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MONTAJE Y PRODUCCIÓN 

Todo esta investigación y exploración dio como resultado la producción de una función de 

danza, titulada: “Consolidación del ser a través de los ritmos”, en donde se presenta un 

“solo” coreografiado y ejecutado por Mercedes La Bandera a partir de los resultados y 

conclusiones que se llegan durante el proceso de indagación y asi compartirlo con el 

espectador.  

 

4.1.Creación de la música 

Se lleva a cabo una creación musical en donde se selecciona la música y se ajusta según lo 

que se deseaba en cada fragmento. 

        Se parte de la idea de querer compartir los resultados que se consiguieron en cuanto al 

ritmo en el proceso efectuado. Por ello se divide la música en cuatro partes: arrítmica – 

constituida por respiraciónes a diferentes tiempos; rítmico – entrar los tres palos, alegrías, 

tangos y soleas; armonioso - entra el Tampura, instrumento hindú que se toca a un ritmo 

constante, empleado en la múscia clásica del Norte de la India. Se utiliza este instrumento 

ya que las raices del flamenco son también hindus. OM ( )  – se ha dicho que también es 

llamado “udgitha o pranava mantra”: oración primordial, ya que es considerado el sonido 



esencial; es el origen y principio de la mayoría de los mantras, palabras y sonidos; es la 

unión de los sonidos: “a”, “u” y “m” (hatha-yoga.com.a). 

         El OM tiene una secuela en la “m” la que se va desvaneciendo hasta que termina en 

silencio, el cual se debe sentir y experimentar. Es uno de los mantras más sagrados del 

hinduismo, simboliza el divino Brahma y el universo entero. Para el Yoga representa la 

vibración primordial de todo el universo, Es la vibración original de donde proviene toda la 

creación  (hatha-yoga.com.a).  

        Al final se utiliza el  “om” ya que se quiere cerrar con la idea de que el ejecutante llega 

a encontrar su verdadera esencia, la “consolidación de su ser”. 

        La respiración juega un papel importante en la creación de la música, ya que es el 

elemento que ayuda a enlazar los cuatro fragmentos. A partir de la respiración el ejecutante  

se vuelve más consciente de sí mismo y esto permite crear una conexión interna para poder 

actuar en el escenario. La respiración profunda es el elemento que permite al bailarín 

reconocer su verdadera esencia a partir de una introspección. Al mismo tiempo la 

respiración está  expuesta con el objetivo de que el espectador pueda adentrarse a ese 

mundo interno que vive el danzante y a su vez darse el momento para reconocerse como ser 

integrado. 

 

 

 

 



4.2Proyecto de Propuesta Visual  

Con esto me refiero al diseño que se le da a la muestra de producción “La esencia del ser”. 

Quiero algo que englobe la naturaleza, ya que la tesis surge con el pensamiento de que todo 

en el universo tiene un ritmo, candencia, movimiento, por el simple hecho de existir, por 

muy mínimo que sea, tiene una reacción y repercute en el mundo entero.                                                            

        Asimismo, estos conceptos se reforzaron más en mí cuando viajé a Islandia, donde la 

naturaleza es algo majestuoso. De ahí surge mi curiosidad por las auroras boreales. Sus 

colores, figuras, movimientos, e incluso por sus sonidos que en ocaciones son apreciados.   

        Me doy cuenta que tienen un ritmo propio el cual las constituye. Se ha dicho que su 

existencia y aparición toma el mismo efecto que una bomba nuclear: la energía que 

transmite es tan magnánima que repercute en el universo. Por estas razones el diseño es una 

aurora boreal.          

A continuaciòn se muestra el cartel que se hizo para la obra: 



  

 

4.3.Vestuario 

La idea del vestuario surge una vez que se escoge el diseño. Se decide que fuera algo 

sencillo, el cual permitiera el movimiento y  lograra que el espectador no se distrajera tan 

fácilmente. Se escoje el color café ya que es el colo de la tierra y a la vez el que nos aferra a 

la vida. El vestuario es una mezcla entre hindu y flamencoso, los pantalones son estilo 

hindu, holgados para permitir el movimiento. Mientras que los adornos que llevan son una 

especie de mantón que salen del vestuario. Se decide hacer la combinación de estos dos 

estilos ya que el Flamenco va hacer la herramienta que utilizo para poder expresar mi 

identidad e hindu porque lo que busco es llegar a encontrar mi verderara identidad. El 



Raga-Yoga proveniente de la India tiene como finalidad igualmente lograr que el yogui 

encuentre su esencia.                       

A continuaciòn se muestra el ejemplo màs claramente:   

 

4.4Colaboración con video 

El objetivo del video es crear un preludio para comenzar la presentación escénica que se 

lleva a cabo con Marisol Mandujano y conmigo. Consta de ideas en las que coinsidimos al 

desarrollar el proyecto de investigación y creación. 

        Se utiliza música de Sigur Rós ya que fue la que me acompaño en todo mi proceso, 

además se utilizan imágenes de naturaleza como auroras boreales, así como animales, con 



el objetivo de poder mostrar de donde surge esta tesis, del ritmo que nos engloba a todos y 

se encuentra en todo el universo. 

 

4.5.Iluminación 

Varía en cada sección. Al inicio la luz comienza intensa y poco a poco disminuye hasta 

desaparecer, con el fin de hacer referencia que se hace una introspección antes de empezar. 

        En cada palo va cambiando con la finalidad de crear un ambiente diferente. En las 

Alegrías es lila debido a las imágenes que revivo (zarzamoras). En los Tangos es rojo de 

seducción. En la Soleá es verde, hace incapié a lo dramático que se vuelven los arrebatos. 

En cada uno de ellos se juega con la intensidad según la melodía vaya indicando. 

        En el Tampura la iluminación cambia ya que se convierte el ambiente en algo más 

tranquilo, especie de agua, el gobo ayuda a dar ese efecto y el azul intenso. Mientras que en 

el “om” la luz se empieza a iluminar hasta iluminarse todo por completo esto con la 

finalidad de mostrar que se pudo llegar al encuentro de la propia esencia, al reencuentro con 

la luz. 

        A continuación se muestra el plano de iluminación que se utilizo en la obra: 



 



 


