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CAPITULO 2. Proceso Creativo 

 

2.1  Descripción del proceso creativo 

El foco de la investigación estuvo centrado en los elementos básicos ya mencionados, 

una vez comprendidos teóricamente, estos se trasladaron a la práctica de laboratorio. 

Para ello hubo que empezar por definir y encontrar el espacio donde se llevaría a cabo 

el laboratorio y las personas que lo integrarían. Una vez definidas estas dos cuestiones, 

las sesiones de exploración de movimiento dieron inicio. La duración del laboratorio fue 

de mes y medio con sesiones de 5 horas por semana.  

El proceso creativo lo llevé a cabo fungiendo el rol de directora, productora, 

coreógrafa e intérprete a través de la luz. Aunque es importante mencionar que la 

colaboración intérprete- coreógrafa fue la que tuvo mayor peso sobre la creación de la 

pieza coreográfica. 

 

2.2   Metodología de creación 

2.2.1 El Espacio 

El primer paso fue conseguir un espacio que contara con la instalación y equipo de 

iluminación escénica básico para poder llevar a cabo esta investigación a manera de 

laboratorio. Una vez conseguido este espacio, el foro de la Capilla del Arte UDLAP, fue 

que adapté la estructura del laboratorio a las condiciones técnicas que nos 

proporcionaba el espacio. (Ver anexo A). 
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2.2.2 Las Intérpretes 

Varias razones fueron las que me orillaron a la elección tan específica de las 

intérpretes: Doménica López y Diana Morales. La principal razón fue que las 

exploraciones requerían de bailarinas(es) con un alto nivel técnico en Danza 

Improvisación, además de experiencia en esta rama, para que se convirtieran también 

en colaboradoras del proceso creativo. Mi inclinación hacia ellas fue debido a que 

conozco la experiencia que poseen en esta técnica y la manera en que se conectan 

entre sí en escena. Además, tuvo que ver la cuestión espacial, ya que debido a las 

dimensiones del foro de la Capilla del Arte, decidí llevar a cabo el laboratorio 

únicamente con dos personas, lo cual al final me ayudó a concretar decisiones.  

Por otro lado, y al cabo de algunas exploraciones y análisis de las mismas, caí 

en cuenta que yo, a través de la luz, era una tercera intérprete dentro de la pieza. Era 

ese personaje que hacía dialogar a las otros dos, que al igual que ellas, también tenía 

cierta cualidad de movimiento y presencia dentro del escenario, es por ello que decidí 

incluirme como una tercera intérprete pero a través de la luz.  

2.2.3 La música 

En cuanto a la música, durante el proceso creativo se trabajó con tracks de música 

aleatoria que únicamente sirvieron de apoyo para las exploraciones. En ningún 

momento se pretendió que el movimiento fuera de acuerdo con la música, más bien los 

cambios de movimiento estuvieron dados por los cuesiii de luz. Sin embargo, este 

método ayudó a definir las verdaderas intenciones por zonas, en cuanto a música. 
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Por cuestiones de tiempo, trabajé aparte con el músico que elegí para que la 

pieza tuviera música original. Diego Mtz Lanz, fue el músico con el cuál colaboré a 

través de videos de ensayos para lograr concretar los cambios de intenciones en la 

música de acuerdo a la luz y el movimiento. Sin duda, la música en esta ocasión, jugó 

un rol de elemento añadido, fue el elemento sorpresa para las dos primeras intérpretes, 

más no para la tercera.  

2.2.4 El Laboratorio  

Sesión 1. Teoría de la luz e iluminación escénica 

Explicación sobre: concepto de luz, conceptos básicos de las cualidades de la luz y las 

funciones controlables de la iluminación escénica, diferencia entre alumbrar e iluminar, 

iluminación teatral vs iluminación en danza, diseño de iluminación, instrumentos, 

efectos, posiciones en el escenario, lenguaje técnico en iluminación y lenguaje teatral 

con relación al espacio (Palmer, 7 - 20). 

*Todas las sesiones a partir de la segunda fueron prácticas. Además, en cada 

sesión se consideraron las frases e ideas, mencionadas dentro del marco teórico, de las 

cuales partió la investigación práctica. 

 

Sesión 2. Práctica. Tema: Intensidad. 

Intensidad.- Rango de luminosidad usado en la escena (Cunningham, 13). Se mide en 

porcentajes de 0 % a 100%. Depende del objeto en el que se refleje y de la fuente de 

luz. 

Ejercicios de improvisación: 

a. Observar y percibir la diferencia entre la luz concentrada y difusa 
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Se realiza acostadas boca arriba con ropa arremangada y piel al descubierto, ojos 

cerrados en primera instancia y después con ojos abiertos para notar las diferencias. 

Este ejercicio pretende primero despertar el sentido del tacto y después rectificar las 

sensaciones con la vista.  

b. Diferenciar intensidades 

Se realiza de la misma manera, acostadas boca arriba, mientras se juega con las 

intensidades de luz de 0% a 100% y niveles medios. Esto con el afán de que sus 

cuerpos comiencen a sentir y diferenciar en la piel las temperaturas de la luz de 

acuerdo a la intensidad. 

c. Sigue la luz 

Este ejercicio indica que las bailarinas sigan la luz y se metan a ella. Su movimiento 

debe corresponder a la intensidad de la luz y al tiempo de entrada o salida. Se pretende 

que las bailarinas comiencen a identificar de donde proviene la luz y cuál es el centro 

del foco. 

d. Fuera y dentro de luz 

El objetivo de este ejercicio es comenzar a sensibilizar en las bailarinas el sentido de 

estar dentro y fuera de luz. En este caso se jugó con cantidad también, por momentos 

tenían que buscar entrar dentro de la luz las tres al mismo tiempo y en otros momentos 

sólo una o dos de ellas. Se exploraron también las áreas no iluminadas. 

e. Ideas vs luz 

Se traspasó la idea de que ellas fuesen un cardumen de personas, donde todas siguen 

su movimiento (movimiento coraliv). La exploración de la luz en este caso va ligado a los 

cambios de intensidades en escena y corporeizados en esta idea. La reacción del 

movimiento del otro puede ser retardada o incluso modificada. 
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Relaciones encontradas entre la luz y el movimiento: 

a. A mayor intensidad de luz, movimientos más fuertes y rápidos. 

b. A mayor intensidad de luz, movimientos sin dirección o alocados. 

c. A menor intensidad, quietud en el movimiento. 

d. A mayor concentración en la luz, movimientos claros. 

e. A mayor difusión en la luz, movimientos menos precisos, poco claros. 

 

Sesión 3. Práctica. Tema: Color 

Color.- Rango de tonos y matices elegidos para modificar la proyección de la luz 

(Cunningham, 13). Está dado por los niveles de energía medidos a través del espectro 

electromagnético. En iluminación escénica se logra por medio de filtros que 

proporcionan color o que corrigen temperaturas.  

Ejercicios de improvisación: 

a. Sentir el color 

Se realiza acostadas boca arriba con ropa arremangada y piel al descubierto, ojos 

cerrados en primera instancia y después con ojos abiertos para notar las diferencias 

entre los colores y las temperaturas que evocan (frío y calor). Se cuestiona a las 

participantes el color que perciben a ojos cerrados y si este es frío o cálido. También se 

les pide que señalen de dónde proviene la fuente de luz. Este ejercicio pretende 

primero despertar el sentido del tacto y después rectificar las sensaciones con la vista.  

b. Improvisando con el color en la luz 

Dentro del escenario se ubicaran dos líneas de luz con colores y posiciones diferentes, 

cada bailarina elegirá una línea e improvisará de acuerdo al color donde se encuentre. 
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Deben tomar en cuenta la cualidad que cada color les expresa y no deben salirse del 

área de luz que abarca cada color. 

c. Expresión del negro en la luz 

El contraluz, que es el efecto que se crea cuando la luz sólo se refleja en la parte 

posterior del cuerpo u objeto, generando a la vista una imagen de silueta o sombra. 

Tomando en cuenta que la posición de la luz se encuentra de espaldas a las bailarinas, 

se les sugirió en este ejercicio que jugaran con las sombras que se crean en el piso y 

en la pared. Los movimientos de exploración fueron basados en las relaciones 

conceptuales que cada una tiene con el color negro. 

d. Exploración de cinco colores 

Este ejercicio consiste en colocar a las dos bailarinas en línea, otorgarles un turno a 

cada una y dictarles un color distinto con la finalidad de que de acuerdo a su turno, 

hagan un movimiento o secuencia de movimiento que interprete ese color. Los matices 

en el movimiento estarán dados por la interpretación corpórea del color.  

Relaciones encontradas: 

a. Menor intensidad de luz, crea confusiones en tonos del color. 

b. Mayor intensidad de luz, es más perceptible el color. 

c. Los tonos rojos evocan calor y los tonos azules evocan frío, indistintamente. 

d. La intensidad de luz es un factor relevante para percibir mejor el color. 

e. Las interpretaciones de cada color son muy subjetivas. 

f. La expresión del negro en la luz se percibe mejor desde fuera del escenario. 
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Sesión 4. Práctica. Tema: Forma 

Forma.- Variedad de contraste en color e intensidad utilizado a través de la escena 

(Cunningham, 13). Está dada por la cantidad de luz que hay en la escena, combinada 

con los diferentes tonos de color que se pueden proyectar. Para lograrlo debe haber 

una claridad en la intención de la luz. 

Ejercicios de Improvisación: 

a. Formas con el cuerpo 

En este ejercicio me apoyé de la luz de contra, para que mediante las sombras que se 

reflejaban en el piso, las bailarinas pudieran ver las formas que crearían con el cuerpo. 

También se les pidió que hicieran formas con las sombras, de tal manera que pareciera 

que hubiera un contacto físico entre ellas pero sin que se tocaran. 

b. Formas de acuerdo al color 

Este ejercicio consistió en tratar de crear movimientos al unísono en cada una de las 

áreas que abarcaba la luz. Estas áreas eran diferentes en afoques y color, por lo que 

estas dos características hacían variar las cualidades del movimiento dependiendo de 

la zona donde se improvisara. 

c. Relación del cuerpo con el espacio 

En esta exploración se pretendió jugar un poco más con el espacio y los objetos que se 

encontraban dentro de este, tales  como el escenario, el piso, las sillas, las escaleras y 

la pared. Todo ello con la intención de buscar nuevas posibilidades de relación con las 

áreas iluminadas en el espacio y la forma de utilizarlas. Se les pidió que fueran claras 
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con sus movimientos y que utilizaran la repetición para hacer más evidente esta 

claridad. 

Relaciones encontradas: 

a. La luz influye en los estímulos de movimiento. 

b. La claridad del movimiento crea formas claras en el espacio. 

c. Las formas que se crean con el movimiento se relacionaron con la intensidad y 

las intenciones de los colores utilizados. 

d. El espacio influye en la forma de percibir la luz. 

 

Sesión 5. Práctica. Tema: Movimiento 

Movimiento.- Cualquier cambio de intensidad, color o forma para dirigir atención al lugar 

deseado (Cunningham, 13). Se refiere a la manera en que se decide direccionar las 

lámparas a una o varias zonas en el espacio, de acuerdo a donde se pretenda generar 

foco de atención.  

Ejercicios de Improvisación: 

a. La luz a través movimiento 

La exploración de la luz a través del movimiento, fue una de las exploraciones más 

largas que realizamos, ya que necesitaba mediante este ejercicio, comenzar a definir 

cuáles serían las posiciones más eficaces de las lámparas, para generar el mayor 

número de ambientes y cambios de luz posibles, aprovechando al máximo los recursos 

que el foro me proporcionó. Primeramente comenzamos por hacer una exploración muy 

vaga de acuerdo a los conceptos antes vistos, dónde la única instrucción fue: ¡sigan la 

luz! Posteriormente fui guiando la exploración en voz alta, con el objetivo de estimular la 
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imaginación de las bailarinas y buscar nuevas posibilidades de movimiento de acuerdo 

a mis preconcepciones de la luz.  

En esta ocasión intervinieron más las ideas que yo poseía en relación a la luz, 

que lo que ellas interpretaban por su cuenta. Creí necesario intervenir de esta forma 

para que comprendieran hacia donde pretendía guiar las exploraciones. Este ejercicio 

se repitió por varias sesiones, pero con diferentes perspectivas de los cuerpos y el 

espacio en relación a la luz. 

Relaciones encontradas: 

a. Las asociaciones de las intérpretes con la luz dependen en gran medida de la 

experiencia previa. 

b. Las frases o palabras ayudan a asociar imágenes en la exploración. 

Cabe mencionar, que durante estas sesiones se utilizó la misma plantilla de 

iluminación para hacer más práctico el laboratorio y aprovechar el tiempo al máximo. 

Sólo variaron los colores y texturas, dependiendo de la sesión. A partir de la sexta 

sesión fue que se comenzaron a definir y componer las escenas en las que se dividiría 

la ejecución de la pieza de acuerdo a las zonas en el espacio que cada afoque 

abarcaba y con las cuales trabajaríamos por separado, así que se decidí reestructurar 

la plantilla de iluminación para tener una idea más aproximada de cada escena. 

 

2.2.5 Las escenas 

La composición de escenas se llevó a cabo tomando en cuenta las funciones de la 

iluminación escénica, que son las que otorgan el carácter expresivo a la luz dentro de la 

pieza y se definen de la siguiente manera (Cunningham, 13): 
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a) Visibilidad: es el máximo rango que se necesita para ver 

b) Refuerzo/ Apoyo: implica darle razón a la escena, es su justificación y soporte. 

c) Composición: definir objetos y áreas de la escena en relación con la importancia 

que estos tienen dentro de la pieza. 

d) Atmósfera: es el sentimiento expresado a través de la escena, es el estimulante 

de una respuesta emocional específica para el espectador. 

Estas cuatro funciones fueron repartidas e incluidas en las escenas, y estas a su 

vez se conformaron a partir de la subdivisión de zonas en el espacio como a 

continuación se muestra: 

a. Zona 1 (espacio libre de sillas). Escena “Leds”. Para la exploración de esta 

escena, hubo que colgar algunos hilos que iban desde el techo hasta casi el piso, 

para que en la punta de cada hilo se colocara un ledv junto con una batería, para 

que este se mantuviera encendido durante las exploraciones. La escena de leds 

estuvo conformada a su vez tres zonas de colores: rojo, verde y azul. La decisión 

de elegir estos colores fue debido a que el rojo, el verde y  el azul (RGB), 

conforman la teoría aditiva del color, que dice que la suma de estos tres colores 

es la que conforma el blanco. Por esta razón es que no se utilizó el blanco como 

color, ya que se encontró implícito en lo que la teoría dictaba.  

Se decidió utilizar hilos transparentes y delgados para enfocar la vista en 

el led encendido, más que el movimiento del hilo. En cuanto al trabajo de las 

intérpretes consistió en jugar con la manera de buscar la luz que emanaba del 

led, de acuerdo a la zona y a la relación con los demás leds. (Ver anexo B) 
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b. Zona 2. (parte equivalente al foso y pared del escenario). Escena “Puntos”. En 

esta escena se decidió añadir una textura, utilizando un efecto a través de un 

gobovi que generaba mediante el uso de la sombra una serie de puntitos en el 

piso, justo abajo del escenario. La decisión de utilizar puntos y no líneas fue 

completamente aleatoria. La tarea de las intérpretes dentro de esta zona era 

corporeizar estos puntos, hacer que esta textura influyera en su cualidad de 

movimiento. (Ver anexo C) 

c. Zona 3. (espacio libre de sillas). Escena “Robóticas”. En esta escena, tuvimos la 

limitación del equipo, ya que el foro no contaba con este tipo de lámparas, por lo 

que tuve que rentarlas para poder llevar a cabo esta escena. El trabajo de 

exploración con las mismas, fue muy simple y corto. La intención principal fue 

seguir la luz de la lámpara robótica, jugar junto con ella siguiendo su movimiento, 

que fue definido como lento y con efecto de luz de estrobovii . (Ver anexo D) 

d. Zona 4 (arriba del escenario). Escena “Colores”. Esta escena consistía 

básicamente en cambiar de un color a otro y que la intención de las interpretes 

cambiara de acuerdo a lo que cada color les evocaba. Para ello tuve que 

preguntarles a las intérpretes su percepción sensorial acerca de cada color, y en 

base a esto,  ellas sugirieron algunas palabras que se lograron asociar a cada 

color: 

 Amarillo: felicidad, tranquilidad, pasivo, lento. 

 Rojo: agresivo, violento, intenso, rudo, rápido. 

 Azul: cielo, mar, flotante, ligero. 

 Rosa: bipolar, contraste, mezcla de rojo y azul. 

 Verde: pecera sucia, noche, slow motion, gelatina. 
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Fue así, como se trabajó sobre las intenciones en cada cambio de color, cómo 

sería la dinámica y los matices que harían la diferencia entre cada color. (Ver 

anexo E) 

e. Zona 5 (proscenio y parte equivalente al foso). Escena “Verde”. Este color se 

trabajó por separado, ya que durante los procesos de exploración con este color 

encontramos que por la posición a contraluz en la que se encontraba y el afoque 

abarcaba mitad del escenario arriba y mitad de la parte de abajo, tenía mayor 

fuerza que el resto de los colores. La idea del movimiento en el verde, fue 

delimitada a un movimiento lento y de espaldas a la luz por el tipo de efecto que 

transmitía. (Ver anexo F) 

f. Zona 6. Escena “Ventana”. Esta fue sin duda, una de las escenas claves de la 

pieza, ya que fue hasta cierto punto difícil encontrar la lámpara adecuada con la 

cual se crearía el efecto de contraluz, además de que la exploración estuvo 

limitada por el espacio. Sin embargo, se trabajó con imágenes mentales sobre lo 

que esta luz podía evocar. La idea principal de la ventana a contraluz, era tratar 

de buscar la luz que venía de fuera al punto de intentar cruzar la ventana, 

además de crear juegos con las siluetas que se proyectaban. (Ver anexo G) 

g. Escena “Oscuro”. Esta escena fue una de las más difíciles de trabajar, ya que 

durante todo el proceso nunca estuvo considerada más que al final de la pieza. 

Pero hubo que buscar la cualidad de movimiento que generaba el oscuro para 

esta pieza. El no movimiento fue en inicio lo que transmitía el oscuro, pero 

conforme avanzaron las exploraciones y la inclusión del oscuro en partes 



E m i c e n t e  | 29 
 

intermedias de la pieza, fue como se encontró la cualidad de movimiento de 

estado neutro.  

En un inicio se trabajó con este orden secuencial en la trayectoria, que iba desde 

la entrada de las bailarinas al foro, pasando por el foso, subiendo al escenario y 

terminando por la ventana. Sin embargo, en una de las exploraciones decidí cambiar el 

orden de ejecución, dictar aleatoriamente los espacios a los que tenían que dirigirse las 

bailarinas, y en base a ello, fue que principalmente se reformuló la trayectoria final. 

Las cuestiones que se tenían más claras dentro de esta pieza improvisada 

fueron: el inicio, el final, el orden de las escenas y las cualidades de movimiento 

trabajadas de acuerdo a cada zona. Las transiciones estuvieron dadas por la reacción 

que surgía de una luz a otra, de tal manera que algunas reacciones eran muy 

repentinas y otras más retardadas por parte de las intérpretes.  

 

2.2.6 Resultados del laboratorio 

El resultado del laboratorio de luz y danza, no fue más que la conformación de 

una pieza basada en la Danza Improvisación, la cual se convirtió en el lenguaje en 

común entre los intérpretes y la luz. La adecuación de los cambios de los objetos en el 

espacio, estuvo dada una vez que se definieron las trayectorias que ocurrirían durante 

la pieza. En cuanto a la edición de música, una vez terminado el laboratorio, esta 

seguía siendo el elemento sorpresa para las dos intérpretes, con la única finalidad de 

que esta no interviniera en la interpretación del movimiento improvisado, sin embargo, 

su cometido siempre fue de la mano del planteamiento del orden de las escenas de luz.  
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2.3 La pieza coreográfica 

 “Charla con Luz”, es el título que decidí otorgarle a esta pieza, ya que considero que la 

relación dada entre la luz y las intérpretes, es una especie de conversación informal, 

donde las intérpretes se vuelven entes que reaccionan ante el hablar de la luz, y la luz 

se vuelve un conversador más a través del acto lumínico. Por supuesto, el lenguaje en 

común que utilizan es la Danza Improvisación. 

Como ya se mencionó, esta pieza es el resultado de un laboratorio de 

exploración entre la luz y la danza. Es la experiencia de la luz a través de la  Danza 

Improvisación y su relación con el espacio y los cuerpos dentro de este, en los que la 

luz no sólo se refleja, sino también transgrede su esencia hasta hacerla visible y táctil.  

La cualidad táctil de esta pieza surge ante la necesidad de sentir la luz más allá 

de sólo verla, la sensación táctil que propone está dada por tres elementos 

principalmente: la temperatura, la textura y la fuente de energía. El ejemplo más claro 

que tengo es el del uso de los leds dentro de la improvisación, ya que por la forma y 

colocación de los mismos, se logra el uso del sentido del tacto a partir de la fuente de 

energía que son los leds. 

Tanto las cualidades de la luz como las funciones de la iluminación escénica, son 

las que  otorgan presencia a la luz dentro de esta pieza. La inteligibilidad de esta charla 

está dada por el punto de vista desde donde se observe, sin embargo ante la mirada de 

cualquiera deja en claro que se habla por la luz o se calla por su ausencia. “Ser o dejar 

de ser por la luz”, es la principal consigna de que se manejó dentro de la Danza 

Improvisación.  

 


