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Introducción 

 

“Dancers Live In Light As Fish Live In Water”  
(Rosenthal en Krech, “Dance Lighting-  

Introduction”, Onstagelighting.co.uk) 
 

El planteamiento general de esta tesis es la creación de una pieza coreográfica a 

partir de un laboratorio de exploración entre la luz y la danza. Donde la luz fungirá 

como el elemento creativo principal, y la técnica que se utilizará para llevar a cabo las 

exploraciones será la Danza Improvisación. 

A mi consideración, la relación entre la luz y la danza, está dada sólo en el 

momento en que la danza ocurre en escena. Comúnmente, dentro de la práctica 

escénica, esta relación surge una vez concluida la pieza coreográfica, por lo que casi 

siempre la luz resulta ser un elemento añadido o extra. 

Los objetivos específicos de esta tesis pretenden ir más allá de considerar a la 

luz como un elemento añadido a la pieza coreográfica, su verdadera pretensión es 

hacer de la luz el foco principal de todo el proceso creativo, al grado de que la pieza 

coreográfica sea o deje de ser por la luz.  

En base a lo dicho anteriormente, estructuraré la tesis de la siguiente manera: 

primeramente expondré los antecedentes que me llevaron a consolidar esta idea de 

creación, para con ello justificar la importancia de mi proyecto y las delimitaciones que 

ahora lo conforman. Seguido de esto, explicaré dentro del marco teórico, los elementos 

más básicos que investigaré dentro del laboratorio. Una vez claros los antecedentes, 

conceptos y elementos que conforman este proyecto, explicaré cómo llevé a cabo mi 

proceso creación coreográfica, desde el laboratorio hasta el montaje y producción de la 
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pieza, así como los resultados que obtuve una vez que esta fue presentada al público. 

Por último, expondré mis conclusiones y reflexiones sobre el proceso de creación y sus 

implicaciones. En los anexos, se mostrarán los planos de iluminación en los que se 

basó la investigación, fotografías del proceso creativo y de los resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


