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Capitulo 1: Introducción

Durante mi carrera como cantante, que inició a mis doce años y no ha parado desde 

entonces, he estado encaminada en la búsqueda de un sonido propio en mi voz. Me interesé 

por desarrollar una versatilidad vocal que me permitiera migrar entre los géneros musicales 

que me atrajeran, por lo cual empecé a desarrollar esta cualidad en mi instrumento de 

manera consciente. Con el tiempo encontré que haber desarrollado esa cualidad, me 

proporcionaba un sonido único como intérprete, un sonido muy ligado a la exploración de 

los diferentes colores que mi voz ofrece. Así me interesé por llevar esa versatilidad a otros 

campos de mi trabajo artístico, mi ejercicio compositivo y presencia escénica comenzaron a 

verse también afectados por esta búsqueda de una identidad propia. Empecé a buscar que la 

música que interpreto y mi presencia en escena estuvieran al mismo nivel de la versatilidad 

y el manejo del instrumento que durante estos años he venido desarrollando.

Hice mis primeras composiciones a los 18 años cuando inicié mi proyecto musical 

Suricato1, me interesé por componer canciones contrastantes entre sí, que exigieran una 

exploración vocal. Interpretar mis propias canciones alimentó la necesidad de seguir 

indagando por los límites de mi instrumento, ya que estas muchas veces requerían colores y 

matices desconocidos en mi voz, lo cual y gracias a la orientación de mis profesores de 

técnica vocal- me llevó a desarrollar una relación muy cercana con mi instrumento. Las 

diversas prácticas musicales que he tenido a lo largo de mi carrera artística, han sido de 

gran aprendizaje, espacios donde he podido seguir por el camino de la experimentación 

vocal y de donde ha germinado mi identidad artística. Desde entonces he venido 

solidificando mi ejercicio vocal y compositivo, construyendo una identidad musical que no 

solamente se basa en un sonido propio como intérprete, sino como compositora también.

Gracias a la experiencia que he adquirido durante varios años por medio de mis 

proyectos musicales2 y mi paso por la universidad, me di cuenta que la identidad musical 

que he venido desarrollando ha crecido y madurado de manera significativa. Sin embargo,

1 Pop ecléctico. Artista Marca Colombia otorgado por Fiducoldex. “10 Mejores Discos del Año, Mejor Grupo 
Nuevo” -  Revista Semana 2011, “Nuevas Caras del Año” -  Revista Semana 2011. Invitados Nacionales Jazz 
al Parque 2013. Invitados Festival Internacional de Jazz de Buenos Aires 2012. Ganadores convocatoria 
Estímulos Idartes; Giras Internacionales, Brasil 2015. Invitados por el WAE a realizar “Gira Suricato USA 
2015” www.suricatocolombia.com
2 Suricato, El Último Boabdil y Ságan, ver Referencias Discográficas.

http://www.suricatocolombia.com
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mi presencia escénica ha tenido un proceso más lento. Luego de hacer esta reflexión y 

encontrar un desbalance entre mi creciente identidad musical ligada a una construcción 

sólida del instrumento, y mi limitada presencia escénica, me surgió la necesidad de trabajar 

el cómo me veo y cómo me siento cuando doy un concierto. Este búsqueda fue crucial en 

mi desarrollo como cantante, pues para mejorar mi presencia tuve que volver a la raíz de mi 

ejercicio vocal, fundamentado en la relación con mi cuerpo, buscando mi propia comodidad 

en escena, ver Capitulo 2 y 4.

Volver a mi cuerpo y repensar mi presencia escénica me llevó a preguntarme por varios 

aspectos extra-musicales. Elementos como vestuario, maquillaje, escenografía, stage plot, 

entre otros, a los cuales les he venido atribuyendo mayor importancia a la hora de planear 

un concierto. La experiencia que he tenido con mis proyectos musicales me ha enseñado 

que definitivamente estos aspectos son importantes, y afectan directamente la música, ya 

que la manera como el público la percibe se enriquece al estimularlo visualmente también. 

Al reflexionar a cerca del cómo me siento en escena, encontré que cuando hay un cuidado 

de elementos de la escena como los anteriormente mencionados, me siento más cómoda y 

así puedo lograr una comunicación más eficaz con el público.

He hallado un patrón gracias a la implementación de estos aspectos escénicos con mis 

proyectos musicales; cuando hay un universo escénico que respalda mi interpretación 

musical, soy más contundente comoperformer y el público recibe la música de manera más 

efectiva por lo mencionado anteriormente debido a la eficacia de los estímulos visuales3. 

También es cierto que, cuando interpreto mi propia música hay una libertad particular, al 

haber un vínculo de raíz con la composición que me estimula como intérprete. Un 

descubrimiento crucial en esta búsqueda por la comodidad fue darme cuenta que cuando 

realizo, por ejemplo, movimientos en escena que parecen incómodos, luego me percato que 

mientras los ejecuto me siento más cómoda que cuando me encuentro haciendo lo que 

usualmente hago en escena, cantar y hacer movimientos leves y automatizados con mi 

cuerpo, estar en mi zona de confort. Un ejemplo de estos movimientos “incómodos” puede 

ser arrodillarme mientras canto una canción o recitar entre canciones. Estos han sido 

ejercicios que he realizado con mi proyecto Suricato, del cual ha surgido esta gran

3 “Los resultados demuestran nuestra natural, automática e inconsciente dependencia de los estímulos 
visuales. La predominancia de información visual emerge a tal punto que sobrepasa la información auditiva, 
aún cuando se es consciente que el central estimulo es el sonido.” (Tsay 2012: 1).
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curiosidad en mi por indagar acerca de la comodidad que encuentro en esta supuesta 

incomodidad.

De todos estos aspectos y descubrimientos que he venido teniendo en mi carrera 

musical, germina mi proyecto de grado. Quise desarrollar un proyecto que estuviera acorde 

con mi proceso personal y artístico, un proyecto que me aportará y me siguiera incitando a 

la consolidación de mi identidad musical, planteándome nuevos retos en mi crecimiento 

vocal y artístico. Ruido Rosa es un concierto de siete canciones4, donde debuto como 

cantante, compositora, creadora y directora escénica5, todo esto con el fin de mejorar y 

consolidar mi identidad artística, replanteándome que significa para mí sentirme cómoda en 

escena.

Capitulo 2: Redescubriendo mi cuerpo, mi instrumento.

Durante la búsqueda que he emprendido para mi proyecto de grado, la experiencia me 

ha demostrado que el rol del cantante va mas allá de cantar, su quehacer tiene la capacidad 

de unir la música y el teatro, es el elemento con el que más fácilmente se identifica el 

público, probablemente por ser el único instrumento que puede articular palabras. Gracias a 

esto, entendí la importancia de ejercitarme como performer6 y no sólo técnicamente como 

cantante, sino que empecé a entender la importancia de tener una presencia escénica solida, 

ya que esta influye directamente en mi producción vocal. Fue necesario entonces recurrir a 

mi cuerpo, el cual tenía en un segundo plano, y comenzar un camino de re-conocimiento. 

Fue en ese proceso donde me di cuenta que todo mi cuerpo es mi voz, si bien el aparato 

vocal es muy importante, se necesita de la totalidad del cuerpo para explorar todo lo que el 

instrumento puede ofrecer. Estos descubrimientos fueron de gran importancia y se dieron

4El proyecto tendrá un carácter interdisciplinar al llevar el ejercicio musical a un performance escénico. 
Interdisciplinar: “Concierne a la transferencia de métodos de una disciplina a otra. (...) Es un enfoque que 
privilegia la intersección” (Yeregui, 2007: 252)
5 “El egresado del énfasis tendrá la capacidad de: Dirigir y gestionar proyectos musicales enmarcados dentro 
de un contexto cultural específico, generando procesos de identidad, componer y arreglar música para 
diferentes estilos y formatos.” Documento Facultad de Artes, Departamento de Música, PUJ.
6 En el ámbito musical, hacer un performance es dar un concierto; “In the arts, “to perform ” is to put on a 
show, a play, a dance, a concert.” (Schechner, 2006: 28), y en esa medida, el performer es quien da un 
concierto.
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gracias a una juiciosa rutina de técnica vocal guiada por mi maestro Carlos Godoy, y 

gracias a espacios que a veces de manera inconsciente fui buscando para mi voz, como por 

ejemplo, el curso de Técnica Alexander7 que tomé en el 2013 con el maestro Robert 

Rosemberg en la Pontifica Universidad Javeriana.

La teoría que alguna vez me habían enseñado mis profesores de técnica vocal sobre la 

importancia del cuerpo a la hora de cantar empezó a cobrar sentido, por primera vez 

comencé a sentir en mi cuerpo los cambios y las consecuencias de mis débiles hábitos 

corporales que solía tener tanto en la cotidianidad como en el ejercicio vocal. Antes de 

emprender esta búsqueda de fortalecimiento, tenía mi cuerpo abandonado, y aunque tenía 

conciencia de mi aparato vocal, el aprendizaje y el desarrollo vocal no eran tan eficaces 

como podrían llegar a ser ya que mi cuerpo estaba dormido; “la conciencia corporal viene 

de la retroalimentación física: no es un ejercicio ni verbal ni intelectual”8 (Bunch, 2006: 

24). Aún sigo en el camino de reconexión con mi cuerpo, es un proceso que se va labrando 

no sólo desde mi trabajo vocal, sino desde muchos ámbitos, es una conciencia que está 

presente ahora en muchos aspectos de mi vida, y gracias a esa globalidad el proceso ha sido 

más rápido y fructífero. La afinación, la respiración y la resistencia los aspectos que siento 

han venido mejorando desde que hay esta conciencia.

La retroalimentación de los profesores cercanos a mi proceso como cantante, ha sido 

vital para seguir consolidando mi identidad musical, mi cuerpo y presencia escénica. Una 

vez conocí el concepto de postura neutra9 en mi clase de Técnica Alexander, he venido 

entendiendo cual es mi postura neutra y la he venido moldeando, dirigiéndola hacia una 

postura cada vez más alineada. Actualmente, la posición de mi pecho y columna se han 

visto muy favorecidas, ya que he monitoreado mi proceso por medio de material 

audiovisual que me ha ayudado a corroborar el cambio en mi postura, durante y fuera del 

canto. La mandíbula ahora se encuentra más relajada y tiene mayor posibilidad de 

expansión, el cuello ya no tiene tanta tensión al haberse redistribuido el peso de la cabeza 

en músculos diseñados para ello.

7 “La técnica Alexander elude una definición precisa porque se refiere a una experiencia nueva: liberarse 
gradualmente del dominio de los hábitos establecidos.” (Gelb, 1987:1)
8 “Physical awareness comes from sensory feedback; it is neither a verbal exercise nor an intelectual one. " 
(Bunch, 2006: 24).
9 Postura de equilibrio, donde se le procura otorgar a cada parte del cuerpo el peso adecuado, en cada persona 
es diferente y en cada persona varia a lo largo de su vida.
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La alineación física (o postura) contribuye a tu balance, facilidad de movimiento, sentimiento 

de bienestar, salud, energía, facilidad de respiración, y una producción vocal eficiente, al igual 

que la manera como los otros te perciben. Resolver problemas de alineación y postura pueden 

conllevar a una mejora asombrosa en la producción vocal.10 (Bunch, 2006: 24).

Este proceso de autoconocimiento que emprendí buscando sentirme cómoda en escena, 

conlleva un efecto secundario en mi ejercicio como perfomer, el cual está estrechamente 

ligado con fortalecer mi relación con el público por la razón que menciona Bunch.

Luego de investigar en diferentes fuentes, pero primordialmente luego de leer a Richard 

Schechner, entendí que es mucho más interesante cuando se piensa al público como un 

público participante, que toma decisiones y se vincula con el evento escénico. Fue allí 

donde entendí la importancia de cuidar y aprovechar los estímulos visuales que están a 

disposición cuando se da un concierto, y de utilizar más las posibilidades corporales que 

tengo como performer. Re-descubrir mi cuerpo implicó directamente redescubrirme como 

cantante, al fortalecerme técnicamente y al potencializar mi presencia escénica. Ahora 

considero que mi trabajo como ejecutante se va perfilando paulatinamente dentro del 

performance, más que dentro de una ejecución vocal únicamente. El sentirme cómoda con 

mi cuerpo genera en mi un lenguaje y un manejo corporal interesante y sano, en términos 

visuales y vocales.

Capitulo 3: Encontrando el universo estético y la dramaturgia del concierto

En un inicio, había empezado a trabajar en la creación de la puesta en escena de mis 

canciones sin un tema específico, sino más bien como un acercamiento intuitivo a lo que 

cada canción me sugería en términos escénicos; luz, espacio, vestuario, movimientos, etc. 

Gracias a la retroalimentación recibida por los profesores de artes escénicas Catalina del 

Castillo y Elena Sterenberg y de exponer mis primeras ideas frente al proyecto, entendí la 

importancia de crear a partir de un universo estético y conceptual. Encontrar este universo11

10Originalmente en inlgés: “Physical alignment (or posture) contributes to your balance, ease o f movement, 
sense o f well-being, health, energy, easy o f breathing, and efficent voice production, as well as to how others 
percieve you... resolution o f problems o f alignment and posture can lead to stratling improvement in voice 
production ’ (Bunch, 2006: 24). Todas las citas que a continuación aparecen son traducidas por mi.
11 Universo escénico: contexto a partir del cual se compone el evento escénico.
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me sirvió para contextualizar la música con todos los elementos de la escena con los que 

trabajaría, dándole un foco claro a la línea dramática12 del concierto, y facilitando mi 

trabajo como compositora y directora escénica.

Para encontrar ese universo, fue necesario remitirme a la música que tenía escrita hasta 

el momento y buscar allí algún tema que las pudiera englobar. Luego de analizar mis letras 

intentando hallar temas en común entre ellas, encontré que la naturaleza y la astronomía 

son temas recurrentes en las letras de mi proyecto. Después de escuchar las grabaciones de 

los ensayos y de revisar las partituras de las composiciones, fue muy claro que la búsqueda 

del contraste musical es un elemento característico en las siete canciones, existe contraste 

en las herramientas compositivas, los formatos, las sonoridades así como en los colores y 

timbres vocales variados que ofrece mi instrumento.

Con estos tres aspectos que identifiqué característicos en mis canciones; naturaleza, 

astronomía y contraste, procedí a buscar un tema en donde estos tres tópicos pudieran 

caber. Luego de una exhaustiva búsqueda, encontré que la geometría fractal sería un buen 

tema para hilar los tres tópicos. Esta rama de la matemática estudia las estructuras de la 

naturaleza, los fenómenos del espacio, y es la más contrastante de todas pues vincula lo 

natural, con lo abstracto. La geometría fractal13 será entonces mi universo estético y 

conceptual, el punto de partida para la composición escénica del concierto. Recordemos 

que esto es, para crear un contexto donde me pueda sentir mas cómoda en escena, poder 

mejorar mi producción vocal y mi comunicación con el público.

Entiendo la dramaturgia del concierto como algo que no sólo afecta la estructura14 del 

mismo, sino que como propone Eugenio Barba en su libro Burning the House, On directing

12 “Es una sustancia lógica y concreta del pensamiento o de la mirada, similar a aquella de una persona que 
lee una partitura musical, de manera horizontal y vertical simultáneamente”. (Barba, 2010:10). Originalmente 
en ingles: “It is a logic, a concrete substance o f the thought or the look, similar to that o f a person who reads 
a musical score horizontally and vertically at the same time” (Barba, 2010:10).
13 La geometría fractal es una rama de la matemática que surge en la década de los setentas gracias a las 
investigaciones realizadas por el polaco Benoit Mandelbrot. Al igual que las demás ramas de la matemática, 
la geometría fractal estudia fenómenos abstractos, sin embargo, es la rama que más se ha acercado al estudio 
de las estructuras y sistemas dinámicos de la naturaleza. Para que una figura, geométrica o no, sea 
considerada fractal debe cumplir con dos propiedades básicas; en primer lugar debe contar con un proceso de 
autosimilaridad; la totalidad del objeto debe ser similar o exactamente igual a un fragmento del mismo. La 
segunda propiedad que necesariamente debe tener un objeto para ser considerado fractal, es que su estructura 
básica se debe repetir a escala menor, este inclusive puede ser un proceso infinito si se hace referencia a un 
objeto abstracto.
14 “Usualmente, en la tradición europea, la dramaturgia es creada como una composición literaria, bajo el 
modelo de: presentación del tema, desarrollo, punto de giro y conclusión. (Barba, 2010:8.). Originalmente en



10

and dramaturgy (2010), es la textura generada a partir de los elementos que componen la 

escena, donde lo principales en este caso son la música y mi ejecución como performer.

Mi trabajo dramatúrgico inició con una visión particular que se enfocaba en la naturaleza multi- 

nivel del performance. Mi dramaturgia también lidiaba con la m ultiplicidad de relaciones entre 

las m uchas partes del performance (...) en una dimensión vertical. (Barba, 2010:9)15 

En la creación de la línea dramática del concierto, fue clave el nivel orgánico del 

perfomance que Barba define como la manera de componer y entrelazar las dinámicas, los 

ritmos y las acciones física y vocales de los actores para estimular al espectador16, tejiendo 

un discurso que no es narrativo, más sin embargo tiene potencial de evocar algo en el 

público de manera consciente o inconsciente.17 Los niveles del acto a los que hago 

referencia son principalmente; la música, mi ejecución performática y las proyecciones, que 

nutrirán varios niveles de la dramaturgia. En conclusión, la dramaturgia en mi trabajo es 

abordada como la relación de los elementos de la escena mencionados, a partir de un tema 

que los engloba, en este caso, la geometría fractal. Es importante aclarar que la geometría 

fractal como tema articular no necesariamente tiene que ser evidente al público 

participante, ya que su propósito es facilitar y cohesionar el proceso compositivo de la 

escena. Lo importante de trabajar a partir de un tema, es que estructura y focaliza la 

composición escénica para que sea más eficaz a la hora de acompañar y potencializar mi 

ejecución como cantante-performer.

Capitulo 4: Proceso de creación

La primera parte de la creación de mi proyecto de grado se inició a principios del 2014,

ingles: “Usually, in the european tradition, dramaturgy is composed as a literary composition whose model 
is: proposition o f the theme, development, peripeteia or reversal and conclusión ”. (Barba, 2010:8)
15 Originalmente en ingles: “My dramaturgical work began with a particular way o f looking which focused 
upon the layered nature of performance. My dramaturgy also dealt with the multiple relationships between the 
many parts o f the performance (...) in a vertical dimension.” (Barba, 2010:9)
16 “El nivel de dramaturgia orgánica o dinámica, es el nivel elementario, y concierne la manera de componer e 
interconectar las dinámicas y ritmos, y las acciones físicas y vocales del actor, para estimular sensorialmente 
la atención del espectador.” (Barba, 2010:10). Originalmente en ingles: “The level o f  organic or dynamic 
dramaturgy - this is the elementary level and concernes the way o f composing and interweaving the 
dynamisms, and rhythms and the physical and vocal actions o f the actor in order to stimulate sensorially the 
attention o f the spectators.” (Barba, 2010:10).
17 “El arte debe ser un vínculo entre material tanto consiente como inconsciente, un vínculo con la realidad 
emocional, que es la experiencia compartida entre artista y audiencia” (Nachmanovitch 1990: 173).
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cuando comencé a investigar acerca de qué es una puesta en escena, además realicé la 

composición y primer montaje de tres obras de mi proyecto. Con la bibliografía que 

consulté, tuve la idea general de lo que conlleva hacer una puesta escena, la terminología y 

contextos bajo los cuales se desarrolla. Esta primera aproximación al tema me dejó 

sobretodo una inmensa curiosidad que en gran medida se satisfizo con las dos materias del 

departamento de artes escénicas que cursé durante el segundo semestre del 2014, 

Laboratorio de creación de Obras de Pequeño Formato y Puesta en Escena de Obras de 

Pequeño Formato, a cargo de los profesores Elena Sterenberg, Catalina del Castillo y 

Santiago Botero de la Facultad de Artes Escénicas de la Pontifica Universidad Javeriana. 

Estas clases me dieron las bases teóricas y técnicas para abordar la creación de una obra de 

pequeño formato, así como un espacio de experimentación corporal donde pude empezar a 

despertar y explorar nuevas técnicas de expresión corporal. A través de las clases del 

Departamento de Artes Escénicas profundicé mi capacidad interpretativa por medio de la 

exploración de nuevas posibilidades de presencia escénica. Ahondé en conceptos, despejé 

dudas, pero sobretodo generé más conciencia sobre elementos como; lenguaje corporal y 

conexión con mi voz, teniendo en cuenta que hay una base técnica solida en mi 

instrumento.

En las clases desarrollé dos proyectos, la composición de dos secuencias de sencillos 

movimientos que llamaré coreografías para ser ejecutados por mi durante la interpretación 

de las canciones “Los Lirios” y “Fractal”. Definí el universo estético bajo el cual se 

desarrolla Ruido Rosa, que comprende tanto el aspecto musical como el escénico. Como 

mencioné anteriormente, dicho universo proviene de los tres descubrimientos a los que 

llegué luego de analizar mis composiciones y sus letras, conduciéndome a la geometría 

fractal como tema articulador.

En esta etapa del proceso de creación también exploré lo que Eugenio Barba llama 

técnica extra-cotidiana18 la cual dispone al cuerpo para el ejercicio performático de 

representar; “a las técnicas cotidianas del cuerpo se oponen técnicas extra-cotidianas, (las 

cuales) tienden a la información: estas, literalmente ponen-en-forma al cuerpo (...) a estas 

técnicas extra-cotidianas recurren quienes se ponen en situación de representación” (Barba, 

2010: 18). De esta manera he continuado con la reconexión con mi cuerpo, ampliando mi

18 Técnicas que no respetan los condicionamientos habituales del uso del cuerpo”. (Barba, 2010: 18)
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vocabulario escénico por medio de la implementación de un lenguaje corporal que resulta 

más apto en escena que el lenguaje cotidiano, y que me permitirá tener mayor conciencia de 

mi voz. Desarrollé un score de movimientos para “Fractal”, lo cual me ha proporcionado 

seguridad con mi ejecución corporal, y por ende con mi producción vocal, ver Apéndice E.

Encontrar la comodidad en escena es fundamental para mejorar el cómo me siento y 

cómo me veo como performer, y de esta manera mejorar la conexión con el público. 

Encuentro mayor comodidad cuando estoy respaldada por elementos escénicos como; 

escenografía, vestuario y lenguaje corporal (movimiento de las manos, ojos, rostro y pies), 

en otras palabras, cuando hay un universo estético claro que se refleja en los elementos de 

la escena.

Estos son algunos de los estímulos visuales que Eugenio Barba en su libro El Arte 

Secreto del Actor (2010) cataloga como fundamentales, que he trabajado en mi proyecto, 

con el fin de crear un universo conceptual y estético donde pueda gozar de mayor 

comodidad y libertad como intérprete, al reflejar mi identidad artística no sólo en mi voz y 

en mis composiciones, sino en la puesta en escena también.

Paralelamente a las clases del departamento de artes escénicas, durante el segundo 

semestre del 2014 continúe con la composición de cuatro canciones más, completando así 

las siete piezas requisito para mi recital de grado dentro del énfasis de Jazz y Músicas 

Populares. Una vez finalicé el proceso compositivo de todas las obras, procedí a la 

corrección de dos canciones que compuse en el primer semestre del 2014, con base en la 

retroalimentación recibida por los profesores de música después del primer montaje de las 

mismas en mi exámen de Canto Jazz IX. “Los Lirios”, una de las piezas de temática libre 

de mi proyecto, fue revisada minuciosamente principalmente en el aspecto orquestal, 

gracias a su particular formato; voz, flauta, trompeta, trombón, chelo y tuba, fue necesaria 

la asesoría del músico Ricardo Gallo quien me orientó en la corrección de esta pieza así 

como en la corrección de “Vía Láctea”, otra de las obras de temática libre que requería 

correcciones en la escritura de los instrumentos; chelo, flauta y clarinete.

De esta manera finalicé las dos primeras etapas de mi proceso con dos sencillas 

coreografías que involucran brazos y torso mayoritariamente, que ejercitan mi cuerpo por 

medio de técnicas extra-cotidianas, el universo estético que servirá como materia prima 

para la construcción de mi producto artístico, la totalidad de la música compuesta, y cuatro
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de las siete piezas revisadas y corregidas gracias a la asesoría de Ricardo Gallo y Santiago 

Botero.

La tercera etapa del proceso comprende el primer semestre lectivo de 2015. Durante 

este tiempo procedí al montaje de la música y a un proceso largo de prueba y error con 

respecto a elementos de la puesta en escena como las visuales, la escenografía y las luces y 

al no tener experiencia con estos elementos, fue necesario recurrir a personas que me 

ayudaran con los aspectos técnicos de las mismas. Aparecen en el proceso tres artistas 

visuales, Alejandra Bonilla, Paola Donato y Cristina Gaviria, quienes se encargan de 

experimentar conmigo las ideas escénicas que quiero acompañen el concierto. Ellas fueron 

esenciales en el proceso, pues captaron la idea del proyecto rápidamente y propusieron 

ideas que aportaron sustancialmente a la puesta en escena gracias a la facilidad y 

dedicación con la que acogieron el proyecto. Fue un proceso arduo, donde las ideas se 

fueron puliendo y depurando a medida que realizamos pruebas, y sobretodo a medida que 

se fue explorando el auditorio Pablo VI19 como espacio escénico.

Se realizaron pruebas de luces, de telas y materiales sobre los cuales se pudieran 

proyectar imágenes y video, pruebas de material gráfico, y pruebas con el Ingeniero de 

sonido, que paulatinamente se descartaron pues podían interferir en el sonido del concierto, 

o por que las limitadas opciones del auditorio no las permitía desarrollar. Experimenté con 

la manera cómo se dispone el escenario buscando nuevas alternativas donde también se 

pudiera tejer la dramaturgia, ver Apéndice B.

El montaje con los músicos fue un proceso minucioso ya que se trató de un trabajo 

conjunto donde poco a poco se consiguió el color específico que busco para cada canción. 

Trabajo muy interesante y de gran aprendizaje ya que requirió un proceso de ensamblaje 

cuidadoso, con formatos musicales muy diversos, algunos de ellos con los que nunca había 

trabajado, como es el formato de “Los Lirios” y de “En el Cielo Azul Escribo con el Dedo”, 

ver Capitulo 5. El montaje de las canciones requirió un entrenamiento vocal específico 

para cada canción que resultó en un reto vocal muy provechoso para mi formación vocal. 

Por ejemplo, “En el Cielo Azul Escribo con el Dedo”, es una pieza que consistió en un reto 

inmenso no sólo por el nivel vocal que exige, sino por tratarse de una pieza para voz sola, 

donde mantener la energía y la tensión necesaria yo sola es probablemente lo más

19 Auditorio Facultad de Artes, Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá.
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complejo.

Otro aspecto que desarrollé durante esta tercera parte, fue la escritura del guión técnico 

el cual realicé con la ayuda de la artista visual Alejandra Bonilla, ver Apéndice C. Durante 

la exploración de las ideas visuales que nos sugería el tema de lo fractal, nos dimos cuenta 

que los materiales con los que estábamos trabajando, brindaban muchísimas ideas para la 

composición escénica. Los diversos materiales como -proyectores caseros, telas de texturas 

variadas, minerales traslúcidos-, resultaron elementos muy generosos que permitieron 

realizar las ideas que teníamos en mente de manera orgánica, siempre con el propósito de 

resaltarme y fortalecerme como perfomer al proporcionarme más cómoda en escena. En la 

prueba y error, se depuraron los detalles y así se afianzó la dramaturgia del concierto, que 

tiene como eje consolidar mi identidad vocal y artística.

Alinear y afinar los procesos visuales con la música fue un trabajo que se realizó 

durante esta etapa, fue crucial ensamblar estos dos elementos para poder comprender la 

dramaturgia del proyecto.

En total todo el proceso duró un poco mas de año y medio, pienso que es una cantidad 

de tiempo bastante acertada para un proyecto de esta envergadura. Lo consideró así ya que 

implicó un trabajo compositivo musical y escénico, y un proceso personal de mejorar mi 

capacidad performática, que en menor tiempo hubiera sido probablemente un proceso 

atropellado. Siento y reconozco los cambios generados gracias a este largo proceso de 

crecimiento artístico, lo identifico en mi voz, en mi cuerpo y en la creación de este 

ambicioso proyecto en donde por primera vez creo y dirijo un evento escénico, del cual 

además soy ejecutante. El aprendizaje durante este tiempo ha sido muchísimo, y soy 

consciente, que este proyecto es apenas la primera etapa de la consolidación de mi 

identidad artística que comprende; composición y dirección escénica, composición musical, 

y ejecución vocal.

Capitulo 5: Repertorio

A lo largo de mi carrera como intérprete vocal he venido desarrollando la versatilidad 

de mi instrumento, incorporando características de diversos géneros a la creación de un



15

sonido propio. Compuse este repertorio de manera que, gracias a su diversidad, me 

permitiera explorar una amplia gama de colores tímbricos en mi instrumento, y que a su vez 

se ciñera a los requisitos específicos del Énfasis de Jazz y Músicas Populares de la Carrera 

de Estudios Musicales de la Pontificia Universidad Javeriana.

En mi ejercicio musical al lado de Suricato, he tenido la experiencia de tener retos 

vocales que me han impulsado a salir de mi zona de confort como intérprete. Gracias a ésta 

y a otras prácticas, mi voz se ha desarrollado de una manera particular, con la versatilidad 

como una característica primordial de la misma. A medida que avanza el proceso de 

montaje de las piezas que compuse para este proyecto, me he percatado que cada una de 

ellas implica un reto vocal diferente, y han resultado más complejas vocalmente de lo que 

esperaba cuando las compuse.

Técnicamente, me he enfrentado con nuevas preguntas que se han ido respondiendo a 

medida que mi cuerpo y mi instrumento se adaptan a este repertorio, y si bien es cierto que 

nuevas preguntas surgen constantemente, cada vez me apropio más de las piezas en 

términos vocales, gracias al trabajo técnico minucioso que he realizado para cada uno de 

estas, de la mano de mi asesor vocal Carlos Godoy. A continuación una descripción 

detallada del repertorio que compone este proyecto, los retos que cada canción trajo 

consigo, y el aprendizaje que he adquirido.

“Los Lirios” es una canción que compuse inspirada en las “Folk Songs ” de Luciano 

Berio. Estas son un compilado de canciones de folklore mundial, que Berio arregló en 

1964, donde se abordan ritmos y géneros típicos principalmente de Europa y Estados 

Unidos. Inicialmente compuse esta pieza para piano, chelo y voz, pero al finalizar la 

escritura y por sugerencia de mi asesor, decidí orquestarla y ampliar el formato a voz, 

clarinete, trompeta, trombón, tuba, chelo. Como mencioné anteriormente, el músico 

Ricardo Gallo me guió en la orquestación de este tema para sacarle mayor provecho a las 

posibilidades del formato. La construcción armónica de la pieza se vio más aprovechada en 

un formato de este tipo, donde el color del clarinete y del chelo contrastan y a la vez 

generan textura muy rica en color al lado de los cobres y la voz.

Esta es una de las dos canciones donde exploro mi voz de cabeza, sin pretender un color 

operático, propone ligereza, pero con cuerpo y rico en armónicos para mezclar con el color 

del formato. Resulta complejo encontrar el equilibrio dinámico entre el ensamble y la voz,
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ya que para mi es una experiencia nueva el trabajar en un formato así, donde un 

instrumento como la tuba sobrepasa en volumen con facilidad al resto del ensamble. Uno 

de los grandes aportes de esta canción a mi formación vocal es, que al tratarse de un sonido 

acústico donde ningún instrumento va amplificado más que por un micrófono común para 

todo el ensamble, no sólo es retador musicalmente encontrar el balance en conjunto, sino 

técnicamente encontrar la potencia en la voz, sin dejar de generar matices.

Algo particular de esta canción es su letra, la cual escribí casi de manera aleatoria por 

medio de un mecanismo que suelo utilizar al escribir mis letras. El mecanismo consiste en 

juntar palabras que empiecen por la misma silaba o la misma letra, y luego ponerlas una 

después de la otra aleatoriamente, por ejemplo; “Reconozco y ruego recordar / Los lirios, 

los lazos, las lejanías. / Prometí preguntarte por precipicios”. 20 Esta es una de las piezas de 

temática libre de los requisitos de repertorio del énfasis de Jazz y Músicas Populares, y va 

acompañada de una coreografía que ejecuto mientras canto. Se abre un nuevo medio de 

expresión, donde ahora comunico por medio de la voz y del cuerpo, manejando un score 

musical y de movimiento.

Uno de los retos del montaje de esta obra fue encontrar la comodidad en la ejecución 

vocal y en la coreografía, me obligó a salir de mi zona de confort. Este fue un reto que 

logré superar y me llevó a encontrar más comodidad que cuando me quedo en mi zona 

segura como performer.

Compuse para este proyecto una canción de subdivisión ternaria llamada “Piedra 

Preciosa”, su formato es sección rítmica, guitarra eléctrica, flauta caucana y voz, la 

interpretación esta planteada desde el jazz-swing. En esta canción mi voz explora en un 

registro cómodo, de uso habitual, sin embargo encontrar un color vocal que se ajustara al 

color de la banda y a la propuesta de la composición fue un punto clave del montaje. La 

melodía vocal esta construida a partir de la figura rítmica de negra únicamente, encontrar 

allí la sensación del swing sigue siendo un aspecto a trabajar dentro de la interpretación 

vocal, para poder evidenciar no sólo el pulso sino la subdivisión del swing. Hay un juego 

rítmico entre la sección rítmica que va en 3/4, versus la guitarra, la flauta y la voz que van 

en 4/4, la voz y la flauta son los encargados de marcar el pulso en común entre los dos 

planos que tiene la canción. Una de las referencias para la interpretación de esta canción fue

20Primeras tres frases de la letra de “Los Lirios”.
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Lines o f Oppression (2010) del baterista estadounidense Ari Hoenig, gracias a la manera 

como constante se genera una dualidad entre cohesión e independencia musical entre las 

diversas capas del formato.

La letra de “Piedra Preciosa” habla en la parte B, sobre el querer ser un mineral, y en la 

estrofa, enumera 22 nombres de piedras y minerales. La intención de la canción está ligada 

a la ingenuidad planteada por la letra, quise que eso se reflejará en la interpretación vocal. 

El trabajo de Guillermo Klein con métricas superpuestas y juegos rítmicos, así como el 

manejo armónico que plantea Robert Glasper en trabajos como Black Radio, también 

fueron referencias importantes en la composición y ensamblaje de esta canción.

“En el Cielo Azul Escribo con el Dedo” es la segunda canción de temática libre de mi 

proyecto y es para voz sola. Esta pieza nace en un principio como un estudio vocal a partir 

de intervalos, que luego se tornó en un estudio técnico y de exploración tímbrica. Para 

componer esta pieza tuve dos grandes referentes, el primero fue de nuevo el italiano 

Luciano Berio con sus “Sequenzas” para instrumentos solistas, en especial la “Sequenza 

IIF  escrita para voz sola. El segundo, que además de ser un referente compositivo, es un 

referente interpretativo, es Steve Lacy con su disco Stabs, Live in Berlin (1976), donde 

sorprende su capacidad técnica, la construcción de sus obras improvisadas y la ejecución de 

un concierto entero de saxofón solo.

Haber transcrito “Deadline”21, tema de Lacy incluído en el disco de mencionado, me 

ayudó a entender cómo se estructura su obra, es muy interesante la manera como permite 

que ciertas relaciones interválicas determinadas sean el eje de la pieza, sin dejar de tener un 

esquema que le sirve para articular la pieza. En esta composición procuré seguir una 

estructura similar a la de “Deadline ”, donde hay secciones definidas a partir de materiales 

constrastantes, dejando espacio para la improvisación en cada una de las partes.

La letra, “escribo en el cielo azul con el dedo” es un haiku22 del autor japonés Issa 

Kobayashi el cual tiene una estructura simétrica, como la gran mayoría de haikus, los 

cuales se construyen a partir de tres versos de 5-7-5 moras21 22 23. Aunque en mi composición no 

utilice el haiku completo ya que no incluí el último verso del mismo, este también resulta

21 Ver transcripción en Apéndice O.
22 “El haiku (ftA l jaiku) es un poema corto en el que se emplea un lenguaje sensorial para capturar un 
sentimiento o una imagen”. Haiku, (s.f.). En Wikipedia. Recuperado el 6 de Mayo de 2015 de: 
http://es. wikihow .com/escribir-haiku.
23 Unidad menor que la sílaba.

http://es
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ligado al tema de la geometría fractal, ya que habla del cielo, elemento de la naturaleza, y 

propone una simetría particular desde su propuesta estructural.

Dos aspectos que tuve en cuenta para la interpretación de esta obra fueron; el uso del 

micrófono y la ecualización y efecto, y la conciencia del vibrato en mi voz. Quería poder 

interpretar esa obra sin caer en automatimos vocales como el uso constante del vibrato, 

para poderlo controlar e incorporar concientemente en lugares específicos. Exploré las 

diferentes opciones que ofrece una consola tradicional, con el fin de escoger puntualmente 

el sonido que busco en la amplificación de mi voz, de la mano del ingeniero, pude diseñar 

el efecto preciso cual requiero para esta pieza. El efecto que utilizaré será una reverberación 

que mantenga la emisión vocal generando un efecto de espacialidad en algunos lugares 

puntuales de la obra, esto acompañado de una ecualización donde los agudos se vean 

favorecidos, los medios un poco menos y los bajos hacia la mitad de la perilla.

En cuanto al uso del micrófono, ha sido muy nutritiva la experiencia con esta obra ya 

que tiene dinámicas muy variadas, en casi todos los registros de mi voz, inclusive en 

registros donde núnca había explorado dinámicas extremas. A esto se le suma la utilización 

considerable de colores vocales que también dificultan la interpretación pero aportan a la 

expresividad. Esta es tal vez la pieza más retadora del repertorio ya que se desarrolla por 

todo mi registro, explorando los límites del mismo y buscando sonoridades y timbres que 

poco utilizo en mi voz. Como mencioné anteriormente, no sólo resulta retador 

técnicamente, sino energéticamente, el tener que mantener la energía y la tensión necesaria 

que se requiere al hacer una pieza para voz sola.

Referencias como Cuchi Legizamón, Dúo Salteño y Liliana Herrero fueron las 

principales influencias en “Lucero”, una zamba argentina que compuse para piano y voz. 

Este es el tema Latino, requisito del énfasis de Jazz y Músicas Populares. Transcribí el 

bombo de la zamba “Agitando Pañuelos” interpretada por el Dúo Coplanacu, para entender 

cómo se reparte la figuración entre el cuero y la madera, ver Figura 1. Teniendo en cuenta 

esta figuración, escribí el acompañamiento del piano, para darle un carácter percutido y 

armónico a la vez, ver Figura 2 .



19

Figura 1, Acompañamiento del Bombo en la zamba argentina “Agitando Pañuelos” 

de Dúo Coplanacu. 24

Figura 2, Acompañamiento del piano en “Lucero”, parte A.

Para esta canción busqué un color vocal típico del folclor andino latinoamericano, 

un color brillante, de pecho, con quiebres vocales pero con cuerpo y amplitud. Para el 

registro que va del La4 al Do4 usualmente, utilizo voz de mezcla, ya que este mecanismo 

en ese registro me es más cómodo, sin embargo, buscando un color más rico en armónicos 

y en expresividad, decidí cantar toda la canción de pecho. En la parte B, que es donde se 

explora el registro mencionado, ha sido muy retador encontrar la delicadeza que requiere 

esa sección, ya que al tratarse del límite de mi registro de pecho, hacer dinámicas suaves 

requiere de gran entrenamiento. Referencias como Lucia Pulido y Mercedes Sosa fueron 

de gran aporte para la interpretación de “Lucero”.

“Vía Láctea”, la tercera composición de temática libre, fue compuesta en la primera 

parte del proceso de creación de este proyecto, y conté con la asesoría del profesor Hólman 

Álvarez dentro de la clase de Teoría de Jazz y Músicas Populares. La armonía de esta 

canción fue compuesta a partir de acordes que delinearan el modo locrio y el modo lidio. 

Do lidio, Re locrio, Solb lidio y La locrio son los acordes de la A y la B. Mib lidio, Fa 

locrio, Lab lidio y Si locrio son los acordes de la Introducción y de la Coda. Las ocho clases 

tónicas a partir de las cuales construí los acordes, provienen de la escala 2:1 propuesta por 

Olivier Messiaen25, esta también es conocida como la escala octatónica. La introducción y

24 Coplanacu, Dúo. [folclorero]. (2015, Mayo 5). Agitando Pañuelos [Archivo de video]. Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=FwGzy7 20u0.
25 Compositor, organista y ornitólogo francés. (1908-1992).

https://www.youtube.com/watch?v=FwGzy7
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la coda están construidas a partir de una herramienta del mismo compositor llamada 

isorritmo26 y está escrita para flauta, clarinete y chelo. El reto compositivo de esta pieza 

fue componer a partir de algunas de las técnicas compositivas de Messiaen, una canción 

que pudiera encajar dentro de un contexto popular.

En esta canción mi voz explora su registro cómodo de pecho y el registro de cabeza, 

el cual aparece con un color ligero y naive en el puente de la misma. Un referente 

importante en cuanto al color que se busca del ensamble es Guillermo Klein y los Gauchos, 

ya que este compositor también utiliza herramientas compositivas del siglo XX, en especial 

de Messiaen, y las traduce a un contexto popular.

Luego de escuchar el concierto de la cantante Sidsel Endresen y el guitarrista 

eléctrico Stian Westerhus, Live at Porgy and Bess club -  Mezzo (2013)27, quise componer 

una canción que tuviese el mismo formato. Allí surgió “Fractal”, una canción que juega con 

la métrica irregular del 9/4, ya que constantemente varía la agrupación interna de la misma. 

Es una pieza muy delicada que presenta varios retos. El primero es, apropiarse de la métrica 

irregular de manera orgánica, tanto individualmente en mi instrumento, así como en 

conjunto con el músico acompañante. La apropiación de esta métrica ha sido un proceso 

largo que se ha venido desarrollando conjuntamente entre el guitarrista y yo, ha sido muy 

enriquecedor ya que la agrupación de los nueve pulsos que componen el compás varia 

constantemente. Interpretar con soltura sobre una base con estas características ha sido el 

mayor aprendizaje interpretativo que he tenido del montaje de esta canción, sobretodo 

teniendo en cuenta que hay un solo vocal en esta pieza, que he abordado intentando hacer 

líneas melódicas improvisadas que delineen la métrica, versus otras que no la muestren con 

claridad.

La coreografía que acompaña esta canción está basada en movimientos sencillos de 

manos, brazos y torso y su implementación me ha hecho estar mucho mas consciente de mi 

cuerpo, buscando erradicar automatismos provenientes de mis hábitos posturas antiguos, y 

que afectan mi producción vocal. También fomenta en una ejecución limpia y contundente,

26 Herramienta compositiva que consta de un determinado número de figuras rítmicas llamadas talea, las 
cuales se superponen a un patrón de alturas con otro número determinado de alturas llamado; color. De 
Olivier Messiaen.
27 Endresen, Sidsel y Westerhus, Stian. [Billys Ekso]. (2015, Mayo 5).
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tanto vocal como corporalmente. Las posturas eje son mudras28, que van delineando la letra 

de la canción, ir a Apéndice E y L para ver el score detallado de la coreografía. La 

secuencia de movimientos incluida en la canción “Fractal”, me llevó a reorganizar mi 

cuerpo en el espacio de maneras que nunca antes había explorado y que, sin lugar a dudas 

nutre mi lenguaje corporal en la escena.

Para el requisito de tema Colombiano compuse una canción basada en el San Juanito 

Nariñense, muy cercano al ritmo de huayno, por lo cual los referentes no fueron únicamente 

colombianos sino también de las diferentes variantes de este aire que se encuentra en 

Bolivia, Perú y Ecuador. Es un ritmo de subdivisión entre binaria y ternaria, escrito en 4/4, 

está en tonalidad mayor y tiene una armonía sencilla, basada casi en su totalidad en I-ii-V, 

con la última semicorchea de cada pulso acentuada. La cantante boliviana Luzmila Carpio 

es una de las mayores influencias para la interpretación de “Vestido Azul”.

Características de este ritmo andino como la construcción melódica, la progresión 

armónica, el timbre vocal, letra con temática amorosa y con referencias a la naturaleza, y el 

acompañamiento rítmico, son elementos que he procurado mantener similares a la 

tradición. Sin embargo, otros aspectos musicales como el formato, -guitarra eléctrica, 

contrabajo, guacharaca, batería y voz- y el acompañamiento de la guitarra, son más libres, 

por lo cual se genera una sonoridad propia del ensamble basada en esta fusión. Los retos 

vocales que asumí en la interpretación de “Vestido Azul” son; cantar en el límite de mi 

registro de pecho (La4-Re4), aprender a respirar en medio de frases largas y cargadas de 

letra, encontrar el timbre típico de las cantantes de este tipo de música, caracterizado por 

voz plena con mucho brillo, potencia, además de precisión rítmica y vibrato natural.

Capitulo 6: Elementos de la escena

Los elementos de la escena con los que trabajaré, y que Barba define como algunos de 

los elementos esenciales, son; escenografía, vestuario, iluminación, visuales, maquillaje, 

coreografía y amplificación. Todos estos se verán afectados por la temática de la geometría

28 “Se conoce con el nombre de Mudra a la posición que se realiza con los dedos de las manos, para abrir o 
cerrar circuitos de energía, según se requiera en un trabajo determinado de meditación.” Mudras, (s.f.). En 
Meditation Club. Recuperado el 6 de Mayo de 2015 de: http://www.meditationclub.com/s-mudras.htm

http://www.meditationclub.com/s-mudras.htm
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fractal para así generar un universo estético coherente. Los minerales y cuarzos cristal, las 

estructuras ramificadas y las figuras geométricas fractales son elementos que utilicé ya que 

tienen estructura fractal. El strobber, la turbulencia atmosférica, el patrón de Mandelbrot y 

el ruido rosa también fueron utilizados ya que están relacionados con la geometría fractal 

como sistemas dinámicos. Cada una de las siete canciones tiene al menos uno de estos 

componentes fractales en su ejecución escénica, ver Guión en la sección de Apéndice C.

El vestuario y maquillaje son esenciales ya que como performer, soy un personaje 

escénico tridimensional, estos fueron cuidadosamente seleccionados para resaltar mis 

facciones y el movimiento de mi cuerpo en escena. Llevaré un collar con una piedra ágata 

cristalizada de manera fractal, que cae sobre mi pecho, resaltándolo y haciendo evidente el 

cambio notorio con relación a mis antiguos hábitos posturales donde el pecho estaba caído, 

y afectaba directamente mi producción vocal, ver diseño de vestuario en Apéndice D.

Mi vestido será color crudo para poder proyectar imágenes sobre mi cuerpo, no tiene 

mangas para que los movimientos y coreografías de brazos y manos se puedan detallar.

Las visuales serán generadas a partir de tres proyectores caseros, uno ubicado en el 

lateral izquierdo, otro en el lateral derecho y otro en el centro, y a partir de un videobeam 

ubicado en una mesa, en lugar del techo, para que las visuales se proyecten sobre los 

performers. Las luces que utilizaré en el concierto serán 8 spots, ubicados en el piso del 

escenario y un par de luces del auditorio ubicadas en la parte superior.

Estos elementos de la escena me sirvieron para crear un contexto a partir del cual 

interpretar las canciones, un universo estético con el cual me relaciono y ejecuto en mi rol 

de cantante con mayor comodidad, ver Apéndice F.

Capitulo 7: Conclusiones

A partir de la motivación de consolidar mi identidad vocal y artística, apareció la necesidad 

de sentirme más cómoda en escena.

Encontré tres maneras de conseguirlo: incorporar a mi interpretación musical una puesta en 

escena que enmarcara mi música y me resaltara como performer, incorporar a mi 

interpretación musical movimiento/conciencia corporal, e interpretar música compuesta por
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mí.

Ruido Rosa es el producto artístico que desarrollé durante más de año y medio, en el 

cual me desenvolví como ejecutante, creadora, compositora y directora. Salí de mi zona de 

confort en muchos aspectos, ya que tomé el riesgo de componer una música que me exigió 

un trabajo vocal importante, que a su vez se ciñó a los requerimientos del Énfasis de Jazz y 

Músicas Populares.

Acepté el reto de desarrollar, técnicas extra-cotidianas en mi cuerpo para poder ejecutar 

sencillas coreografías durante la producción vocal de algunas de las canciones y realicé un 

trabajo corporal intenso que ahora me permite sentirme mas cómoda con mi cuerpo y así, 

sentirme mas cómoda en escena también. Trabajé con nuevos elementos de la escena con 

los que no tenía experiencia, creando un universo estético definido basado en lo fractal y 

gestioné toda la producción del evento, la cual fue una labor ardua gracias a la cantidad de 

artistas involucrados en el proyecto y a los espacios de ensayo limitados.

Ahora que finaliza este proyecto, seguiré trabajando en el desarrollo de mi voz artística 

que abarca varios medios en mi como creadora, nutriendo vastamente mi ejecución como 

performer.

En este punto, es claro que aprendí infinitas cosas, que de no haberse tratado un 

proyecto de tan grande envergadura, las enseñanzas no hubieran sido tan vastas, asumí el 

reto y fue una experiencia que seguramente será vital en mi futuro profesional artístico. Sé 

que esto es apenas una semilla de un proceso que comienza, que ha generado en mi la gran 

curiosidad de conocer los lugares a donde podré llegar si continuo en este proceso de 

consolidación artística.
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APÉNDICE C: GUIÓN TÉCNICO DEL CONCIERTO

C a n c io n es T em ática F o r m a to P r o y ec to r  Iz q u ie r d o P r o y ec to r  D erec h o P r o y ec to r  C en tra l In g e n iero

In P ro y e c c ió n  C u arz o  C ris ta l P ro y e c c ió n  C u a rz o  C ris ta l O N R u id o  R o sa .

"P ied ra  P rec io sa " S w in g
V oz, F la u ta , G u ita rra  

E léc trica , B a jo , B a te ría .

P ro y e c c ió n  lá m in a s  de  

p ie d ra  c o n  p a p e l to rn a so l.

P ro y e c c ió n  C u a rz o  C ris ta l 

c o n  p a p e l to rn a so l.
O N

"F rac ta l" M étrica  irre g u la r V oz y  G u ita rra  E léc trica .
P a p e l n a ra n ja  a rru g a d o  c o n  

e sp a c io s  s in  co lo r.

P ap e l m o ra d o  a rru g ad o  

co n  e sp a c io s  s in  color.
O N

A m p lif ic a c ió n  de  

V oz: S tc rc o  vs. 

P an co

"L o s L irio s" L ib re

V oz, C la rin e te , 

T ro m p e ta , T ro m b ó n , 

C h e lo  y  Tuba .

O F F O F F

P ro y e c c ió n  d e  luz . 

P a r te  B  s tr o b b e r  

p au sad o .

M ic ró fo n o  V oz 

v o lú m e n  b a jo .

"V ía  L á c tea" L ib re

V oz, F lau ta , C la rin e te , 

C h e lo , G u ita rra  
E léc trica , B a jo  y  B atería .

M o v er p ro y e c c ió n  de  luz 

p o r  e l escen a rio . E n fo c a r  y  

desen fo ca r. E n  P a rte  len ta  
B , a b rir  p ro y e c c ió n  al 

p ú b lico .

In tro : O FF . Tem a: M o v e r 

p ro y e c c ió n  d e  lu z  p o r  el 

escen a rio . E n fo c a r y  

desen fo ca r. E n  P a rte  len ta  

B , ab rir  p ro y e c c ió n  al 

p ú b lico . O u tro : O FF

O N

"E n e l C ie lo  A zu l 

E sc rib o  c o n  e l D edo"
L ib re Voz.

P ro y ecc ió n  te la  fractal. 

D arle  v u e lta s  a l len te  

fro n ta l. E n fo c a r y 

d esenfocar.

O F F O N

R e verb

"C rep ú scu lo "  2 n d a  

v e z  q u e  apa rece. 

(H ac ia  e l f in a l del 

tem a)

"L ucero" L a tin o a m eric an a V oz y  P iano . O N O F F O N

R e verb  a  p a r t ir  de 

"L u c ero  y a  

am an ec ió "  y  h as ta  

e l fina l.

"V estido  A zu l" C o lo m b ian o

V oz, G u ita rra  E léc trica , 

B a jo , P e rcu s ió n  y  

B atería .

P apel A zu l, len te  

d esen fo cad o .
P ap e l A zu l, len te  

d esen fo ca d o .

P ro y ecc io n es  con  

im ág en es  so b re  

Voz.

O ut O FF O F F O F F R u id o  R osa.

**Amplificación de la guitarra eléctrica y de la voz por medio de patrón fractal basado en 

el conjunto de Mandelbrot; Zn2 + 1= Zn2 + C y tomando C como -1 como valor inicial. El 

resultado de esta operación matemática genera el siguiente patrón infinito; -1, 0, 1, 0, -1. 

Este es un patrón simétrico y es uno de los ejemplos matemáticos más conocidos de la 

geometría fractal. A cada uno de los tres valores que se repetiran en ese orden, le fue 

designado un término de amplificación; -1: estereo, 0: paneado lado izquierdo, 1: paneado 

lado derecho. El ingeniero estará encargado de generar este patrón durante toda la canción. 

La idea es que el público experimentará el concepto de la geometría fractal desde la 

audición.



30

APÉNDICE D: BOCETO DEL ATUENDO
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A1 y A2, Mudras;

APÉNDICE E: PARTITURA VISUAL DE COREOGRAFÍA “Fractal”

Mudra Garuda, que representa el espacio y el éter. Postura de inicio para sección B;

B1, Postura 1 y mudra acompañante:

Postura 2, postura de unión entre B1 y B2:
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B2, Postura 3 y mudra acompañante:

SOLO, Mudra Flor de Loto. Mudra Atmanjali para finalizar solo;

B3, mudra,Sahasrara:
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APÉNDICE F: REFERENCIAS DE PROYECCIONES UTILIZADAS
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APÉNDICE G: PARTITURA “Los Lirios”
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APÉNDICE H: PARTITURA “Piedra Preciosa”

Druni Sel

Piedra Preciosa
INTRO - 3 -

Swing! m m —  m m María Ménica Ciuticrrcz

Soprano
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APÉNDICE I: “En el Cielo Azul Escribo con el Dedo”
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APÉNDICE J: PARTITURA “Lucero”

Lucero
Zamba Argentina
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APÉNDICE K: PARTITURA “Vía Láctea”

Drum Set

C .

Via Lactea= H0
María Momea GutiérrezLargo
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APÉNDICE L: PARTITURA “Fractal”

Bailad

Fractal= 120

íN a RO Mar.a Momea
Gutiérrez JaramilloLuz apagada

Soprano

L :i j /a r  Fecales

L alta:

C mai7(Rlll

utr.

Ir m ostrando con am bas m anos y  con las p a lm as hacia afuera , los núm eros que se  van cantando
A la altura de los ojos, sin tapar la cara. Los numeras serán ilustrados con las manos por medio de
los m udras estudiados, ver im ágenes a l f in a l

cien r.Os no ven ruc ve

Utr.

Cmaj?(PU)

W W ÍT
nue ve dosr.Osel en

Utr.
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S oltar dedos, a b rir  pa lm as y  hacer m ovim iento

2

Lentam ente segu ir  g iran do  m anos con p a lm a s hacia la  cara  hasta  lleg a r a l m udra  Ciaruda, 
al finaliza la frase.

B 1 R ealizar ocho p ostu ras diferen tes con  brazos y  m anos, una con  cada silaba  d e  la p rim era  frase . 
E stas serán  im provisadas y  estarán encam inadas a llevarm e a la postu ra  1. ver im ágenes a l  final. 
A m bas m anos estarán todo  e l tiem po en p ostu ra  d e  m udra 1. L os m ovim ientos deben  se r  realizados  
explorando las d iagonales d e  la kinesfera. H a cer p ostu ra  2  p a ra  ir  a  B2.

B 2 R ealizar s ie te  p ostu ras diferen tes con brazos y  manos, una con cada  silaba  d e  la segunda frase. 
E stas serán  im provisadas y  estarán encam inadas a llevarm e a la postu ra  3. ver  im ágenes a l  final. 
A m bas m anos es taran roda la f ra se  en p ostu ra  d e  m udra 2. Los m ovim ientos deben se r  realizados  
explorando las d iagonales d e  la kinesfera.
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3

SO L O  Ju n tar m an os en p o s tu ra  d e l m u dra  F lor de Loto. M a n ten er p o s tu ra  a  la  a ltu ra  d e l  p e c h o  y  a l  
a p ro x im a rse  e l  f in a l  d e l  so lo . J u n ta r las p a lm a s  en p o s ic ió n  d e  orac ión , m u dra  A tm anjali.

A 3 H a cia  m i la d o  in ferio r derech o , un ir d e d o s  co ra zó n  p o r  la  pun ta , con  p a lm a s  e s tira d a s  y  ver tica le s , 
a  la  a ltu ra  d e l pech o . D e sa lin e a r  e l  to rso , g irá n d o lo  h a c ia  m i izqu ierda . M ira d a  f i ja  en e l  pu n to  
d e  unión en tre  lo s  dedos.

A 4 M a n ten er p o s tu ra  con  d e d o s  co ra zó n  u n idos p e ro  a h o ra  co n  la  m ira d a  a lin ea d a  a l  to rso  m iran do  
un p u n to  f i j o  en e l  e sp a c io  q u e  n o  n e cesa ria m en te  tien e  q u e  e s ta r  en e l pú b lico .

70 Cmaj?(llll)

B 1 R e a liza r  och o  p o s tu ra s  d iferen tes co n  b ra zo s  y  m anos, una co n  ca d a  s ila b a  d e  la p r im e ra  fra se .
E sta s  se rá n  im p ro v isa d a s  y  e sta rá n  e n ca m in a d a s a  lle v a rm e  a  la  p o s tu ra  1. v e r  im á g en es a l  final.
A m b a s m anos e sta rá n  to d o  e l  tiem p o  en p o s tu ra  d e  m u dra  1. L o s m o vim ien to s d eb en  se r  rea liza d o s  
ex p lo ra n d o  la s d ia g o n a les  d e  la  k inesfera . H a ce r  p o s tu ra  2  p a r a  ir  a  B 2

B 2  R e a liza r  s ie te  p o s tu ra s  d iferen tes con  b ra zo s  y  m anos, una con  c a d a  s ila b a  d e  la  se g u n d a  fra se .
E sta s  se rá n  im p ro v isa d a s  y  e sta rá n  e n ca m in a d a s a lle v a rm e  a  la  p o s tu ra  3, v e r  im á g en es a l  f in a l.
A m b a s m anos e sta rá n  to d a  la  f r a s e  en p o s tu ra  d e  m u dra  2. L o s m o vim ien to s deb en  s e r  re a liza d o s  
ex p lo ra n d o  la s d ia g o n a les  d e  la  kinesfera.

B 3 U n ir  a m b o s d e d o s  in d ice  y  a m bos d e d o s  p u lg a r  con  d e d o s  e s tira d o s  y  p a lm a s  m ira n d o  afuera , en  p o stu ra  
d e  m u d ra  Sah asrara S u b ir  p o s tu ra  len tam en te  h asta  ten er  m an os en cim a d e  la  ca b eza , se g u ir  con  la  m irada .
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APÉNDICE M: PARTITURA "Vestido Azul”

Vestido Azul
Huayno (San Juanito Nanñense)

N RO María Momea üutierrez
i • = c. 90)

Soprano

li.Cwtnc ü u s s

(Platillos)

Dnun Sel

hS TROYA l

pon goen mi ves ti doa zul pa quemesaques a bai lar to da la no che y

E.B.

( Toda la Batcna)
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APÉNDICE N: PARTITURA "Deadline”

Aclaración:

La duración de las alturas es libre, haciendo una 
distinción entre notas largas y cortas.
La notación es proporcional, siendo las notas 
negras más cortas que las blancas.
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