejecución de la obra. Las imágenes de los diferentes aspectos de producción se localizan 

en el anexo del presente documento.                                                                                                               

 

Iluminación 

Con el diseño de iluminación se buscó, para las tres obras, crear un ambiente distinto. 

En la primera y en la segunda obras se utilizan los colores lavanda y ámbar en las calles 

así como en azul las luces de ciclorama, colores que permiten que los bailarines se 

perciban claramente en el escenario. En ambas el ambiente fue en tonos azul y ámbar, 

colores que no llaman mucho la atención, son más neutrales. En la primer obra también 

se utilizan dos luces especiales para iluminar dos escaleras que son utilizadas por lo 

bailarines.  

 

 En la tercera obra se utilizaron micas de colores rosa y verde que permiten crear 

un ambiente distinto a las dos anteriores obras; ya que en esta se pretende llevar al 

espectador a un lugar imaginario. También se ocuparon dos luces especiales cada una 

con un gobo con silueta de ramas de árboles, que pretenden ser luces que bañen el 

escenario con estas formas para contextualizar el carácter fantástico de la obra. Así 

mismo se utilizó un especial al centro, también con gobo con una forma de nube, que 

permite crear un ambiente irreal y con carácter onírico. Las luces del ciclorama en esta 



ocasión se utilizaron en varios colores: azul, rojo, morado, amarillo y verde, que van 

cambiando conforme se va desarrollando la obra.  

 

 La iluminación fue primordial para las tres obras, ya que además de situar al 

espectador en un ambiente distinto inspiraba a los ejecutantes a entrar en la situación de 

la que trataba cada episodio dentro del programa; es decir, la iluminación benefició a 

que los intérpretes encontraran a un personaje que pudieran crear a partir del ambiente 

creado.  

 

 En la segunda obra se buscó que la iluminación no tuviera grandes cambios 

debido al carácter de la misma,  sobrio y melancólico; además se añadió la luz que 

pequeñas veladoras, distribuidas en las esquinas del escenario, para darle una intensión 

más dramática, que ayudaban a lo que el ejecutante estaba en ese momento 

representando.   

 

Vestuario 

En la primera obra el vestuario son pantalones de color negro y playeras blancas y 

negras, ya que la temática de la obra es el primer encuentro con los sueños y la 

transformación de personajes en distintos lugares. Debido a que también es una obra 

busca una reflexión acerca de nuestros sueños, así como un trabajo de introspección creí 

conveniente que se utilizaran este tipo de vestuarios que no contextualizara al público y 

que además no condicionara al intérprete. Además como coincidencia encontré que esta 

obra tenía estrecha relación con mi pesadilla en la que me encuentro rodeado por figuras 

geométricas gigantescas y en la que veo todo de colores blanco y negro.  

 



 En la segunda obra, que es un solo, el intérprete utiliza un pantalón morado y 

una camisa blanca, ya que la temática de la obra así lo proponía, ya que es melancólica, 

una despedida y un dueto imaginario. Los colores morado y blanco fueron elección de 

la diseñadora de vestuario Marcela Reyes ya que pensó que estos colores eran los que 

mejor representaban estos sentimientos, el duelo y la tristeza.  

 

 En la tercera obra se ocupó el color morado y verde, ya que lo que se buscaba 

era crear un tiempo-espacio irreal que estos colores creaban en conjunto. Cada 

intérprete utiliza un modelo distinto de vestuario pero con un mismo principio en el que 

predominará en algunos el color verde y en otros el morado. Cada diseño es 

personalizado y la diseñadora de vestuario lo creo de acuerdo a características 

individuales, así como a lo que la música y el movimiento le mostraban.  

 

 En la experimentación del diseño de vestuario se quiso jugar con diferentes 

texturas y las diferentes gamas de colores verde y morado, además se buscó involucrar 

diversas piezas para un solo vestuario y jugar con diferentes estilos que le dieran al 

intérprete la posibilidad de crearse un personaje a partir del vestuario. En el caso de 

María José ella se encontró identificada con un zorro usando el vestuario, se imaginaba 

“un zorro astuto con aires de maligno”. Por otra parte Denisse, Paulina y Érika se veían 

como niños perdidos en el bosque. Lula se imagino como un gigante y yo me 

identifique como un duende-paje de algún reino lejano.  

 

 Fue gracias al encuentro con el vestuario que se pudieron encontrar cosas nuevas 

en los personajes y se pudieron experimentar situaciones diversas a las que ya se habían 

encontrado a lo largo del proceso creativo.  



 

Escenografía 

Se decidió que en el Auditorio de la UDLA, no se utilizaran las piernas, ni bambalinas, 

ni ciclorama, ni cámara negra. En primer lugar fue para ampliar el espacio, ya que en el 

escenario se encuentran desplazándose ocho bailarines y segundo por también hacer un 

nuevo uso del espacio. De la misma forma se bajaron un poco las varas de iluminación 

para darle otro carácter a la obra, como industrial, en el que la gente vería las lámparas 

prenderse y apagarse.  

 

 En la primer obra se utilizan dos escaleras de aluminio en la que los intérpretes 

realizan diversas dinámicas en torno al trabajo de improvisación que se fue 

desarrollando  a lo largo del proceso creativo, y es en ellas donde pueden encontrar 

inspiración para crear situaciones escénicas. En la segunda obra se utilizan veladoras 

tanto de una forma decorativa y de iluminación, tanto como un elemento escenográfico 

que le daban carácter de melancólico a lo que se presentaba en escena. En la tercera 

obra no se utiliza escenografía, pero se utilizan tres luces especiales que recrean un 

tiempo-espacio irreal, para ambientar la obra.  

 

Música 

Mi primer encuentro con el compositor Michael Gordon fue con una coreografía de la 

compañía Keigwin + Company que se presentó en el American Dance Festival en el 

2004. La música se me hizo muy poderosa y en una tienda en Nueva York encontré 

algunos discos de este compositor. Originalmente no tenía pensado ocupar esta música, 

ya que creía que sería muy difícil llenar la música con la danza. Iba a ocupar música de 



los compositores Michael Wall y Chris Lancaster, ambos los conocí en el American 

Dance Festival, pero la energía de la música de Gordon terminó por ganarme.  

 

 En un principio no tenía pensado que relación tendría la música con la danza y 

no me atrevía a utilizar la propuesta de Gordon, que primero utilicé en las 

improvisaciones. Conforme fue pasando el tiempo encontré que la música que utilizaba 

en las improvisaciones sería la conveniente.  

 

 En la primera obra ocupo solamente un fragmento de un minuto con cincuenta 

segundos del compositor Chris Lancaster ya que me pareció muy impactante y fuerte 

como para el primer encuentro con el espectador. Posteriormente ocupo de Gordon una 

pieza que dura cinco minutos.  

 

 En el solo y en la tercer obra también utilizo la música de Gordon por que 

encontré lo más adecuado para representar cada momento. En la segunda obra la música 

utilizada logra representar ese sentimiento melancólico y doloroso que el movimiento 

propone y sobre todo la temática tratada. En la tercer obra la música daba el ambiente 

propicio que se buscaba desde un inicio, ubicar la obra creativa en un espacio-tiempo 

distinto, imaginativo, irreal y que lograra jugar con diversos matices; dando desde la 

sensación de un bosque, hasta lugares imaginarios o fuera de este mundo. A pesar de 

que incluye dentro de la propuesta sonora ruidos de truenos o de viento esto no afectó lo 

que se quería lograr, sino que beneficiaba en situar en un lugar distinto la obra 

coreográfica.  

 



 Encontré en este compositor una herramienta de gran ayuda, que de no haber 

sido por eso no hubiera logrado crear un ambiente imaginario. No imagino utilizando 

otra música en mi propuesta artística. El día que compré el disco nunca pasó por mi 

cabeza utilizar esa obra para una coreografía por que pensé que era muy compleja, pero 

después me decidí por hacerlo y enfrentándome con las dificultades que está música 

tiene.  

 

Impresos 

El diseño del cartel corrió a cargo de Enrique César García, a quien se le asignó la tarea 

de plasmar en el papel la idea principal de esta producción: Los sueños. Él, en conjunto 

con lo que observó en los ensayos decidió crear una idea abstracta acerca de los sueños, 

aunque se pueda ver que hay una persona dormida en la imagen principal, ésta se 

encuentra recostada en un tenedor, y a la vez tiene unas líneas rojas que representan 

ideas que van saliendo de la cabeza. Enrique también soñó con tenedores y es por eso 

que lo puso en la imagen. Coincidió también que las figuras redondeadas que salían de 

la silueta tienen estrecha relación con mi mamá, ya que ella me contó que ella soñaba 

con esas figuras y que luego las dibujaba, esto cuando era niña. 

 En cuanto al diseño del programa de mano, éste se realizó teniendo como base la 

imagen principal de la obra, añadiendo la información técnica y de producción de la 

obra, así como el título de cada uno de los segmentos. Se buscó que el diseño fuera 

tamaño media carta en forma vertical y se le hicieron tres dobleces, adaptándose al 

tamaño de la imagen, para que fuera un poco diferente a los programas de mano 

convencionales.  

 


