
Capítulo 3 

 

Montaje y Producción 

 

Todo este proceso dio por resultado, la producción de una función de danza.  

Se titula: Magenta (...pensamientos afónicos). ¿Por qué magenta? Para mí el 

color magenta es uno de mis favoritos y a mi punto de vista es un color que no 

asociamos fácilmente con algún sentimiento o sensación como el rojo con el 

enojo, o el azul con la tristeza o serenidad. Quería un color que de primera 

instancia no relacionara a la obra con alguna emoción, si no que hiciera que el 

espectador tuviese que reflexionar un poco sobre el significado particular que 

ese color le da. Por otro lado, “...pensamientos afónicos”, surge de ese 

cuestionamiento al espectador en el que uno como ejecutante, pregunta su 

opinión sobre la función de danza, o alguna coreografía en particular y la gran 

respuesta que se obtiene es “estuvo bonita”, “si me gustó”, “no me gustó”, “no 

entendí”. Al obtener este tipo de  respuestas, me pregunto si realmente es lo 

que piensan. Creo que hay ideas que se quedan calladas en la cabeza, por 

miedo a no estar en lo correcto, o entender cosas que pudieran no ser las que 

se trataban de dar a entender. Para mí esos son los pensamientos afónicos, 

aquellos que sólo tienen voz dentro de la cabeza del espectador, pero que el 

intérprete o el coreógrafo nunca llegan a escuchar. Mi punto es que el 

espectador pueda sacar esos pensamientos y compartirlos con el mundo ya 

que no hay respuestas correctas; sólo niveles de conexión intérprete–

espectador, que dan por resultado una comprensión personal de la obra. 



Magenta (...pensamientos afónicos) consta de 6 fragmentos. No hay un 

título particular para cada una de ellos, solamente existen relacionados entre sí, 

como el espectador desee relacionarlos. Exploran al cuerpo en movimiento a 

través del espacio con intenciones y características diferentes dentro del mismo 

cuerpo. Todo esto con el fin de que el espectador encuentre diversidad en las 

propuestas que se le hacen, y que no haya un ritmo estable en la función.   

 

3.1 Proyecto de Propuesta Visual (Fotográfica) para Tesis 

 

El diseño de toda la fotografía de las postales y del mismo póster, fue una 

propuesta hecha en un principio por Gonzalo Aguilar, estudiante de Diseño de 

Información  de 8vo Semestre. Al contarme sobre su propuesta accedí a 

colaborar con él, en un pequeño esfuerzo por integrar a  estas dos carreras en 

un solo proyecto. Su idea era la creación de una serie de postales y/o 

separadores, que ayudaran a difundir la función de danza, como una pequeña 

manera de ir sensibilizando a un posible público, y que de este modo se 

pudiera atraer a una cantidad mayor de espectadores a la función; a partir de 

imágenes que lograran despertar curiosidad en la gente.  

El proceso que seguimos para la creación de este pequeño proyecto fue, 

inicialmente platicar sobre el tema de tesis que estaba yo tratando, para que de 

esta manera estuviéramos en el mismo canal, compartir ideas y dudas que 

pudiese haber, así como retroalimentar el proceso que seguiríamos. Llegamos 

al acuerdo de que se propondrían imágenes que utilicen la sensibilidad como 

enlace para llegar a un razonamiento que tratara la recuperación de las 

emociones en la danza y la no narrativa que ella conlleva. 



De ahí Gonzalo asistió a varios de los ensayos, inicialmente para 

observar el movimiento coreográfico, y ya después para ir tomando fotografías 

de movimientos que pudieran ayudar a transmitir lo que buscábamos, así como 

ver las posibilidades que pudiese haber dentro de diferentes tipos de tomas 

fotográficas. (Ver Anexo – Fotografías de ensayos) 

Al tener varios ejemplos diferentes de posibilidades tanto de movimiento 

como de tipos de tomas, nos dimos a la tarea de seleccionar las que a nuestro 

criterio establecido, pudieran transmitir mejor esta idea. Buscábamos que la 

foto reflejara movimiento o al cuerpo dentro del movimiento, y que no fuera 

solamente de alguna pose estática y planeada; que surgiera de alguna parte o 

frase, dentro de la ejecución de la coreografía. Al tener claras las imágenes que 

queríamos, proseguimos a la planeación de las sesiones fotográficas, 

determinando que era lo que se haría precisamente ya que contábamos con 

muy poco tiempo de estudio y tiempo general para edición y producción de las 

fotos, en póster y postal. Algunos tipos de tomas que escogimos se componían 

de barridos en los que se podía distinguir claramente el cuerpo, y al mismo 

tiempo observar el movimiento que se estaba ejecutando, y también tomas del 

cuerpo congelado dentro de algún giro o salto, en los que pudiésemos ver una 

acción o posición fuera de lo común, el cuerpo retando a la gravedad, 

completamente fuera de eje, y en posiciones que la gente normalmente no 

realiza en la vida diaria. (Ver anexo – fotografía de ensayos)  

Por cuestiones de tiempo las sesiones de fotos se dieron el viernes 4 de 

abril en la tarde y el sábado 5 de Abril por la mañana. El viernes realizamos 

fotos en el salón de danza del ágora, para tomas aéreas y barridos muy claros; 

el sábado fueron fotos de estudio, con el vestuario, dónde se hicieron tomas 



frontales, diagonales, a nivel medio y nivel piso, así como algunos barridos y 

todas las tomas de movimientos congelados. De estas sesiones salieron las 

fotos para las postales y los separadores, así como la investigación de 

posibilidades para el póster. Se hizo una selección muy específica de 

imágenes, para darles un tratamiento parecido, y seguir una línea. De ahí se 

trabajó con las fotografías, y dieron como resultado final las postales y el póster 

de la función en el auditorio. 

(Ver anexo - imágenes de postales y póster) 

 

3.2 De la música creada específicamente... 

 

Para este proyecto conté con la colaboración de dos músicos: Ricardo Pirrón 

recién egresado de la Licenciatura en Música de la UDLA-P e Isabel 

Rodríguez,  estudiante de penúltimo semestre de la misma licenciatura. Cada 

uno de ellos creó una pieza musical para mi proyecto, de acuerdo a lo que yo 

necesitaba. Platicando con ellos nos dimos cuenta que buscaba música 

específica, que al momento no pude encontrar por ningún lado, o que lo que 

pude haber encontrado, simplemente no me funcionaba del todo; y de ahí fue 

que salió su propuesta de crearme algo para ayudar a mi búsqueda de música 

para mi coreografía. 

Con Isabel, nos dimos a la tarea de crear una pieza que pudiera ser 

continuación de la pieza de Claude Lamothe, del dueto entre Laura y Diana.  

Quería algo similar, o que connotara de alguna manera conexión con esa 

pieza, pero que al mismo tiempo fuera diferente. Le di la idea de continuidad, 

espirales, y redondez. Ella bosquejó varias ideas, hasta que encontramos lo 



que realmente nos convencía, y de ahí se dedicó a crear la pieza. Durante el 

semestre me fue mostrando sus avances, y con cada muestra fuimos 

modificando, y estableciendo de manera más clara la pieza que obtendríamos 

al final.  

(Ver Anexo – Muestra de Partitura Isabel) 

En contraste, para la pieza de Ricardo dejé que él creara lo que quisiera, 

bajo algunos lineamientos como el utilizar en su mayoría instrumentos de 

cuerda, y algunas percusiones, variar con el tempo que fuera una pieza media 

y que en algún momento tuviera un cambio de tempo. Lo hice de esta manera 

ya que realmente no estaba segura de que necesitaba específicamente, por 

eso me di la libertad de decirle que me propusiera algo. Me dio varios 

bosquejos de piezas muy distintas. Las escuché y me decidí por la que más me 

convencía. De cualquier forma a la pieza que escogí se le hicieron varios 

cambios. Decidimos juntarnos un día, y trabajar en la pieza hasta que sonara 

como yo quería.    

(Ver Anexo – Muestra de Partitura Ricardo)   

 

 

3.3 Vestuario 

 

La idea del vestuario comenzó desde que vi en algunas coreografías el uso de 

vestido o de pantalones muy acampanados. Estos al ser parte del movimiento 

del bailarín hacían que la tela diera idea de continuidad y de una ocupación 

mayor del espacio positivo del bailarín. La sensación que en mí creó fue 

sensacional; un asombro al ver el movimiento y el vuelo de la tela, hace creer 



que el bailarín sigue en movimiento, permite ver las resonancias que éste crea 

y la gran posibilidad de amplificación del movimiento mismo 

Con estas ideas en mente contacté a Marcela Reyes, quién se dedica al 

diseño de moda. Le planté las ideas de la coreografía así como del vestuario 

que yo había visto. Ella tomó mis ideas y las transfirió a lo que ahora es el 

vestuario. Vi bosquejos en papel y una pequeña muestra sobre una muñeca. 

Con estos ejemplos determinamos las modificaciones al vestuario, como: el 

tipo de mangas, largo de los vestidos, decoraciones etc.  

Como yo quería que cada vestuario fuera un poco diferente, decidí que 

utilizaría el color favorito de cada una de mis bailarinas para darle ese toque 

personal. Cada una escogió un color y quedaron de esta manera: Amira: 

Morado, Diana: Lila, Laura: Turquesa, Lisette: Amarillo, Dome: Azul. Dada la 

diversidad de los colores decidimos que el vestuario fuera negro, y con una 

falda en gasa para poder trabajar con transparencias. Bajo esa falda irían 

leggins (mallones cortos)  y sobre el vestido tendían detalles con listones del 

color que cada una escogió tanto para los leggins como para los listones. La 

intención de que fueran así, era para que se pudiera en primera diferenciar a 

cada una de las bailarinas, y pues que mejor que con su color favorito; y 

también para que aunque sea por un detalle o algo pequeño, el vestuario 

pudiera ser parte de cada una de ellas. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


