
EN CONSTRUCCION 
CAPÍTULO III 

Proceso Creativo del Montaje EN CONSTRUCCION 

   Antes de ahondar en este proceso creativo, debo aclarar que Gaby y Amira no 

pudieron participar en el montaje. Amira debido a una fuerte lesión que la imposibilitó. 

Gaby por cuestiones personales. 

   Esta obra tiene una estructura totalmente basada en el proceso individual y de grupo.  

EN CONSTRUCCION es una propuesta artística que une las disciplinas de la danza y 

el video, con sus lenguajes diferentes, pero complementarios. Dejan ver el resultado de 

una investigación práctica de un pasaje al interior lleno de cuestionamientos y de 

respuestas que, si realmente están contestadas, sólo darán paso a otra serie de preguntas. 

Muestra ese vaivén que todos, o la mayoría, vivimos entre el conectarnos con nosotros 

mismos o volvernos totalmente al exterior. 

   El hecho de crear esta obra respondía a varias razones. Una era el deseo de dar cierre a 

ese proceso que compartimos las seis personas involucradas en él. Otro era la curiosidad 

de la colaboración de estos dos lenguajes, ambos llenos de posibilidades, y que el 

momento me lo permitía. Uno más era el de compartir con el público un reconocimiento 

a manera de invitación, es decir, tratar de que mostrándole al público la auto revelación 

de un grupo de personas como él, se le despertara a la autorreflexión y al propio análisis 

introspectivo. 

   La metodología del proceso, la improvisación, siguió siendo mi directriz para la 

estructura de la obra. Aunque esto no siempre fue así. En un inicio planeé este trabajo 

como resultado del proceso, sí, pero con movimiento estructurado en cada parte de él. 

Sin embargo, al ir caminando el proceso, me di cuenta de que esta idea no era la más 

adecuada. ¿Para qué un proceso tan real y honesto en cada una de nosotras, si al final 



todo sería limitado por mi interpretación de los resultados, derivándose esto en una 

coreografía montada? Lo que me parecía más honesto hacer, y lo que sentí que este 

proyecto necesitaba, era seguir respetando esa libertad y, sí estructurar una obra, pero 

con el espacio abierto a la improvisación. 

   Por lo tanto, intentaría crear realidad en el escenario. Una entrega igual de verdadera 

que en las sesiones, porque además, eso es lo que un público merece ver. Trabajos de 

calidad artística y con una entrega completa de quienes lo hacen posible. 

   La creación artística “no hace conocer la realidad, la hace existir. El arte es 

esencialmente la realización de lo real…” (Fernández 1938:123). Para Ortega y Gasset, 

la realidad vivida es la realidad humana, digamos pues, que el punto de vista humano es 

aquel en que “vivimos” las situaciones (1956); si es así, yo me estaba enfocando en este 

tipo de punto de vista. 

   Estoy conciente, por supuesto, de que esa realidad está un tanto relativizada. Aún 

buscando una total sinceridad y “auto revelación” de las cuatro participantes que pisan 

escena en la obra; las limitaciones son varias. En primer lugar, el pensar en hacer una 

obra para el público, implica ya un cierto condicionamiento, hasta cierto punto. La 

estructura de la obra enmarca también esas limitantes de libertad, ya que se tiene que 

respetar, en orden del buen resultado de la misma. Por supuesto tenemos el hecho de 

estar frente a un público y no en la intimidad de un salón, etc. 

   Aun así, creo que dejo claro al lector que, con esta obra, y parafraseando a Ortega y 

Gasset, lejos de aludir a la intimidad, la ofrezco, presento al yo ejecutándose (1956).  

   Y dado que esta ejecución del yo es un constante caminar, es algo que está en 

constante movimiento. Basarme en la improvisación me daba esta posibilidad de 

cambio, dicho de otra forma, de actualización. Esto al difuminar un poco las líneas de 

los límites. Grotowski menciona que encontramos el camino donde nuestras 



contradicciones interiores pudieron exteriorizarse y a través de ello trascenderse, y así, 

podemos usarlas como motor de creación. Pero además, a cada paso del proceso del 

auto escrutinio, a cada ruptura de barreras escondidas, algo cambia en nosotros (2004). 

   Una vez descrita la base de la metodología del proceso de creación de la obra, 

podemos entrar en otro punto importante como fue la colaboración danza – video. 

 

 Colaboración con video 

   El video fue un elemento de suma importancia para mi propuesta artística. Atendiendo 

y respondiendo a un mundo actual en que el lenguaje que impera es el de las imágenes; 

un estilo de vida en el que podemos despersonalizarnos a través de una aceptación 

virtual de nuestra realidad, incluyo el elemento del video aceptando el imperativo de 

trabajo que la época nos impone, como lo explicaría Ortega y Gasset (1956). 

   Considero a ésta una propuesta de actualidad, y que pretende dar un giro al uso de este 

elemento en la danza en México. El uso del video es, hasta cierto punto, común en la 

danza mexicana; sin embargo, yo lo encuentro totalmente desaprovechado, e incluso, 

mal gastado. Su único propósito ha sido el de fungir de escenografía o como salvavidas 

para cubrir el tiempo necesario para una transición obligada. Y no tacho este uso como 

negativo, simplemente, creo que un elemento con tantas posibilidades como el video, 

usado en combinación con las grandezas del lenguaje dancístico, puede crear millones 

de realidades diferentes.  

   Durante toda la obra se mantuvo una relación constante entre el video y la danza. Las 

imágenes proyectadas y las imágenes en vivo dependían unas de las otras como dos 

elementos constitutivos de la obra. Las transiciones se daban de manera natural 

utilizando estos dos elementos, creando un viaje lleno de matices y lugares diferentes a 

los que estos dos lenguajes son capaces de llevar. No podía existir el uno sin el otro. 



   En cuanto a lo que a la colaboración se refiere, ésta se llevó a cabo con el 

comunicólogo visual Diego Ayala. En un inicio fue bastante complicada. La diferencia 

en la comunicación imposibilitaba un verdadero diálogo. El lenguaje de un 

comunicólogo visual y el de un coreógrafo pueden ser inmensamente diferentes. El 

comunicólogo desea ser claro y literal ante todo. Un coreógrafo busca otro tipo de 

expresión más abstracta, pero aún así, muy llena de contenido. Esta situación, y la falta 

de experiencia en ambas partes en el ámbito de la colaboración, llevaron a muchas 

discusiones. Fue hasta que, en base a pláticas extensas, se decidió cambiar de actitud. 

Teníamos que estar abiertos a las ideas del otro sin prejuzgar y escuchándolas, 

preguntando cuando algo no era lo suficientemente claro. Esto, combinado con el inicio 

de la investigación práctica, fue mejorando las cosas poco a poco. Hasta que llegó el 

punto en el que ya existía una compenetración en el pensamiento de ambos. Claro que 

no puedo decir que haya sido fácil en un inicio, pero sí muy gratificante. Una 

experiencia que me enseñó a nivel profesional, cómo puede manejarse una 

colaboración. A nivel personal me reveló mis carencias, como el desesperarme 

rápidamente; y mis virtudes, como mi habilidad para escuchar. 

   Para este proyecto se usaron tres proyecciones. Dos se proyectaron en pantallas: una 

móvil colocada en el centro derecho actor del escenario (véase plano), y otra colgada de 

la primera y segunda vara de tramoya en el sector inferior izquierdo actor (véase plano). 

Para la tercera proyección se aprovechó la pared de fondo del teatro. Este disco contenía 

además de las imágenes, el audio completo de la obra. 

   Para facilitar el manejo de las tres proyecciones y correr los menores riesgos posibles 

en la función, los tres DVD contenían el tiempo exacto de toda la obra, con los espacios 

en negro de los momentos en los que no proyectaban ninguna imagen. De esta forma, 



sólo se tenía que coordinar el iniciar las tres proyecciones exactamente al mismo 

tiempo. 

Bitácora de grabaciones: 

1 de septiembre: Frases de movimiento en lugares públicos (Centro de Puebla; Puebla). 

8 de septiembre: Locación de edifico en construcción (Residencial Porto Palmas; entre 

la Privada 4 Norte. y la 8 Oriente., San Andrés, Cholula; Puebla). 

15 de septiembre: Material grabado en Artes Escénicas (Universidad de las Américas – 

Puebla, Cholula; Puebla). 

16 de septiembre: Improvisación entre la gente (Centro de San Pedro, Cholula; Puebla). 

Improvisación en lugar público y caminadas finales (Calle 8 Norte y alrededores, San 

Andrés, Cholula; Puebla). 

 

   Teniendo ya en cuenta la metodología del proyecto, y lo referente a la colaboración, 

podemos entrar a hablar del contenido de la obra. A continuación explico brevemente 

las 12 secciones en que dividí mi obra. 

 

Contenido 

Introducción (proceso de grupo) 

- Pantallas 1 y 3 consecutivamente 

- Escenario 

   Usando los escenarios de deshumanización a los que las bailarinas llegaron en el 

ensayo VII, se hace la presentación de cada una; creando un puente, a través del video 

con el ensayo I, ese reflejo al que podía, o no, enfrentar.  

 

 



Solo de manipulación (proceso individual) 

- Escenario 

   Usando la exploración de movimiento a partir de la manipulación, que investigué en 

las sesiones II y III, se realiza un solo coreografiado. Durante el mismo, una actriz, 

Gabriela Ayón, sentada en el público, tira al viento diferentes definiciones de lo que es 

el hombre (como especie), creando un ambiente irónico. 

Improvisación entre la gente (proceso individual) 

- Pantalla 3 

   Fernández nos dice en su obra: “Es preciso, o bien verse a sí mismo viendo a los 

demás en el lugar de uno, o ver inversamente a los otros y a sí mismo” (1938:219). 

Muestra una improvisación propia en la puerta de una Iglesia de San Pedro, Cholula, 

entre mucha gente, basada en la influencia que esa gente que me rodea, ejerce sobre mí. 

Alude al otro como exterior y parte constitutiva de tu ser. 

Frases en el exterior (proceso de grupo) 

- Pantalla 2, 3 y 1 consecutivamente 

- Escenario 

   Mediante el elemento del video se toman las frases que se crearon en el ensayo V, 

donde se metaforiza el influjo del entorno, y que fueron mínimamente tratadas 

coreográficamente, y son trasladadas a un espacio en el exterior, a un lugar público. 

Relacionándose con este exterior a través del movimiento. 

   Mientras tanto, las bailarinas van entrando al escenario de deshumanización que se 

mostró en la introducción. Creando un juego de realidades; ya que en el momento en 

que una aparece en el video, lo hace también en la escena. 

 

 



Improvisación en los escenarios de deshumanización (proceso de grupo) 

- Escenario 

   Investigación y vivencia más profunda de este lugar. Se “divide” en tres partes: la 

llegada al espacio, el habitar ese espacio manipulándolo (queriendo salir de él), y 

finalmente el abandono del espacio. 

Video a detalle 

- Pantalla 3 

   Muestra los momentos específicos en los que, a lo largo del proceso de esta 

improvisación en los escenarios, me identifiqué con ellas. O bien, los momentos en los 

que más comprometidas las sentí. 

Improvisación del espejo (proceso individual) 

- Pantalla 1 y 3 al mismo tiempo 

- Escenario 

   Improvisación a partir de la imagen reflejada de la escena real de mi enfrentamiento 

con el espejo. Basada en la reacción en el tiempo presente, y después del proceso, que 

tengo al ver esta imagen. 

   Al mismo tiempo, en la otra pantalla se observa mi perfil izquierdo a manera de estar 

observando la escena. Juego de realidades y de ese yo multifacético. Se es observador 

de sí mismo. Fernández nos dice que la manera de proceder es que cada uno se capte en 

su vida espontánea, en el impulso de la acción y el fuego de los sentimientos (1938). 

Caminadas (proceso de grupo) 

- Pantalla 1, sólo 10 segundos de introducción 

- Escenario 

   Imagen proyectada de nuestros pies caminando es la pauta para un juego de patrones 

escénicos que pintan el espacio. Analogía de ese pasaje que es el proceso a la 



humanización, a la construcción; y, al mismo tiempo, al caminar que significó este 

proceso de autoconocimiento. Basado en un patrón fijo que se rellena con la 

improvisación a partir de dos opciones: movimiento libre que cumpla con la 

significación personal de ese recorrido; y las variaciones de frases de movimiento 

creadas por ellas, y apenas modificadas coreográficamente, que surgieron a partir de 

respuestas, significativas para mí, de sus entrevistas. Siempre concientes de las demás, 

que recorrieron este proceso a su lado.  

   Yo no me encuentro en este caminar como tal, participo como testigo, pero como uno 

activo, que se deja influenciar por ellas, transformando los movimientos que me 

influencian de este grupo de caminantes. 

Solo de bloqueos (proceso individual) – Escuchándose a sí mismas (proceso de 

grupo) 

- Escenario 

   Habitando todo el espacio realizo un solo que surge a partir de mi improvisación 

basada en mis bloqueos, en el que busco vivirlos a fin de seguir transformándolos. 

Mientras, las demás bailarinas se encuentran en el espacio superior, integrando la pared 

a su escucha introspectiva. 

Unísonos (proceso de grupo) 

- Pantalla 1 y 3 intermitentemente 

- Escenario 

   Sección que mezcla el video y la presencia escénica. Máxima expresión de la 

identificación entre las cuatro, como seres humanos que compartimos obstáculos, a los 

que muchas veces podemos reaccionar similar, dándose una identificación positiva; y a 

veces podemos ayudarnos en la constitución de nosotras mismas, afirmándonos 

mediante el descubrimiento de imágenes que no responden a lo que somos. Además de 



haber recorrido este caminar lado a lado, siendo todas testigos y protagonistas al mismo 

tiempo. 

Improvisación en lugar público (proceso individual) 

- Pantalla 3 

   Video que muestra una improvisación en un lugar público, y que hace alusión a la 

etapa de miedo que se presentó en mi proceso. Se basa en el recuerdo de las sensaciones 

físicas de ese momento, en una combinación con el sentir del presente. 

Construcción (proceso de grupo) 

- Pantalla 1 y 3 al mismo tiempo 

- Escenario, al término del video 

   En video, muestra, de manera más clara, esa idea de la constante construcción en la 

que el ser humano se encuentra a lo largo de la vida, al revelar una improvisación con la 

que se cerró este proceso, en un edificio en construcción. 

   En escena se continúa con esta misma idea. Después de habernos enfrentado con 

nosotras mismas, y a partir de ahí, decidiremos libremente nuestro camino. 

 

   Podemos pasar ahora  a hablar de las especificaciones técnicas de la obra, que 

incluyen los elementos escenográficos y su distribución, el diseño de iluminación, de 

vestuario, de publicidad y de programa de mano. 

 

Especificaciones de la obra: 

   El escenario se encuentra desaforado (sin telón negro), pero las piernas continúan 

colocadas. 

 

 



Lista de elementos usados en escena: 

1. Pantalla móvil (pantalla 1). 

2. Pared de fondo, usada como pantalla (pantalla 2). 

3. Pantalla colgante (pantalla 3). 

4. Televisión de 16 pulgadas. 

5. Mueble móvil de madera, para colocar la televisión. 

6. Puff individual color naranja. 

7. Banca individual de madera. 

8. Ocho metros de cadena delgada. 

 

Distribución de los elementos en escena (Plano de Planta): 
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Lista de elementos técnicos necesarios: 
1. Tres cañones. 

2. Tres DVD o computadoras para proyectar cada uno de los tres videos. 

3. Tres videos quemados en DVD, incluyendo ya, uno de ellos, el audio completo 

de la obra. 

 

Diseño de Vestuario 

   Lo que yo quería ver en el escenario, era gente real. Para este proyecto, no era una 

opción viable, a mi parecer, el uso de vestuario fantástico o excesivamente teatral. 

   Basándome en lo que a ellas más les gusta usar, sin significar esto que sea lo que 

realmente usan con mayor frecuencia, me di a la tarea de buscar ropa ya hecha a la que 

pudiera hacerle algunos arreglos. 

   Una vez comprados, se les hicieron arreglos para adaptarlos a lo que se buscaba. Estas 

adaptaciones se basaron, más que nada, en teñido. Cambiándoles el color original por 

unos que respondían a dos cosas: los colores favoritos de las bailarinas, y juego de 

combinación de estos colores, para crear una unicidad. 

   A continuación muestro los bocetos creados con las ideas originales para cada 

vestuario. Comparados con los que se eligieron y adaptaron. 

 

 

 

 

 

 



 



 



Diseño de Iluminación 

 



 

 



 

 
 



Publicidad 

Cartel 

 



Cartel y Postal 

 

 



Programa de Mano  

 

 

 


