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Capitulo 1. Presentación 

 

1.1 Antecedentes 

Mediante las experiencias que tengo como bailarina, coreógrafa, espectadora de danza 

y mi incursión en el ámbito de la iluminación escénica, me han hecho reflexionar sobre 

la relevancia de la luz en la danza, sin embargo, estoy consciente de que el carácter de 

la luz en escena no lo es todo para la consolidación de una obra, actualmente ni 

siquiera es una prioridad dentro de un proceso coreográfico, aunque pienso que el 

papel que juega en escena va más allá de ser un aspecto técnico.  

Mi inquietud por la luz surgió a partir de que comencé a involucrarme con la parte 

de producción técnica en teatro y danza, y fue mediante exploraciones con consolas de 

iluminación que comencé a jugar con las diferentes combinaciones de colores, 

intensidades y cambios de intención en la luz, en relación al movimiento de los actores 

o bailarines en el escenario. Mi interés fue más allá cuando noté que la posición de una 

lámpara o la variación del color de la luz en las escenas, tenían un porqué. De esta 

manera, mi interés por la iluminación escénica fue creciendo al grado que comenzaron 

a surgir varias preguntas en torno a esta práctica. Sin embargo, después de un tiempo 

de seguir en la práctica como asistente de iluminación, sin querer, fui obteniendo 

respuestas a estas preguntas. 

La razón más importante por la que decidí emprender un nuevo camino hacia la 

investigación del comportamiento de la luz, fue porque me di cuenta de la carencia de 

conocimiento en torno al uso y manejo eficiente de la iluminación escénica en la danza, 

principalmente. Por lo que mi curiosidad comenzó a tomar un rumbo distinto e incluso, 
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comencé a observar varias similitudes entre los procesos coreográficos y la manera en 

que la iluminación escénica trabaja y se fusiona con estos. Noté que la luz comenzaba 

a tomar un significado diferente para mí a comparación de todas aquellas personas que 

no habían tenido la experiencia de vivir en ella y por ella. La luz para mí se convirtió en 

experiencia sensorial, entrenamiento visual y percepción tangible.  

Lo anterior, me llevó a seguir buscando respuestas en cuanto a la manera de 

fusionar la danza y la luz en escena, por lo que tomé la decisión de comenzar a 

resolverlas mediante una primera producción coreográfica basada en la luz. Su 

pretensión principal fue mostrar la relevancia de la iluminación escénica a partir de la 

conformación de imágenes o de la imagen final que se produce sobre la obra de danza, 

y que queda en el imaginario.  

La investigación básicamente partió de la siguiente enunciación: “Toda imagen 

es una distribución de luz” (Luna, 244). Por lo tanto, la  metodología de creación que 

utilicé estuvo basada en la conformación de imágenes y sus componentes como lo son: 

el punto, la línea y la forma (Valera, “Imagen en movimiento. El cine”, contraclave.es). 

Estas imágenes mentales fueron traspasadas a papel y posteriormente se trabajó sobre 

ellas en las exploraciones de movimiento. En concreto trabajé con las siguientes ocho 

imágenes: 1) el cuerpo como un punto, 2) los cuerpos creando puntos en el espacio 3) 

el cuerpo forma líneas, 4) los cuerpos y el espacio unen líneas, 5) las manos y las 

sombras crean formas, 6) el cruce de puntos y líneas en el espacio crean formas, 7) la 

luz divide el espacio y subdivide imágenes, 8) la coreografía es una suma de imágenes 

que generan una imagen total. 

Cada idea plasmada en las imágenes ya mencionadas, fue trabajada por 

separado, se generaron frases de movimiento y escenas por cada una de ellas, que 
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posteriormente fueron unidas y ensambladas para crear la pieza coreográfica. Para la 

conformación de estas escenas, sin duda la luz jugó el papel principal, ya que fue 

donde se comenzó a decidir sobre las posibilidades de contrastes entre luz y sombra, 

color y movimiento, así como intenciones de la luz. 

El nombre que adquirió esta pieza coreográfica fue: “Materia de Recuerdo”, ya 

que ligando un poco los conceptos anteriores concluyo que: desde el punto pasando 

por la línea, creando formas a través del tiempo y espacio, se generan imágenes de 

movimiento que cobran vida con la luz para habitar en el recuerdo del espectador. En 

otras palabras, todos los conceptos e imágenes trabajadas dentro de esta investigación 

son la materia prima que genera el recuerdo. 

Sin embargo, el resultado de esta primera producción coreográfica basada en la 

luz, me llevó a comprender las verdaderas causas por las cuales la iluminación 

escénica sigue siendo una práctica desvinculada de la danza y de otras artes también. 

Definitivamente, los resultados que obtuve después de la presentación de esta primera 

pieza, sólo me llevaron a generar más preguntas sobre cómo fusionar la danza y la luz 

en escena, y de alguna manera encontrar la validez de las palabras de Jean Rosenthali 

que me inspiraron y me inspiran a seguir creyendo en la relación danza y luz.  

Por tales razones, fue que decidí reformular una propuesta diferente en torno al 

manejo de la luz dentro de un nuevo proceso coreográfico, donde la exploración de 

estos elementos fuese llevada al laboratorio, de tal forma que la pieza mostrada fuera el 

resultado de este laboratorio y nada más.  
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1.2 Justificación 

La creación de una pieza coreográfica a partir de un laboratorio de exploración entre la 

luz y la danza se justifica en mi necesidad de encontrar respuesta a las siguientes 

interrogantes: ¿puede la danza surgir a partir de la luz?, ¿el sentido que otorga la luz a 

la coreografía, realmente surge de ella o de ideas preconcebidas?, ¿se puede danzar la 

luz o sólo se puede danzar en la luz?, ¿como intérprete, es posible tener conciencia de 

las cualidades de la luz?, ¿se puede ver y sentir la luz mientras se baila?, ¿qué tanto el 

espectador vincula la luz con el movimiento y las trayectorias de los cuerpos en el 

espacio?, ¿la luz habla por sí misma al igual que lo hace la danza? 

Definitivamente pienso que existe una gran relación entre la danza y la luz, que 

aún sigue generando rupturas entre ambas partes, debido a la poca importancia que se 

le otorga dentro de los procesos de producción coreográfica. Sin embargo, con mi 

experiencia en el ámbito de la iluminación escénica, concuerdo que la utilidad de la luz 

va más allá de una herramienta, no sólo se trata de una forma de energía, sino que ésta 

se encuentra ligada al entendimiento de la existencia de los objetos o las personas 

(Zapatero, “La luz toca emociones y espacios: Víctor Zapatero”, Iluminet.com.mx), y de 

esta manera es como cobra sentido dentro de las prácticas escénicas.  

Cuando hablamos de luz en la escena, no hablamos de un “alumbrar” para sólo 

poder ver a los intérpretes o a su movimiento en el espacio, sino hablamos de un 

“iluminar” para crear y componer escenas que vayan con el sentido de la coreografía, 

de tal manera que la luz y la danza, no sean percibidos por separado. Generalmente 

para lograr esto, se requiere de un estudio minucioso de la coreografía y sus elementos 

claves o simbólicos, así como el estudio de lo que se pretende transmitir en cada 

instante, con cada movimiento u objeto en el escenario. Todo depende de la intención 
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del director de escena y del enfoque de su creación escénica, donde “casi siempre” se 

guía del principio básico de la iluminación en el teatro: “iluminar  lo que hay que ver y 

oscurecer lo que no debe aparecer a los ojos del espectador” (Luna, 244). 

La importancia de esta tesis radica en la manera en que se pretende encontrar 

respuestas a las preguntas que planteo. Es más que una investigación teórica de la luz 

o de la danza, es una investigación de la experiencia de la luz a través de la Danza 

Improvisación, donde las respuestas se encuentran durante el proceso creativo y la 

reflexión del mismo. 

 

1.3 Marco Teórico 

Como bien ya me he mencionado a lo largo de esta tesis, el laboratorio de exploración 

será llevado a cabo principalmente, por la relación entre dos elementos: la luz y la 

danza, los cuales denominaré elementos básicos. Por esta razón, dentro de este marco 

teórico explicaré cada uno de ellos por separado. 

1.3.1 Elementos básicos 

a. La Luz 

En primer lugar, comenzaremos por indagar en el elemento básico principal: la luz. Y 

para no dar por sentada la comprensión de este elemento, iniciaremos por responder a 

la pregunta, si es que esta se puede responder: ¿qué es la luz?  

“La luz es la energía que posee la dualidad onda-partícula” (Álvarez y Siqueiros, 

“¿Qué es la luz?: Historia de las teorías sobre la naturaleza de la luz”, 

insting.mxl.uabc.mx). Hasta el momento, esta es una de las definiciones más cercanas 

que responde a la pregunta inicial, ya que los diccionarios todavía no han actualizado 
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este concepto debido a la indefinición del mismo.  

De cualquier forma, para efectos de esta tesis, es una definición muy técnica 

sobre la luz, ya que basta con que esta se entienda de la siguiente manera: “La luz es 

invisible hasta que incide en la materia y ésta la refleja hacia nuestros ojos, y la materia 

es invisible hasta que la luz la toca” (Luna, 244). Es decir, lo que vemos no es luz en sí, 

sino el reflejo de la misma en los objetos que nos rodean.  

Con ambas definiciones de luz, es obvio decir que la luz es imprescindible no 

sólo para la danza, sino para cualquier actividad en la vida cotidiana, y es en la 

obviedad de su sentido donde encuentro su complejidad, ya que la luz puede abarcar 

diversos aspectos en la vida cotidiana. En este sentido, mi investigación con la luz está 

enfocada a la forma de actuar en la puesta en escena, el papel que esta desenvuelve 

en el espacio escénico, y como resultado, lo que se percibe de ella a través de la 

experiencia sensorial.  

Esta investigación no sólo trata sobre la luz y su actuar en el espacio, es sobre 

cómo se vuelve un intérprete más en la obra, cómo influye, compone y refuerza 

escenas o momentos que conforman esta pieza. Para ello, dentro de mis exploraciones 

trabajaré con las cualidades o propiedades controlables de la luz que son: la intensidad, 

el color, la forma y el movimiento (Cunningham, 13). De igual manera, se incluirán 

dentro del proceso de composición las funciones de la iluminación escénica que 

otorgan el carácter expresivo a la luz dentro de la escena: la visibilidad, el refuerzo o 

apoyo, la composición y la atmósfera (Cunningham, 13). Por otro lado, tampoco pueden 

hacerse menos las características que dependen de las condiciones técnicas que 

apoyan o limitan el proceso como: el equipo de iluminación con que se cuenta, y el 

porqué de la posición de los instrumentos.  
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Todas estas propiedades, funciones y características de la iluminación escénica, 

sólo pueden conjugarse mediante la planeación de un diseño de iluminación efectivo, 

donde este se convertirá en el punto de contacto y articulación entre la estética y la 

técnica (Rinaldi, “¿Qué es la estética de la luz”, esteticadelaluz.com.ar), y su efectividad 

dependerá del foco de la investigación y de la intención del creador.  

Lo anterior, es lo que considero importante incluir dentro de mi proceso creativo 

para conjugarlo con el segundo elemento básico: la danza. 

b.  La Danza  

Es el segundo elemento básico con el cuál la iluminación cobrará sentido, sin 

embargo dentro de este proceso, he decidido enfocarme en una técnica de danza en 

específico: la improvisación. 

La danza es una de las artes consideradas efímeras, porque se dice que existe 

sólo en el momento que dura su estadía (Rosales, 13), es por ello que elegí a la 

improvisación como la técnica de creación coreográfica, ya que “la improvisación es 

mejor definida como el arte de crear el momento” (Castillo, 11).  

La Danza Improvisación conjuga creación con ejecución. El bailarín crea e 

interpreta simultáneamente el movimiento sin previa planeación, basándose en una 

serie de consignas que guíen su movimiento. Es también una manera de explotar el 

flujo del subconsciente sin censura por parte del intelecto, permitiendo la espontaneidad 

y simultaneidad de la exploración, creación y performatividad (Blom y Chaplin, X). La 

improvisación es, al mismo tiempo, indulgente, precisa y determinada, pero siempre en 

constante desarrollo y cambio (Blom y Chaplin, XI). 
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La improvisación puede ser un fin en sí misma o una herramienta para el creador 

(Castillo, 15), sin embargo, para efectos de esta investigación coreográfica, la 

improvisación es el fin en sí misma. Para esto, utilicé como apoyo la elección de 

algunas frases e ideas de dónde partir y comenzar el trabajo de laboratorio de 

improvisación: 

a. Hoy voy a comenzar de esta manera… 

b. Todos los ejercicios de improvisación iniciarán a partir de… La luz 

c. Los movimientos de cada ejercicio se analizarán en términos de espacio, 

tiempo y energía 

d. Observo y escucho 

e. “Stupid dance”ii 

f. Tomar riesgos 

g. Pausas, oscuros 

h. El ritmo no lo lleva la música 

i. Ser coreógrafo, intérprete y espectador a la vez 

j. Sin miedo al error 

Mediante estas ideas fue como comencé a guiar las exploraciones en conjunción 

con la luz, ya que para hacer danza hay que hacer y deshacer, construir y luego 

modificar; la danza es un fenómeno en cambio constante que genera imágenes de 

creación continua. Por supuesto, la improvisación nunca fue del todo libre para las 

intérpretes, estuvo siempre condicionada por mi actuar como intérprete a través de la 

luz y por mi libre elección sobre el diseño de iluminación.  


