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Introducción  
 

Esta investigación consiste en un estudio exploratorio sobre la construcción visual de 

los espectáculos de danza contemporánea en el s. XXI, en los que se fusiona el cuerpo 

humano en movimiento con el diseño escénico, que incluye: iluminación, escenografía, 

vestuario y maquillaje. La relación de éstos da como resultado una serie de imágenes 

en movimiento, en donde todos los componentes desarrollan los mismos conceptos 

para crear una coreografía y en cuyo proceso se emplean los elementos formales de la 

comunicación visual. La finalidad de esta investigación es aplicar las bases de la 

comunicación visual a la danza, con el fin de que sirvan como guía para coreógrafos, 

performers y diseñadores.  

Este proyecto parte de la idea de que la danza es un arte de imágenes en 

movimiento, y que la composición del espacio escénico se constituye como un medio 

visual. Entonces, ¿cómo se construye el resultado visual de la danza contemporánea? 

El cuerpo crea trazos invisibles en el espacio cuando se desplaza en direcciones y 

posiciones escénicas y, por lo tanto, es uno de los elementos visuales que intervienen 

para componer la escena teatral. Este enfoque plantea que la danza escénica es un 

arte integral, que incluye los elementos de diseño como parte de su discurso y no 

solamente como un accesorio o herramienta independiente. 

 Con este planteamiento surgen otras preguntas, las cuales se responderán en el 

desarrollo de la presente investigación. Por ejemplo: ¿De qué manera interviene el 

lenguaje visual para la composición de imágenes en el escenario? ¿Cómo podría 

implementarse el lenguaje visual, con uso de herramientas gráficas, en el diálogo entre 

las distintas disciplinas que intervienen en una puesta en escena dancística? ¿Cómo se 

pueden utilizar las similitudes entre la danza y la comunicación visual para crear 

coreografía? 

 La finalidad principal de este proyecto consiste en entender cómo interviene la 

comunicación visual en la creación de coreografías de danza contemporánea y, de 

modo más particular, se busca describir la manera en la que el diseño influye en el 

resultado de un espectáculo escénico, desde los inicios de la danza contemporánea. 
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Para identificar los conceptos principales de comunicación visual que se relacionan con 

ella y analizar las herramientas utilizadas en casos específicos, se estudiaron dos 

coreografías (una de una compañía de danza contemporánea mexicana y otra italiana) 

y su significado; éstas fueron analizadas como si fueran obras de diseño. 

 La danza tiene un factor corporal-visual y otro rítmico, sin embargo, en esta 

investigación se ha dejado de lado la música, ya que implicaría un estudio específico 

del lenguaje sonoro, y en su lugar está centrada solamente en el factor visual. En las 

danzas escénicas, a diferencia del teatro y la ópera, casi nunca se utiliza la voz y el 

cuerpo en movimiento ocupa la mayor importancia. 

 También, esta investigación se focaliza específicamente en la danza 

contemporánea, por los objetivos que este género dancístico persigue. A diferencia del 

ballet clásico, en el que son muy importantes la técnica y la narrativa, o las danzas 

folclóricas, que se orientan a las tradiciones, fiestas o rituales, la danza contemporánea 

y la danza neoclásica enfatizan, en gran medida, las sensaciones, ambientes, 

expresividad e ideas del concepto a comunicar. El arte contemporáneo, que incluye la 

danza, se crea en la actualidad, en el ahora, y por lo tanto está vinculado con el 

desarrollo de la sociedad. Ambra Senatore, en su libro La danza d’autore define a lo 

contemporáneo como “todo aquello que nace y se desarrolla en una historicidad 

presente y viviente”1 (Senatore, 2007: 30). 

 Esta propuesta parte de la premisa de que si la danza es un arte que los 

espectadores perciben a través de la vista, entonces el discurso de los coreógrafos 

puede ser enriquecido con el conocimiento del lenguaje de la comunicación visual, ya 

que podrían usar las herramientas de éste en la composición del espacio escénico o en 

la narrativa de sus obras.  

 El coreógrafo debe tener la capacidad para mediar diversas disciplinas y esto lo 

vuelve similar a un director de cine, que dirige a distintos colaboradores para crear una 

serie de imágenes en movimiento. La generación de un lenguaje en común entre él, sus 

bailarines, el escenógrafo, el vestuarista y el iluminador, puede facilitar el trabajo 

                                                           

1“Lo contemporaneo è tutto ciò che nasce e si sviluppa in una storicità presente e vivente” (Senatore, 
2007: 30). Traducción por Lis del Carmen López. 
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colaborativo y contribuir al diálogo en la escena para transmitir, en conjunto, los mismos 

conceptos e ideas. 

 Existen diversas definiciones del arte de la danza, sin embargo, coinciden en que 

el movimiento del cuerpo sucede en el espacio en relación con el tiempo. El teórico 

mexicano Alberto Dallal la especifica como: “mover el cuerpo guardando una relación 

consciente con el espacio e impregnando de significación al acto o acción que los 

movimientos desatan” (Dallal, 2001: 14). Él menciona que en esto intervienen 

elementos como: el cuerpo humano, el espacio, el movimiento y su impulso, el ritmo, la 

relación luz-oscuridad, la forma y el espectador.      

 En la danza de espectáculo colaboran distintas disciplinas para poder realizar 

una obra compleja; además del coreógrafo y los bailarines, intervienen escenógrafos e 

iluminadores, vestuaristas, técnicos teatrales, músicos y, recientemente, también 

programadores digitales y diseñadores multimedia, entre otros. La danza utiliza el 

lenguaje visual, puesto que es un arte que se percibe a través de la vista, por 

consiguiente, su conocimiento es de gran importancia para la creación de piezas 

dancísticas. “El lenguaje visual es el código específico de la comunicación visual; es un 

sistema con el que podemos enunciar mensajes y recibir información a través del 

sentido de la vista” (Acaso, 2006: 25). 

 Las diversas disciplinas que intervienen en la creación dancística utilizan 

herramientas gráficas desde distintas perspectivas y, además, los trazos son un punto 

de unión para la composición. Como muestra, los coreógrafos dibujan para registrar o 

recordar sus obras, ya sea con una forma de notación estructurada o como dibujo 

personal, más práctico y rápido; esto lo aplican también los profesores de danza. El 

bailarín genera una serie de trazos invisibles en el espacio y, a veces, también utiliza 

nociones visuales para la experimentación artística. Los escenógrafos y vestuaristas 

bocetan sus diseños, y de igual manera los iluminadores hacen un guion y un registro 

gráfico en planos de iluminación.  

 Por otra parte, las posibilidades de producción de un espectáculo de danza están 

vinculadas con el factor económico, ya que los materiales y determinados recursos de 

diseño que elige una compañía dependen, en gran medida, de su presupuesto. Hay 
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compañías oficiales o subsidiadas y, por otro lado, existen los “grupos independientes” 

o de pequeño formato, que desde finales de la década de 1980 se han convertido en la 

principal forma de organización para crear danza contemporánea en México.  

 Actualmente en la mayor parte del mundo, incluyendo México, hay poco apoyo 

monetario para la creación artística; un limitado número de compañías de danza logran 

invertir en producción, así que generalmente los creadores escénicos deben sustentar 

sus proyectos con sus propios recursos. Entonces, frente a un panorama actual con 

poco apoyo hacia la cultura, ¿qué sucede en la realidad? ¿Cuántos grupos dancísticos 

en verdad pueden solventar los gastos de producción? Y por lo tanto, ¿cómo se 

resuelven las cuestiones de diseño? 

 Otro problema es la poca cantidad de asistentes a espectáculos de artes 

escénicas y, sobretodo, de danza contemporánea, muchas veces por desconocimiento 

o desinterés del público, debido a que les parece un arte demasiado complejo o poco 

entendible, o simplemente porque su difusión se limita a un pequeño sector de la 

sociedad. El diseño no es la única solución a esto, pero puede ser una alternativa para 

generar más interés en la gente.  

 La reflexión teórica de la comunicación visual, empleada en una obra dancística, 

abre la posibilidad de nuevas líneas de investigación en un área poco abordada, que 

enriquecerá el trabajo de los creadores artísticos. Entrelazar a la danza, el diseño y las 

artes visuales puede romper dicotomías entre las expresiones artísticas, en lugar de 

concebirlas como actividades desligadas y ajenas una de la otra, ya que las distintas 

disciplinas influyen y convergen entre sí. 

 Existen algunos estudios teóricos procedentes de las artes escénicas, que tratan 

el uso de la iluminación y herramientas escenográficas, aunque generalmente se 

aproximan desde un sentido más general para teatro, no específicamente para danza. 

Por otro lado, ya se ha investigado en torno a la danza y su relación con las artes 

visuales, no obstante, el enfoque ha sido en temas distintos al de este proyecto. 

También se han hecho estudios sobre el concepto de “espacio”,  a partir de su 

concepción dentro de las artes escénicas, por ejemplo, la italiana Pina Russo (2015), en 

el doctorado en Proyección arquitectónica y ambiental de la Università degli studi di 
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Napoli, aborda el análisis entre el cuerpo y el espacio en la representación escénico-

arquitectónica. Otro estudio es el de la arquitecta Cristina Barbiani (2008), quien hizo 

una tesis doctoral sobre los sistemas de notación del espacio y el movimiento, a través 

del ejemplo de una bailarina y un arquitecto estadounidenses, unidos por instrumentos 

y técnicas hacia el proceso creativo del espacio dinámico.  

 También se ha estudiado la relación del dibujo con la danza, ya sea como 

herramienta para el registro gráfico de bailes o como el origen de proyectos de 

creación, que combinan las dos disciplinas, en ocasiones terminados en una obra de 

arte, como un performance o pinturas. En la Universidad de la República de Uruguay, 

Pablo Muñoz Ponzo estudió los sistemas de notación dancística como una materia del 

diseño, puesto que es una forma de registro del cuerpo humano en movimiento, llevado 

a un papel o una pantalla. En la notación coreográfica se trabaja con el espacio y el 

tiempo en manifestaciones gráficas y el método más difundido universalmente es la 

“notación Laban”2. Muñoz hace una comparativa entre el trabajo de un coreógrafo y el 

de un comunicador visual. 

 Asimismo, se han realizado otros estudios sobre la representación de danzas en 

pinturas, desde el punto de vista de la iconografía, como la tesis La representación 

dancística en la gráfica de Ernesto García Cabral: Los bailes populares en Revista de 

Revistas, de Ariadna Yañez (2015), para el INBA, México. Desde un enfoque propio del 

diseño, existen algunas investigaciones de la labor de los diseñadores en los montajes 

teatrales. En la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes, en 

Bogotá, Colombia, la investigadora Catalina Quijano Silva comenzó en 2010 el proyecto 

Treinta y dos puntos y medio, que aborda a la danza como una forma de diseñar en el 

espacio, y hace una reflexión sobre el intermedio entre danza y diseño. Además, 

plantea nuevas formas de escribir y leer la danza, al elaborar un registro gráfico del 

movimiento de bailarines, con softwares que captan movimientos de 32 tiempos 

musicales. 

                                                           

2 El método de notación Laban, también llamado cinetografía, consiste en una forma de escritura del 
movimiento, que contiene una serie de símbolos dentro de una barra de notación.  
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 Por otro lado, las tecnologías multimedia han suscitado nuevos intereses, porque 

desde hace algunas décadas comenzaron a presentarse proyectos escénicos con el 

uso de nuevos medios, como video o sensores conectados a proyectores, e incluso han 

surgido nuevos géneros como la video-danza. La implementación de tecnologías 

digitales ha transformado al cuerpo y a la danza dentro de la coreografía 

contemporánea. En la Universidad Politécnica de Valencia, en España, el doctorante 

Luis Arreguín Garmendia, en su tesis Utilización del trabajo interdisciplinario y del 

lenguaje multimedia en la danza contemporánea: El bosque, una propuesta práctica 

(2011), analizó el trabajo interdisciplinario y el uso de multimedia en la creación de 

danza actual, mostrando los elementos formales y expresivos que han enriquecido al 

lenguaje coreográfico y cómo estos han cambiado los discursos de la danza. Para 

ejemplificarlo, Arreguín realizó un proyecto escénico en el que incorporó elementos 

multimedia y concluyó que la danza se amplía desde el conocimiento semántico, 

sensorial, perceptivo y empírico al relacionarse con otras disciplinas.  

 Cabe señalar que la investigación aquí presentada es de corte cualitativo, por lo 

que se desarrolló un análisis de la danza contemporánea desde el punto de vista de la 

imagen visual y los fundamentos del diseño. En primer lugar, se revisaron diversas 

fuentes bibliográficas para la construcción del marco teórico, antecedentes y estructura 

del método de análisis. 

 Posteriormente, se estudiaron dos obras coreográficas creadas en el 2018: la 

primera de una compañía mexicana de danza contemporánea y la segunda de una 

compañía italiana. Después se hicieron observaciones como espectador y las 

compañías proporcionaron un registro en video de la puesta en escena. Con este 

material, se procedió a la etapa de descripción y análisis de las obras, para lo que se 

utilizaron herramientas de análisis de cine, ya que ambos son medios audiovisuales. 

Para la descripción se aplicó el instrumento de análisis cinematográfico “Découpage” 

(esquema contenido en anexos), que según Jacques Aumont y Michel Marie (1990: 57) 

es una descripción del film en su estado final, basada en las unidades de plano y 

secuencia, y puede permitir esclarecer las elecciones estilísticas y retóricas.  A partir de 

esto se hizo una segmentación, es decir, delimitación de pequeños segmentos o fases 
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de movimientos dentro de la coreografía, y para finalizar se analizaron las obras, 

explicando los conceptos de color, forma, espacio y composición. Este análisis utiliza 

conceptos de teóricos de la imagen y el diseño, como Wucious Wong, Dondis A. 

Dondis, Bruno Munari y Robert Scott. Para ejemplificar este estudio teórico y las líneas 

de composición dentro del espacio escénico, se utilizaron fotografías de momentos 

clave dentro de la obra, sobre las que se marcaron algunos trazos.  

 El análisis de las coreografías es la parte sustancial de esta investigación, 

aunque también se realizaron algunas entrevistas en profundidad a profesionales de la 

danza escénica, tanto coreógrafos, como iluminadores y escenógrafos. Las entrevistas 

en profundidad son entendidas como encuentros en persona “dirigidos hacia la 

comprensión de las perspectivas que tienen los informantes respecto de sus vidas, 

experiencias o situaciones, tal como las expresan con sus propias palabras” (Taylor, 

1987: 101). El fin de estas entrevistas, que contienen preguntas abiertas y flexibles, es 

entender mejor el contexto de la danza contemporánea con uso de elementos de 

diseño y su problemática en México.  

El presente trabajo está dividido en tres secciones:  

Primero se hace una breve cronología de los momentos históricos y personajes 

principales de la historia universal de la danza contemporánea, así como de los 

iluminadores y diseñadores escénicos a partir de finales del siglo XIX. También se 

incluyen algunos movimientos artísticos del siglo XX y las repercusiones de la aparición 

de las tecnologías multimedia en las artes escénicas. 

En el segundo capítulo se relacionan teóricamente los conceptos de danza y 

diseño, se explica de qué manera está presente el lenguaje visual en un espectáculo 

escénico y el modo en el que el cuerpo de los bailarines puede crear imágenes. 

Igualmente, se explica el proceso de percepción que experimenta un espectador.  

 Por último, en el tercer capítulo se ejemplifica la aplicación de los conceptos 

teóricos en dos coreografías creadas en el año 2018: Edipo Rey, en México, y 

Petrushka, en Italia. Éstas fueron analizadas a partir de 4 elementos de diseño: el 
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espacio, el color, la luz y la composición. Cada uno es abordado desde los aspectos 

visuales y escenográficos, así como desde la corporalidad.  

 

1. Antecedentes de la danza contemporánea y el uso del diseño en la escena 

 
En los escenarios es posible ver el desarrollo de redes creativas interdisciplinarias y 

multidisciplinarias; la imagen visual es influenciada por el arte de la danza, y a la 

inversa, ésta es influenciada por el lenguaje visual, lo que muestra una relación 

dialógica entre los dos lenguajes. Como referentes históricos, se mencionan algunos 

antecedentes de la convivencia de las artes escénicas con las visuales y 

posteriormente con el diseño en el periodo en el que se ha desarrollado la danza 

contemporánea. 

 En la evolución de la danza, esta ha tenido dos funciones principales: como 

función social, que muestra la expresión de las sociedades y comprende danzas 

rituales, populares, sacras, étnicas y distintas formas de baile; por otro lado existe la 

danza con función espectacular, que se refiere a la representación artística. La danza 

con esta segunda función forma parte de las artes del espectáculo y se estudian sus 

técnicas: aquí entran la danza clásica, la moderna, la contemporánea, el jazz y otras 

danzas académicas. Actualmente entendemos como danza académica a aquella que 

se enseña en escuelas, academias o universidades con el propósito de la 

profesionalización de esta disciplina, que previamente ha pasado por un proceso 

curricular, con asignaturas teóricas y prácticas.  

1.1. Inicios del diseño en la danza moderna y la contemporánea 

LOS ORIGENES DE LA DANZA COMO ESPECTÁCULO  

La danza, al igual que el dibujo, es una actividad innata del ser humano, apareció como 

un acto ritual y de carácter sagrado, se fue convirtiendo en parte de la vida social, hasta 

que surgió una forma de representación que buscaba comunicar más allá del 

movimiento natural del cuerpo. En la edad Media se dividió la danza de la corte de las 

danzas populares, y en el renacimiento inició su formación como arte, en un periodo de 
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mentalidad humanista. Los maestros de las cortes italianas comenzaron a establecer 

reglas y escribieron los primeros tratados de danza, se buscaba que los aristócratas 

fueran elegantes y tuvieran una postura que los distinguiera del pueblo.  

 Después, en el siglo XVII las danzas de la corte se trasladaron a Francia y el rey 

Luis XIV, conocido como el Rey Sol, realizó varias representaciones en las que él era el 

bailarín principal. En 1661 el Rey Sol fundó l’Academie Royale de Danse, donde se 

codificaron reglas y se formó la danza académica. Ahí nació el ballet clásico, se 

desarrolló como una técnica corporal sistematizada y la danza evolucionó con nuevas 

exigencias visuales, valores dramáticos y musicales. En 1672 se unió la Real Academia 

de Danza con la de Música, que dio origen a lo que después se llamaría la Ópera de 

París. Así, surgió la danza escénica, que poco a poco se difundió alrededor del mundo 

y se amplió su manera de representarse. 

Por otro lado, las artes escénicas han sido interés de muchos artistas plásticos 

desde tiempos memorables, utilizadas como un motivo dentro de sus propias obras. En 

la historia del arte aparecen diversos pintores que se han inspirado en bailarines, por 

ejemplo, uno de los más conocidos es el pintor Edgar Degas (1834 – 1917), quien 

plasmó lo dancístico en imágenes figurativas. Degas dibujaba principalmente escenas 

de la vida cotidiana de bailarinas de París del s. XIX.  

 El surgimiento de la luz eléctrica, y décadas más tarde las tecnologías digitales, 

revolucionó la configuración del espacio escénico. El compositor Richard Wagner tenía 

la idea de un teatro como una obra de arte total, que utiliza recursos de distintas formas 

expresivas, con una relación de intercambio entre ellas. Influenciado por las ideas de 

Wagner, el artista Adolphe Appia, junto con Edward Gordon Craig, generó los 

fundamentos de la escenografía moderna. Appia analizó la arquitectura escénica y el 

uso de la iluminación, cuestionó el uso de telones pictóricos y decorados teatrales, y en 

su lugar planteó el uso de efímeras arquitecturas de luz y sonido. Con esto creó una 

nueva concepción del espacio escénico, en la cual la luz, el espacio y el cuerpo 

humano están unificados, y donde la sombra tiene el mismo valor de importancia que la 

luz. Appia propuso el concepto de espacio-luz, que consiste en usar la iluminación de 
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manera atemporal y con una función psicológica, basada en los estados de ánimo del 

personaje. 

La línea es el encuentro del Espacio y del Tiempo. Imposible concebir la línea sin el 

movimiento: es el movimiento, pues, quien realiza la conjunción del Espacio y del 

Tiempo […] Poseemos dos formas de concebir el Espacio. Una de estas formas es la 

línea, que no ocupa otro espacio que el del trayecto entre un punto y otro. Gracias a esta 

idealidad material puede unirse al Tiempo (Appia en Rosa Vicente, 1970: 58).   

La invención de la luz eléctrica y tiempo 

después del cinematógrafo influyeron en 

todas las artes, entre ellas por supuesto la 

danza. Justamente, uno de los principios 

con los que nacieron las máquinas para 

proyectar filmaciones fue realizar imágenes 

en secuencia que dieran la apariencia de 

movimiento. Loie Fuller (1862-1928) fue una 

bailarina, coreógrafa y cineasta, quien 

realizó algunos cortometrajes en blanco y 

negro, en colaboración con los hermanos Lumiére. Incorporó en su trabajo el uso de 

ilusiones ópticas, luces y juegos de vestuario de seda, dentro del concepto de cuerpo-

imagen. Demostró que el movimiento no forzosamente emerge de un cuerpo, sino que 

puede ser generado por luz, telas y escenografía.  

LAS PRIMERAS VANGUARDIAS ARTÍSTICAS 

El siglo XX, posterior a la revolución industrial, fue un tiempo de grandes cambios en la 

vida social, política, económica, cultural y en todos los aspectos de la vida humana, 

seguido de las guerras mundiales. En el mundo del arte surgieron importantes 

vanguardias, nació el concepto de diseño y la profesión del diseñador. Todo esto 

coincidió con el desarrollo de la danza moderna y contemporánea.  

Figura 1: Loie Fuller, Danse Serpentine 1899  
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Figura 2. Curvas sobre la danza 
de Palucca, Kandinsky, 1926.  

 Un referente de la vinculación entre dos disciplinas 

artísticas es el teórico de arte Wassily Kandinsky (1866-

1944), quien estudió, entre otros temas, las relaciones 

existentes entre tonalidades musicales y los colores, así 

como su espiritualidad. Para él lo esencial de las cosas y 

principalmente del arte es el contenido, también llamado 

espíritu, y no la forma, es decir no lo material. Kandinsky 

consideraba que la raíz de todas las artes es la misma y lo 

único que cambia es su medio de expresión. “Un arte puede 

aprender del otro la forma en que se sirve de sus medios 

para después utilizar los suyos de la misma forma” 

(Kandinsky, 2014: 38). Entre su producción artística hizo una serie de dibujos basados 

en la bailarina Gret Palucca.  

     “Los Ballets Rusos” fue una compañía en el periodo de 1909 a 1929, creada por el 

empresario Serguéi Diaguilev, con integrantes del Ballet Imperial del Teatro Mariinsky 

de San Petersburgo, dirigidos por el coreógrafo Marius Petipa. Ahí, trabajaron grandes 

diseñadores y pintores, como Picasso, que experimentaron con la forma y el color. Esta 

compañía marcó el inicio del ballet contemporáneo, con una conjugación de la música, 

la coreografía y la plástica. El principal vestuarista de esta compañía fue León Bakst.  

     Dentro de la escuela Bauhaus también se interesaron por el diseño teatral y el 

profesor encargado por mucho tiempo de esta área fue el artista Oskar Schlemmer, 

quien en 1922 revolucionó el vestuario en su Ballet Triádico, inspirado en el 

constructivismo ruso y considerado por algunos como una anti-danza. Para Schlemmer 

el punto central de la obra es la figura humana; los figurines componían juegos visuales 

con formas geométricas, que determinaban el espacio como arquitecturas en 

movimiento. Con base en esto, en las clases de teatro de la Bauhaus se estudiaron los 

siguientes elementos: 

a) El espacio: la planimetría, la estereometría, sus leyes y sus decretos.  

b) La forma: cada una de sus variadas manifestaciones en tanto superficie y cuerpo 

plástico.  
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c) El color: la iluminación, la proyección, la transparencia y el film, que debían ser 

los medios para demostrar las leyes esenciales de la escena, lejos de toda 

imitación naturalista.  

LA DANZA MODERNA 

Entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX varios bailarines alrededor del mundo, 

principalmente en Europa y Estados Unidos, comenzaron a cuestionar la estructura, 

temática y propósito de la danza clásica, así que propusieron nuevas formas de 

moverse que rompían con los paradigmas del clasicismo. De esta manera, nació la 

danza moderna, con autores como Isadora Duncan, Martha Graham, Doris Humprey, 

Charles Weidman, Mary Wigman, entre otros.  

 Martha Graham revolucionó la danza a una expresión más enérgica, sobretodo 

porque a través de su cuerpo quería expresar los problemas de la sociedad y para esto 

involucró movimientos espasmódicos y fuertes. El filósofo francés Roger Garaudy, en el 

libro “Danzar su vida”, describe 

a Martha como la creadora de 

la danza de la angustia y de la 

revuelta, y cuyo lenguaje 

corporal tiene el objetivo de 

entrenar al cuerpo para que 

responda a cualquier exigencia 

del espíritu en su deseo de 

manifestarse. En esta técnica 

los principios primordiales son 

la respiración, la relación del 

cuerpo con el suelo y la pelvis 

como centro motor.   

Otra de las figuras importantes 

en la primera mitad del siglo 

XX fue  Rudolf Von Laban 

Figura 3. Notación Laban de “Jazz score written three 
ways”, 2019, Teresa Heiland.  
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(1879 -1958), un coreógrafo y teórico de danza húngaro. Estudió arquitectura y danza 

en Paris, y diseñó un sistema de notación de la danza conocido como Labanotation, 

que posteriormente fue perfeccionado por su alumno Albrecht Knust y el Dance 

Notation Bureau de Nueva York. La finalidad del método de notación Laban es 

reconocer y registrar movimientos y desplazamientos. Esto brindó a los coreógrafos la 

posibilidad de poder registrar los pasos de bailarines, sus desplazamientos corporales y 

su ritmo, y permite determinar el movimiento en términos concretos. Laban planteó la 

relación de las orientaciones del movimiento y la organización armoniosa de secuencias 

en el espacio.  

 Laban ha tenido gran influencia en artistas posteriores a él, por ejemplo la 

bailarina alemana Mary Wigman durante la primera guerra mundial, quien aprendió con 

él un método para analizar los movimientos del hombre, que la influenció en su modo 

de vivir el espacio. También la dadaísta suiza Sophie Taeuber Arp (1889-1943), quien 

fue su alumna y una de las precursoras del arte abstracto. Sophie desarrolló en sus 

obras una propuesta que mezclaba pintura, diseño, arquitectura y danza. Exploró la 

relación entre las bellas artes y el performance, trabajando con bailes y máscaras; 

buscó llevar las ideas Dada a la danza.  

 En México el esplendor de la danza moderna fue hasta el periodo entre 1940 y 

1960, durante el cual algunos pintores colaboraron como escenógrafos, entre ellos 

Diego Rivera, Clemente Orozco, Siqueiros, Carlos Mérida y Miguel Covarrubias. Los 

artistas visuales han colaborado en diversas ocasiones dentro del mundo dancístico, al 

realizar telones, vestuarios, escenografías, maquetas, iluminación, fotografías de 

representación, carteles, programas de mano, entre otras actividades.  

INICIOS DEL ARTE CONTEMPORÁNEO Y LA POSMODERNIDAD 

Así como es posible ver la contribución del lenguaje visual en la danza, de forma 

inversa, esta tiene repercusiones en la pintura. En Francia, el artista Yves Klein (1928-

1962), quien fue uno de los iniciadores de la pintura contemporánea, pensaba que el 

cuerpo podía funcionar como un tipo de pincel para pintar. Esta idea la manejó en unos 

performances, que después se convirtieron en pinturas, llamados “Antropometrías del 

periodo azul”. Consistían en impresiones del cuerpo desnudo de modelos sobre telas, 
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sin ninguna intervención directa de la mano del artista. En estas piezas, Klein convertía 

la acción en una especie de puesta en escena, donde se proponía al acto pictórico 

como una acción corporal y a la galería o el taller como un escenario.  

 El coreógrafo norteamericano Alwin Nikolais (1910-1993) es considerado el 

iniciador de la danza multimedia. En sus obras exploró la descentralización, que 

consistía en fundir a los bailarines con el ambiente, o sea quitarles identidad y unirlos 

con el espacio y los aspectos visuales. Para él el cuerpo de los bailarines tiene la 

misma importancia que la escenografía y los demás elementos teatrales, el movimiento 

posee el mismo valor que el sonido y la iluminación. En varias de sus obras los 

bailarines estaban envueltos en un tejido elástico con el que creaban formas 

fantásticas, donde integraba movimiento, sonido y forma, los cuerpos se perdían en los 

vestuarios, que aparentaban siluetas tipo capullos. También incorporaba proyecciones 

de imágenes y juegos de iluminación en todas las direcciones del escenario. En el 

aspecto sonoro, Nikolais utilizaba música electrónica.   

 A partir de los la década de los 60, con los avances de la ciencia y la tecnología, 

fenómenos sociales de ruptura en todo el mundo y cambios en torno a la cultura del 

cuerpo humano, la danza moderna se transformó en la contemporánea. Hubo una 

revalorización del espacio, con propuestas que se presentaban en lugares no 

convencionales para las artes escénicas, y los vocabularios se ampliaron con nuevos 

lenguajes artísticos y nuevas técnicas, como la improvisación dancística y musical. La 

tendencia de la danza se inclinó hacia la experimentación, comenzaron a restarle 

importancia a la técnica, con mayor énfasis en la expresividad y el concepto. En la 

década de los 60 también se dio el crecimiento del género performance, que había 

surgido en el dadaísmo y el futurismo. Los artistas más sobresalientes de esta época 

fueron norteamericanos y europeos. 

 Trisha Brown (1936-2017), coreógrafa y bailarina estadounidense, fue una de las 

fundadoras de la danza posmoderna en Estados Unidos. En su compañía creó una 

gran cantidad de obras en las que experimentó nuevas propuestas artísticas, a veces 

con colaboradores como el pintor Robert Rauschenberg. Además de danza, hizo 

proyectos multidisciplinarios y de performance, en los que llegó a utilizar el dibujo a la 
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par del movimiento. A Brown le interesaba hacer coreografía que dialogara con las 

artes visuales, con conceptos en común, como la gravedad. Estos los presentó en 

museos, galerías y espacios alternativos, no sólo en teatros.  

Los trabajos de Trisha creados para teatros fueron desarrollados a través de técnicas 

aplicadas para debilitar la gran “posicionalidad” del origen del proscenio escénico, en 

modelos arquitectónicos ideados para manifestar dentro del teatro una relación directa 

con el espacio de perspectiva y la centralidad del dominio visual de la realeza y el poder 

político (Rosenberg, 2017: 10).3    

 También en la posmodernidad, pero en Alemania, fue relevante el trabajo de la 

coreógrafa Pina Bausch (1940-2009) con su compañía, la Tanztheater Wuppertal. Su 

mayor contribución a los espectáculos fue la creación de la danza-teatro, que 

incorporaba diálogos y pantomima. Pina replanteó el concepto de cuerpo humano y 

frecuentemente incorporó recursos plásticos, por ejemplo: el escenario lleno de agua, 

tierra o flores, en la búsqueda de provocar emotivamente al espectador con espacios 

poéticos. Algunas de sus piezas más conocidas son La consagración de la primavera y 

Café Müller. 

  Uno de los coreógrafos más innovadores de danza contemporánea del s. XX, 

fue el bailarín Merce Cunningham (1919–2009) en Nueva York,  quien utilizaba 

recursos de diseño y artes visuales en comunicación con el lenguaje corporal. 

Cunningham trabajaba en conjunto con el compositor John Cage y el artista plástico 

Robert Rauschenberg, de tal manera que transmitían tres discursos separados: el 

auditivo, el visual y el dancístico, que coexistían en un mismo espacio y tiempo. 

Otorgaban a cada uno su carácter autónomo e independiente con respecto a las otras 

dos disciplinas, pero a la vez, había un diálogo entre ellas y la obra en su totalidad no 

podía ser concebida sin la existencia de los otros dos lenguajes. Cunningham fue de los 

primeros coreógrafos en emplear recursos de softwares y video en interacción con 

bailarines. A partir de Westbeth, un primer trabajo con uso de video, junto con el artista 

Charles Atlas, Cunningham comenzó a interesarse por crear formas visuales con ayuda 
                                                           

3
 “Trisha´s works created for theaters was developed through techniques applied to undermine the very 

“positionality” of the proscenium stage´s ancestry in architectural models devised to manifest within the 
theater a direct relationship with perspectival space and centrality of royalty´s visual dominion and political 
power” (Rosenberg, 2017: 10). Traducción por Lis del Carmen López.  
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de medios digitales y posteriormente proyectarlos en el escenario. Una de sus obras 

más sobresalientes en ese aspecto fue Biped, coreografía en la que se proyectaban 

gráficos hechos con el software Life Forms, el cual permite jugar con cuerpos humanos 

digitales, visto desde distintos puntos de vista y en varias velocidades. 

1.2. La danza de espectáculo en el s. XXI  

 Los espectáculos teatrales son fenómenos que se comunican a un público, o sea 

a un destinatario colectivo, quien está presente de forma vivencial en el momento de su 

emisión. El espectáculo teatral es un evento y por consecuencia es un acto, que no 

existe si no es visualizado; es irrepetible, lo que lo vuelve efímero, sin embargo sí es 

reproducible. Definido por la Real Academia Española, la palabra espectáculo es: “una 

función o diversión pública celebrada en un teatro, en un circo o en cualquier otro 

edificio o lugar en que se congrega la gente para presenciarla”. Aunque también se 

define como “una cosa que se ofrece a la vista o a la contemplación intelectual y es 

capaz de atraer la atención y mover el ánimo infundiéndole deleite, asombro, dolor u 

otros afectos más o menos vivos o nobles”.   

 Sin embargo, en la actualidad el espectáculo ha dejado de ser exclusivo de los 

teatros y está inmerso en la vida cotidiana, hasta convertirse en nuestro modelo de 

vida; es una muestra de la sociedad del capitalismo, ya que lo que ahora buscan los 

medios es captar la atención de la gente de cualquier manera, al concentrar las miradas 

y la conciencia, y esto ha crecido principalmente por los avances tecnológicos. El 

filósofo y situacionista Guy Debord manifestó en 1967 que vivimos en una sociedad del 

espectáculo y dijo que “El espectáculo no es un conjunto de imágenes, sino una 

relación social entre personas mediatizadas por imágenes” (Debord, 2007: 25).  

 Ahora el teatro no es el único sitio en el que se presentan proyectos dancísticos, 

porque a veces se utilizan espacios no convencionales, como galerías, foros, museos, 

parques, escuelas o plazas públicas. Sin embargo, aunque las herramientas en esos 

lugares sean más limitadas, porque no son instalaciones equipadas para artes 

escénicas, la esencia de la danza sigue siendo la misma y el lenguaje visual está 

presente. En ese caso el coreógrafo diseña su propuesta en juego con el espacio 

arquitectónico, el vestuario, objetos y por supuesto el cuerpo de los bailarines. 
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 Hoy en día algunos artistas visuales, bailarines y performers emplean elementos 

visuales en su trabajo de acción corporal. Por ejemplo, la artista mexicana Galia 

Eibenschutz, en sus performances logra unir el lenguaje de la danza y el dibujo en 

obras donde busca expresar procesos de transformación que existen en general en la 

naturaleza, incluido el cuerpo humano y su motricidad, que desencadena en 

coreografías en las que los cuerpos hacen un registro gráfico de su trayectoria de 

movimiento.  Galia Eibenschutz se vale, además de la danza y el dibujo, de la 

animación, el video y la fotografía, para mostrar la interacción que existe entre el cuerpo 

humano y la temporalidad, entrelazando la inmediatez de la danza con lo perdurable de 

las artes gráficas. Así como Galia, en distintas partes del mundo hay artistas que 

entrecruzan las artes gráficas con el movimiento corporal, como es el caso de la 

bailarina norteamericana Heather Hansen, quien dibuja con carboncillos al mismo 

tiempo que baila sobre un gran lienzo de papel, donde se crean gradualmente 

diagramas.  

     El inicio de las computadoras y la era digital aportó enormes contribuciones para la 

danza y la escenografía. El uso de programas computacionales altera el proceso 

coreográfico, porque ahora el coreógrafo debe considerar nuevas herramientas y 

posibilidades para sus composiciones. En el campo cinematográfico, surgió una 

disciplina híbrida entre video y danza contemporánea, llamada cine-danza o 

videodanza, nacida a finales del s. XX y desarrollada más a partir del año 2000, que se 

caracteriza por obras trandisciplinarias de experimentación artística, constituidas por 

coreografías y concepciones de movimiento vinculadas a técnicas audiovisuales; en 

esta disciplina la pantalla se convierte en el espacio coreográfico.  De esta manera, se 

promueve una nueva experiencia entre la danza contemporánea y el cine, cuyos 

lenguajes se vuelven indisociables. En la videodanza la coreografía no es producida 

solo por el creador escénico, sino que se crea en conjunto con el camarógrafo y el 

editor de video, quien manipula la imagen en el montaje. “El cine-danza logra trasladar 

al bailarín del espacio teatral tradicional al espacio de la pantalla, un espacio-tiempo 

reconstruido y un cuerpo recorporalizado por las técnicas cinematográficas” (Monroy, 

2015: 17). 
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     La era digital causó una expansión de las artes y abrió nuevos caminos para el 

futuro, ya que las nuevas tecnologías han tenido gran repercusión en las artes visuales 

y las escénicas del S. XXI. Diversas compañías de teatro y danza están utilizando 

recursos digitales dentro de sus obras, cuyas coreografías y el discurso en ellas se ven 

directamente afectada por esos medios tecnológicos.  Las nuevas tecnologías digitales 

han aportado diversas herramientas para la escena, sobretodo la multimedia, con lo 

que se ha revolucionado la composición visual en el teatro y contribuyen a la realización 

de una puesta en escena compleja.  

 En gran medida, ahora la concepción del discurso en escena depende de la 

relación de los cuerpos con los diseños audiovisuales. Por ejemplo la compañía 

japonesa Elevenplay, en conjunto con el colectivo de artistas electrónicos Rhizomatiks, 

trabaja proyectos coreográficos con uso de tecnología mecatrónica y de iluminación.  

Es un trabajo interdisciplinario, en donde participan  un coreógrafo, bailarines, 

programadores, animadores, ingenieros, iluminadores y músicos. Ese proyecto 

presenta la experimentación artística con ayuda de tecnologías digitales, llevando la 

imaginación del espectador a un mundo virtual convertido en tridimensionalidad en un 

escenario. 

     En la interacción entre la danza y las tecnologías el significado del cuerpo ha tomado 

un nuevo rumbo y la idea de coreografía se ha revolucionado. Actualmente se usan 

elementos adicionales a la iluminación y desde la invención de la computadora han 

surgido propuestas en donde el cuerpo es captado por sensores y programas, como 

processing, motion graphics o mapping, que se traduce en secuencias de formas y 

colores en movimiento; el bailarín es captado por cámaras conectadas a computadoras 

que realizan un mapeo del cuerpo traducido en un producto  audiovisual. En las últimas 

décadas se han hecho piezas interactivas, en las que el cuerpo funciona como interface 

para producir sonidos, música, gráficos o proyecciones a partir de sus movimientos. 

También se utiliza iluminación en vestuarios, por medio de sensores, y hay una fuerte 

tendencia a la proyección de videos en el escenario.  
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2. Relación danza y diseño  
2.1. El lenguaje visual en la creación de imágenes en movimiento 

 

Muchas veces las diversas disciplinas se separan y nos empeñamos en dividir el 

conocimiento, en enseñar y aprender todo de manera individual, cuando una puede 

nutrir a otra, interactuar y complementarse, hasta crear redes. En ese sentido, los 

medios visuales están vinculados a la danza, aunque en su enseñanza casi no se vean 

de esta manera.  

 En las obras coreográficas se crean imágenes en movimiento dentro de la 

escena y las personas que la presencian, al igual que los visitantes de un museo o una 

película, perciben la obra a través de sus ojos. En la composición de estas imágenes en 

movimiento, el coreógrafo emplea las herramientas de la comunicación visual, como lo 

hace un pintor o un ilustrador, y estas composiciones nos pueden parecer más bellas 

cuando se utiliza la sección aurea. Los directores de escena o los coreógrafos planean 

lo que el espectador verá en sus obras, como lo hace un cineasta, que construye 

cuadro por cuadro.  

 La unidad de representación mediante el lenguaje visual es la imagen, que va 

más allá de la bidimensionalidad, porque abarca tanto las imágenes interiores 

(mentales) como las exteriores (físicas); para que cualquiera de ellas sea visible y 

funcione para comunicar, requiere de un medio para ser representada, es decir, un 

material o cuerpo. Las imágenes existen en lo que miramos y son unidades de 

representación que crean la realidad, la cual es construida en nuestro cerebro:  

Una imagen es más que un producto de la percepción. Se manifiesta como resultado de 

una simbolización personal o colectiva. Todo lo que pasa por la mirada o frente al ojo 

interior puede entenderse así como una imagen o transformarse en una imagen. 

(Belting, 2007: 14)  

 Reconocer una imagen es un proceso de identificación que utiliza las 

propiedades del sistema visual, y en donde también interviene la memoria, porque 

tendemos a comparar lo que vemos con lo que ya hemos visto. La palabra “imagen” 

proviene del griego eikon, que se refiere a una representación visual similar al objeto 
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que representa. En un sentido más amplio, existen diversos tipos de imágenes: 

visuales, auditivas, táctiles, gustativas, orgánicas o cenestésicas. En la actualidad, el 

sentido predominante es la vista, tal vez porque es el único sentido tan veloz como el 

mundo tecnológico; vivimos en una sociedad “ocularcentrista4”, como la llama el 

arquitecto Juhani Pallasmaa, en una época dominada por la imagen, como evidencian 

la publicidad o las redes sociales.  

 En la conformación del espacio escénico, como en todo proceso de diseño, se 

involucran los elementos básicos de la comunicación visual, así que debemos 

considerarlos para el análisis de la danza contemporánea. La investigadora española 

María Acaso define a la comunicación visual como el “sistema de transmisión de 

señales cuyo código es el lenguaje visual” (Acaso, 2006: 25); este lenguaje es el 

sistema de comunicación semiestructurado más antiguo que se conoce, así como el 

más universal. En este sistema podemos emitir y recibir información a través del sentido 

de la vista.  

 Por su parte, Bruno Munari distingue dos tipos de comunicación visual: la 

intencional y la casual. En la primera existe una libre interpretación del receptor, 

mientras que en la intencional el emisor busca transmitir un mensaje con un propósito 

específico, y puede examinarse desde la información estética y la información práctica. 

En el caso de la danza contemporánea, se trabaja más la intencional, porque el 

mensaje de la obra tiene la intención expresiva específica del coreógrafo.  

 Para Lynne Anne Blom y Tarin Chaplin, en su método de creación de 

coreografía, el espacio es visto casi igual que en diseño, porque puede analizarse 

desde su geometría y dividirse en punto, línea, dirección, dimensión, plano y volumen. 

Comprender los medios visuales, a través de sus componentes básicos, sugiere un 

método para la exploración y expresividad artística. La manipulación de estos 

componentes de la imagen dependen del visualizador, en este caso el coreógrafo, y 

conocerlos a profundidad amplía las opciones de una composición.  

                                                           

4 El “ocularcentrismo” se refiere al predominio absoluto del sentido de la vista frente a los demás 
estímulos sensoriales. Es un concepto propuesto por Juhani Pallasmaa en relación a la arquitectura 
moderna, en el libro Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos (2014).  
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 Gilles Deleuze creó el concepto de imagen-movimiento para hablar de cine, 

aunque este tipo de imagen es aplicable también a la danza, porque en ambos medios 

artísticos hay secuencias de movimiento constante. Él plantea que somos una 

composición de 3 tipos de imágenes: imagen-percepción, imagen-acción e imagen-

afección. Hablar de imágenes, como representaciones, implica también hablar de 

signos, y para analizar coreografía, al igual que para otros medios audiovisuales, es 

necesario entender su uso en la construcción de discursos.  

 Una imagen también puede ser estudiada como un texto, como en el caso de la 

semiótica, por lo que llega a ser interpretada y comprendida. Al respecto, Lorenzo 

Vilches dice que: 

Los textos visuales son, ante todo, un juego de diversos componentes formales y 

temáticos que obedecen a reglas y estrategias precisas durante su elaboración […] El 

juego textual, por consiguiente, se realiza a través de tres componentes: la manipulación 

de las formas y técnicas que constituyen el universo de los productos audiovisuales por 

parte de un realizador individual o colectivo al que llamamos Autor, la puesta en escena 

de un producto complejo, pero formalmente coherente que constituye propiamente el 

Texto y, finalmente, su recepción activa por un destinatario individual o colectivo al que 

llamamos Lector modelo (Vilches, 1995:10).  

 Dado que el lenguaje visual y el corporal funcionan con signos, comprenden 

significantes y significados, porque como toda lengua, se trata de una norma o 

convención social que engloba un sistema de signos que corresponden a ideas.  La 

danza está llena de diversos signos en cada detalle, como los gestos, la iluminación, los 

vestuarios o accesorios de los bailarines. Este contenido semiótico tiene diferentes 

niveles: poético, estético y de trazado. La danza denota mensajes, con elementos 

semióticos narrativos, que aparecen gradualmente a lo largo del espectáculo, cuyo 

contenido estético se compone por la elección y estructura de los elementos de 

movimiento, el color, el espacio, los sonidos y los cuerpos. 

 Existen funciones comunicativas que brindan a los coreógrafos herramientas 

para captar la atención de la audiencia de forma exitosa. En la teoría de la 

comunicación de Jakobson se proponen 6 canales: elementos referenciales, poéticos, 
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metalingüísticos, fáticos, performativos y emotivos. Estas 6 funciones semióticas, junto 

con los 3 niveles de signos (poético, el trazo y lo estético), pueden dar a los artistas un 

marco estructural o de referencia. 

El mensaje en la danza contemporánea se emite no solo con la expresión y el 

movimiento del bailarín, sino que es un conjunto de formas visuales. Dentro de la 

formación simbólica participan también los elementos escénicos como la iluminación, el 

vestuario, el maquillaje y la escenografía, que definen aspectos ambientales y son una 

parte integral de la danza. Es cierto que el cuerpo es realmente importante, porque es 

el soporte principal de la danza, sin embargo, se debe considerar el entorno total, ya 

que el espacio es construido por todo aquello que participa e interviene en la escena. 

Así se completa una triada del bailarín, el coreógrafo y la parte técnica. Los elementos 

teatrales, aunque en algunas ocasiones tienen un papel solamente decorativo, en otras 

obras pueden definir aspectos ambientales o simbólicos. 

Para que el diseñador pueda componer los componentes escenográficos requeridos en 

su obra, su percepción visual y espacial debe partir de la observación del espacio 

escénico como si fuera el lienzo en blanco de un pintor, pero aquí convertido en un cubo 

vacío al que hay que introducir ejes de composición que impliquen los seis planos (Nava, 

2016: 263).  

 Las formas guardan conceptos e ideas; en el caso del vestuario, éste se une a la 

forma del cuerpo del bailarín. El diseño de iluminación es determinante para las 

reacciones psicológicas que se buscan provocar, sobre todo por el espacio que define 

la luz y las connotaciones de cada color, a partir de su intensidad y tono. La imagen y el 

movimiento se identifican con la luz, y éstos son los aspectos que captan más la 

atención en la escena, aunque tienen una estrecha e inseparable relación con los 

demás elementos teatrales.  

 El espectáculo teatral es una unidad de expresión que trabaja con diversos 

códigos, heterogéneos y no específicos. Un código representa reglas, que asocian 

elementos de un sistema a los de otro sistema; en el caso de las artes escénicas, 

permiten asociar determinados contenidos de un espectáculo a elementos de otros 

sistemas expresivos. De Marianis (1982) dice que existen dos sistemas de códigos en 
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estas representaciones: por un lado, los códigos espectaculares y, por otro, las 

convenciones teatrales. Los primeros son el resultado del uso particular de códigos 

culturales no específicos en un espectáculo, mientras que las convenciones teatrales 

son acuerdos o reglas de comportamiento que se crean entre el espectador y el 

espectáculo, y que pueden llegar a ser muy específicas en cada tipo de danza. En 

teatro estas convenciones son una serie de reglas o prácticas, que se clasifican en 

generales, particulares e individuales. Las particulares dependen del estilo de un autor, 

el género, el periodo histórico o el movimiento artístico.  

Las convenciones teatrales son acuerdos entre los espectadores y el espectáculo, 

“regularidad de comportamiento”. Son códigos “técnicos” que fundan y regulan el uso en 

teatro de aquellos que acabamos de llamar códigos espectaculares5 (De Marianis, 1982: 

122). 

 Esto se observa claramente en la iluminación. Por ejemplo, la luz azul indica un 

ambiente de noche, escenas de fantasía o agua; el ámbar da la sensación de una luz 

solar y natural; o el verde, que debe ser usado con mucho cuidado sobre la piel, puede 

dar la impresión de una persona enferma.   

 En la conformación de estas imágenes, la luz es un elemento primordial que 

tiene un color, intensidad, dirección y distribución específicos. Las luces cuentan 

historias y están al servicio de los coreógrafos, además no hay luces correctas o 

incorrectas, sino que se debe pensar en qué se busca comunicar en la escena.  

 El coreógrafo se convierte en el compositor y debe tomar en cuenta todos los 

aspectos del espacio. Entonces, en la danza hay imágenes momentáneas, que cuando 

son capturadas en una fotografía casi parecen pinturas. Es por eso que Smith Autard 

considera a la danza como un arte visual: “La danza es un arte visual. El compositor 

                                                           

5 “Le convenzioni teatrali sono accordi tra spettatori e lo spettacolo, “regolarità di comportamento”. Sono 
codici “tecnici” che fondano e regulano l’uso in teatro di quelli che abbiamo appena chiamato codici 
spettacolari”  (De Marianis, 1982: 122). Traducción por Lis del Carmen López.  
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está produciendo imágenes que van desde ser fugaz en la naturaleza, hasta momentos 

de quietud6” (Smith-Autard, 2010: 52). 

 Hay diversas definiciones y clasificaciones de los elementos formales de diseño. 

En este caso, retomamos la clasificación de Wucious Wong, quien los divide en tres 

grupos: a) los elementos conceptuales: punto, línea, plano y volumen; b) los elementos 

visuales: forma, tamaño, color y textura; y c) los elementos de relación: posición, 

dirección, espacio y gravedad. Así pues mencionaré algunos de estos conceptos en 

relación a la danza. 

 Un punto es la unidad mínima de la comunicación visual, pues no tiene largo, 

espesor ni profundidad, y puede ser el encuentro o cruce de líneas. En todo momento 

hay un juego de puntos en el escenario durante una danza; los bailarines, y a veces 

también los objetos, son puntos dentro del diseño de una coreografía. 

 La línea es el recorrido de un punto en movimiento; puede ser el rastro que dejó 

éste o el momento en el que el punto viaja. Los bailarines crean líneas con sus 

desplazamientos, porque se mueven de un punto a otro, además, el rastro de su cuerpo 

hace recordar que estuvieron ahí. Los bailarines ejecutan variantes de líneas: en 

relación a su propio cuerpo, con el movimiento de sus extremidades y los trazos de sus 

recorridos en el escenario. Como dice Deleuze, “el movimiento es el acto de recorrer”. 

Diseñar trazos en el aire con las extremidades se convierte en una escritura a través del 

cuerpo. Con esto, podemos reconocer que la danza es muy semejante al acto de 

dibujar, sólo que los trazos que se generan son inmateriales y se perciben en 

momentos efímeros.  

 El filósofo francés Jean-Luc Nancy dice que diseñar y dibujar nacen de un mismo 

gesto: el trazo, que dibuja la forma. Lo podemos encontrar en todas las artes, que se 

caracterizan por ese movimiento del trazo, el cual produce un ritmo y define toda 

experiencia estética; tanto un bailarín como un dibujante trazan líneas. Los trazos en la 

escritura, pintura o danza coinciden en una cuestión gráfica. 

                                                           

6 “Dance is a visual art. The composer is producing pictures which range from being fleeting in nature to 
moments of stillness” (Smith-Autard, 2010: 52). Traducción por Lis del Carmen López.  
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El trazo de la escritura o de la pincelada y el gesto del bailarín son referentes diversos 

que tienen en común el ejercicio de una técnica. Esta consiste en la disposición, 

exposición o articulación de los colores, los tonos y las frases. La palabra arte designa 

por tanto, las diversas técnicas de composición de la cosa mostrada (Nancy, 2013: 12).  

 El movimiento es la materia prima de la danza y cuando es performativo se 

produce un movimiento no cotidiano. Estos movimientos del cuerpo humano crean 

recorridos, lo que Laban llamaba trazo-formas, caminos que dan lugar a una serie de 

estructuras que aparecen y desaparecen en el espacio, y en esto consiste el flujo del 

tiempo. Tradicionalmente, en la danza hay cuatro formas fundamentales: recta, curva, 

torcido y redondeado. Sin embargo, existen otras formas ocultas, que Laban denomina 

sombras. Él también distinguió cuatro “factores de movimiento”: el factor-flujo, el factor 

peso-fuerza, el factor-espacio y el factor-tiempo. Además, el investigador Jorge Gayón 

dice que “este conjunto de nociones es parte de la base de la comunicación visual” 

(Gayón, 2018: 23).   

 La dirección es la relación de una forma con el observador y cambia 

dependiendo de su punto de visualización. Dondis clasifica las direcciones más 

significativas en tres: el cuadrado, la horizontal y la vertical; el triángulo y la diagonal; y 

el círculo y la curva. La trayectoria que recorre un bailarín contribuye a crear los efectos 

que se buscan en la danza, mientras que los caminos que sigue indican hacia dónde se 

dirige y quién es.  

 Entonces, las imágenes en movimiento de la danza se crean por medio del 

diseño escénico y el movimiento corporal. Según la Real Academia Española, el diseño 

es “la traza o delineación de un edificio o de una figura”, aunque el investigador 

mexicano Román Esqueda dice que diseñar está más allá de la forma; en su libro El 

juego del Diseño argumenta que “diseñar consiste en hacer una traducción-

interpretación que podemos llamar intersemiótica o transmutación que se genera en las 

reglas y juegos del lenguaje”. 
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2.2. La coreografía y el cuerpo como formas de diseño 

  

La palabra “coreografía” proviene del vocablo griego khoreos, que significa danza o 

movimiento, y graphos, que significa escritura, es decir que es el arte de diseñar o 

componer danzas.  

El arte de la coreografía consiste en diseñar y montar el movimiento de los cuerpos de 

los bailarines en el espacio, el cual habrá de realizarse en un lapso específico que se 

denomina obra o pieza coreográfica. El montaje incluye el establecimiento de las 

relaciones adecuadas entre este movimiento y los demás ingredientes visuales, rítmicos 

y auditivos (Dallal, 2001: 97). 

 En otras palabras, la coreografía es el arte de componer danzas, y la planeación 

y ordenación de movimientos dentro de un espacio y tiempo, con el fin de comunicar un 

mensaje determinado hacia un público. Se busca armonía en la combinación del cuerpo 

y elementos teatrales, como iluminación, vestuario y escenografía. Rudolf Laban define 

a la coreografía como el diseño o escritura de círculos; a la coreología como la lógica o 

ciencia de círculos que, más allá de un estudio geométrico, es un tipo de gramática o 

sintaxis del lenguaje del movimiento; y designa a la coréutica como el análisis o estudio 

práctico del movimiento. La coréutica comprende todos los tipos de corporeidades, 

movimientos emocionales y mentales, así como su notación. En esta investigación se 

incorporan las bases de la teoría de Laban sobre el estudio de las formas de 

movimiento armónico y la relación entre el cuerpo y el espacio. 

El tercer tema, coréutica, puede ser explicado como el estudio práctico de las varias 

formas de (mas o menos) movimiento armónico […] En intención a esto, ha sido 

necesario usar varios signos gráficos, porque las palabras nunca pueden ser totalmente 

adecuadas para tratar con la naturaleza cambiante del tema ante nosotros (Laban, 2011: 

viii)7. 

 El movimiento es un “todo”, es el acto de desplazarse o cambiar de lugar, que 

conlleva un cambio en el conjunto de sus componentes. “El espacio recorrido es 

                                                           

7
 “The third subject, choreutics, may be explained as the practical study of the various forms of (more or 

less) harmonised movement  […] In an attempt to this, it has been necessary to use various graphic signs, 
because words can never be entirely adequate in dealing with the changing nature of the subject before 
us” (Laban, 2011: viii). Traducción por Lis del Carmen López.  
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pasado, el movimiento es presente, es el acto de recorrer […] El movimiento expresa un 

cambio en la duración o en el todo. El movimiento es una traslación en el espacio” 

(Deleuze, 1994: 22). 

 En una obra, el ambiente espacial es efímero y se percibe sólo cuando se lleva a 

cabo el espectáculo, sin embargo, puede trascender en la memoria de los espectadores 

y permanecer como experiencia. En la danza escénica dialogan distintos componentes 

para componer el espacio escénico: por un lado, está el cuerpo y, por otro, los 

componentes del ambiente y complementos del cuerpo, como la iluminación, el 

vestuario y la escenografía.  

El principal medio de trabajo de la danza es el cuerpo humano, que juega en su 

“kinesfera”, la cual define Rudolf Laban como una forma esférica personal alrededor de 

nuestro cuerpo, con doce puntos en los que intervienen relaciones armónicas y, 

además, este cuerpo traza recorridos en el espacio. El cuerpo ocupa y está rodeado de 

espacio, y la “kinesfera” muestra cómo el cuerpo humano es simétrico y posee un 

centro. Asimismo, el cuerpo humano es el espejo a través del cual llegamos a ser 

conscientes de los motores del universo y su ritmo. Laban menciona que las acciones 

dinámicas fundamentales están compuestas de tres características básicas: la 

velocidad, la fuerza y el flujo direccional.  

 La manera en la que nos relacionamos con el espacio, mantenemos el equilibrio 

y una postura, parte de nuestro esquema corporal. El concepto de “esquema corporal”, 

estudiado principalmente por la fenomenología y empleado en métodos de 

psicomotricidad, es la imagen y conocimiento inconsciente que tenemos de nuestro 

propio cuerpo en reposo o en movimiento, y nos ayuda a relacionarnos con nuestro 

entorno. Los bailarines desarrollan a profundidad este sistema, para poder mover su 

cuerpo como ellos desean.  

El esquema corporal es, por tanto, un proceso no completamente consciente, 

responsable de nuestro equilibrio, de nuestra postura y de nuestra eficaz interacción con 

el mundo […] El esquema corporal es un proceso altamente dinámico de nuestro 

cuerpo-mente, ya que combina de manera ininterrumpida nuestras coordenadas 

egocéntricas, con aquellas coordenadas alocéntricas (Sofia, 2015: 65). 
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 El cuerpo porta y produce imágenes porque es un medio de representación al 

bailar, al actuar, hacer gestos y en la vestimenta. Los movimientos transmiten 

significados, que dependen principalmente de la orientación del cuerpo y varían 

dependiende el contexto en el que se utilice. El movimiento muestra un cambio 

perceptual de relaciones, tal como lo hace el bailarín, cuyo cuerpo define el espacio 

performático.  

 Asimismo, los cuerpos también crean diseños visuales, con las líneas y formas 

de cada bailarín, cuya comunicación externa se intensifica con el vestuario que los 

cubre. El vestuario es la herramienta de diseño más directa y que indudablemente 

estará presente en la creación visual de una danza, porque si hay cuerpos, por 

consecuencia habrá vestuarios. Es decir, podría no estar presente nada escenográfico, 

ni nada lumínico, pero el cuerpo en sí mismo comunica. La vestuarista Elena Bianchini 

expone que el vestuario es algo que debe darle valor al movimiento del cuerpo y no 

sólo favorecerlo. Todo debe corresponder al concepto que se quiere expresar: la 

escenografía, el vestuario y las luces deben contribuir a crear el mensaje que pasa al 

público y ayudar a traducirlo en términos materiales. Bianchini resalta que el desnudo 

también es un vestuario, porque el diseñador decide que para atribuir un significado a 

determinado intérprete, la mejor descripción que se puede dar es hacerlo ver desnudo.   

 Por su parte, las imágenes en la danza se construyen por medio de tres aspectos 

principales: el cuerpo de los bailarines, los elementos teatrales y el diseño espacial 

ideado por el coreógrafo. La imagen que crea un bailarín se define por el lugar y el 

diseño de su cuerpo en el espacio, y la dirección y nivel en el que se mueve. “El 

espacio es el lienzo tridimensional dentro del cual el bailarín crea una imagen dinámica” 

(Blom y Chaplin, 2014: 55). 

 En nuestro cuerpo, específicamente en el sistema visual, contamos con ciertas 

estructuras anatómicas que nos permiten detectar movimiento. Jacques Aumont explica 

que tenemos células especializadas que detectan movimiento en receptores retinianos. 

Nuestra mirada también capta que algo se mueve por la información de nuestros 

propios movimientos. Y también percibimos que un objeto se desplaza debido a los 

cambios en sus dimensiones, en la iluminación y el contraste, así como en el entorno.       
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2.3. La percepción del espectador  
 

Como he mencionado, la danza escénica utiliza el lenguaje de la comunicación visual 

para emitir un mensaje hacia uno o muchos espectadores, porque su fin es llegar a ser 

contemplada por una audiencia, quien la percibirá a través de la mirada. El espectáculo 

vive solamente cuando es observado por un espectador, porque no existe arte sin 

alguien que lo perciba, aunque el mensaje de las obras artísticas no está relacionado 

necesariamente con una comprensión racional. Si el espectáculo es apreciado por un 

público, es decir, una persona externa que hace interpretaciones de lo que mira, por 

consiguiente, los creadores escénicos tienen que pensar en los códigos que usan para 

comunicar; de lo contrario estarían ignorando a los asistentes. Entonces, los artistas 

deben pensar si la obra que crean es para ellos mismo o para alguien más.  

La percepción visual crea nuestra realidad, porque reproduce en la mente lo que 

capta el sentido de la vista. El acto de ver es una forma de comprender el mundo, que 

traducimos en nuestra mente, aunque existen diferencias entre ver, mirar, observar y 

contemplar. La visión es neutral, mientras que la mirada implica una mayor 

intencionalidad. Hay que destacar que es distinta la visión fisiológica de la visión 

perceptual, porque la segunda se comprende mayormente a nivel sensorial y conlleva 

una interpretación. Por ello, no existen miradas inocentes, porque como menciona 

Fernando Zamora, “toda mirada implica una interpretación”.  

 Naturalmente, percibimos conjuntos y no elementos individuales, aunque el todo 

esté constituido por partes. De hecho, a partir de esta visión de la totalidad se desarrolla 

la teoría de la Gestalt, cuyas leyes son mecanismos de configuración de la percepción. 

Según Fernando Zamora, la percepción está condicionada por 3 factores: fisiológico-

genético, cultural o sociocultural e individual.   

 Cuando un auditorio contempla una obra, su mente es atraída por algo en 

particular que le genera emociones. Gabriele Sofia, en Las acrobacias del espectador, 

explica que este acto sucede debido a las “neuronas espejos”, que fueron descubiertas 

por el científico italiano Giacomo Rizzolatti. Estas neuronas tienen propiedades 

visomotoras y se activan tanto en actos motores generales, como en la visión de un 
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acto específico, por ejemplo, un espectáculo teatral. El mecanismo espejo nos permite 

comprender las acciones de los otros y sus intenciones. La realidad es construida en 

nuestro cerebro por medio de lo que percibimos visualmente; en esa construcción el 

cuerpo humano y sus movimientos son el punto central. 

 El espacio teatral es más que un lugar físico, un edificio o contenedor material, 

es también la creación de un cuadro mental en el espectador. Esta imagen nace a partir 

del alma del autor, ya sea un director o coreógrafo, y de los intérpretes, y luego alcanza 

el alma del espectador. Por lo tanto, el teatro (según Pierre Francastel) es un lugar 

esencialmente imaginario, cuya ilusión se concretiza material o intelectualmente. 

3. Análisis de los elementos de comunicación visual en dos coreografías 

occidentales del año 2018  
 

3.1. Presentación de las dos coreografías 
 

Con el propósito de ejemplificar la manera en la que el lenguaje de la comunicación 

visual está presente en los espectáculos de danza contemporánea, se analizaron 2 

coreografías del año 2018: Petrushka, de la compañía italiana Virgilio Sieni, y Edipo rey, 

del mexicano Raúl Tamez. Éstas tienen en común que son proyectos basados en obras 

de literatura mundialmente conocidas, y que son compañías independientes de danza, 

aunque, a diferencia de Virgilio Sieni, Raúl no contó con ningún patrocinio para la 

producción de su obra.   

EDIPO REY 

La coreografía Edipo Rey es una adaptación a danza contemporánea de la tragedia 

griega de Sófocles, por parte del coreógrafo mexicano Raúl Tamez, con su compañía 

Pálido Teatro. En ésta hace una reinterpretación de la historia clásica, contada sólo con 

cuatro personajes: Edipo, su madre Yocasta, su padre Layo y un cuarto personaje 

simbólico, que representa, en conjunto, al destino, la esfinge y el oráculo. En esta 

versión se conserva la temática de la historia original, que habla sobre ciertas 

condiciones del ser humano que pueden llevarlo a su propia destrucción, como la 

soberbia. Aunque, principalmente, se trata el tema del incesto y el deseo sexual.  
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 Esta propuesta es una danza con partes abstractas, sin embargo, conserva una 

historia narrativa. Sin embargo, no relata literalmente la estructura original de la obra de 

teatro, sino que retoma la trama y la desarrolla, a partir de las escenas principales, en 

una puesta en escena de casi una hora de duración. A pesar de que esta tragedia de 

Sófocles fue escrita antes de Cristo, el tema de la historia se mantiene vigente en la 

actualidad, porque surge de la psicología del ser humano. La versión de Raúl Tamez 

muestra metáforas en movimiento en una escena atemporal. Hay un casi nulo uso de 

palabras, porque todo es narrado a través de los cuerpos danzantes, la música y 

simbolismos en el diseño teatral, con una estética minimalista. La escenografía, la 

iluminación y el vestuario son elementos indispensables para poder entender la 

tragedia.   

 La iluminación es un elemento narrativo muy importante en esta danza, porque 

funge como guía de la trama y las emociones de los personajes. El color de la luz 

también ayuda a comunicar la atmósfera y la tensión que hay en cada etapa de la 

historia. Por ejemplo, a través de una iluminación muy contrastante cuando se apagan 

todas las luces generales y se dejan sólo las dirigidas desde las esquinas, se generan 

sombras muy marcadas en los cuerpos de los bailarines, como en la pintura barroca. 

Esto genera tensión en el ambiente, así como exaltación de las emociones, lo cual es 

muy notorio en la representación del asesinato de Layo por Edipo.  

 Generalmente, el método de trabajo de Raúl Tamez consiste en crear primero el 

movimiento y definir a los personajes, para después delimitar las escenas con 

elementos escenográficos, el vestuario, texturas y colores que puedan reforzar el 

discurso. Al final incorpora las cuestiones de estética.   

PETRUSHKA  

La obra Petrushka es una versión contemporánea del ballet ruso con el mismo nombre, 

creada por el coreógrafo italiano Virgilio Sieni. La primera versión de este ballet fue 

hecha, en 1911, por Michel Fokin para la compañía de Sergei Diaguilev, con música de 

Stravinsky; en esta historia, Petrushka es un hombre de marioneta que se enamora de 

una bailarina, pero ella en realidad quiere a un moro, quien al final mata a Petrushka en 
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la fiesta del carnaval de San Petersburgo. En la propuesta de Sieni, el fantasma de este 

personaje aparece en escenas poéticas, que mezclan la realidad con la fantasía.  

 Virgilio Sieni es un renombrado coreógrafo de Florencia, Italia, que estudió danza 

moderna y contemporánea y también arquitectura. En Florencia dirige Il Centro 

Nazionale di produzione, la Academia del Arte del Gesto y el espacio Cango, donde se 

realizan investigaciones, residencias, cursos y presentación de espectáculos sobre 

temas de danza y del cuerpo. Esta compañía y el centro de producción reciben el apoyo 

del gobierno de la Toscana y el Ministerio para los bienes y las actividades culturales de 

Italia.  

 Sieni parte de una idea unitaria del espacio, el vestuario y las luces, porque para 

él la forma estética se desarrolla en el movimiento, el vestuario, la escenografía y el 

espacio. La vestuarista Elena Bianchini, quien colabora con esta compañía, explica que 

el trabajo de Virgilio Sieni se mueve dentro de la relación del cuerpo y la geografía de 

elementos primarios, como la gravedad, la horizontalidad y la fragilidad. En una 

entrevista realizada a Virgilio Sieni en el estreno de su coreografía Petrushka en 2018, 

menciona: 

Toda mi trayectoria se mueve dentro de este principio de transferir al cuerpo toda una 

geografía de elementos primarios, como la gravedad, la horizontalidad, la resonancia, la 

fragilidad. Se trabaja con la proximidad, el tacto y el elemento de la cercanía, todo 

aquello que es sensibilizarse al origen de la mirada, cómo la mirada penetra dentro del 

cuerpo8 (Sieni, 2018).  

 Para fines de esta investigación se eligieron cuatro elementos principales, que 

son los más notables en el escenario, como categorías de análisis de las dos danzas 

mencionadas: el color, la forma, el espacio y la composición. A continuación explicaré 

cada concepto y en qué parte de las obras se observan:  

3.2. El espacio 
 

                                                           

8 “Tutto il mio percorso si muove dentro questo elemento di riportare al corpo tutta una geografia di 
elementi primari, come la gravità, l’orizzontalità, la risonanza, la fragilità. Si lavora con la prossimità, con 
la tattilità e l’elemento dell’avvicinanza, tutto quello che è sensibilizzarsi all’origine dello sguardo, come lo 
sguardo penetra dentro il corpo”. Traducción por Lis del Carmen López.  
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Desde los elementos formales del diseño se define al espacio como la ocupación o 

vacío de una forma, además, existen espacios positivos y negativos, así como reales o 

psicológicos. El concepto de espacio ha sido estudiado por la filosofía y la física, 

aunque para fines de este trabajo me centraré en la perspectiva de las disciplinas de la 

comunicación visual. Este concepto es muy importante para la danza, porque es el 

medio en el que se desenvuelve el cuerpo en la coreografía. Al bailar se crea una 

relación del cuerpo humano con la arquitectura, que provoca patrones armónicos, por lo 

que se puede controlar el flujo de la motricidad cuando se conocen las reglas de estas 

relaciones con el espacio. “La idea del espacio está fundamentalmente ligada al cuerpo 

y a su desplazamiento: la verticalidad, en particular […] El concepto mismo de espacio 

es, pues, de origen táctil y kinésico tanto como visual” (Aumont, 1992: 38). 

  Al bailar, el cuerpo recorre una trayectoria y ocupa sucesivamente masas en el 

espacio. Laban consideraba que no existe el espacio completamente vacío, sino que 

éste es un factor oculto del movimiento y a su vez, el movimiento es un aspecto visible 

del espacio. De hecho, existe una metodología de entrenamiento para desarrollar las 

relaciones del performer con su espacio personal y para aplicar el análisis coreológico 

en las prácticas del movimiento, llamada coréutica o exploración dinámica del espacio. 

Jorge Gayón sostiene que para el análisis cualitativo del factor espacio se deben 

considerar estos aspectos: 

- La relación entre la mirada y la atención del sujeto, y la inscripción de su 

movimiento en el espacio 

- El alineamiento corporal 

- La organización corporal al servicio del movimiento: partes o secuencias 

- La iniciación corporal del movimiento: central o periférica   

 En una entrevista con la ilustradora y bailarina Brunella Baldi, ella opina que 

cuando se crea una coreografía el bailarín no está solo y el espacio no se compone 

únicamente de algo lleno, sino también de vacío. Cuando un cuerpo se encuentra 

físicamente en la escena igualmente existe el espacio alrededor de él. 

 El espacio se centra en el cuerpo, aunque lo construimos en nuestra mente; nos 

formamos una noción de él por medio de nuestros sentidos y las relaciones que 
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tenemos con ciertas experiencias previas. Esto lleva a que cada cultura comparta una 

organización común del espacio. En danza esta organización es dinámica, a diferencia 

de la pintura, que es estática, pues el bailarín trabaja entre el espacio y el tiempo, por 

medio de poses, gestos, una serie de movimientos y conexiones con el cuerpo, que le 

brindan un ritmo y dirección. El coreógrafo es quien decide cómo moldear el vacío. 

El espacio es el contenedor metafórico. De hecho, Aristóteles, quien dio una de las primeras 

definiciones de espacio, lo definió como las fronteras limitantes del cuerpo contenedor. 

Entonces, el espacio es el empaque final en el que guardamos todas nuestras relaciones de 

movimiento9 (Shwarz, 1996: 77). 

EL ESPACIO EN EDIPO REY  

En la primera escena de la coreografía hay un juego de dimensiones; el ciclorama 

colocado al frente asemeja una pantalla de televisión, en la que están atrapados los 

personajes y permite la separación de dos mundos: el de los espectadores, marcado 

por la presencia de la narradora, y por otro lado, el mundo donde transcurre la historia 

de Edipo Rey. El espacio es delimitado por el área en la que se encuentra la arena 

sintética; la idea de un mundo aislado es acentuada por las partículas en movimiento 

que se proyectan en la pantalla frontal, una textura digital sobrepuesta al cuerpo de los 

bailarines. La arena blanca refiere a un desierto o una tundra, un espacio aislado fuera 

de la realidad en donde sucede toda la historia. 

 El cuerpo en el espacio es el elemento básico de la coreografía y se diseña con 

él, como si fueran esculturas dinámicas. El compositor o coreógrafo, además del diseño 

corporal de los bailarines, considera al diseño y a la forma del espacio mismo, ya que 

éste se modifica por la distancia creada entre los miembros del grupo y su movimiento a 

través del lugar. Así pues, el diseño espacial creado por Raúl Tamez se da en función 

de la forma de los movimientos de los bailarines y sus formaciones en el escenario, por 

los caminos dibujados en el piso y los trazos creados en el aire. Esto se hace en 

conjunto con el diseño de la iluminación, que es muy contrastante en algunas escenas 

                                                           

9 “Space is the metaphorical container. In fact, Aristotle, who gave one of the earliest definitions of 
space, defined it as the limiting boundaries of the containing body. So, space is the final package into 
which we stuff all our relationships of motion” (Shwarz, 1996: 77). Traducción por Lis del Carmen 
López. 
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Figura 4: fotograma de video de Edipo Rey en Teatro de la Danza Guillermina Bravo, minuto 
29:04, año 2018  

de esta obra, con líneas diagonales muy marcadas; por ejemplo, durante el dueto de 

Layo y Yocasta, o cuando se proyecta una luz cenital definida en el momento en el que 

Edipo o Yocasta bailan solos al centro. El iluminador focaliza la atención y determina el 

área visible con luz.  

 En el escenario se pueden crear efectos pictóricos y armoniosos por medio del 

diseño arquitectónico de los cuerpos, la estructura y la repetición de líneas y formas, 

que pueden estar en direcciones opuestas o complementarias en relación al espacio. 

Cuando los bailarines se mueven de un punto a otro generan formas, que pueden ser 

curvas, círculos, espirales, líneas en zi-zag, cuadrados, etc; o también, estas formas 

simples se pueden combinar e inventar una multitud de trazos y formaciones.  

 En Edipo Rey, durante toda la representación la escenografía permanece 

uniforme, pero el espacio se transforma por las distintas formaciones de los cuatro 

bailarines, sus desplazamientos y las direcciones de las luces. Por ejemplo, en la 

escena en la que Edipo baila atado de los pies por una cuerda roja, mientras los otros 

tres personajes se paran de cabeza en tres esquinas; con todos los elementos 

presentes, se observa claramente un cuadrado, y sus piernas elevadas hacia el cielo 

enmarcan a Edipo que baila al centro. El diseño espacial se hace en todas las 

dimensiones, es decir, a lo largo, alto y a profundad. Durante casi todo el espectáculo, 

los bailarines permanecen en un nivel cercano al piso, pero esta estructura se rompe al 

final, cuando Yocasta se cuelga y queda suspendida en el aire.  
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Figura 5: fotograma de video de Compagnia Virgilio Sieni en Teatro Comunale di Bologna, 
minuto 31:26 

EL ESPACIO EN PETRUSHKA  

En la coreografía contemporánea de Sieni se conserva la misma música compuesta por 

Stravinsky, sin embargo, son distintos el tipo de movimiento y el diseño escénico. En 

general, las coreografías de Sieni dialogan con el contexto espacial. En una entrevista 

realizada en 2019, menciona que “la coreografía nace generada del espacio. Al mismo 

tiempo es la luz que de inmediato, se podría decir, modela los movimientos, los hace 

aparecer”10. 

 Sieni presenta un interesante uso del espacio, delimitado por una escenografía 

colgante, que consiste en tres grandes telones traslúcidos: dos colocados en los 

laterales y uno al fondo del escenario. Si bien esta estructura no cambia durante toda la 

puesta en escena, es utilizada de distintas maneras, a partir de la interacción de los 

bailarines con ella, quienes dejan una especie de aura a su paso. El material traslúcido 

de la tela de las cortinas, tipo gasa, es un recurso que permite realizar parte de la 

coreografía detrás de este textil y la veladura se utiliza como una forma coreográfica; 

además, al ser ligera tiene una caída muy lenta. La intención de Sieni era usar un 

material traslucido, ligero y brillante, para lograr una superficie casi imperceptible e 

                                                           

10 “La coreografia nasce generata dallo spazio. Allo stesso tempo è la luce che fin da subito, si potrebbe 
dire, modella i movimenti, li fa apparire”. Traducción por Lis del Carmen López. 
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intangible, pero no inexistente. Ese velo crea un halo que materializa el espacio, 

aunque al mismo tiempo permanece transitable. Según dice la vestuarista Elena 

Bianchini, buscaban crear un espacio perceptible a nivel de alma, más que a nivel de 

presencia física. La transparencia de los telones es aprovechada para generar sombras 

o siluetas de los bailarines, quienes se colocan por detrás y son iluminados a contraluz. 

Además, parte de los vestuarios están fabricados con el mismo material de los telones.  

 En el arte de la danza el uso del espacio es activo, porque todo el tiempo es 

cambiante, debido al movimiento y las variaciones de posición. Todo espacio se vuelve 

visible cuando existe movimiento de cuerpos u objetos. Virgilio Sieni propuso un 

espacio inicial, que es el escenario vacío delimitado por los tres telones de gasa, y que 

varía durante toda la coreografía, a través de las trayectorias de los bailarines, sus 

cambios de posición y altura. El hecho de tener uno, tres o seis bailarines dentro de la 

escena modifica la construcción del espacio, ya que la presencia de diversos cuerpos 

provoca que se generen distintos acomodos, formaciones, amplitud y que exista libertad 

para moverse. Por ejemplo, cuando salen los seis intérpretes, deben integrarse para 

moverse sin chocar y entre todos crear formaciones armónicas; en cambio, es muy 

distinto cuando ejecutan solos, porque un único bailarín debe ocupar todo el escenario 

y ampliar sus movimientos.   

 Además de la escenografía y los cuerpos en movimiento, la luz es otro factor que 

modifica el espacio: la iluminación brinda la posibilidad de moldearlo y comunicar un 

contexto, y tanto ésta como los recorridos y posiciones de los bailarines hacen ver más 

grande o más pequeño el escenario. En la coreografía Petrushka la escena está 

acotada por los tres telones colgantes y la iluminación central, aunque el espacio 

cambia y se amplía de gran manera cuando aparecen luces detrás del cortinaje, porque 

extiende la visión del área designada para bailar. Esto es muy claro en la última escena, 

cuando las luces externas resaltan a los 6 personajes que empujan las telas hacia el 

centro.  

 El caso de Virgilio Sieni es particular, porque además de ser bailarín, también es 

arquitecto. Probablemente esta es la razón del provocador diseño espacial en sus 

coreografías, que se refleja en su manera de construir ambientes. Él dice que escucha 
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la energía del espacio y a partir de eso se deja guiar en la concepción de las cosas. 

Después de haber trabajado varios años con él, Bianchini considera que Sieni tiene la 

peculiar capacidad de interpretar, en primer lugar, el espacio arquitectónico, dentro del 

cual comienza a ver la espacialidad de los bailarines. Él no sólo ve el espacio escénico, 

sino que también interpreta el espacio del teatro en el que podrá ser representada su 

coreografía; el teatro y la escena se convierten en uno solo. 

3.3. El color 
 

El color es un componente de la luz, que comprende los tonos y gamas cromáticas del 

espectro solar y tiene tres dimensiones: el matiz, que se refiere a la croma o color en sí 

mismo dentro del círculo cromático; la saturación, que es la pureza de un color respecto 

al gris; y el brillo, que se refiere a las variaciones tonales entre la luz y la oscuridad. 

Según Dondis A. Dondis las personas compartimos significados asociativos de los 

colores por estímulos comunes y símbolos.  

 En el diseño escénico, el color transmite el mensaje de la obra, porque es un 

elemento narrativo y una forma de construir discursos. Además, se puede jugar con él a 

través de la luz, la escenografía, el vestuario, la utilería y el maquillaje. La selección de 

los colores debe ser cuidadosamente pensada por el coreógrafo, para buscar 

significados, ya que influye en las connotaciones psicológicas de lo que se busca 

comunicar, sobretodo en obras que no tienen una narración explícita.  

 El color es una de las principales herramientas para los iluminadores porque a 

través de él se generan ambientes. Las variaciones de tonos en el escenario se crean 

por medio de filtros o gelatinas plásticas que se colocan sobre los vidrios de las 

luminarias; usualmente, se utilizan un color dominante y otros especiales. La 

iluminación teatral utiliza la síntesis aditiva de color (RGB), porque es el código usado 

para los colores luz, es decir, todos los medios digitales y fuentes lumínicas, como 

focos. La luz en el teatro puede tener distintos objetivos: crear visibilidad, revelar las 

formas, resaltar determinadas cosas en la escena y captar la atención en un solo punto 

o crear ambientes. Sin embargo, cuando el mensaje ya es suficientemente claro a 
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través del vestuario, el maquillaje o en la misma representación corporal, ya no es tan 

importante destacarlo en el color de las luces. 

 En una entrevista con el diseñador de luces Samuel Batistoni, quien es el jefe de 

iluminación del Teatro della Pergola, en Florencia, Italia, dice que “la luz es descripción, 

pero debe también saber narrar. La luz no se limita nada más a describir o a llenar el 

espacio, tiene la tarea de ayudar en la comprensión del lenguaje, porque sustituye o 

reintegra algo que no hay”11.   

 Cabe mencionar que los colores son subjetivos y circunstanciales, puesto que 

suscitan reacciones, aunque su significado puede variar en cada cultura. Por eso al 

hacer un espectáculo es importante pensar en el público al que está dirigida antes de 

decidir el código de colores del diseño escénico. El color es ambiguo como el ser 

humano y no tenemos la capacidad de recordar con exactitud cada matiz. Por eso, el 

artista Carlos Cruz Diez (París, 2012) explica que “la manifestación del fenómeno 

cromático está sujeta a un sin número de imponderables y a múltiples eventualidades 

como la condición lumínica, la saturación, textura, materia, distancias, inmaterialidad, 

etc.” 

EL COLOR EN EDIPO REY 

En la versión de Edipo Rey de Raúl Tamez, el color de los vestuarios ayuda a mostrar 

quién es cada personaje y su personalidad. El escenario, casi negro en su totalidad, 

contrasta con los colores de los atuendos, así como con el tono de la piel desnuda en 

algunas escenas. En esta obra, Tamez emplea colores vinculados con las 

significaciones que poseen en el mundo occidental, por ejemplo, Yocasta, la madre de 

Edipo, viste de rojo, un color relacionado a la pasión y al amor; Layo, el padre, usa tanto 

rojo como blanco. La bailarina que representa al oráculo, la esfinge y el destino como 

un solo personaje, utiliza un vestido amarillo, que es un color que simboliza la belleza, 

la creatividad y la alegría, pero que a su vez puede tener un sentido negativo, como el 

narcisismo, la envidia y la hipocresía. Por el contrario, el personaje de Edipo Rey baila 

casi desnudo, refiriéndose al ser en su forma natural, sin ninguna apariencia. 
                                                           

11 “La luce è descrizione, ma deve anche saper raccontare. La luce non si ferma solo a descrivere o a 
riempire lo spazio, ha il compito di aiutare nella comprensione del linguaggio, perché sostituisce o rintegra 
qualcosa che non c’è”. Traducción por Lis del Carmen López. 
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Posteriormente, se viste de negro o colores oscuros, al igual que Yocasta después de 

descubrir el pecado que ha realizado con su hijo. El negro, que es la ausencia de luz, 

se relaciona con la tristeza, la oscuridad y el misterio, y también está vinculado a la 

muerte y al luto.     

 Layo y la esfinge permanecen vestidos casi siempre iguales, por el contrario, 

Edipo y Yocasta se cambian en algunas partes de la obra conforme avanza la historia, 

lo que ayuda a comprender en qué época de su vida se encuentran, así como el avance 

de su relación amorosa. Es decir que el vestuario ayuda a contextualizar las 

situaciones, la edad y el estado de ánimo de los personajes. 

 El color de la luz también es utilizado para comunicar mensajes específicos de la 

ambientación. Esta obra comienza con una iluminación general blanca y conforme 

avanza la historia se incorporan algunos filtros: primero rojos, como signo de violencia y 

pasión, y después algunas luces azules, como muestra de misterio y tenebrosidad.  

EL COLOR EN PETRUSHKA  

El color en esta coreografía de Virgilio Sieni es muy neutro, casi monocromático, porque 

tanto en el vestuario como en la escenografía, la gama de colores incluye beige, blanco, 

crema, grises, negro y el colorido natural de la piel. Al haber colores poco saturados y 

muy brillantes, resaltan las partes cálidas en algunos detalles, como las mejillas 

pintadas de rojo en las máscaras sobre las caras de los bailarines. Con la máscara y, 

en otros casos con el maquillaje, Sieni busca una completa transfiguración del rostro. El 

vestuario busca apoyar el gesto; en este proyecto es minimalista y en ocasiones incluso 

aparecen algunos personajes desnudos. El grupo de bailarines está caracterizado por 

vestuarios muy similares entre ellos, pero los pequeños detalles y los accesorios 

ayudan a identificar a quién interpretan y qué parte de la historia es narrada.   

 La iluminación ambiental también es neutra; casi todo el tiempo se conserva 

blanca, sólo con variaciones de los filtros de las luminarias, algunos más fríos y otros 

más cálidos. En realidad, en esta obra no se usan luces de colores saturados, en 

cambio, durante casi toda la puesta en escena hay una luz difusa ámbar o beige, similar 

a la luz solar natural.  
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 Los cuerpos y el espacio escénico juegan en contrastes de figura-fondo. El negro 

del telón de fondo del escenario y la total oscuridad en algunas zonas tienen la misma 

importancia que el color, porque contrastan con el blanco del piso y la brillantez de los 

vestuarios. Desde el punto de vista de Bianchini es muy importante la relación de la luz 

con el cuerpo, porque la tonalidad de diferentes colores le atribuye valores 

completamente diversos, por lo tanto, visualizar un cuerpo comunica un determinado 

concepto.   

 La parte final de la coreografía, después de que Petrushka muere y se aparece 

su espíritu, tiene un ambiente muy melancólico, que se vincula con un lugar fantástico a 

causa de la iluminación contrastada con un filtro frío, el cual alumbra a los personajes 

colocados por fuera de los telones laterales.  

3.4. La forma  

 

Jacques Aumont (1992, p.72) dice que la forma es la característica de un objeto 

representado en una imagen, y que implica la existencia de un todo que estructura sus 

partes de manera racional. La palabra forma tiene diversas connotaciones, ya que 

puede significar un modo, un estilo o la manera de ser de alguna cosa. Para la teoría de 

la Gestalt, la forma es un esquema de relaciones entre ciertos elementos, está 

relacionada a la percepción del mundo por nuestro cerebro y son representaciones 

mentales que creamos. La Gestalt propuso algunas leyes sobre la forma, entre las que 

se encuentran la ley de la proximidad; la ley de la similitud; la ley de la continuación 

adecuada, que es la tendencia a continuar de manera racional una forma cuando está 

inacabada; y la ley de destino común, que se refiere a percibir una unidad como forma 

única cuando hay elementos que se mueven al mismo tiempo.   

 La forma es la apariencia externa de una cosa, delimitada por un contorno o 

silueta, y se define por un límite y un área. Todo lo visible posee una forma, ya que 

tiene un contorno, color, tamaño y textura. Los elementos conceptuales de la imagen 

por sí solos no son visibles, pero cuando se convierten en formas sí es posible 

identificarlos. Figura y forma suelen confundirse como sinónimos, aunque la figura se 

delimita por una línea determinada y, en cambio, la forma tiene distintas vistas. “El 
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punto, la línea o el plano, cuando son visibles se convierten en forma” (Wong, 2011: 

45).  

En la danza se observan formas creadas por los bailarines. La forma ocupa un 

espacio positivo y lo que la rodea, es decir el fondo, es el espacio negativo. Existen 

formas bidimensionales definidas por superficies planas, como el dibujo y la pintura, y 

otras tridimensionales que pueden observarse desde distintos ángulos, y ahí es donde 

entra la danza, porque el cuerpo humano y la arquitectura del escenario son 

tridimensionales.  

Blom y Chaplin consideran a la forma un elemento fundamental del arte, puesto 

que permite la existencia estética; puede tener dos funciones: ser portadora del 

mensaje o ser en sí misma el mensaje. La manera en la que se logra crear la forma 

funciona para el proceso de desarrollo material en los dispositivos coreográficos y, por 

otro lado, funciona para lograr la estructura de la composición. Los dispositivos 

coreográficos son la manera de desarrollar el movimiento, desde uno inicial, hasta 

construir un material coreográfico. La forma en su conjunto está determinada por las 

necesidades de cada danza.  

La danza es un “arte visual”. Antes que por otro medio, la percibimos, la “recogemos” por 

medio del sentido de la vista. Cualquier aditamento que el ejecutante de la danza agrega 

a sus movimientos –el vestuario por ejemplo- queda agregado a la forma. Por otra parte, 

cualquier efecto, buscado o no por el danzante, por medio de la luz, le hemos llamado 

“juego”, porque en todo fenómeno de luminosidad interviene la oscuridad o la ausencia 

de luz, influirá también en la forma o conjunto de formas de la danza […] La danza llega 

hasta el espectador gracias a lo “aparente” (Dallal, 2011: 43). 

En la danza está presente el diseño como la forma que adoptan los cuerpos en el 

espacio y se define por sus líneas: curva, recta o angular; la totalidad de la forma, 

simétrica o asimétrica, y la relación positiva o negativa con el espacio.  

 La manera en la que distinguimos la forma de las imágenes que percibimos 

depende de ciertas estructuras regulares, sus bordes y la separación de la figura con el 

fondo. Al observar, más que elementos independientes, lo que vemos es la forma de un 

conjunto o una impresión del todo.  
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 Las palabras y las imágenes tienen una forma y un contenido, y las formas 

guardan en sí conceptos e ideas. Fernando Zamora Águila dice que “las formas son 

significados, no sólo vehículos o soportes del significado; y los significados son las 

formas y los materiales” (Zamora, 2007: 106).   

LA FORMA EN EDIPO REY 

En Edipo Rey son evidentes los 

diferentes tipos de formas que se crean 

durante la coreografía. Primero, se 

identifican formas independientes de 

cada uno de los cuerpos. Por ejemplo 

al inicio, cuando caminan en distintas 

direcciones sin mirarse entre ellos, 

cada personaje se mueve de manera 

diferente y su modo de caminar o las 

formas corporales muestran su 

personalidad. Esta identidad individual 

se conserva en toda la trama, en donde 

el estilo de movimiento de cada uno 

está ligado a sus valores: el caso de Yocasta es sensual, en cambio, la esfinge es 

extraña, con posiciones casi anormales o fuera de las posibilidades humanas. En una 

entrevista a Raúl Tamez, explica que llega a la creación de simbologías a partir de la 

investigación del movimiento, el cual que transporta a ciertos paisajes, al punto de 

volverse evocativos, y con esos símbolos entreteje la coreografía. Cuando trabaja con 

personajes le interesa que cada uno sea individual y tenga una propuesta de 

movimiento distinta. Después, aparecen formas en conjunto, que son diseños 

corporales en la interacción entre dos o más bailarines, de tal manera que un cuerpo se 

apoya sobre el otro para crear una figura. Esto es claro en los duetos, sobretodo en 

cargadas, que no podrían existir si hubiera un solo bailarín. Un ejemplo de esta forma 

en equipo sucede a mitad de la obra, en una escena en la que realizan un dueto 

Yocasta y la esfinge: a nivel del suelo, una se coloca acostada sobre la otra y realizan 

Figura 6: Edipo Rey en el Salón de Danza del 
CCU, 2018. Foto: archivo Danza UNAM.  
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una serie de figuras en las que las rodillas o el modo de colocarse de la bailarina de 

abajo provocan que la otra persona se eleve o se ponga de determinada posición, 

dando como resultado la apariencia de un solo cuerpo con cuatro brazos y cuatro 

piernas.    

 Por otro lado, también se presentan formas grupales que aparecen con el 

conjunto de todos o varios de los bailarines en escena. Al inicio de la coreografía, 

después de la caminata, los cuatro bailarines se forman creando un cuadrado y se 

mueven dentro de una estructura geométrica de cuatro puntas, que llevan del centro 

hacia la orilla del espacio.   

 En resumen, dentro del escenario se observan diversas formas, activas o 

pasivas, que se transforman todo el tiempo mientras los bailarines se mueven, y a 

veces las figuras creadas por medio de sus cuerpos surgen por el vestuario y la 

escenografía con la que conviven. Los cuerpos entrenados de los bailarines crean 

formas en sí mismos, así como trazos en el escenario, que normalmente son invisibles, 

pero en esta obra no gracias a la arena tendida en el suelo, que se vuelve casi como un 

lienzo para dibujar. Sin embargo, para que los cuerpos puedan construir la forma que 

desean, los bailarines trabajan mucho en el entrenamiento de su cuerpo, para 

convertirlo en un instrumento de expresión espacial y que logre realizar justo lo que el 

coreógrafo requiere.  

LA FORMA EN PETRUSHKA 

Cuando observamos una coreografía, percibimos distintas formas físicas que 

componen las imágenes en movimiento; la forma es la apariencia externa de una cosa, 

sin embargo, los bailarines las crean no sólo como algo aparente o superfluo, sino que 

la forma posee vida por su energía corporal y sus motores internos. Los cuerpos tienen 

una apariencia en continuo cambio, debido a las maneras de moverse, los pasos, los 

vestuarios y también por el diseño de las trayectorias dentro del escenario. Entonces, 

las formas en la danza se generan a partir de los movimientos de los bailarines y por los 

objetos con los que se construye el ambiente. 
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 En Petrushka de Sieni, el estilo de la forma de las manos es similar a cómo las 

colocaba el bailarín Nijinsky en La siesta de un fauno de los Ballets Rusos de Diaguilev. 

Las formas de los bailarines en casi toda la obra asemejan cuerpos de muñecos 

desarticulados o de trapo, y su manera de moverse parece de una marioneta y no de un 

humano. Hay segundos en los que los bailarines se quedan congelados en una pose, 

principalmente en el cambio de una escena a otra, y en esos momentos casi se 

convierten en esculturas vivientes. Los bailarines comunican con su cuerpo, inmerso en 

una luz y en un espacio, y a través de estos elementos y sus formas cuentan historias, 

ideas o sentimientos.  

 Los movimientos, que pueden considerarse como cambios de forma en el 

tiempo, pueden poseer significados individuales, o en conjunto comunicar un contenido 

total. Los coreógrafos trabajan con el tiempo, el movimiento y el espacio, para 

transformar ese lenguaje en imágenes visuales significativas.   

Figura 7: fotografía del archivo de la Compagnia Virgilio Sieni 
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 En esta danza, el mensaje que buscaba comunicar el coreógrafo es enriquecido 

por el vestuario, el cual debía contribuir a la forma de los cuerpos, ya que éstos son 

vistos a través de los telones de gasa. La vestuarista Elena Bianchini explica que el reto 

en su colaboración con Sieni era que los vestuarios debían parecer algo etéreo y la piel 

casi como algo fuera de la realidad física.  

El desafío para mí como vestuarista era hacer que los cuerpos fueran etéreos, por lo 

tanto la piel del cuerpo debía parecer una especie de alabastrino lunar […] Fue un 

trabajo muy interesante, en el que la piel del cuerpo y su tangibilidad debían ser 

traducidos precisamente casi en términos un poco falsos y metafísicos12. 

 La iluminación es una herramienta que ayuda a definir formas u orientar la 

composición hacia una parte específica de la escena. Para esto, los iluminadores 

juegan con las características de la luz: su distribución y su dirección; se puede iluminar 

con luz definida o con luz difusa. En danza, las luces laterales son un instrumento muy 

frecuente, porque ayudan a destacar los cuerpos de los bailarines. Virgilio Sieni usa el 

recurso de la luz detrás de los telones traslúcidos para acentuar las formas de los 

ejecutantes, quienes se encuentran en la parte posterior; en algunas ocasiones, cuando 

únicamente se encienden las luces de una lateral, se muestra una forma general de 

todo el conjunto de cuerpos. Al final, cuando los seis bailarines empujan las telas se 

rompe la estructura cuadrada del escenario, porque se forman líneas laterales hacia el 

centro y una especie de espejo, en el que lo que sucede del lado derecho se refleja en 

el izquierdo y viceversa.  

3.5. La composición  
 

La composición se puede entender como la manera de ordenar y combinar ciertos 

elementos de un modo específico. Para determinar la configuración de un diseño se 

decide la posición de cada elemento y se crean modelos con patrones secuenciales o 

estructuras, dentro de las que se decide la localización de algunas formas. Dice el 

                                                           

12 “La sfida per me come costumista era quella di fare in modo che i corpi fossero eterei, quindi la pelle 
del corpo doveva sembrare qualcosa di alabastrino lunare [...] È stato un lavoro molto interessante, in cui 
la pele del corpo e la sua tangibilità doveva essere quasi tradotta appunto in termini un po' falsati e 
metafisici”. Traducción por Lis del Carmen López. 



51 

 

arquitecto Carlos Mijares que componer es lo más trascendental: “No es la cantidad de 

los ingredientes ni el intento de crear nuevos lo que constituye la raíz del problema, es 

el dominio de las estructuras de composición lo que importa” (Mijares, 2002: 35). Lo 

sustancial radica en cómo se construyen las cosas y el orden que se les da al 

relacionarlas. 

 En el diseño del espacio escénico se involucran el diseño del piso, el espacio 

personal del cuerpo y el ambiente. La colocación de los bailarines y otros elementos en 

la escena, por ejemplo, en diagonales, influirán en el impacto visual y psicológico del 

público, determinado principalmente por la manera en la que leemos, de izquierda a 

derecha. La izquierda tiene distintas asociaciones a la derecha, al igual que la lejanía o 

la cercanía. La colocación escénica, es decir, la posición de cada elemento, es un 

recurso subliminal, que puede utilizar el coreógrafo en función del discurso de su obra.  

Si bien la colocación de las diferentes áreas del escenario influye en la forma en que se 

percibe visualmente el movimiento, los principales factores que contribuyen a la 

percepción del área más fuerte son el lugar donde se encuentra el bailarín en 

movimiento o inmóvil, el lugar del escenario donde los otros bailarines están 

concentrando el foco (mediante señas, visualmente o con enfrentamientos corporales), y 

el lugar donde se encuentra la luz. La colocación en escena contribuye además a 

aumentar la perspectiva óptica (Blom y Chaplin, 2014: 75).  

 En la danza, la composición es compleja, porque varía dependiendo del punto de 

vista del espectador, entonces el campo visual cambia a partir del lugar en el que se 

localice el público respecto a los artistas. El coreógrafo debe determinar el foco de cada 

escena, es decir, dónde centrará su atención el espectador; diseña tanto las formas de 

los cuerpos que bailan, como la composición del escenario, y la unión de esto 

constituye las “imágenes dinámicas”.  

 La composición del escenario, como área física contenedora de la danza, juega 

un papel importante en el mensaje de una coreografía, porque su arquitectura posee 

connotaciones propias y también influye en el formato del teatro o espacio donde se 

ejecuta el performance. Es decir, una persona en la primera fila de las butacas percibirá 

de distinta manera la coreografía que en un palco y, de igual forma, sería distinta la 



52 

 

percepción en un espacio al aire libre, como un jardín, en comparación con un teatro 

clásico. El contenedor o espacio físico donde se presenta una danza le otorga un 

determinado carácter a la pieza, porque existe una lectura previa de la arquitectura. Los 

dos casos elegidos para esta investigación fueron presentados en teatros “a la italiana” 

y se toma como punto de partida su observación desde una localización frontal, en la 

que se ve el escenario entero.  

El resultado de la composición es una forma general, ya que lo que el público 

percibe al final es la unión del todo, es por eso que los elementos mencionados 

anteriormente funcionan en conjunto y no de forma aislada. La obra está construida por 

partes que el observador une en su mente para crear una imagen total. La forma puede 

definirse como el resultado de la unificación de diversos elementos que alcanzan una 

vitalidad colectiva y la obtención de ese proceso unificador es la composición. “Para 

transformar un vocabulario de movimiento en imágenes visuales significativas, el 

compositor está tratando con tres elementos intangibles: movimiento, tiempo y espacio” 

(Smith-Autard, 2010: 17)13.  

Las decisiones que se toman en el proceso de composición repercuten 

enormemente en lo que recibe el espectador; cada coreógrafo elige lo que es 

significativo para comunicar en el escenario, y ordena los elementos en la búsqueda de 

encuadres armoniosos y equilibrados para crear imágenes en movimiento. La 

composición depende de los pesos de las formas y, así como en una balanza, debe 

haber compensación entre las figuras para lograr un equilibrio. Además, en una 

composición debe variar el ritmo de las formas. Maria Prette y Alfonso De Giorgis, en su 

libro Comprender el Arte, explican que el contraste armónico crea una relación visual 

entre las formas, con tensión entre la alternancia de objetos diversos, los cuales 

provocan que la composición sea visualmente interesante.  

Las imágenes en movimiento son creadas por el conjunto del espacio, concebido 

por la escenografía y la iluminación, junto con los cuerpos de los bailarines. Si uno de 

estos componentes se altera o elimina, cambiaría el mensaje de la coreografía. Tanto 

                                                           

13 “To transform a vocabulary of movement into meaningful visual images, the composer is dealing with 
three intangible elements: movement, time and space” (Smith-Autard, 2010: 17). Traducción por Lis del 
Carmen López.  
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en Edipo Rey como en Petrushka, la escenografía es un punto de partida para algunos 

movimientos y define los recorridos y localización de los intérpretes. 

LA COMPOSICIÓN EN EDIPO REY Y PETRUSHKA 

Existen distintas maneras de ordenar el espacio en la creación de composiciones, sin 

embargo, para fines de este trabajo utilizaré la clasificación que propone Dondis A. 

Dondis en su libro La sintaxis de la imagen, junto con algunos de los principios de la 

Teoría de la Gestalt, aplicándolos en las dos coreografías mencionadas. 

- Equilibrio 

El equilibrio es el patrón visual que más fuerza ejerce dentro de las relaciones 

espaciales del ser humano, sin embargo, no es exclusivamente simétrico y estático, 

puesto que puede haber variaciones entre la horizontalidad y la verticalidad cuando se 

buscan contrapesos; de este modo, se convirte en un equilibrio dinámico. El equilibrio 

es una disposición armoniosa que se genera cuando los elementos de una composición 

se distribuyen de manera unificada y brindan una sensación de estabilidad.  

 En la escena en la que Edipo baila atado de los pies, que ya había mencionado 

en el tema de espacio, se equilibra el bailarín por los otros 3 personajes parados de 

cabeza en las esquinas, quienes compensan el peso del cuerpo que se mueve y entre 

todos crean una distribución equitativa dentro del escenario. Más adelante, en la misma 

coreografía se observa equilibrio entre la esfinge, quien capta la mirada por su brillante 

vestido amarillo, en oposición a Edipo y Yocasta, que bailan un dueto vestidos de 

negro; esto es evidente en particular cuando los 3 forman una diagonal, en cuyo centro 

se coloca la esfinge, además, esta formación sigue la dirección de las luces desde las 

esquinas.  
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Figura 8: fotografía del archivo Compagnia Virgilio Sieni. Trazo por Lis del 
Carmen López.  

- Simetría 

Hay composiciones simétricas en las que el peso visual se reparte de manera 

ordenada, sobretodo de derecha e izquierda. En la coreografía Petrushka, la escena del 

inicio y la del final presentan composiciones simétricas, creadas por medio de los dos 

telones traslúcidos laterales: al comienzo, los 6 bailarines parados al centro toman los 

dos telones y los sueltan cuando comienza la música, provocando que las telas caigan 

sutilmente de manera simultánea. De forma similar, al final todos caminan hacia el 

centro al unísono: 3 bailarines empujan el telón izquierdo y otros 3 el derecho, lo cual 

brinda la apariencia de reflejo en espejo. Finalmente, los 6 corren de espaldas y sueltan 

las telas, que de nuevo caen al mismo tiempo, hasta que se apagan las luces.   

 

- Nivelación y aguzamiento  
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Una composición está nivelada cuando el objeto o persona se localiza dentro de los 

ejes que percibimos como equilibrados. Estas líneas se trazan de forma imaginaria, 

como sucede en la sección áurea o en el caso de la regla de tercios, muy utilizada en 

fotografía. Cuando por el contrario, el objeto se encuentra fuera, se dice que existe un 

“aguzamiento”. En ambos casos puede haber armonía, el problema ocurre cuando la 

localización de la forma es ambigua y no se identifica claramente con un punto 

armónico.  

En algunas poses grupales de Petrushka, como en la escena 3, son notorias unas 

líneas en diagonal entre los cuerpos de los bailarines, a través de la colocación de sus 

brazos y la repartición de alturas. Ahí, se ejemplifica la nivelación en relación a la 

formación de los cuerpos y también se observa una composición nivelada dentro del 

espacio escénico.  

- Agrupamiento 

Cuando aparecen varios cuerpos juntos solemos percibirlos como una unidad y no 

como objetos independientes; éstos se atraen entre más cerca se encuentren el uno del 

otro. Este agrupamiento también se da 

por similitud, en otras palabras, los 

objetos semejantes se conciben como 

del mismo grupo.    

En diversas partes de Petrushka 

aparecen todos los bailarines en 

conjunto realizando los mismos 

movimientos, ya sea rápidos o 

pausados, y otras veces ejecutando 

diferentes secuencias o realizando 

alguna improvisación, pero siempre se 

mantienen unidos y bailan al mismo ritmo. Por lo tanto, trabajan de manera grupal y se 

mueven de forma unificada, lo que da la apariencia de una totalidad que se desplaza, 

aunque cada cuerpo sea distinto. Sin embargo, ese agrupamiento no permanece 

Figura 9: Petruška, 2018, archivo Compagnia 
Virgilio Sieni. Trazo por Lis del Carmen López.  
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monótono, porque a veces algún bailarín sale del conjunto o juegan entre estar al frente 

y detrás del telón de fondo.  

- Positivo y negativo  

El espacio positivo y negativo se refiere a la convivencia de dos elementos 

contrastantes, y generalmente involucra uno claro y otro oscuro, aunque no 

necesariamente deben ser blanco y negro. El contraste nace por un espacio vacío y 

otro lleno, es decir, dos áreas que se complementan. En estas dos coreografías 

también se incluyen composiciones con los principios de positivo y negativo, lo cual es 

notable en las escenas de Petrushka en las que los bailarines se colocan por detrás del 

telón de fondo o fuera de los telones laterales, al mismo tiempo que se proyecta una luz 

contrastante por enfrente, mientras el resto del espacio está oscuro. Esta 

contraposición da como resultado que se perciban siluetas o formas generales de los 

cuerpos, sin que sean observables sus facciones o detalles. Un efecto similar ocurre al 

principio y al final de Edipo Rey con el uso de la pantalla frontal, sobre la que se 

proyectan las siluetas de los bailarines, a partir de una luminaria trasera, que provoca 

que los cuerpos funcionen como un obstáculo para el paso de la luz, con lo que se 

crean grandes sombras.    

- Jerarquía 

La estabilidad puede romperse por medio de puntos de estrés o tensión, es decir, 

puntos en la imagen que se perciben con mayor fuerza.  Naturalmente, la atención es 

atraída por la inestabilidad, la tensión visual, el movimiento o composiciones dinámicas, 

y lo contrario sucede con formas muy regulares. En un equilibrio provocado por tensión 

de elementos opuestos se pueden generar diferentes emociones, como ansiedad, 

estrés, angustia, excitación, etc.  

 De este modo, también en la escena existen puntos focales, que atraen la mirada 

del espectador; su atención se estimula por el lugar en el que se paran los bailarines y, 

primordialmente, por la iluminación, ya que el ojo humano reacciona a la luz y los 

objetos que vemos primero son los más luminosos. En particular la luz cenital, más 

evidente cuando es enfocada, es un recurso muy útil para centrar la atención sobre el 
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personaje más importante dentro de una acción; en otras palabras, una luz contrastante 

que envuelve en un círculo a un cuerpo desde arriba delimita la imagen en esa zona, 

porque las demás luminarias se 

apagan o reducen su intensidad, 

para apuntar la mirada en donde 

cae la luz. Por ejemplo, en el solo 

final de Yocasta se usa una luz 

cenital que dirige la atención del 

espectador únicamente hacia ella.  

3.6. Conclusión del análisis 
 

Tanto en la coreografía Edipo Rey de Tamez, como en Petrushka de Virgilio Sieni, la 

escenografía es un punto de partida para los movimientos, ya que define los recorridos 

y localización de los intérpretes. Por ejemplo, en Edipo se coloca una especie de arena 

sintética en el suelo sobre la que bailan los ejecutantes, quienes deben adaptarse a 

moverse solamente dentro de ese espacio rectangular. En Petrushka la mayor parte de 

la estructura coreográfica está hecha en función de los telones traslúcidos. Entonces, si 

cambiara el diseño del espacio, en ambos casos se modificaría en gran medida el 

resultado de las obras.   

 Uno de los cuestionamientos iniciales de esta investigación era saber si los 

coreógrafos o alguno de sus colaboradores elaboran dibujos en su proceso de creación, 

pero con las entrevistas realizadas a distintos especialistas se descubrió que no es 

frecuente hacer bocetos y que, en realidad, son muy pocos los que sí lo hacen. En 

reducidas ocasiones sucede que los coreógrafos trabajan desde la imagen, sin 

embargo, Virgilio Sieni es un caso particular, porque a veces sí boceta sus primeras 

ideas o propuestas del uso del espacio donde se ejecutarán sus creaciones. También 

toma como referencia pinturas, pero a diferencia del bocetaje, este es un recurso que sí 

es utilizado con mayor frecuencia por coreógrafos.  

 Los diseñadores escénicos dibujan con mayor constancia, sobre todo para la 

planeación de escenografías y vestuarios. El caso de los iluminadores es diferente, 

Figura 10: Edipo Rey, fotograma de video, minuto 
42:06 
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porque sólo en ciertas ocasiones dibujan storyboards de la obra completa, ya que por lo 

general se les pide que hagan el diseño de luces directamente en los ensayos dentro 

del teatro, cuando toda la obra está terminada, pocos días previos al estreno. No 

obstante, cuando desde el inicio hay un trabajo colaborativo entre el iluminador y la 

compañía de danza, la propuesta visual es más compleja y, desde el origen, la 

iluminación puede funcionar como un punto de partida.  

 En muchos casos la iluminación es el único elemento visual adicional al cuerpo 

de los ejecutantes y su vestuario, debido a que se omite el uso de escenografía por 

cuestiones económicas o por elección de estilo del coreógrafo. En Edipo Rey y 

Petrushka el tipo de luminarias, el lugar en el que estaban colocadas y los filtros de 

color fueron elegidos específicamente por las necesidades de cada proyecto. Sin 

embargo, hay ocasiones en las que las compañías deben ser flexibles en su diseño de 

iluminación, porque comparten el escenario con otros grupos en una misma función, así 

que todos se adaptan a la manera en la que hayan sido colocadas las luces. 

 En la danza se transmite un mensaje sobretodo a través de gestos, posiciones, 

movimientos del cuerpo y relaciones entre los ejecutantes, aunque esta comunicación 

se complementa con las herramientas de diseño. En cierto modo, los diseñadores 

escénicos hacen bailar el espacio, el cual es cinético, o sea, en continua evolución, y 

deben buscar una fusión entre el fondo, el piso y el actor o bailarín. Algunas funciones 

frecuentes de la iluminación consisten en cambiar ambientes, aislar, dar textura y dirigir 

la atención; en los espectáculos, las luces y los cuerpos son unificados por el 

movimiento.  

CONCLUSIONES GENERALES 
 

Un espectáculo de danza es de gran complejidad, porque con él se transmiten al 

público que la contempla un conjunto de estímulos simultáneos, tanto auditivos como 

visuales. Así pues, no sólo con el cuerpo del bailarín se generan discursos, también lo 

hacen la luz y el color. Por su parte, además del estímulo sonoro, la iluminación y el 

vestuario generan una atmósfera, para que la escena se desarrolle acorde con lo que 

se busca comunicar. En los espectáculos que se presentan dentro de un teatro, la 
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iluminación se ha vuelto casi indispensable, porque además de crear ambientes, 

muestra las cualidades del cuerpo y lo modela como una escultura, sobre todo con las 

luces laterales y las traseras, con variaciones en ángulos de dirección; también se crea 

por medio de los colores. En realidad, el tipo de luces que se usan son pocas, pero los 

diseñadores escénicos se encargan de encontrar diferentes posibilidades para utilizar 

las mismas herramientas con una infinidad de variaciones, y así crear imágenes únicas 

en cada danza. Además, la luz y el color cobran importancia porque la danza es un arte 

lleno de abstracciones sin palabras.   

 En la configuración del espacio escénico se involucran los elementos básicos de 

la comunicación visual, como el color, la forma, el espacio, la luz y la composición; 

éstos refuerzan el discurso que emite el cuerpo y potencializan el concepto total de la 

obra. De esta manera, si los coreógrafos comprenden conceptos básicos de la imagen 

y herramientas de diseño, tienen la posibilidad de utilizar los signos adecuados para 

comunicar sus ideas de manera más efectiva y, además, volverlas más interesantes 

para el público. Por lo tanto, el diseño escénico enriquece las propuestas de los 

espectáculos de danza contemporánea.  

 Entre todos estos componentes, en el escenario se lleva a cabo un juego con la 

realidad, porque, finalmente, éste es uno de los fines de las artes escénicas: construir 

una realidad diferente a la que existe fuera del teatro, a través de imágenes de sueño, 

en lugares que parecen reales pero que se ubican dentro de la caja mágica, que es el 

escenario. Los ojos del espectador son el medio para percibirlo: “En teatro el espacio 

es, en primer lugar un perceptivo: solo existe eso que se puede ver. El ojo es 

instrumento de esta percepción, no solo una cámara que graba movimiento y color, sino 

también metro que mide el espacio”14 (Cattiodoro, 2016: 87). 

 Inicialmente, este proyecto tenía la intención de generar un lenguaje en común 

entre escenógrafos, diseñadores de vestuario y bailarines, por medio de bases teóricas 

sobre la comunicación visual en obras de danza contemporánea. Sin embargo, después 

de realizar entrevistas y estar en contacto con el mundo profesional de la danza 

                                                           

14“In teatro lo spazio è, anzitutto, un percettivo: esiste solo ciò che si può vedere L’occhio che è strumento 
di questa percezione, non solo cinepresa che registra movimento e colore, ma anche metro che misura lo 
spazio” (Cattiodoro, 2016: 87). Traducción por Lis del Carmen López.  
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contemporánea, se encontró que, no obstante los avances escenotécnicos, la falta de 

presupuesto es un obstáculo para la producción teatral, porque la creación de 

escenografía y vestuario, y más aún el uso de tecnología multimedia, requieren de una 

elevada inversión monetaria. El problema consiste en que el panorama general de la 

cultura mundial es desfavorecedor, porque son pocos los artistas subsidiados o con 

patrocinios públicos. Así que la tendencia actual en la organización de los creadores de 

danza contemporánea son los grupos independientes, que trabajan con infraestructura 

propia. Debido a los bajos recursos otorgados por las entidades estatales, las 

compañías se ven en la necesidad de buscar otras opciones, ya sea contratar a 

colaboradores y adaptarse a soluciones alternas que se ajusten a su presupuesto o 

realizar ellos mismos estas tareas, como diseñar su vestuario y hacer su propio diseño 

de luces. Por lo tanto, la contratación de escenógrafos y vestuaristas para danza es 

muy limitada o incluso inexistente. Esto ha provocado que aparezca la figura del 

coreógrafo-diseñador, ya que, con el propósito de disminuir gastos, frecuentemente los 

coreógrafos de grupos independientes de danza contemporánea deciden su propio 

diseño de iluminación y vestuario.  

 La propuesta que he desarrollado a lo largo de este proyecto no se basa en que 

el coreógrafo suprima la colaboración con escenógrafos y vestuaristas. Sin embargo, 

entender cuestiones visuales y de diseño, puede ser una herramienta muy útil frente a 

la problemática económica, ya que los proyectos podrían planearse desde un origen 

considerando el capital con el que se cuenta y buscar reducir costos con los principios 

visuales. Tampoco es forzoso que un bailarín posea todos los conocimientos de diseño 

escénico y de comunicación visual, pero sí debería preocuparse por entender al menos 

los conceptos básicos para construir sus propios proyectos coreográficos.   

 El futuro de las artes escénicas muestra una considerable incorporación de las 

tecnologías multimedia, que pueden contribuir como una gran herramienta, ya que 

permiten introducir a los cuerpos humanos en el interior de realidades virtuales, entre 

otras posibilidades, aunque hay que saber aprovecharlas de la manera correcta. No 

obstante, en México falta mayor exploración de estos instrumentos, especialmente 

porque son costosos. En el gremio de la danza se han suscitado diversas críticas sobre 
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la implementación de estas tecnologías, porque en el inicio del siglo XXI muchos 

artistas han decidido usarlas, pero a veces sin una verdadera justificación en la 

construcción del discurso de sus danzas y, en ocasiones, ha sido meramente por moda. 

En otros casos, al no contar con fondos para producción, varias compañías intentan 

usar multimedia, pero adecuándose exclusivamente a lo que ya existe, entonces se ven 

limitadas y al final no construyen discursos propios. Por el contrario, cuando se usan las 

tecnologías de la manera adecuada, se pueden aprovechar sus herramientas para 

armar discursos artísticos. En cualquier proyecto lo importante es tener una buena idea 

y contarla de la forma más clara y precisa.  

 En un principio, se propuso esta investigación con la finalidad de plantear las 

bases de comunicación visual para las personas dedicadas a la creación de danzas. 

Sin embargo, aunque sí se logró cumplir este cometido, el resultado final no solamente 

es útil para los coreógrafos, sino que puede ser visto en un sentido más amplio como 

un texto que permita entender los conceptos formales del diseño a aquellas personas 

que comienzan a acercarse a su estudio, sin importar su área de especialidad.  

 Los hallazgos de este proyecto podrían conseguir unir diversos lenguajes 

artísticos, como las artes visuales, la danza, el teatro, el diseño, el cine y el 

performance, porque en todos están presentes las cuatro categorías aquí analizadas: el 

espacio, el color, la forma y la composición, así como otros elementos del lenguaje 

visual. Esto quiere decir que los límites entre estas artes son flexibles y es lo que facilita 

el desarrollo multi e interdisciplinar.   

 En conclusión, el cuerpo en sí mismo es una imagen y una de las piezas que 

conforman las “imágenes dancísticas”, las cuales nacen a partir del movimiento 

ejecutado por bailarines y las herramientas del lenguaje visual, que están presentes 

principalmente en el diseño escénico. Por medio de esto, en la creación de coreografías 

se crea un diálogo entre el espectáculo y su público, los cuales se comunican por medio 

de imágenes fugaces abiertas a una libre interpretación.  

  



62 

 

Referencias bibliográficas 
 

ACASO, María, 2006, El lenguaje visual, Ediciones Paidós Ibérica, España.   

AUMONT, Jacques y Michel Marie, 1990, Análisis del film, Ediciones Paidós, Barcelona.   

BELTING, Hans, 2007, Antropología de la imagen, Katz editores, Buenos Aires, 

Argentina. 

BLOM, Lynne y Tarin Chaplin, 2014, El acto íntimo de la coreografía, Conaculta- INBA, 

México. 

BRIGGS, John y F. David Peat, 1999, Las siete leyes del caos, Grijalbo, Barcelona. 

BEUCHOT, Mauricio, 2007, La hermenéutica como herramienta en la investigación 

social, Comisión Estatal de Derechos Humanos de San Luis Potosí y Facultad de 

Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 

CATTIODORO, Silvia, 2016, Gio Ponti: Scena e design, un unico modo, Edibus, Arcole, 

Italia 

COOPER, Rachel y Mike Press, 2009, El diseño como experiencia. El papel del diseño 

y los diseñadores en el siglo XXI, Gustavo Gili, Barcelona.  

DALLAL, Alberto, 2001, Cómo acercarse a la Danza, DGP de Conaculta y editorial 

Plaza y Valdés, Colombia. 

DE BLAS Gómez, Felisa, 2010, Arquitecturas Efímeras, Adolphe Appia, música y luz, 

Nobuko Sa, Argentina. 

DELEUZE, Gilles, 1996, La imagen-tiempo. Estudios sobre cine 2, Paidós, Barcelona.  

DE MARIANIS, Marco, 1982, Semiotica del teatro, l’analisi testuale dello spettacolo, 

Gruppo editoriale Fabbri, Milano, Italia.   

DEWEY, John, 2008, El arte como experiencia, Ediciones Paidós Ibérica, Barcelona. 

DONDIS A. Dondis, 1984, Sintaxis de la imagen: introducción al alfabeto visual, 

Gustavo Gili, España. 



63 

 

DUNHAM, Richard, 2011, Stage Lighting, Fundamentals and applications, Pearson, 

United States of America.  

FRANCASTEL, Pierre, 1987, Guardare il teatro, Il Mulino, Paris 

GAYÓN, Jorge, 2018, La coreología activa aplicada a la escena. Manual de análisis 

activo del movimiento artístico en eukenética y coréutica, método Laban-Decroux, 

PECDA y Secretaría de Cultura, México.  

KANDINSKY, Wassily, 2014, De lo espiritual en el arte, Ediciones Coyoacán, México. 

LABAN, Rudolf, 2011, Choreutics, Dance books publication, edición de Lisa Ullmann, 

Hampshire, UK. 

MANCINI. Franco, 2002, L’evoluzione dello spazio scenico. Dal naturalismo al teatro 

epico, Edizioni Dedalo, Italia. 

MIJARES, Carlos, 2002, Tránsitos y demoras. Esbozos sobre el quehacer 

arquitectónico, Instituto Superior de Arquitectura y Diseño A.C, México.   

MONROY, Ximena y Paulina Ruiz, 2015, Memoria histórica de la videodanza, 

Fundación Universidad de las Américas, Puebla.  

MORSELLI, Valeria, 2018, La danza e la sua storia, Dino Audino editore, Roma, Italia 

MUNARI, Bruno, 2016, Diseño y comunicación visual, contribución a una metodología 

didáctica, Gustavo Gili, España. 

NANCY, Jean-Luc, 2013, La partición de las artes, editorial Universitat Politècnica de 

Valencia, España.  

NAVA Astudillo, Arturo, 2016, Fundamentos del diseño escenográfico, Paso de gato – 

Conaculta, México 

PAGLIANO, Alessandra, 2006, Il disegno dello spazio scenico, prospettive illusorie ed 

effetti luminosi nella scenografia teatrale, Hoepli editore, Italia. 

PALLASMAA, Juhani, 2014, Los ojos de la piel. La arquitectura y los sentidos, Gustavo 

Gili, España.    



64 

 

PÉREZ Cortés, Francisco, 1998, Ciencias y artes para el diseño, editorial UAM-X, 

México. 

POULIN, Richard, 2012, El lenguaje del diseño gráfico: conocimiento y aplicación 

práctica de los principios fundamentales del diseño, Promopress, España. 

PRESTON-DUNLOP, Valerie, 2014, Looking at dances, The Noverre Press, United 

Kingdom 

PRETTE, Maria Carla y Alfonso De Giorgis, 2006, Comprender el Arte (Atlas ilustrado), 

Susaeta ediciones, Madrid.  

RAGGHIANTI, Carlo, 1976, Arti della visione II. Spettacolo, Giulio Einaudi editore, 

Torino, Italia. 

ROSENBERG, Susan, 2017, Trisha Brown: choreography as visual art, Wesleyan 

University Press, USA. 

SCOTT, Robert Gillam, 1970, Fundamentos del diseño, Editorial Victor Leru, Argentina. 

SENATORE, Ambra, 2007, La danza d’autore, Università UTET, Italia. 

SCHWARZ, Robert, 1996, Body, space and idea, en The connected body? An 

interdisciplinary approach to the body and performance, Amsterdam School of the Arts  

SMITH-AUTARD, Jacqueline M, Dance Composition: A Practical Guide to Creative 

Success in Dance Making, 2010, Methuen Drama, London, G.B. 

SOFIA, Gabriele, 2015, Las acrobacias del espectador. Neurociencias y teatro, y 

viceversa, Paso de gato, México.  

TAYLOR, Steven y Robert Bogdan, 1987, Introducción a los métodos cualitativos de 

investigación, Ediciones Paidós, Barcelona 

VALERY, Paul, 2012, Degas danza dibujo, Nortesur, Barcelona. 

VICENTE, Rosa, Juan A. Hormigón y Agustín García (traducciones), 1970, 

Investigaciones sobre el espacio escénico, Editor Alberto Corazón, Madrid. 



65 

 

VILCHES, Lorenzo, 1995, La lectura de la imagen: prensa, cine y televisión, Paidós, 

España.  

WONG, Wucious, 2011, Fundamentos del diseño, Gustavo Gili, Barcelona. 

ZAMORA Águila, Fernando, 2007, Filosofía de la imagen. Lenguaje, imagen y 

representación, UNAM Ediciones Facultad de Artes y Diseño, México.  

Tesis consultadas para estado del arte: 

ARREGUÍN Garmendia, Luis Gilberto, 2011, Utilización del trabajo interdisciplinario y 

del lenguaje multimedia en la danza contemporánea: El bosque, una propuesta 

práctica, tesis de doctorado para la Facultad de Bellas Artes de la Universidad 

Politécnica de Valencia, España.  

AVILA Hurtado, Herendy, 2008, La configuración del espacio escénico contemporáneo, 

maestría en Ciencias y Artes para el Diseño, UAM-Xochimilco. 

BARBIANI, Cristina, 2008, The process is the purpose. Notazione dello spazio e 

creatività colletiva. Il caso di Anna e Lawrence Halprin, tesis de doctorado de 

investigación de excelencia en Storia dell´architettura e della città, scienze delle arti, 

restauro, para la universidad IUAV di Venezia, universidad Ca´Foscari y Fondazione 

Scuola Studi Avanzati in Venezia. 

MARTÍNEZ Pimentel, Ludmila Cecilina, 2008, El cuerpo híbrido en la danza: 

transformaciones en el lenguaje coreográfico a partir de las tecnologías digitales. 

Análisis teórico y propuestas experimentales, tesis doctoral para la Facultad de Bellas 

Artes de la Universidad Politécnica de Valencia, España.  

MUÑOZ Ponzo, Pablo, 2014, Cuerpos escritos y diseñados, los sistemas de notación 

de la danza como problema de Diseño de Comunicación Visual, investigación para la 

Universidad de la República Uruguay.  

PASTOR Prada, Raquel, 2012, Artes plásticas y danza: propuesta para una didáctica 

interdisciplinar, Tesis doctoral para la Universidad Complutense de Madrid.  



66 

 

QUIJANO Silva, Catalina, Reflexión sobre el intermedio entre danza y diseño. Dance 

and design: where the two meet, 2010, avances de investigación para el proyecto 

Treinta y dos puntos y medio de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad 

de los Andes, Bogotá, Colombia. 

QUIROZ Marcial, Mónica, 2015, Videodanza, un campo en construcción, tesis para 

maestría en investigación de danza del Centro Nacional de Investigación, 

Documentación e Información de la Danza “José Limón”, INBA, México.  

ROBLES Mejía, Mariana Alicia, 2017, La danza y el dibujo, acontecimientos corporales 

en la creación de un proyecto artístico, tesis para la maestría en Artes Visuales de la 

UNAM. 

RUSSO, Pina, 2015, Spazio corpo, progetto sulla scena della danza dal novecento ad 

oggi, tesis para el doctorado en proyección arquitectónica y ambiental de la Università 

degli studi di Napoli, Italia 

SÁNCHEZ Magaña, Alexandra, 2005, El diseño en la producción de montajes 

escénicos en danza contemporánea, maestría en Ciencias y Artes para el Diseño, 

UAM-Xochimilco. 

THAMAR Cáceres, Jossy, 2011, Proceso simbiótico entre el diseño y la danza: la danza 

como objeto de diseño, tesis de licenciatura en Docencia y diseño de productos y 

control de procesos, por la Pontificia Universidad Católica de Ecuador.  

VICENTE, Rosa, Juan A. Hormigón y Agustín García (traducciones), 1970, 

Investigaciones sobre el espacio escénico, Editor Alberto Corazón, Madrid. 

YÁÑEZ Díez, Ariadna Xochitl, 2015, La representación dancística en la gráfica de 

Ernesto García Cabral: Los bailes populares en Revista de Revistas (1920-1926),  tesis 

para maestría en investigación de danza del Centro Nacional de Investigación, 

Documentación e Información de la Danza “José Limón”, INBA, México.  

Referencias en Web: 

Laban Bartenieff, Institute of Movement Studies<Rudolf Von Laban 

biography>http://www.limsonline.org/about-lims-rudolf-laban 



67 

 

Walker <Dance Works: Robert Rauschenberg and Merce 

Cunningham>http://www.walkerart.org/calendar/2011/dance-works-i-merce-

cunningham-robert-rausche 

Space Harmony project https://visualizingspaceharmony.com/theory 

<New Mythologies for Choreography in the Museum, by Jonah Bokaer> 

http://jonahbokaer.net/ 

Trisha Brown biography. Consultado el 11 de febrero de 2019 

http://www.trishabrowncompany.org/trisha-brown/biography/ 

<Iluminación teatral, conceptos básicos> Por Mariana Sánchez. Consultado el 26 de 

febrero de 2019 https://abcdanzar.blogspot.com/2013/03/iluminacion-teatral-conceptos-

basicos.html 

<Circunstancia y ambigüedad del color> Texto de Carlos Cruz- Diez escrito en París en 

2012, http://www.enlaceart.com/?CIRCUNSTANCIA-Y-AMBIGUEDAD-

DEL&id_document=890&#focus 

 

Referencias de imágenes: 

Figura 1: Loie Fuller, Danse Serpentine, 1899, hermanos Lumiere. <Danté Béa 
photographie> en https://dantebea.com/2016/04/28/loie-fuller-4/  

Figura 2: Curvas sobre la danza de Palucca, Kandinsky, 1926 <Danse le Paradise 
Artificiel> en https://dansleparadisartificiel.tumblr.com/post/109052264857/curvas-sobre-
la-danza-de-palucca-1926-berl%C3%ADn 

Figura 3. Notación Laban de “Jazz score written three ways”, 2019, Teresa Heiland. 
Documento utilizado para un taller en el International Council of Kinethography Laban, 
Conference 2019, Ciudad de México.    

Figura 4: fotograma de la coreografía Edipo Rey, 2018, Teatro de la Danza Guillermina 
Bravo, minuto 29:04. Coreógrafo: Raúl Tamez. Compañía Pálido Teatro. Vídeo 
contenido en: https://youtu.be/Ine5jbqjdkc 

Figura 5: fotograma de video de la coreografía Petruška de la Compañía Virgilio Sieni, 
2018, Teatro Comunale di Bologna, minuto 31:26. Archivo personal de Compagnia 
Virgilio Sieni. Director de orquesta: Fabrizio Ventura.  



68 

 

Figura 6: “Edipo Rey”, 2018, Pálido Teatro en Salón de Danza del Centro Cultural 
Universitario. Archivo de Danza UNAM.  

Figura 7: Petruška, 2018, fotografía del archivo de la Compagnia Virgilio Sieni. 

Figura 8: Petruška, 2018, fotografía del archivo Compagnia Virgilio Sieni. Trazo por Lis 
del Carmen López.  

Figura 9: Petruška, 2018, archivo Compagnia Virgilio Sieni. Trazo por Lis del Carmen 
López.  

Figura 10: Edipo Rey, 2018, fotograma de video, minuto 42:06, Teatro de la Danza 
Guillermina Bravo. Coreógrafo: Raúl Tamez. Compañía Pálido Teatro. Vídeo contenido 
en: https://youtu.be/Ine5jbqjdkc 

 

  



69 

 

Anexos:  
Descripción de coreografías. 

Petrushka de Virgilio Sieni  

Escena Descripción de imagen  Audio  

No. Duración Acción corporal Iluminación y 

escenografía 

Vestuario  

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

0-5:44 

 

 

 

 

 

 

 

Seis bailarines 

comienzan al centro, 

de espaldas, tomando 

las cortinas laterales 

con sus manos y las 

sueltan cuando entra 

la música. Éstas caen 

lentamente por el poco 

peso de tela. Los 

bailarines comienzan 

a moverse en conjunto 

por improvisación en 

distintos puntos del 

escenario; se 

desplaza todo el grupo 

al mismo tiempo, con 

movimientos libres, 

alternados por pausas. 

Juegan con el espacio 

interior y exterior de 

las cortinas, porque en 

 

 

 

 

 

 

 

El  espacio está 

delimitado por 3 

cortinas color beige, de 

aproximadamente 3 

metros de altura, 

cubriendo casi la 

misma altitud del 

escenario; una está 

colocada como telón 

en la parte de atrás y 

hay otras dos en cada 

lateral. Estas son 

hechas de un material, 

tipo gasa, que permite 

ver lo que hay detrás 

de ellas. Parte de los 

vestuarios están 

fabricados con el 

mismo material.  

La coreografía 

comienza en oscuro y 

Los 6 bailarines están 

vestidos de color 

beige, de un tono 

similar a la piel. Cada 

uno tiene un vestuario 

distinto, aunque 

fabricados del mismo 

material. Todos llevan 

puesta alguna prenda 

elaborada con la 

misma tela de las 

cortinas de la 

escenografía: 3 portan 

un pantalón 

traslucido, con una 

línea en la orilla 

inferior; otro usa una 

camisa de manga 

larga y todos llevan 

puesto un gorro. Otras 

partes del vestuario 

están hechas de una 

malla color piel, 

pegada al cuerpo, y 

ciertas zonas van 

descubiertas, como 2 

de los bailarines 

hombres que llevan 

Música del 

ballet 

original 

Petrushka, 

compuesta 

por 

Stravinsky. 

Parte 1: 

Fiesta 

popular en 

la semana 

del 

carnaval/ 

introducción 
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Escena Descripción de imagen  Audio  

No. Duración Acción corporal Iluminación y 

escenografía 

Vestuario  

un momento salen del 

cuadro y vuelven a 

entrar empujando las 

telas hacia el centro 

de la escena. Quedan 

hincados y bailan en 

un nivel bajo 

 

Continúan bailando los 

6 bailarines en 

conjunto, 

manteniéndose la 

mayor parte del 

tiempo a un nivel 

cercano al piso. 

Forman una fila 

orientada a la derecha 

de la vista del 

espectador, desde el 

frente hacia atrás del 

escenario.  La 

posición de las manos 

casi siempre es con 

los dedos abiertos, de 

manera muy suelta, y 

sin rigidez en las 

muñecas. Por 

momentos algunos 

bailarines salen detrás 

de las cortinas y 

después vuelven a 

poco a poco va 

subiendo la intensidad 

de las luces, hasta 

quedar en un nivel 

neutro, que permanece 

estable en toda la 

primer parte del 

espectáculo. 

 

La luz en general se 

mantiene constante, 

solo baja un poco su 

intensidad cuando los 

bailarines salen del 

centro y vuelve a 

aumentar la luz cuando 

se encuentran todos 

dentro.  

 

En el momento en que 

los bailarines caminan 

detrás de las cortinas 

es posible ver sus 

cuerpos, gracias a lo 

traslúcido de la tela. 

desnudo el torso. 

Todos bailan 

descalzos.   

 

En vez de maquillar 

su piel directamente, 

todos llevan una 

especie de máscara 

pintada, que asemeja 

el rostro de muñecos 

o marionetas.  
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Escena Descripción de imagen  Audio  

No. Duración Acción corporal Iluminación y 

escenografía 

Vestuario  

entrar al área visible. 

Los bailarines salen 

en conjunto detrás de 

las cortinas y caminan 

alrededor de ellas, 

manteniéndose 

cercanos todo el 

tiempo. Vuelven a 

entrar al centro 

empujando una de las 

telas y se quedan 

estáticos viendo al 

frente. 

2 5:45- 

7:33 

Vuelven a moverse, 

comenzando con 

movimientos 

pausados desde el 

suelo hasta ponerse 

de pie. Se dividen en 2 

grupos, que realizan 

las mismas 

secuencias de forma 

simultánea. Un 

bailarín de cada grupo 

simula ser un muñeco. 

Salen todos detrás de 

una de las telas del 

fondo.  

 

La escenografía no se 

modifica respecto a la 

primera escena. La 

iluminación se 

mantiene fija, en  tono 

cálido, solo con 

variaciones de 

intensidad. Solo 

cambia la luz al final de 

la escena, cuando los 

bailarines se colocan 

detrás de las cortinas. 

 

 

 

 

 

El vestuario y el 

maquillaje se 

conservan 

exactamente igual a la 

escena 1.  

 

 

Música del 

ballet 

Petrushka. 

Parte 1: 

Fiesta 

popular en 

la semana 

del 

carnaval/ el 

puesto del 

Charlatán  

 

3 7:34- Vuelven a entrar y se Comienza luz tenue El vestuario y el Música del 
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Escena Descripción de imagen  Audio  

No. Duración Acción corporal Iluminación y 

escenografía 

Vestuario  

10:05 

 

dividen en 3 parejas 

distribuidas en 3 áreas 

del escenario; un 

cuerpo mueve al otro, 

como si fuera alguien 

jugando con un 

muñeco de trapo. Se 

detienen en una pose 

en conjunto. 

Continúan 

moviéndose, hasta 

que salen uno a uno y 

al final dejan sola final 

al personaje de la 

muñeca principal.  

 

 

detrás de la cortina 

trasera, luego aumenta 

La intensidad, 

manteniendo luz fría. 

La luz se mantiene 

constante mientras los 

bailarines están al 

centro y vuelve a bajar 

la intensidad cuando 

termina la escena, con 

una sola bailarina al 

frente.  

maquillaje se 

conservan 

exactamente igual a la 

escena 1 y 2. 

  

 

ballet 

Petrushka. 

Parte 1: 

Fiesta 

popular en 

la semana 

del 

carnaval/ 

danza 

Rusa. 

 

4 10:06- 

14:49 

Comienzan detrás de 

las cortinas traseras y 

gran parte de esta 

escena se mantienen 

detrás de la tela, que 

logra hacer visibles los 

cuerpos por el material 

traslúcido.  

Uno de los bailarines 

interpreta el papel de 

Petrushka, mientras 

los otros entran y 

salen entre las 

cortinas.  

Comienza luz tenue 

detrás de la cortina 

trasera, sin luz frontal. 

Luego, con un cambio 

de música  aumenta la 

intensidad, 

manteniendo una luz 

totalmente blanca, que 

ilumina al único bailarín 

que permanece al 

centro.    

 

 

 

 

 

 

 

El vestuario y el 

maquillaje continúan 

iguales. El bailarín 

principal de esta 

escena porta un 

pantalón de gasa y 

una camisa abierta 

 

 

 

 

 

 

 

Música del 

ballet 

Petrushka. 

Parte 2: La 

habitación 

de 

Petrushka 
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Escena Descripción de imagen  Audio  

No. Duración Acción corporal Iluminación y 

escenografía 

Vestuario  

del mismo material, 

un gorro y una 

máscara pintada.  

5 14:50-

17:16 

Tres bailarines 

interpretan al 

personaje del Moro; 

todo el tiempo bailan 

en conjunto, 

apoyándose un cuerpo 

con otro; 

constantemente los 

que están en las 

orillas mueven a la 

persona del centro. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Luz trasera y superior 

general de intensidad 

media, que permite ver 

algunas sombras de 

los cuerpos en 

movimiento. 

 

Tres bailarines: una 

mujer y dos hombres, 

vestidos casi igual 

entre ellos. Todos 

usan una máscara de 

malla negra 

traslúcida, sobre la 

que traen un gorro 

blanco, 2 usan 

pantalón de gasa y 1 

mallas color piel, así 

como torso 

descubierto.  

Parte 3: La 

habitación 

del Moro 

 

6 17:17-

19:20 

Danzan dos bailarines 

y una bailarina, ella se 

mueve como una 

muñeca desarticulada, 

a partir de la manera 

en la que los otros dos 

la impulsan, que 

parece el juego de una 

Continúa misma 

iluminación de escena 

5, aunque con más 

intensidad. 

La bailarina que 

representa a la 

muñeca se presenta 

con el torso desnudo 

y una falda blanca. 

Uno de los bailarines 

conserva máscara de 

moro y el otro la 

Parte 3: La 

habitación 

del Moro 

- Danza de 

la bailarina 

y Vals de la 

bailarina y 

el moro 
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escenografía 

Vestuario  

marioneta.   

 

máscara pintada del 

inicio.  

 

 

 

 

 

 

 

 

7 19:21- 

21:00 

Bailan todos los 

bailarines juntos, 

quienes siguen al 

personaje de la 

muñeca, que 

permanece al centro 

del grupo y alterna 

caídas y elevaciones.  

 

La escena comienza 

con luz fría que ilumina 

sólo la parte trasera de 

las cortinas. Al pasar el 

grupo hacia el frente 

del escenario, se 

enciende la luz frontal, 

que es más cálida.  

 

 

 

 

 

 

 

2 personas con 

máscara negra, la 

muñeca sigue 

desnuda y los demás 

usan el mismo 

vestuario y máscara 

del inicio.  

 

 

Parte 3: 

final vals de 

la bailarina 

y el moro 

8 21:01-

24:55 

La escena comienza 

con un solo de la 

bailarina, después 

entra todo el grupo, se 

trasladan de un lado 

del escenario hacia el 

Luz contrastante, se 

encienden laterales 

conforme va 

cambiando de posición 

el grupo que danza.  

Poco a poco se 

La muñeca continúa 

desnuda y con la 

falda. Los demás 

conservan el vestuario 

de las primeras 

escenas.  

Parte 4: 

Fiesta 

popular de 

la semana 

del carnaval 

(en la tarde) 
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escenografía 

Vestuario  

otro. Giran en el piso 

en una diagonal, luego 

forman rondas y 

alternan secuencias 

en grupo con 

movimientos en el 

piso.  

 

encienden todas las 

luminarias dentro del 

área delimitada por las 

cortinas.  

 Danza de 

las niñeras 

 

9 24:56- 

25:45 

El personaje del 

campesino hace un 

solo, donde realiza 

una serie de saltos y 

acrobacias, que 

destacan en el 

espacio blanco y 

vacío, y termina con 

las manos elevadas. 

Los demás entran y 

simulan dispararle con 

una pistola.  

 

 

Luz blanca general en 

el área interna de las 

cortinas, o sea el 

centro del escenario.  

El solista conserva el 

vestuario inicial: 

pantalón de gasa, 

torso desnudo, 

máscara pintada y 

gorro de gasa.  

 

 

Parte 4: 

Fiesta 

popular de 

la semana 

del carnaval  

- El 

campesino 

con el oso 

10 25:46- 

27:29 

Baila todo el grupo 

junto, movimientos 

rápidos y pausados 

(estacato). Uno a uno 

salen por la parte de 

atrás. 

 

 

Luces laterales y 

frontales.  

Pantalones de malla o 

gasa (los mismos del 

inicio). Casi todos 

tienen el torso 

desnudo, excepto dos 

mujeres con top color 

piel. Gorros blancos 

de gasa.  

Parte 4: 

Fiesta 

popular de 

la semana 

del carnaval  

- El 

mercader 

con los dos 

gitanos 
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escenografía 

Vestuario  

11 27:30- 

29:30 

Comienza el grupo 

detrás de la cortina. 

Entran en un ritmo tipo 

marcha. Cuando 

bailan se conserva el 

grupo unido. 

 

Luz central con muy 

poca intensidad, solo 

están encendidas las 

de atrás, lo cual crea 

ligeras sombras 

proyectadas  hacia al 

frente.  

 

 

 

 

 

Exactamente mismo 

vestuario de escena 

10.  

Parte 4: 

Danza de 

los 

carreteros y 

los novios 

12 29:31- 

30:59 

Dos bailarines bajan al 

suelo, como un 

desmayo y otros dos 

los jalan, para 

sacarlos por el lado 

izquierdo. A la par, 

entra un bailarín que 

se coloca un cuello e 

interpreta un solo.  

 

 

Luces traseras y 

laterales de intensidad 

media. Se forman 

algunas sombras en el 

suelo.  

Bailarín sin gorro, con 

pantalón de malla, 

cuello de gasa y 

máscara pintada. 

 

Parte 4:  

Las 

máscaras 

13 31:00- 

32:40 

Se dividen en 2 tríos: 

de estos una persona 

de cada lado baja al 

nivel del suelo y la de 

la derecha simula 

morir. 

Luz de baja intensidad 

y contraste, 

únicamente iluminarias 

del lado derecho.  La 

atención se concentra 

en los laterales, 

alternando de lado. 

 

Vestuario de escena 

1, con máscaras, pero 

sin gorros. El 

personaje de la 

escena 12 conserva el 

cuello de gasa.  

 

 

Parte 4: La 

pelea del 

moro con 

Petrushka y 

muerte de 

Petrushka 
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escenografía 

Vestuario  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

14 32:41- 

34:48 

Los seis personajes se 

colocan cercanos a las 

cortinas de gasa 

laterales, caminan 

empujándolas hacia el 

centro del escenario y 

cuando están 

cercanos entre ellos 

corren y se separan 

de las telas, que caen 

lentamente.  

Se encienden 

únicamente luces 

laterales, que caen 

sobre las cortinas de 

tela.  

Mismos vestuarios de 

escena anterior.  

 

 

Parte 4:  

Comparsa 

del 

fantasma 

de 

Petrushka 

 

Vídeo: https://vimeo.com/266653434 

 

Escena Descripción de imagen  Audio  

No. Duración Acción corporal Iluminación y 

escenografía 

Vestuario   

1 0-5:49 Los 4 personajes 

caminan en el fondo 

del escenario sin 

mirarse entre ellos. Al 

frente, en el proscenio, 

La obra comienza con 

la proyección de 

texturas digitales en 

movimiento sobre una 

pantalla colocada en el 

 El personaje de 

Yocasta está vestida 

con un vestido y 

calcetines rojos; Layo, 

el padre, viste un 

Música en 

volumen 

bajo. Se 

escucha la 

voz de la 
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Vestuario   

hay una actriz en la 

esquina inferior 

izquierda, que narra  

brevemente la historia 

de Edipo Rey. 

 

 

proscenio (esta es 

omitida en la 

adaptación para 

escenarios pequeños), 

la cual tiene cierta 

transparencia, que 

permite ver a los 

bailarines que caminan 

en el fondo del 

escenario, 

asemejándose a una 

pantalla de televisión. 

En el piso hay una 

especie de arena 

blanca hecha de unicel.  

 

pantalón rojo 

quemado y una 

chamarra blanca, sin 

camisa debajo; el 

personaje de La 

esfinge, que también 

representa a El 

Oráculo, usa un 

vestido color amarillo 

primario, y Edipo Rey 

se ve casi desnudo 

con un suspensorio. 

El maquillaje es 

natural y con cabello 

suelto.   

 

 

 

narradora. 

2 5:50-

9:55 

Los 4 personajes 

caminan en distintas 

direcciones, con 

algunas pausas 

repentinas. Cada uno 

se mueve a distinta 

velocidad y con 

movimientos que 

determinan su 

personalidad.  Se 

colocan en una 

formación de 

recuadro, se miran 

 Sube la pantalla de 

proyección y continúa 

el vídeo de partículas 

sobre el suelo. 

Iluminación blanca 

general.  

Permanecen con el 

mismo vestuario de la 

introducción.  

 

 

Se oyen 2 

campana-

das.  
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escenografía 

Vestuario   

frente a frente en 

parejas y continúan 

caminando.  

 

3 9:56-

14:40 

Salen Edipo y La 

Esfinge, se quedan en 

el escenario solo 

Yocasta y Layo, para 

bailar un dueto. 

Después entra Edipo 

que avanza con 

rodillas flexionadas. 

Layo sale y Yocasta 

hace dueto con Edipo.  

 Se apagan luces 

superiores y se 

encienden 2 esquinas 

opuestas inferiores. 

Cuando entra Edipo se 

encienden las otras 2 

esquinas faltantes.  

 

Permanecen con el 

mismo vestuario de 

escenas anteriores.  

 

Se 

escuchan 

risas 

cuando se 

quedan 

solos Edipo 

y Yocasta.  

4 14:41- 

19:21 

Entran los 4 

personajes, caminan. 

Bailan todos al 

unísono y después de 

separan 2 de ellos con 

movimientos libres.   

 

 

 

 

Se encienden luces 

superiores y se apagan 

las del piso de las 

esquinas. 

  

Edipo entra con un 

pantalón y una bata 

negra. Los demás 

usan los mismos 

vestuarios del inicio.  

 

 

Se oye una 

campanada 

a la mitad 

de la 

música 

5 19:22- 

21:10 

Edipo baila al centro y 

los otros se colocan 

en 3 equinas del 

rectangulo del piso.  

Luz general blanca 

superior, al mismo 

tiempo de las inferiores 

en las esquinas.  

Mismo vestuario de 

escena 4.  

 

 

Comienza 

con una 

campanada 

y cambia 

melodía. 

Voces de 

coro. 
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Vestuario   

Termina 

con otra 

campanada 

6 21:11-

23:39 

Dueto de Layo y 

Esfinge. Sale Edipo y 

Yocasta baila sola en 

una esquina.  

Mismas luces de 

escena 5 y una luz 

superior roja.  

 

Se conserva el 

vestuario de la 

escena anterior.  

 

 

 

7 23:40-

24:50 

Esfinge se coloca 

sobre el cuerpo de 

Yocasta acostada en 

la esquina inferior 

derecha, como si 

fueran un solo cuerpo. 

Al final entra corriendo 

Edipo.   

 

 

 

Se apagan 3 esquinas 

y se conserva solo la 

luz inferior de la 

esquina inferior 

derecha. Aumenta la 

intensidad de la luz 

general rojiza.  

La Esfinge continúa 

con el vestido amarillo 

y Yocasta vestido y 

calcetas rojas. Edipo 

entra vestido de 

negro.  

 

 

 

8 24:51-

26:55 

Dueto de Yocasta y 

Layo, mientras pasa 

por detrás la Esfinge, 

que baila y los mira 

desde una esquina. Al 

final entra Edipo y ve 

asombrado a sus 

padres.  

Se encienden luces de 

las 4 esquinas. Sigue 

luz general rojiza y 

entra una azul tenue. 

Después se apagan las 

de colores y se 

mantiene solo luz 

blanca. Cuando Edipo 

se coloca al centro 

entra luz cenital.  

Yocasta y Esfinge 

conservan los mismos 

vestidos. Layo usa un 

pantalón color vino y 

una camisa blanca 

con botones 

desabrochados.  
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Vestuario   

 

 

 

9 26:56-

30:15 

Edipo se coloca al 

centro y baila 

desesperado; Layo le 

ata los pies y los otros 

se paran de cabeza en 

3 esquinas. Se queda 

la Esfinge sola parada 

de cabeza, mientras 

entran Layo y Yocasta 

tomando una cabeza 

en las manos.   

Esquinas encendidas. 

Luz cenital al centro del 

escenario. 

 

Todos continúan con 

vestuario de escena 8 

y Edipo baila con una 

cinta roja atada en los 

tobillos.  

 

 

10 29:21- 

34:10 

Se queda solo Layo y 

entra Edipo, bailan un 

duelo y al final él mata 

a Layo con sus 

manos.  

Permanecen luces de 

las esquinas y una luz 

superior general 

blanca. En el momento 

en el que Edipo asfixia 

a Layo, se apaga la luz 

general y se vuelve 

muy contrastante la 

iluminación solo con las 

inferiores de las 

esquinas.  

Edipo usa pantalón y 

camisa larga color 

verde seco, Layo con 

pantalón vino y 

camisa blanca.  

 

 

 

11 34:11- 

40:11 

Edipo baila en la 

esquina inferior 

derecha con la 

Esfinge, al tiempo que 

Yocasta saca rodando 

Luces de las esquinas 

y se enciende una luz 

de ambiente azul.  

 

 

Edipo sigue vestido 

de verde seco, 

Esfinge de amarillo y 

Yocasta cambia a una 

bata negra con 
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a Layo. Vuelve a 

entrar Yocasta vestida 

de negro y baila con 

Edipo mientras la 

Esfinge se queda 

congelada en la 

esquina inferior 

izquierda y luego baila 

a la par de ellos. Al 

final ella realiza un 

sólo al centro.  

 

 

 

detalles dorados.   

12 40:12- 

45:59 

Sale Esfinge. Edipo 

baila en espejo con 

Yocasta, él sale y ella 

realiza un sólo al 

centro.  

Continúa iluminación 

de escena 11 y cuando 

Yocasta se queda sola, 

cambia a una luz 

especial al centro con 

una ambiental azul de 

baja intensidad. 

Después se encienden 

las esquinas y una 

general roja, y se 

apagan las demás. 

Continúa Yocasta con 

la bata negra. 

 

 

 

 

Termina 

con 

campanada 

 

.  

13 46:00- 

50:50 

Entra Edipo, que dice 

algo a Yocasta, ambos 

se desnudan y hacen 

un dueto al centro con 

sentido erótico. Se 

queda ella sola, entra 

la Esfinge por el frente 

del ciclorama 

traslúcido. Yocasta se 

Baja ciclorama, detrás 

de este quedan Edipo y 

Yocasta, la Esfinge al 

frente. Se proyectan las 

partículas, tipo 

universo, iguales al 

inicio. Baja cuerda con 

nudo, se apagan luces 

y se vuelven a 

Edipo y Yocasta 

desnudos. La Esfinge 

continúa con vestido 

amarillo.  

 

 

 

Se oyen 

gritos de 

Edipo. 

Finaliza con 

una última 

campanada

.  
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cuelga de una cuerda 

y se se ahorca. 

Termina con Edipo 

lamentandose y la 

Esfinge pone sus 

manos sobre los ojos 

de él.  

encender al final para 

mostrar a Yocasta 

colgada. Se ven 

sombras de Edipo. 

Sube la pantalla de 

proyección y termina 

con una luz especial 

cenital al centro del 

escenario.  

 

Vídeo: https://youtu.be/Ine5jbqjdkc 

 

GUÍA PARA ENTREVISTAS 

1- ¿Concibes la composición coreográfica como una imagen o serie de imágenes en 

movimiento? Y ¿cómo relacionas esto con lo que percibirá el público? 

2- ¿Cómo utilizas la luz, el vestuario, la utilería y la escenografía para crear una 

atmósfera o comunicar un mensaje? ¿Qué te aporta cada uno? 

3- ¿Cómo solucionas el diseño teatral cuando no se cuenta con presupuesto suficiente 

para producción? 

4- ¿Dibujas o utilizas notación coreográfica durante tu proceso de creación de una obra 

de danza contemporánea? 

6- ¿Crees que ha cambiado la concepción del espacio escénico y la forma de crear 

danza a partir de las nuevas tecnologías multimedia? y ¿cómo? 

7- ¿En tu formación como coreógrafo llevaste alguna materia de diseño, artes visuales 

o algo similar? 

 


