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CAPITULO 3. Producción Técnica 

 

En el aspecto de producción técnica que se llevó a cabo para la presentación de la 

pieza final, encuentro que todos los aspectos se encuentran ligados al diseño, ya que 

todos estos aspectos denotan planeación de estructuras y considero que la planeación 

del más mínimo detalle de la producción y montaje, fue lo que terminó por consolidar la 

pieza mostrada.  

 

3.1 Diseño Espacial 

Es evidente, que una de las bases más importantes en todo el proceso creativo fue la 

definición del espacio, de cómo este podía ser modificado para su mejor 

aprovechamiento en las escenas que conformarían la pieza. Por esta razón, hubo que 

hacer una serie de cambios de lugar de los objetos que lo componían, ya que el foro no 

estaba adecuando para mostrar un espacio abierto y libre para generar el ambiente de 

charla entre los intérpretes y la luz.  

En primer lugar, se optó por quitar el mayor número de sillas que contenía el 

foro, los treinta lugares que quedaron fueron acomodados en la esquina izquierda 

público, que fue el lugar que percibí adecuado para el espectador. En segundo lugar, se 

abrió el escenario haciendo a un lado los módulos de concha acústica que únicamente 

quitaban profundidad al espacio. El telón que se encontraba detrás de la concha 

acústica, fue levantado por el centro, dando la apariencia de un telón a la francesa, para 

poder darle vista a la ventana que se encontraba al fondo. También se movió uno de los 

módulos laterales de escaleras para subir al escenario, el del lado izquierdo actor, fue 

ubicado en la parte posterior, entre el escenario y la ventana. En cuanto a la ubicación 
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de las consolas de iluminación y audio, fueron recorridas casi un metro a la izquierda 

para que yo como controladora de estas, pudiese tener mejor visión de todo lo que 

ocurría arriba y abajo del escenario. (Ver Anexo H) 

 

3.2. Diseño de Iluminación 

Una vez habiendo definido la composición del espacio y de las zonas utilizadas por las 

intérpretes, se terminó de adecuar el diseño de iluminación para la pieza. Durante el 

laboratorio se definió el tipo de lámpara que se ocuparía para abarcar cada zona, sin 

embargo, durante el proceso hubo algunas limitaciones que al final me orillaron a 

modificarlo. Una de ellas fue la disponibilidad de focos para todas las lámparas, debido 

a que la instalación eléctrica del foro es deficiente, además de la frecuencia de las 

descargas eléctricas. Por tal razón tuve que omitir el uso de una lámpara para la 

presentación final. 

Por otro lado, en cuanto a la instalación de las lámparas extras, la que se 

encontraba del otro lado de la ventana y las robóticas en la parte de abajo del 

escenario, tuve que recurrir a la renta de equipo de iluminación por mi cuenta y 

programar las escenas que iban con estas lámparas en otro tipo de consola. En cuanto 

al afoque de las lámparas y los colores utilizados, estos fueron definidos de acuerdo a 

los criterios de exploración durante el laboratorio. (Ver Anexo I) 

Por último, se diseño la posición en que se colocaron los leds y la manera en que 

distribuyeron en el espacio por bloques de colores, así mismo se tuvo que considerar 

las baterías correspondientes para que se mantuvieran encendidos y los repuestos de 

las mismas. 
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3.3  Diseño de Estructura Musical 

La estructura musical que se siguió, igualmente fue basada en la improvisación, pero 

esta se realizó mediante la mezcla de grabaciones puestas al revés para generar una 

discontinuidad en los ritmos, y a esas grabaciones se le añadieron improvisaciones con 

el bajo eléctrico. El músico encargado de la pieza, Diego Mtz Lanz, basó la duración de 

la música y cambios de ritmo en las improvisaciones de movimiento que se realizaron 

durante el laboratorio. Una vez establecido el orden de las escenas de la pieza, se 

definió el orden de la secuencia los tracks que se habían elaborado para la obra. 

Finalmente se procedió a la edición y mezcla de los tracks, en un solo track para mayor 

facilidad de manejo, el cual  reunió una duración de 16 minutos con 0.05 segundos.  

 

3.4 Diseño de Vestuario 

La idea general del vestuario fue basada en el color, la textura y el largo que se 

requería. Donde el color que al final se decidió utilizar, después de varias pruebas, fue 

el blanco, porque es el color en el cual hay mayor reflejo de la luz y el reflejo de los 

colores no se modifica. Se acordó con las intérpretes que el diseño más práctico sería 

utilizando pantalón largo o ¾, considerando que quedara debajo de la rodilla, y en la 

parte superior una blusa con una añadidura de un pequeño suéter tipo bolero de manga 

larga. En cuanto a la textura de la tela, se consideró que esta fuera de licra de algodón 

para mayor comodidad de las intérpretes. Básicamente la consideración general para 

este diseño, fue que las bailarinas tuvieran total libertad de movimiento en los tres 

niveles: alto, medio y bajo. (Ver anexo J) 



E m i c e n t e  | 34 
 

3.5  Diseño de Publicidad 

El poster y la invitación, fueron diseños de Andrés Lores, quien extrajo a un diseño en 

papel mis ideas sobre para el poster y la invitación. Lo que me interesaba en cuanto a 

la cuestión gráfica del poster, era que se plasmara de forma directa la relación entre 

danza y luz.  

 En cuanto a la invitación, que esta siguiera el mismo estilo del poster y se 

incluyeran datos como: nombre, lugar y fecha de la presentación, descripción de la 

obra, colaboraciones, directorio de profesores y agradecimientos, así también que se 

incluyera en la portada la leyenda: “Entrada con invitación”, debido a que la muestra fue 

planeada de tipo privado. La invitación debía cumplir a la vez la función de programa de 

mano. (Ver anexo K) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


