
ANÁLISIS DE LA OBRA 

 

 

Vestuario 

 

El vestuario  es muy simple, consta de un pantalón corto y una 

playera con la espalda abierta.   El color del vestuario es color hueso 

para mantener la simplicidad.  

El vestuario no tiene el propósito de llamar la atención del espectador 

es necesario que sea simple para que se integre fácilmente a la 

imagen.  

El material que se utiliza para el vestuario es una lycra con poco brillo 

y buena caída. 

Al realizar el diseño del vestuario se pensó en una prenda que 

resultara cómoda  que permitiera enseñar algunas partes del cuerpo 

que resultaran de importancia para el diseño coreográfico como son 

los brazos y la espalda.  

 

A continuación mostraré una gráfica del vestuario.  Este diseño puede 

estar sujeto  a pequeños cambios que se puedan necesitar en último 

momento. (Lámina5) 

  



 

Iluminación 

 

La iluminación juega un papel muy importante para la creación 

de imágenes que quiero lograr así como para la presentación de la 

estructura. 

La iluminación no va a ser una herramienta de ambientación sino 

como otro elemento importante de la obra. 

 

En la primera parte se utiliza una iluminación marcada y definida 

que ayude a generar una transformación y deformación del cuerpo, 

cuando se relacione con la estructura y así marcar la idea de que el 

cuerpo es afectado en una totalidad por el objeto.   Se hace uso de los 

bambúes para generar sombras que en distintos momentos marquen 

al cuerpo. 

También utilizo la iluminación  para crear cortes definidos entre 

imágenes, como sucede al inicio de la obra. 

 

Cuando el cuerpo se aleje de la estructura, la iluminación sólo va 

a generar un ambiente en tonos que resalten la piel como son el rosa 

pálido y ámbar que resalte el vestuario. 

 



 

En la parte final, la estructura es modificada, en cuanto a forma, 

por lo que la iluminación vuelve a  ser de gran importancia para 

apoyar la intención dramática de ese momento. 

 

Se utilizará la planta básica del teatro que consiste en calles o 

términos, contraluces, cicloramas y ambientes y  se van a necesitar 

lámparas extras como son  un lyco zoom de 23  a 52 grados que será 

colocado en la tercera vara, 3 lycos colocados en tres ángulos 

diferentes sobre la primera vara y un par 64 con lente Wide Narrow  

que se ubicará en  proscenio. 

 

Las plantillas que aquí se presentan fueron realizadas antes del ensayo 

de luces por lo que pueden cambiar. (Láminas 6 y 7)  

 

 

Música 

 

La música es del grupo llamado Matmos.   Escogí la música por 

que consiste en sonidos suaves, repetitivos y con un sentido 

nostálgico.  En un segundo momento la música se comienza a 

simplificar hasta quedar sólo sonidos aislados que no siguen un tiempo 



específico hasta culminar en un solapamiento de sonidos agudos que 

le dan un giro dramático a la obra.    

El final de la pieza es muy parecido a su inicio, sonidos suaves  y 

tranquilos. 

 

Antes de la elección de la música había concebido la estructura 

de la obra en tres secciones: una primera parte donde  el bailarín 

estuviera adentro o detrás de la estructura, otra donde saliera o se 

alejara de la estructura y una tercera parte donde regresa a la 

estructura.  

La música que elegí, tiene tres cambios muy notorios por lo que se 

pudo adaptar fácilmente a la obra. 

 

La obra comienza con 22 segundos de sonidos suaves, sonidos 

muy parecidos a los que se generan al rozar el canto del acrílico con 

un bambú.  Durante este período sólo hay una caminata introductoria.   

Después se interrumpen los sonidos iniciales con un minuto de 

silencio.  El silencio sirvió  para  enfatizar la primera interacción del 

cuerpo con la estructura, es aquí donde se juega  fuertemente con la 

iluminación para acentuar una reacción en el cuerpo al relacionarse 

con el objeto.   El silencio, en mi opinión, le da mas peso dramático a 

la escena. 



 Una vez terminado este encuentro el bailarín se coloca dentro de la 

estructura y es aquí donde empieza la música. 

Cuando el bailarín sale de la estructura hay un cambio muy 

notorio en la música, igual pasa al mover la estructura de posición y 

llegar al final de la obra. 

 

Diseño del programa de mano 

 

El diseño del programa de mano se encuentra en la lámina 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


