
CAPITULO III. ELEMENTOS DE LA OBRA 
  
 
3.1 Música 
 
 
La música fue una creación original para esta obra coreográfica, en la 

cual se trabajo de manera diferente para cada sección. Para la primera 

sección se mantuvo una comunicación de lo que se quería reflejar, se 

explico que dentro de la sección se  unían dos Elementos Tierra y Agua, 

sin embargo no se mezclaban. Por lo que la música de Tierra y de Agua 

no son la misma. Se pretendía un cambio notorio, el cual se logró. 

Utilizando diferentes ritmos, tiempos e instrumentos musicales. 

 

Algo que hay que destacar, es que la música y toda la primera 

sección se crearon por separado, el músico nunca observó movimiento, 

se baso en las cualidades de los dos elementos y en las descripciones 

coreográficas que se le proporcionaron.  El músico pudo reflejar la 

manera que el percibía éstos dos Elementos.  

 

La primera vez que se ensambló la música a la coreografía, los 

problemas que se presentaron fue que  las bailarinas no contaban con 

ningún cue especifico para realizar los movimientos. Por lo que 

automáticamente el movimiento en muchas ocasiones se modifico del 



tiempo  al que se habían acostumbrado para encontrar los acentos 

musicales.  

 

Conforme transcurrieron los ensayos, se encontraron más acentos 

musicales, los cuales ayudaron para ir desarrollando la coreografía de 

una manera más fluida y unificada. 

 

Para la segunda sección el trabajo fue más unido en el sentido 

coreografía y música. Ya que desde las primeras improvisaciones el 

músico estaba presente, con el fin de observar y plasmar musicalmente 

los acentos que encontraba de las improvisaciones de Aire.  

 

En esta sección ocurrió algo particular, ya que al inicio de las 

improvisaciones  los bailarines tenían las sensaciones del Elemento muy 

claras. Pero esto cambió a medida que se ordenaban los movimientos de 

manera coreográficamente. Los movimientos se convirtieron en rutinas 

y la unión con las sensaciones se había perdido.  

 

Se tomó la decisión que la música tendría una base claramente 

estructurada y un saxofón matizaría  con acentos y tiempos, los cuales 

en algunas ocasiones éstos son improvisados. Dentro de la base musical 

se pueden apreciar instrumentos de piano y voz (coros). 



La estructura musical esta completamente relacionada a la 

estructura coreografía, la cual mantiene una base estructurada, pero de 

igual manera se permite en ciertos momentos una improvisación.  

 

Esta nueva estructura tanto musical como coreográfica ayudó 

específicamente a los bailarines para retomar y encontrar nuevas 

sensaciones que se habían perdido. Incluso el hecho de que el saxofón 

se ejecute en vivo mantiene esa posibilidad de intercambiar una energía 

positiva que influye en los bailarines. 

 

Para la última sección la colaboración con el músico se desarrollo 

de una manera diferente. Primeramente él observo frases de 

movimiento lo cual le sirvieron para darse una idea de la energía que se 

plantearía en esta sección.  

 

Se tomó la decisión que la música se desarrollaría con los acentos 

específicos para cuadrar perfectamente con el movimiento. Por medio de 

una grabación de la coreografía el músico fue observando el movimiento 

y creando la música. 

 

En esta sección se aprecian percusiones junto con una mezcla de 

acentos electrónicos. Mantiene la fuerza y energía que se va de la mano 



con los movimientos. Los cannons igualmente son un fuerte sustento 

musical al igual que la coreografía.  

 

La colaboración musical que surgió para realizar esta obra fue 

esencial para dar un toque especifico que cada sección requería. Y a 

pesar que, son secciones muy diferentes la una a la otra mantienen la 

unión necesaria para formar los cuatro Elementos de la Naturaleza. 

 

3.2 Vestuario 

 

Este  elemento juega un papel importante dentro de la obra, ya que es 

quien envuelve al cuerpo que desarrollara el movimiento. Si éste no es 

adoc al concepto de la obra, ésta se vería afectada por reflejar o 

enfatizar acciones o sensaciones no pretendidas precisamente por el 

creador. 

 

En pocas palabras, desde un punto muy personal, es encontrar un 

balance y una unificación de todos los elementos de la obra para que 

cumpla su meta final, la cual busca transmitir y reflejar sensaciones 

específicas. En esta ocasión se realizaron tres pruebas de vestuario 

antes de tomar una decisión final.  

 



Para la primera sección el vestuario consta de faldas asimétricas 

en un color azul, las cuales buscan reflejar el azul del Agua. Todas las 

bailarinas identificaron a Agua en éste color. Las faldas cuentan con un 

vuelo pequeño, y una caída fuerte. Con el fin de mantener cierta 

amplitud que permita ejecutar los movimientos sin que el vestuario se 

salga de control. 

 

En la parte superior utilizan una blusa color blanco que termina en 

forma de pico en el frente y cuadrada en la parte posterior. El blanco era 

buscar un balance entre el azul del Agua y el café de la Tierra. Este 

último solo se muestra en el maquillaje que se describe más adelante. 

 

En la segunda sección la bailarina mantiene el mismo diseño de la 

falda pero en un tono más suave y mas larga, ya que es una sección un 

poco más intima.  Con diferencia del co lor, ya que ésta es de un  azul 

mas claro la cual pretende reflejar más la sensación de suavidad.  

 

En la parte de superior se aprecia la misma blusa que visten las 

cuatro bailarinas, lo cual pretende reflejar unión entre todas ya que 

finalmente todos interpretan a los cuatro Elementos de la Naturaleza. 

 



El bailarín viste un pantalón en color blanco realizado con dos telas 

diferentes. Una es transparente y la otra no, lo cual se adapta 

perfectamente a esa parte bipolar de la sección de Aire la cual nos 

explica que consta tanto de expresar las sensaciones de Aire, como de 

sueños por encontrar a alguien. 

 

En la parte superior, él viste un chaleco holgado, con la misma 

tela y color que la falda de la bailarina. De esta forma se busca dar un 

complemento entre los dos bailarines. 

 

Finalmente para la sección de Fuego, todos los bailarines visten el 

mismo vestuario, con la diferencia que se agregaron tiras largas en color 

rojo que cuelgan tanto de los brazos, cabeza como cintura. Con el fin de 

reflejar esas flamas y desgarres desesperantes que se pretende 

expresar en ésta última sección.  

 

A continuación se muestran fotografías con el vestuario de cada 

sección.  

 

 

 

 



Sección I “Tierra y Agua” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sección II “Aire” 

 
 

               
 

 

 

 



Sección III “Fuego” 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2.1 Maquillaje 

 

Con el maquillaje se pretende enfatizar rasgos de la cara, brazos y 

cuerpo para resaltar expresiones faciales, y específicamente mantener 

en el cuerpo las sensaciones de los Elementos.  

De igual manera es un maquillaje asimétrico el cual, quizá solo 

sobresaldrá o un lado de la cara, un brazo, un pie, o mano. Estas 

decisiones serán realizadas por los bailarines con el fin de que ellas 

mismas encuentres dentro de su cuerpo, las partes dónde más sientan 

que se identifican con el Elemento. 

 

Para la primera sección, dado que en el vestuario contaban con los 

colores de Agua, se busco que el maquillaje reflejara mas al Elemento 

de Tierra. Manteniendo la libertad de que éste maquillaje se mezclara 

con los temperamentos y formas que se encontraron en las tablas de la 

morfo-psicología.  

 

 A continuación unas fotografías donde se muestran algunos 

ejemplos de los diseños de maquillaje. 

 

                      

 



Fotografías del Maquillaje 

 

 

 

 

 



3.3 Iluminación 

 
Esta se dividió igualmente en tres secciones y principalmente buscaba 

crear un ambiente adecuado para cada una de ellas. Se basó en los 

instrumentos de iluminación con los que cuenta el Auditorio de la 

Universidad y una gran accesoria por parte de los técnicos. Se utilizó 

ciclorama, ya que se ayuda para resaltar siluetas de los movimientos, 

vestuario y debido a los cambios de tonos que se utilizan en la obra el 

ciclorama ayuda a reflejar el ambiente que se requiere. 

 
 

En la primera sección de Tierra y Agua los tonos que se utilizan 

son ámbar, terracota y un poco de naranja, pues los tres primeros 

minutos corresponden a Tierra, y utilizando éstos tonos el ambiente se 

describía de una forma más clara. Los siguientes tres minutos 

corresponden a Agua, y los tonos cambian a diferentes intensidades de 

azules con  ámbar.  El efecto de iluminación que más resalta es al final 

de ésta sección donde se utilizaron dos Gobos para dar el efecto de agua 

en el escenario. 

 
 Para segunda sección que corresponde a Aire el ambiente cambió 

con intensidades brillosas, se utilizaron tonos azules y blancos. Se buscó 

crear un ambiente en el cual se reflejara extensión, suspensión y 

libertad. En algunos momentos esta iluminación es más intima y 



especifica ya sea en el centro del escenario con un cenital o momentos 

oscuros pero iluminando fuertemente a los bailarines.  

 

 Para la ultima sección de Fuego se  experimentó que al inicio de la 

obra se utilizaran velas las cuales iluminarían escasamente a las cuatro 

bailarinas que inician esta sección. Más adelante se aprecian cambios de 

luces más drásticos los cuales pretenden jugar con los cambios de 

movimientos de la coreografía. Los tonos varían entre los rojos, 

naranjas y ámbar. Al final de coreografía se realiza un fade out de luz y 

de la misma manera que el principio únicamente las velas iluminan el 

escenario. 

 

De una manera más específica y clara a continuación se muestra 

el plan de instrumentos que se requirieron en toda la obra, los 

especiales, la plantilla con cues y tiempos de iluminación  y por último 

un plano que fue proporcionado por el Auditorio de la UDLA el cual 

únicamente muestra la distribución y la cantidad de instrumentos de 

iluminación con que cuenta el auditorio.  

 

 

 

 

 



Diseño de Iluminación                                                        Obra: “Cuatro en Movimiento”    

Sección I “Tierra y Agua” 

Número Tiempo Cue Descripción 

1 1´,  50” Se escucha la música y entra 
cenital. 

Cenital en el centro. 3 mts. Aprox. Color 
ámbar 

2 30” Las cuatro bailarinas 
caminan hacia la izquierda. 

Fade out de cenital y entran árboles a 60%  
enfatizando torso y piernas. 

3 10” Corren para quedar dos a la 
derecha y dos a la izquierda 
del escenario. 

Sube intensidad a 80% de árboles, entran 
ambientes con tonos terracota.  Se apagan 
últimos árboles. 

4       10” Se alinean casi en proscenio 
de perfil. 

Únicamente se iluminan los primeros árboles 
de los dos lados. 70% aprox. 

5 20” Suspenden con la pierna en 
paseé. (arriba) 

Entran cuatro calles a lo largo del escenario. 
Completamente divididas dos izq. Dos 
derecha.  A 80% aprox. 

6 8” Corren en una diagonal. 
Luego salen tres de ellas. 

Entran luces de Ambiente y al salir tres 
bailarines se quedan luces de ambiente y 
suben de intensidad. El ciclo se baña de azul 
claro. 

7 10” Primer solo, hace su 
recorrido en diagonal. 

El ambiente sube de intensidad y se iluminan 
árboles a 40%. 

8 7” 2º solo. Corre del lado 
izquierdo al derecho llegando 
al centro. 

Se enciende cenital, muy suave y árboles a un 
50% aprox. 

9 10” 3º solo, sale del lado 
superior derecho y se ubica 
sobre el lado izquierdo y sale 
hacia el izquierdo. 

Entran ambientes, tonos azules y clicorama 
bañado de lila. 

10 10” 4º solo entra del lado 
derecho hacia el centro, y se 
mantiene así.  

Entran ambientes más fuertes. Y árboles. 

11 25” Entran todas las bailarinas 
dos de cada lado 

Se encienden las calles del centro a 50% 
aprox. Y ciclorama bañado de azul / lila suave. 

12 10” En una fila de frente, están 
hincadas y caen al suelo 

Va saliendo la calle y entran poco a poco 
ambiente. Y  su vez gobos. 

13 12” Ya en el suelo, hacen 
movimientos como en agua. 

Salen todas las luces menos los gobos. Se 
quedan a su máxima potencia. 

14 5” Termina música  Fade out de Gobos. Oscuro tota l 

 

Sección II “Aire” 
 

Numero Tiempo Cue Descripción 

15 10” 
Entra rápido cenital 

 Bailarina en el escenario 
y entra la música.  

Fade in de cenital suave 
tono claro y aumenta un 
poco de intensidad en 
cuanto se levanta. 

16 15” Ella baila sola por todo el 
espacio. 

Sale cenital y entran 
ambiente y ciclorama en 
azul.  

17 10” Ella se va hacia el lado 
izquierdo atrás, para que 
ahora él entre con ella 
corriendo cruzando el 
escenario. 

Entran árboles y 
ciclorama únicamente. La 
iluminación se intensifica 
conforme corren.  
Se ilumina silueta del 
músico atrás del 
ciclorama. 

18 15” Corren al centro para 
rebajarse. 

Baja ambientes se 
quedan árboles, 



ciclorama y frontales muy 
suaves. 

19  17” Se alejan a esquinas 
opuestas 

Sube intensidad de 
ambiente se apaga 
ciclorama. 

20  20” Están en la parte de en 
medio atrás. 

Se baña ciclo y poca 
intensidad de ambiente  

21 8” Comienzan a improvisar 
en el centro. Con 
movimientos rápidos. 

Únicamente cenital entra 
con un 80%. 

22 10” Siguen improvisando 
centro 
Baja la música  

Baja música y luz al 
mismo tiempo hasta fade 
out. 

 
Sección III “Fuego” 

 
Número Tiempo Cue Descripción 

23 Entra al segundo 10” 
aprox. 

Dura 20” 

Cambian  acentos de 
música ellas ya 
prendieron velitas y 
hacen movimientos 
rápidos. 

Entran árboles a 40% y 
se ilumina ciclorama 

24 20” Las cuatro bailarinas 
abandonan el escenario 
por el lado izquierdo. Y al 
mismo tiempo entra una 
pareja del lado derecho. 

Sube intensidad de 
ambiente  y bajan 
árboles. 

25 8” Se queda el bailarín, sube 
la mano para que entren 
las 5 bailarinas. 

Sube intensidad de 
ambientes en ámbar y 
naranja.  

26 10” Salen del escenario todas 
las bailarinas menos la 
pareja. 

Salen ambientes y entran  
Árboles al 60% aprox. 

27 14” La pareja va jalando a las 
bailarinas una por una  

Cada que salen dos 
bailarinas  va subiendo 
intensidad de ambientes, 
el ciclo se queda suave. 

28 15” Todos los bailarines se 
van al centro hacer 
improvisaciones. 

Entra cenital al 70% y 
ciclo muy suave en rojo. 

29 5” Los bailarines se agachan 
y voltean a ver al público. 

Sale cenital y se queda 
ciclo en rojo 

30 5” Caen al suelo  termina 
música y movimiento.  

Oscuro total, se quedan 
velas encendidas. 

 

 

 

 



 
 

PLANO DE DISTRIBUCION DE REFLECTORES CON INVENTARIO 
SISTEMA DE ILUMINACION TEATRAL 

 

 

Plano como proporcionado por el jefe del Departamento de Servicios 

Técnicos  del Auditorio de la UDLA-P. 

 



3.4 Promoción 

 

La promoción constó de posters y postales, las cuales al mismo tiempo 

eran los programas de mano.  

 

La primera etapa fue  encontrar un lugar a doc al tema, y que 

mejor que en los jardines de la ésta misma institución. Ahí se desarrollo 

una sección de fotográfica, lugar donde estaban presentes los cuatro 

Elementos de la Naturaleza. 

 

En este jardín se tomaron diversas fotografías con diferentes 

sensaciones.  Lo cual  fue de gran ayuda para el diseñador quien 

seleccionó las mejores fotografías para transformarlas en un mensaje 

visual, claro y congruente que va de la mano con el concepto 

coreográfico. 

 

El diseñador propuso realizar un póster por cada Elemento y 

finalmente otro el cual unificara a los cuatro Elementos. Utilizó colores y 

formas las cuales mantienen las bases de esta tesis. 

 



Las postales tienen el diseño donde se aprecian todos los 

Elementos juntos y en la parte posterior se aprecia toda la información 

de la coreografía. Pues funge al mismo tiempo como programa de mano. 

 

A continuación se mostraran cada diseño de los posters y el 

programa de mano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


