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1. Introducción 

A través de mi carrera he tenido un particular interés por la música para medios. Esto me 

ha impulsado a tener diferentes acercamientos a ella en un contexto no académico, ya sea por 

medio del diseño sonoro o  la músicalización de instalaciones y cortometrajes. Entre estas se des-

tacan “Emptiness”, pieza de video experimental de Alejandra Amaya, quién participa en la reali-

zación del vídeo de este proyecto, y “Animamundi”, instalación de Laura Berbeo.  Estas expe-

riencias han generado en mi un entusiasmo por las obras interdisciplinarias, especialmente rela-

cionadas con el vídeo.  

En este proyecto, que se consolida como una obra para video con ensamble mixto en 

vivo, asumí, además de la composición musical, la función de dirección general, haciéndome 

cargo de la producción ejecutiva, supervisión de arte, supervisión de coreografía y asistencia de 

dirección de vídeo. 

El proyecto Metamorfosis, busca explorar la comunicación interdisciplinar, teniendo 

como base el mito griego de Alcíone y Ceíx , de donde se extraen conceptos y simbolismos con 1

los cuales se desarrolla el guion que guía las propuestas de las artes involucradas en la obra. Este 

relato mítico no aparece explícito en la obra; es decir, no se narra en lenguaje escrito ni verbal. 

Las diversas intervenciones de la música, el movimiento corporal (danza y gestualidad), 

el video (tratamiento de las imágenes del movimiento y la escenografía), así como la literatura 

(mito), tratan de establecer un diálogo no jerárquico, aportando elementos a la construcción del 

discurso, con un protagonismo variante a través de la obra.  Las relaciones que se establecen a 

 Ovidio, Metamorfosis, XI, 410 - 745.1
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partir del movimiento rítmico, el manejo del tiempo, la tensión y la distensión, son todos ellos 

elementos comunes a las artes aquí presentes.  

Al contrario de la práctica del cine tradicional, este no es un trabajo figurativo. El video, 

en conjunción con la música y el movimiento corporal, pretende cuestionar la percepción de la 

audiencia a través de un tratamiento abstracto del movimiento y la gestualidad, el espacio, el 

tiempo, las emociones y el color, tanto a nivel del desarrollo visual como auditivo. La coreogra-

fía y el tratamiento del video se desarrollan desde la abstracción de los conceptos extraídos del 

mito y a través de distintas vertientes estéticas de ambas disciplinas. De igual manera la música 

va desarrollando un lenguaje que incluye acercamientos a estéticas que podrían evocar diferentes 

periodos de la música, siempre con un recurso orquestal actual.  

2. Objetivo general 

Realizar un trabajo de co-creación interdisciplinaria entre literatura, imagen, danza y mú-

sica, que produzca un cortometraje de videoarte, en donde la música será interpretada en vivo de 

manera simultánea con la proyección del vídeo. 

3. Objetivos específicos 

• Utilizar como base para la creación de la música, vídeo, y danza el mito de Alcíone y Ceíx. 

• Trabajar en colaboración con un equipo de producción audiovisual, quienes se hacen respon-

sable de la elaboración del vídeo guiados por la dirección de vídeo. 
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• Trabajar en colaboración con un grupo de bailarines/actores, los cuales serán guiados por la 

dirección de coreografía. 

• Desarrollar a partir de la exploración conjunta, un lenguaje común a partir de las relaciones 

que se construyan entre música, danza y vídeo. 

• Adoptar conceptos del teatro post-dramático, especialmente en la idea de trabajar desde las 

particularidades de cada disciplina. 

4. Justificación 

La industria de la imagen (cinematográfica y video arte) se encuentra en una etapa de 

crecimiento en América Latina. Esta industria en crecimiento plantea una gran oportunidad para 

los creadores de contenido facilitando tener un mayor alcance de su producto, aunque, por el 

momento esto favorece a las grandes productoras que tratan un acercamiento a las narrativas de 

forma principalmente narrativo y  convencional.  

Este proyecto busca construirse sobre procesos diferentes a los utilizados en el cine tradi-

cional. Así mismo, se quiere plantear la posibilidad de que el proyecto haga parte de la línea del 

mercado independiente.  

Dentro del concepto de este trabajo, las piezas tenidas como referente que aportan en su 

momento a un nuevo concepto de integración entre danza, imagen y música, pueden resumirse 

en: Ballet mécanique (1924) de Fernand Léger, The Cave (1993) de Steve Reich, Symphonie 

pour un homme seul (1950) de Pierre Schaeffer y Pierre Henry, Retrouvailles (2013) de Georges                

Aphergis.  
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5. Marco teórico 

La práctica operática, que incorpora elementos de diversas áreas del arte (música, litera-

tura, escenografía) es una actividad multidisciplinaria. Esta práctica se amplia actualmente por la 

inclusión de otras áreas tales como la electrónica, el circo, la robótica y otras áreas. Interesante 

destacar aquí el caso de la ópera Die Soldaten (1957-60) de Bernd Alois Zimmermann, en donde 

el compositor introduce el uso de televisores y reproductores de cinta magnética, convirtiendo a 

esta obra en una de las primeras obras multimedia; el uso de la pantalla de televisión, sería el pa-

ralelo con la actual posibilidad de utilizar el video en gran formato (pantalla grande). Estas rela-

ciones multidisciplinares se desarrollan en diversas áreas e implican un trabajo que ha ido evolu-

cionando. Este concepto, aplicado a la obra creada en su totalidad por un sol autor(a), se conoce 

popularmente por los ensayos teóricos de Wagner y se conoce como Gesamtkunstwerk . Inspira2 -

do en los dramas griegos antiguos, Wagner defiende que la división de algunas artes (como la 

poesía, la danza y la música), en ámbitos completamente diferentes, disminuía su fuerza expresi-

va y solamente en la obra de arte total podrían reclamar su “dignidad original”. Así mismo, en 

combinación con artes como la arquitectura, la escultura y la pintura, se constituiría “la obra de 

arte del futuro”.  3

En L’Histoire du soldat (1918), de Igor Stravinsky, adapta el lenguaje operístico a un 

formato de cámara, tanto musical como escénico, develando una nueva manera de explorar el 

lenguaje. En ella, se hace uso de un ensamble de cámara, en lugar de la orquesta y se acerca a la 

 Término acuñado por Wagner que significa “obra total”.2

 Millington, B.  (2002). Gesamtkunstwerk. Grove Music Online.3
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narrativa de manera no jerárquica, generando un lenguaje común entre música, texto y escena sin 

que alguno de ellos tenga predominancia. 

En el siglo XX, diversos grupos interdisciplinarios, entre ellos el movimiento Fluxus (Es-

tados Unidos, décadas de 1960 y 1970) y el movimiento Internacional Situacionista (1957), entre 

otros, cuestionaron diversas reglas que regían el arte tradicionalmente. Entre estos, el sistema 

narrativo tradicional, el cual implica completa literalidad.   

Estos cuestionamientos derivan en distintas vertientes del arte, como lo sería el teatro 

post-dramático.  Georges Aphergis es un pionero del arte post-dramático, y es complice del 4

desarrollo de otro tipo de narrativas. Según la visión de Georges Aperghis, “Los elementos visua-

les no deberían enfatizar la música, y la música no debería subrayar la narrativa. Las dos deben 

complementarse y conservar su esencia inherente. Su combinación resulta no ser una o la otra, 

sino algo nuevo.” (Aperghis, Singer 2001)  Esta cita ilustra una de las pautas importantes del 5

ejercicio del teatro post-dramático, que implica la desjerarquización de las disciplinas involucra-

das. También, se distancia del teatro que propone exclusivamente representación literal, con el 

objetivo de ahondar en temas más complejos dejando de lado las limitaciones del ejercicio dra-

mático tradicional, tal como lo expone el teatro del absurdo (1940-60), caracterizado por líneas 

discursivas que parecen incoherentes y carentes de sentido.  

 El arte post-dramático es un término acuñado por Hans-Thies Lehmann para referirse a una serie de ten4 -
dencias y características estilísticas que se desarrollaron en la práctica del teatro de vanguardia desde fina-
les de la década de 1960. Bouko, C. (2009). The Musicality of Postdramatic Theater: Hans-Thies Leh-
mann's Theory of Independent Auditory Semiotics. Gramma: journal of theory and criticism, 17, 25-35.

 Traducción de Ana Gutiérrez5
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Sobre la segunda mitad del siglo XX, aparece la tendencia del videoarte, y se vuelve pre-

dominante en Europa y Estados Unidos en los años 60 y 70. El movimiento Fluxus se ve espe-

cialmente involucrado en esta tendencia, pues experimentan a través del mismo procesos impo-

sibles de ejecutar antes de la aparición de la proyección. Entre estos, está la manipulación de la 

cinta, la cual podía ser cortada, repetida o coloreada después de haber sido grabada.  

Steve Reich es uno de los compositores que se ve influenciado por la innovadora herra-

mienta, más que nada en la década de los 90 y principios de los 2000. Momento en el cual decide 

producir una serie de trabajos a gran escala en conjunto con su esposa Beryl Korot, videasta. En 

ellos, extrapola la manipulación de la cinta a la práctica musical. Entre estos trabajos se destaca 

Three Tales (2002) y The Cave (1993).  

Algunos otros ejemplos representativos de trabajo colaborativo entre vídeo y música son: 

Koyaanisqatsi (1982) de Godfrey Reggio con música de Philip Glass, Metrópolis (1927) de Fritz 

Lang con música de Martin Matalon (1993) y An Index of Metals (2003) de Fausto Romitelli con 

vídeo de Paolo Pachini.  

En 1950 Pierre Henry y Pierre Schaeffer compusieron de forma conjunta“Symphonie 

pour un homme seul”. En esta obra podemos evidenciar uno de las primeras exploraciones de 

música concreta. Se convirtió en un trabajo destacado después de ser re-concebida con la coreo-

grafía de Maurice Béjart en 1955. Esta reinvención de la obra llevaría al inicio de una serie de 

colaboraciones entre el compositor de música electroacústica Henry y el coreógrafo y bailarín 

Béjart. Entre ellas se destacan: Haut voltage (1956) y Le Voyage (1962). Estas colaboraciones 

inspirarían un profundo interés en Henry en el área de la danza, lo cual conduciría a un pensa-
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miento interdisciplinario en el momento de concebir sus obras. “Estaba  constantemente de su 

lado, como su sonidista. Venía a los ensayos e incluso cuando no estaba de acuerdo con lo que él 

estaba haciendo, aprendí mucho.  Tanto que tuve la impresión de estar componiendo solo música 

“coreografiable”, aunque no tuviera la intención de escribir para danza o ballet en un princi-

pio. Ver al coreógrafo crear, estar en su despertar, me dio muchas ideas en las dinámicas del 

movimiento, las cuales son transversales a la infraestructura musical.”  Esta cita, representa a 6

grandes rasgos el acercamiento más general a la práctica interdisciplinaria entre música y danza; 

aquella que converge en el movimiento.  

Pyotr I. Tchaikovsky también implementó danza en sus obras con la colaboración de 

George Balanchine. De estas colaboraciones se destacan: Pas de Deux (1960) y Theme and Va-

riations (1947). En estas colaboraciones, el mecanismo de comunicación interdisciplinario sería 

radicalmente distinto al anteriormente mencionado, pues Balanchine también era músico por lo 

que su análisis de los elementos musicales y de la relación de las coreografías con el score de las 

piezas fueron bastante más profundos. También demuestran cómo Balanchine estuvo guiado por 

las prioridades discernibles de crear danza para música; que la danza y la música reflejan asocia-

ción y no dominancia de alguna de las partes; que la danza debe establecer una fuerte relación 

con su música antes de entrar en conflicto con ella. 

En 1962, Yvonne Rainer, Steve Paxton y Ruth Emerson pidieron permiso a la iglesia Jud-

son Memorial Church  para comenzar a realizar actos performáticos allí. Esta iglesia era previa7 -

mente conocida por haber presentado trabajo de Claes Oldenburg, Allan Kaprow (creador de los 

 Yoshida, R. (2017, September). Musique concrète and dance: Pierre Henry’s collaboration with Maurice 6

Béjart.

 Burt, R. (2017). Yvonne Rainer’s Convalescent Dance. The Aging Body in Dance: A cross-cultural 7

perspective, 35.
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happenings), Robert Whitman, entre otros. Se convirtió en un punto focal para la danza de van-

guardia y los conciertos de danza. Rainer destaca por su acercamiento a la danza que trata "al 

cuerpo más como una fuente de una infinita variedad de movimientos” que como un proveedor 

de una trama. Este concepto sería rectificado en su notorio No Manifesto.  Trio A (1966) es una 8

pieza que busca explorar estos conceptos junto con la idea de despojarse de la escenografía para 

plasmar un discurso exclusivo desde el cuerpo, las cuales luego se convertirían en particularida-

des de la danza contemporánea.  

Así mismo, se podría comparar ampliamente el trabajo de Rainer con el de Paxton, en el 

cual también tenía gran importancia el separarse de la idea de basar los movimientos en emocio-

nes complejas y despegadas de la naturalidad cotidiana del movimiento. Por lo cual, se utilizaban 

movimientos cotidianos (al igual que Rainer) pero con mucha más sutileza. El ejemplo más des-

tacado de esta sutileza es Small Dance (1967). 

6. Descripción 

6.1. Descripción general 

El proyecto busca explorar un lenguaje musical en conversación con el texto, el vídeo y 

la danza, en donde no prevalezca la jerarquía y por el contrario, cada disciplina aporte una pieza 

esencial de la construcción a la pieza, en un ejercicio de creación grupal. 

 Rainer, Y. No Manifesto.” 1965.8
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También, se busca explorar la amplia gama de posibilidades que ofrece la actualidad  para 

la creación, edición y ejecución de este tipo de contenido creativo sobre video. Dentro de este 

marco, me interesa abordar estas ideas en una pieza desde una mirada más actual según las posi-

bilidades tecnológicas en el tratamiento de la imagen y a través de un lenguaje musical contem-

poráneo. 

Forma: La pieza consta de cinco grandes partes, con interludios entre estas partes, a ex-

cepción de IV y V.  

6.2. Timeline (Forma) 

El Timeline describe el comportamiento formal que se plantea para la pie-

za y nos ayuda a entender su relación entre la música y las partes del video. Está dividida en 5 

movimientos, los cuales representan respectivamente escenas de la narrativa extraída del mito. 

Los interludios constituyen variaciones derivadas desde diversos materiales del Tema Principal.  

      El V movimiento es una re-exposición del Tema Principal, lo cual apoya el hilo discursivo 

que trasciende toda la pieza desde los materiales del Tema Principal, transformándose en el 

transcurso de la obra para luego regresar al punto de partida y apoyando la idea de una forma en 

arco. 

Fig. 1 Timeline
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6.3. Curva dramática 

 

Fig. 2 Curva dramática
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6.4. Descripción técnica 

1. Instrumentación: 

- Flauta 
- Clarinete en si bemol 
- Fagot 
- Trompeta en do 
- Trombón 
- Percusión 1: 

1 Percusionista:  
1. Plato suspendido [crash] 
2. Triángulo  
3. 2 Timbales [81 y 58cms]  
4. Vibráfono 

- Percusión 2: 
1 Percusionista:  
1. Tam-tam [26 pulgadas] 
2. Redoblante 
3. Glockenspiel  
4. Bongoes 

- Violín 
- Viola 
- Cello 
- Contrabajo 
- Arpa 
- Lámparas de atril 
- Tablet o pantalla pequeña para monitoreo de vídeo (Director) 

2. Requerimientos de vídeo: 

- Videobeam 
- Pantalla 4x3 mtrs. (mínimo) 
- Computador portátil que contenga el vídeo en alta definición. (Formato MPEG4) 
- Sala oscura para proyección 
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6.5. Problemáticas 

La realización de un trabajo multidisciplinar me confrontó con un mundo de ideas y situaciones 

que requerían de un manejo programado, para lo cual se establecieron los siguientes criterios: 

• Crear un lenguaje convergente e independiente entre las artes que participan. Esto se   

logrará a través de una narrativa común y de la exploración conjunta. 

• Lograr una comunicación apropiada para la realización de un trabajo interdisciplinario.  

• Lograr la sincronización de la música en vivo que se adecue a las exigencias del vídeo. 

• Utilizar la contingencia del COVID-19 como una forma de explorar el conflicto princi-

pal de la pieza (en cuanto a la narrativa y la coreografía). 

6.6. Metodología 

Se realizó una investigación sobre los temas que interesaban desarrollar en la pieza; el mito grie-

go, la creación interdisciplinaria, el teatro post-dramático, el vídeoarte y la danza (más que nada 

en relación interdisciplinaria con música contemporánea). En esta investigación se incluyó refe-

rentes tanto bibliográficos, como fílmicos. Desde allí, se escogió la narrativa en la que se basó el 

proyecto (el mito de Ceíx y Alcíone) y se estableció contacto con una videoasta para comentar 

sobre el proyecto y plantear la posibilidad de hacerlo realidad. También, se asumió el rol de di-

rección general con el fin de guiar las exploraciones que se realizarían conjuntamente y llevarían 
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a que pudiese entender más a profundidad lo que es un trabajo interdisciplinario. Para la realiza-

ción del proyecto creé un equipo de trabajo explicado en el siguiente organigrama: 

• Equipo de vídeo:  

 1. Dirección creativa de vídeo: Alejandra Amaya 

 2. Dirección de cámara: Angie Muñoz 

 3. Dirección de arte: Yara Thiriat 

• Equipo de danza:  

 1. Dirección creativa de coreografía: Estefanía López 

 2. Actores/bailarines: Juan David Otoya, Juan Camilo Rojas y Mariana Riaño. 

A continuación, expondré las etapas y el funcionamiento general que determinó el inicio (antes 

del confinamiento por la pandemia) y la continuidad del proceso creativo de la obra.  

Socialización y discusión del concepto que propuse inicialmente 

Para lograr un lenguaje común y convergente, construimos toda la pieza desde los avances inicia-

les, los cuales fueron; bocetos de música divididos por las escenas de la historia y el guión preli-

minar. Desde esos puntos de partida, se desarrolló la propuesta de arte del vídeo, teniendo en 

cuenta los referentes estéticos, las limitaciones físicas que teníamos (como no haber conseguido 

una piscina para rodar las escenas del Naufragio de Ceíx), los rasgos de personalidad de los per-

sonajes y la relación de ellos a la carga dramática de las escenas. Posteriormente, al hacer el cas-
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ting de los actores (que tenían como requerimiento tener formación en danza) planteamos como 

punto de partida para la creación conjunta, lo que llamaríamos “laboratorios de movimiento”. 

Estos laboratorios consistían de ensayos en donde todos los involucrados en la obra (dirección de 

vídeo y coreografía, producción de vídeo y composición musical) participaríamos en una inter-

acción  

abierta de los conceptos de la pieza y a través de la exploración, construyéramos la pieza en una 

especie de polifonía multidisciplinar. 

Retroalimentación y aportes de las diferentes áreas 

La creación de todos los parámetros desde los que se realizarían las piezas musicales, el movi-

miento corporal (tanto en forma de danza como de actuación) y el tratamiento del vídeo se hizo 

de manera conjunta a través de los resultados que tuvo la exploración de los conceptos extraídos 

Fig. 3 Laboratorios
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del texto. El movimiento fue el elemento común que consideramos trascendente a todas las dis-

ciplinas, por lo que la mayor parte de las ideas que se consolidaron con el proyecto fueron esco-

gidas a través de estas exploraciones de movimiento. 

El protocolo de los ensayos se dividía en varios momentos; inicialmente desglosamos los mate-

riales musicales de los bocetos ya realizados y las relacionamos con la parte correspondiente en 

el guión. Los bailarines/actores trabajarían con las directrices planteadas desde la música (los 

bocetos) y el vídeo (el guion) guiados por dirección general, dirección de vídeo y dirección de 

coreografía. 

En algunos ensayos, hicimos uso de elementos que acordaríamos con dirección de arte serían 

utilizados para la escenografía en la producción y exploramos las interacciones que podrían ha-

cerse en cuanto a movimiento, música y vídeo. Un ejemplo importante de estas exploraciones fue 

el desarrollo de la escena del Naufragio de Ceíx. Desde la referencia del boceto musical inicial, 

decidimos abordar en el movimiento corporal, los conceptos de; repetición, acumulación y des-

fragmentación. Estando en el laboratorio, decidimos explorar estos conceptos en interacción con 

elementos de la escenografía. La escena del Naufragio de Ceíx es una narración no figurativa del 

ahogamiento de Ceíx en el mar, por lo que dirección de arte propuso representar el mar a través 

de telas semi-transparentes con colores azulados. En la interacción con las telas, exploramos la 

relación directa e inversa entre espacio y amplitud del movimiento. El movimiento era afectado 

por que tan apretadas estuvieran las telas alrededor del cuerpo del personaje. Ej. A mayor pre-

sión, movimiento más restringido y viceversa. En consecuencia, esta exploración inspiró también 

el desarrollo de la música; en donde la masa armónica representa la tela y la melodía principal 

representa al personaje. En el vídeo, por su lado, la exploración con la cámara y las telas sugirió 
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una inmersión total en la subjetividad del personaje. Esto se lograría mostrando desde el ángulo y 

cercanía de la cámara una perspectiva de una atmósfera creada por las telas, sin mostrar el espa-

cio en donde está el personaje. Estas relaciones serán explicadas con mayor detalle más adelante. 

Otro ejemplo relevante es la relación entre los materiales de la escena de Suicidio. En esta, se 

tomó como base la dicotomía propuesta por la parte musical (melodía de la vida y gestos de la 

muerte) y los conceptos propuestos por el guión en relación a la carga dramática de la escena (el 

duelo representado con un velo). Desde allí, dirección de movimiento propuso la convergencia 

de estos dos conceptos en una dicotomía; posiciones fijas vs. movimiento en relación a un objeto 

fijo (en este caso una silla) y velos de la escenografía. Esta exploración a su vez fue extrapolada 

al vídeo, en donde se intercalaron escenas del rodaje en interior y escenas del rodaje remoto en 

donde se plantea una dicotomía por los planos fotográficos; plano entero vs. plano picado. 

Tabla de posibles relaciones/concomitancias al inicio de los Laboratorios

Música Vídeo Movimiento

Trinos (pájaros, 
alternancia)

• Cámara rápida • Movimientos lentos y 
poco naturales

Incoherencia • Inconsistencia de la 
secuencia 

• Sobre exposición 
• Cristales

• Repetición 
• Fragmentación

Pulsaciones • Cámara lenta 
• Fragmentación 
• Loops 

• Movimientos rápidos 
• Yuxtaposición progresiva 

de la imagen (yendo de 
poca alternancia a mucha 
alternancia) 

Acumulación (textura) • Superposición de 
imágenes sin manipular/
manipuladas

• Mayor complejidad/
menor complejidad 

• Loops
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En estos laboratorios, también acordamos particularidades importantes de la obra; la curva diná-

mica general, los conceptos esenciales de cada acto, cómo se desarrollarían los conceptos de 

forma global y puntual, cómo se expresaría la personalidad de los personajes y el ambiente de 

cada acto, y cual era la forma más adecuada según las herramientas de las que disponíamos para 

ejecutar todo lo anterior. Este proceso, se realizó de forma general, procurando la construcción 

conjunta de cada fragmento de la obra sin rellenar de manera azarosa cualquiera de los paráme-

tros. 

Fig. 4 Laboratorios de movimiento
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Rodaje 

Después de varios laboratorios, tuvimos el primer día de rodaje en interior, en donde rodamos las 

escenas que sucedían dentro del fuerte de sábanas (ver guión). Dirección de arte construyó el set 

según lo acordado en conjunto e hicimos el rodaje siendo guiados por dirección de coreografía y 

vídeo. Aunque para este punto no estaba completamente claro cómo se harían específicamente 

las secuencias de montaje, durante el rodaje ejecutamos bocetos de las piezas en cada toma al 

igual que en los laboratorios. Esto con el fin de inspirar ideas del tratamiento del vídeo y del 

desarrollo general de la pieza. 

Fig. 5 Rodaje
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Emergencia sanitaria y replanteamiento de la metodología 

Posteriormente, surgió emergencia sanitaria del COVID-19, este fue un punto de quiebre pues se 

tuvo que replantear la metodología inicial. Dado que el vídeo sería un proceso más lento, para 

darle fluidez a la realización yo propuse terminar la música teniendo en cuenta las exploraciones 

que habíamos trabajado en los laboratorios y el poco material que pudimos rodar. Esto con el fin 

de agilizar el trabajo mientras reanudábamos las actividades colectivas. Sin embargo se mantuvo 

el espíritu de discusión colectiva para culminar los procesos iniciados antes de la emergencia sa-

nitaria. 

 

Teniendo un nuevo modelo metodológico, reanudamos los ensayos por vía digital. Decidimos 

enfocar estos ensayos hacia el desarrollo abstracto de los conceptos trabajados en la música, 

abriendo un diálogo de todas las partes para construir el pedazo faltante de la narrativa a través 

Fig. 6 Laboratorio virtual
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de la disciplina de cada uno. También, aprovechando los medios digitales, exploramos las posibi-

lidades de interacción con cámara desde los ejercicios que se hacían a través de videollamada.  

En el marco de la contingencia, se volvió imposible rodar el material faltante en las locaciones 

iniciales.  

En consecuencia, para la realización de los rodajes faltantes acordamos una dinámica en donde 

fuera posible grabar remotamente, en la casa de cada uno de los actores. Para este fin, se necesitó 

re-plantear el acercamiento al guión y la propuesta de arte. En principio, el vídeo tenía como  

planteamiento estético la utilización de espacios naturales en referencia a la atemporalidad; el 

espacio que puede existir en cualquier momento y locación geográfica. Se le dio cierta continui-

dad a este concepto situando el clip en la atemporalidad a través de la utilización de las telas que 

tapizan las locaciones de las escenas de cada personaje.  

Fig. 7 Imagen extraída del archivo de “scouting” de una de las locaciones escogidas inicialmente
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También, el guión tuvo que ser replanteado de tal forma que no se ejecutaran las escenas de for-

ma completamente fiel al planteamiento inicial (En donde habían varias interacciones entre los 

personajes y el espacio ), centrándose más en la exploración corporal de acuerdo a la música y 9

los conceptos desarrollados en los laboratorios. Para efectos de continuidad la escenografía plan-

teada inicialmente se transformó en una escenografía que cumpliera principalmente el rol de uni-

ficar los espacios en donde realizarían los actores su respectiva grabación. 

A partir de esta propuesta de dirección de vídeo, se hizo la compra de una cámara para grabación 

en 360º (Samsung Gear 360). Esta cámara se enviaría por correspondencia a cada uno de los ac-

tores junto con la escenografía necesaria para desarrollar las escenas correspondientes de cada 

actor. La recopilación del material está a cargo de la dirección de vídeo en continuidad con la 

discusión colectiva para el tratamiento y montaje del cortometraje. 

Montaje del vídeo  

Para el montaje del vídeo, vinculamos al equipo de trabajo a David Segura, quién se encargó de 

aplicar los conceptos que desarrollamos a través de la etapa de creación al montaje y edición del 

vídeo. La razón para vincular a un editor se debió a la falta de tiempo de parte de dirección de 

vídeo para realizar este trabajo teniendo en cuenta la fecha de la entrega. Aún así, tanto yo como 

dirección de vídeo y edición trabajamos en conjunto en la realización de este proceso final. 

 Revisar apartado “Guión” en Anexos.9
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7. Análisis general 

7.1. I. Tema Principal  

En el movimiento I y V, se encuentra el tema principal, participando en el movimiento V 

coomo una reexposición. En estos dos movimientos, se presenta y se transforma el material que 

se utiliza para la construcción y desarrollo de los interludios. El tema está construido con la in-

tención de ser principalmente homofónico, buscando que las melodías cantabiles que se constru-

yen con el, sobresalgan para generar recordación de los elementos del mismo a través de la obra. 

Esto se fundamenta en el hecho de que el material que se utiliza para estas piezas, es desarrollado 

a través de toda la obra, conectando el discurso general. 

En la parte de desarrollo inicial, se introduce el tema con un arreglo que utiliza algunos 

de los materiales del mismo en un formato conformado exclusivamente por la sección de cuerdas 

y posteriormente se presenta el tema. (Fig. 7) 

En la parte de desarrollo final, se presenta el tema nuevamente, pero con una instrumen-

tación distinta y un desarrollo melódico diferente. Esto busca crear un paralelo a la carga dramá-

tica de la escena final, pues los personajes sufren todo tipo de transformaciones a través de la na-

rrativa y aunque se encuentran nuevamente los mismos personajes, ya no son los mismos. El 

subtexto mencionado es tratado tanto como por la parte musical como por la parte escénica y de 

vídeo. En cuanto al vídeo, en ambas exposiciones del tema principal se utiliza exclusivamente el 

Fig. 7 Tema Principal
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material grabado en estudio, el cual tiene una estética particular la cual difiere enormemente del 

material grabado con la cámara 360º. Esta estética se diferencia del vídeo 360º principalmente 

por la unidad del espacio (el estudio), la interacción de los personajes entre ellos y la proyección 

de imagen en el videobeam. En cuanto a la parte escénica, en estas exposiciones del tema princi-

pal no se ejecuta una coreografía como tal, sino que el movimiento se guía desde la carga dramá-

tica de las escenas. Este comportamiento contrasta con el resto de la pieza, en donde se desarro-

llan fragmentos coreográficos desde las exploraciones hechas en el contexto de los Laboratorios 

de movimiento. 

En cuanto a la armonía, ambas piezas se construyen sobre la bemol mayor. La propuesta 

idea es difuminar progresivamente la armonía, volviéndola menor e incluso perdiendo el centro 

tonal según las interacciones entre los elementos de la pieza y los momentos de la pieza visual. 

En estas piezas, se propone el gesto del trino para hacer referencia al vuelo de los pájaros, 

que a través de la pieza (y los interludios o variaciones) puede ser transformado de diversas for-

mas, volviéndose más difuso o presente según el desarrollo narrativo. 

7.1.1 Variaciones 

 En las variaciones del Tema Principal, se extrae un material o concepto del tema 

principal y se utiliza para desarrollar las piezas con base en ellos. Estas variaciones van desde lo 

más cercano (al tema) a lo más difuso, y la decisión de que grado de cercanía se tendrá al tema 

principal dependerá exclusivamente de la carga dramática de la narrativa (ver timeline). Se cata-

loga variación o interludio según su relación con el vídeo; las variaciones acompañan la proyec-

ción, mientras que los interludios se ejecutan sin vídeo. Esto último con el fin de cambiar el foco 
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de atención del espectador, reforzando la idea de generar una narrativa propia desde la interpre-

tación subjetiva. Así también, se busca resaltar la importancia de la música en la obra. 

Variación 1:  

La primera variación corresponde al anuncio del oráculo (ver guión) en la historia. Este 

momento se describe como el primer punto de inflexión en la historia, pues es el primer suceso 

que conducirá al conflicto principal (la muerte de Ceíx). Por lo tanto, esta variación tiene un ca-

rácter bastante más oscuro en comparación al Tema Principal. Armonías más disonantes, gestos 

más rápidos y entretejido contrapuntístico más complejo, construyen una atmósfera completa-

mente distinta a la del Tema Principal.  

En esta variación se exploran a modo de distorsión, el gesto del trino y los bloques armó-

nicos en cuerdas que son tan característicos de la presentación inicial. En contraste a las melodías 

cantabiles del tema, esta variación se constituye de melodías puntillistas y polifónicas, apoyando 

el concepto de distorsión. 

Los trinos de un tono se convierten de forma progresiva en trinos de medio tono o en gli-

sandi, desdibujando la primera propuesta de trino.  

Así mismo, los bloques armónicos consonantes y dulces de la presentación del tema, se 

convierten en bloques disonantes en cobres que tienen un papel disruptor en relación con la poli-

fonía que se teje a su alrededor. 
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Variación 2: 

La segunda variación corresponde a la despedida de Ceíx, momento en el que decide ir en 

busca del oráculo, viendo a Alcíone por ultima vez. Esta despedida es el momento en el que se 

sella el destino de Ceíx y por lo tanto, representa un momento de mayor tensión que la variación 

anterior.  

En esta variación se mantiene la idea de distorsión del trino y los bloques melódicos con 

la intención de generar aún mayor distorsión. Esta se logra explorando mayores posibilidades 

tímbricas del trino, como lo serían; el trino de armónicos en cuerdas o la transformación hacia un 

frulatto o un tremolo. Así mismo, se busca una expresión más rica de las posibilidades tímbricas 

del ensamble en general. 

Variación 3: 

Esta variación constituye el primer interludio de la pieza, por lo que no tiene una carga 

dramática definida por la narrativa. Sin embargo, es la transición entre la despedida y el naufra-

gio de Ceíx, por lo que tiene un carácter disonante. 

Se utiliza un fragmento de la melodía principal del Tema Principal en una transformación 

acorde al carácter disonante de la pieza. (Fig. 8 y 9) 

 

Fig. 8 Fragmento de melodía transformado
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Este fragmento se utiliza para construir una textura con la misma melodía (en valores más 

largos o más cortos) en las cuerdas y flauta, entrando y saliendo progresivamente en una forma 

de árbol. 

Esta textura se construye de forma progresiva y acumulativa. (Fig. 10) 

En cada voz, la melodía se transforma (añadiendo una nota, cambiando el ritmo, cam-

biando las alturas) para generar variedad y la sensación de un cambio de estado (armónico espe-

cialmente) a otro de forma progresiva. Encima de la textura, hay un contrapunto a dos voces 

construido con base al fragmento melódico anteriormente mencionado. 

Fig. 10 Entrada y salida de la textura

Fig. 9 Fragmento de melodía original
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Variación 4: 

Esta variación constituye el segundo interludio de la pieza y ocurre a continuación del 

Naufragio de Ceíx. En esta pieza se busca explorar el concepto de transformación tímbrica espe-

cialmente en la percusión. Este efecto se logra a través de la superposición de distintos gestos en 

la percusión disponible, generando timbres compuestos a través de la excitación o acumulación 

de ciertos armónicos según la técnica que se utilice en el instrumento (Fig. 11). Se utilizan algu-

nos fragmentos melódicos de la pieza Morfeo, esta herramienta tiene el fin de introducir la sono-

ridad de la pieza siguiente. 

 

Variación 5: 

En esta variación, busco explorar las posibilidades expresivas del quinteto de cuerdas. 

Extrayendo  y transformando el contenido armónico de un fragmento (Fig. 12) del tema princi-

Fig. 11 Superposición de efectos en triángulo y vibráfono

Fig. 12 Fragmento de Tema Principal
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pal, desarrollo un material en un contexto armónico mucho más disonante que el del Tema Prin-

cipal. 

La pieza comienza con un solo de violín y posteriormente engrosa su textura con el resto 

del quinteto. (Fig. 13) 

 

Con esta variación, busco introducir el movimiento rápido y carga dramática expresiva de 

los gestos de Suicidio. 

7.2. Naufragio de Ceíx 

En este movimiento, se busca emular el movimiento de las olas y la agitación de ellas. Este efec-

to se logra dejando claro un pulso constante en los primeros segundos de la pieza. Este pulso se 

expresa inicialmente en un solo instrumento al que se le van añadiendo más capas (otros instru-

mentos haciendo otras líneas melódicas repetitivas) progresivamente. Esta acumulación genera 

una masa constituida por repeticiones. Esta masa será el fondo o el “mar”: Aquí es muy impor-

tante el concepto tanto de repetición como de acumulación pues son los mecanismos principales 

de desarrollo de la pieza tanto musical como visual.  

Fig. 13 Fragmento de melodía en Var. 5
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Las repeticiones de las líneas melódicas que hay en cada línea no son completamente regulares y 

constantes, tienen pequeñas variaciones esporádicas las cuales aparecen en mayor cantidad pro-

gresivamente y llevan a la masa a desconfigurarse completamente. Esta relación también se da 

en las propuestas de coreografía y vídeo. En la coreografía, a través de las repeticiones y acumu-

laciones de movimiento y en vídeo en la expresión del caos desde el movimiento energético y 

foco inmersivo de la cámara. 

La melodía principal está en las maderas (Instrumentos que van a representar a Ceíx en esta pie-

za), esta melodía se irá volviendo más difusa según avanza la pieza. Esto busca generar un para-

lelo al efecto que llega a tener el agitamiento del mar en el viaje de Ceíx. 

Este efecto estará directamente afectado por la forma en la que cambia el fondo, el cual afecta 

directamente la melodía. Este desarrollo se propuso desde uno de los laboratorios de movimien-

to, en donde propusimos que el actor que interpreta a Ceíx, se envolviese a si mismo en las telas 

que representarían el mar en el vídeo. La coreografía que tenía que ejecutar sería afectada por la 

tensión de las telas; a más tensión, más restricción de movimiento. O lo contrario, a más tensión 

menor restricción del movimiento. Esto se ve reflejado en la música por la melodía clara y dis-

cernible en el momento de mayor estabilidad de la masa sonora (Fig. 14) en contraste a una me-

lodía más variada a menor estabilidad. (Fig. 15) 

Fig. 14 Melodía clara en momento estable
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En esta pieza, se introduce por primera vez, la figura del triángulo la cual va a ser utilizada a tra-

vés de la pieza para generar incomodidad y está relacionada con la muerte de Ceíx. 

7.3. Morfeo 

La base de la pieza, es un diálogo entre: arpa, flauta y vibráfono. 

Estos son los instrumentos principales en la pieza, siendo el resto de la instrumentación, una 

forma de orquestar los mismos. Esto se debe principalmente al papel caracterizado de cada uno, 

pues los tres representan un concepto o personaje de la escena del sueño de Morfeo. La flauta 

representa a Alcíone, el arpa representa a Morfeo y el vibráfono representa al sueño en sí. Este 

último tiene un rol de “fondo” por su naturaleza resonante, cuya función principal es la de su-

mergir en un mismo espacio a toda la instrumentación (a la principal más que nada). El último 

arpegio de la pieza, es una muestra muy clara del rol del vibráfono en la pieza. Se hace una refe-

rencia al arpegio introductor del vibráfono, solo que este se orquesta con glockenspiel. Esta refe-

Fig. 15 Melodía variada en momento inestable
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rencia se utiliza para generar un efecto de “apertura” y “cierre” de la pieza, como si el vibráfono 

fuese una especie de telón que nos puede meter o sacar de una escena. 

Este movimiento narra el diálogo entre Alcíone y Morfeo (arpa y flauta) en el cual es indispensa-

ble el concepto de interrupción, pues sus materiales característicos de ambos (Figs. 16 y 17) se 

interrumpen constantemente de forma que ninguno de los dos logra articular el discurso comple-

to, solo fragmentos. El material de la flauta se caracteriza por ser principalmente consonante y 

funcionar dentro de un contexto modal, mientras que el material del arpa se caracteriza por ser 

principalmente disonante y funcionar dentro de un contexto atonal. 

 

 

 

Sin embargo, estos fragmentos (al igual en cualquier conversación) tienen un impacto sobre 

aquel que interactúa con ellos. Por lo tanto, la flauta se transforma levemente con cada interrup-

ción del arpa y viceversa. En su desarrollo, los discursos se superpondrán uno encima del otro, 

contrastando el interferente.  

Fig. 16 Melodía de la flauta

Fig. 17 Gestos rápidos y arpegiados del arpa
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Esta decisión de organización del discurso, busca representar un paralelo musical de la lógica 

discursiva irracional y no lineal de los sueños. También, es un concepto que se explota dentro de 

la realización tanto del vídeo como de la coreografía. En el vídeo, se explora el uso de espejos, 

cristales y la yuxtaposición de planos claramente diferentes teniendo como referencia la frag-

mentación melódica, y la idea de discurso no lineal. En la coreografía se exploran los conceptos 

de no literalidad, distorsión, aparición y desaparición y fragmentación desde la performancia 

corporal.  

La pieza finaliza con una versión completamente distorsionada de las melodías anterior-

mente mencionadas siendo “interrumpidas” por una pulsación (material repetitivo y pulsante) 

(Fig. 18). Este material será retomado y desarrollado en el movimiento IV y está relacionado con 

el impulso de suicidio. 

Fig. 18 Pulsaciones
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7.4. Suicidio 

En este boceto se representa el descenso a la locura de Alcíone. Para este efecto, busco 

ilustrar a través de la música, una dicotomía entre la vida y la muerte. La vida es representada 

por una melodía que se va deformando progresivamente. (Fig. 19) Esta se vuelve rápida, agresi-

va y repetitiva conforme interactúa con los gestos de la muerte (Fig. 20), representando el pen-

samiento intrusivo de acabar con su vida. 

 

Entre los gestos de la muerte, se destacan la pulsaciones mencionadas en la pieza de Mor-

feo, las cuales se apodera gradualmente del carácter de la pieza y concluye con la misma en un 

tutti parcial. 

Algunas técnicas son empleadas con el objetivo de generar incomodidad al receptor, 

emulando la angustia e incomodidad que genera el tópico tratado en el boceto. Entre ellas, se 

destaca la constante utilización del triángulo, cuyo agudo e implacable sonido genera incomodi-

Fig. 19 Melodía de la vida

Fig. 20 Gestos de la muerte
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dad auditiva durante una ejecución prolongada. Así mismo, la utilización de armónicos y acentos 

en molto sulponticello acentúan esta incomodidad saturando el rango agudo de frecuencias de la 

pieza. Estas técnicas representan a gran escala, lo que sería la idea de la muerte. 

En este boceto, también se caracteriza a Alcíone a través de la utilización de la flauta, en 

la cual se desarrollan principalmente las transformaciones de la melodía de la vida. En ella, se 

representa la debilitación de la idea de preservación de la vida, siendo la melodía de la vida rem-

plazada por los gestos rápidos y pulsares de la muerte. Este concepto tiene una relación directo 

con la coreografía; la melodía de la vida es representada por el movimiento y los gestos de la 

muerte por posiciones estáticas.  

También, en lo que se refiere a la parte escénica, se utilizó un objeto con el que interac-

tuarla el personaje; una silla que representa el concepto del personaje de Ceíx. Siguiendo esta 

linea de ideas, Alcíone se niega a dejar ir a Ceíx, por lo que todo el movimiento se desarrolla en 

contacto con la silla. 

8.  Conclusiones 

Este trabajo significó un reto gigante tanto para mi como para el equipo de trabajo. Para mi, des-

de mi experiencia dirigiendo un proyecto interdisciplinario con la carga adicional de haber asu-

mido el rol de dirección general. Esto requirió de una investigación importante en cada área en la 

que incursioné.  

Tuve un acercamiento muy íntimo tanto con la coreografía y la imagen, eso cambió de forma ra-

dical el proceso creativo. Ya no estaba pensando exclusivamente desde la música, sino incluyen-
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do igualmente la imagen y el movimiento corporal, y esto motivó en mi una forma mucho más 

maleable de concebir las ideas. Estas ideas, que ocurren y se desarrollan dentro de los eventos 

sonoros también podían ser gestos o efectos en el vídeo. Así mismo, pasó de manera contraria; 

movimientos o imágenes particulares de un momento de experimentación se convirtieron en so-

nidos y transformaciones, en las que no hubiera pensado de no ser por el trabajo multidisciplinar. 

En general, nos sometimos a una metodología de trabajo completamente ajena a cada uno de los 

integrantes, la cual estaba principalmente fundamentada en la creación colaborativa. En un prin-

cipio fue difícil acercarnos a este objetivo, pues aunque existe documentación del enfoque en 

cuestión, ésta se ilustra desde el resultado y no desde el proceso. Fue necesario entonces el uso 

de métodos mixtos para estimular y consolidar la creación conjunta. Fue así como encontramos 

una forma en la que todos tuvimos la capacidad de entender las ideas diversas desde nuestros dis-

tintos lenguajes, a partir de allí la creación se dio con naturalidad. Las soluciones se dieron no 

solamente a los aspectos técnicos sino también a la disposición colectiva para el aprendizaje y a 

la comunicación, lo cual fue una demostración a pequeña escala de cómo se construye la cultura 

multidisciplinar.  

Finalmente, este proyecto me mostró el universo multidimensional de la creación interdisciplina-

ria y los retos que esto implica dependiendo de la forma en la que se aborde (en colaboración o 

individualmente), siendo ambos métodos un proceso muy complejo de entretejidos conceptuales 

entre las disciplinas que se abarquen. Es esta complejidad la que hace la práctica multidisciplinar 

tan interesante y rica, pues es desde allí que se puede explorar una mayor profundidad del proce-

so creativo.  
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10. Anexos 

10.1. Sinopsis 

Mito de Ceíx y Alcíone: “Ceix emprende un viaje a través del océano para consultar un 

oráculo pero una tempestad hunde su barco y este se ahoga. La esposa de Zeus, Hera, envía a Iris 

(mensajero de los dioses) a la sala de Somnus en el Inframundo, para informar de la noticia a 

través de un sueño a su esposa Alcíone. Morfeo entonces, se le aparece a Alcíone en un sueño, 

luciendo como Ceix para informarle sobre la horrible noticia. Alcíone en luto, despierta y en-

cuentra el cuerpo de su esposo en la orilla del mar. Llena de dolor decide suicidarse lanzándose 

al mar. Al ver tal muestra de amor y devoción, los dioses deciden convertirlos a ambos en pája-

ros. 

10.2. Propuesta visual 

A continuación están algunos de los referentes estéticos para cada acto, enumerados se-

gún el acto. 

I. Tema Principal 
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II. Naufragio de Ceíx 
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III. Morfeo 
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IV. Suicidio
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10.3. Propuesta de arte 

La propuesta de arte desarrollada por Yara Thiriat (directora de arte) busca recrear por 

medio del aura visual el mito de Alcíone y Ceíx. Llevar a quien visualiza la obra a un espectro 

mágico, terrenal y etéreo al mismo tiempo. Transportar al espectador a otra temporalidad. Apor-

tar al ritmo de la obra a través de las texturas, telas, colores y pigmentos. Entiéndase este como el 

ritmo propuesto en la composición musical, en cámara, montaje y danza. 
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Armonía 

Desde el color hasta las formas y texturas, los personajes se enlazarán sin importar su na-

turaleza (mortal o divina); esta unión fluirá gracias a la armonía cromática y sensorial. Esta últi-

ma enfocada a las telas: porosas fluidas, transparentes y acuosas. 

Ceíx 

La figura de Ceíx explora la fuerza, pasión y valentía. El vestuario propuesto facilita la 

comodidad del personaje y sus telas reaccionan al contacto con el agua de forma fluida. Los co-

lores tierra de su paleta cromática fortalecen su corporalidad. 

La pechera tejida aporta a su belleza y valentía, asemejándose a un escudo sin serlo. Pue-

de ser tejido en cadena y pintado de un dorado mate o un ocre.  
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Alcíone 

Este personaje se desenvuelve en la delicadeza, fluidez y amor. Su paleta de color refleja 

su pureza y acentúa la suavidad narrativa del personaje. Las telas de su vestuario son suaves, 

pero lo suficientemente pesadas como para caer en armonía con su cuerpo. Su cabello estará 

trenzado y tejido con cadena, justo como el referente.  

Su maquillaje irá por las tonalidades durazno, resaltando sus mejillas, ojos y nariz. 
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Morfeo 

Este personaje perteneciente al mundo de los dioses estará representada por un hombre 

elegante, estilizado, suave pero imponente. Su paleta roza el púrpura, cyan y azul, generando 

contraste con el morado oscuro y negro de su vestuario. El corsé acentúa su cintura dándole un 

poco más de feminidad a su cuerpo. 

Su maquillaje lo hace ver como una criatura mitológica, hermosa y esbelta. El objetivo 

con este personaje es que no tenga la apariencia de una pintoresca representación teatral, pero 
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que tampoco se represente como se representa típicamente la divinidad (con tonos brillantes) y 

pueda llegar a haber conflicto con los colores de la locación. La idea es lograr una armonía entre 

el espacio y la naturaleza. También, se implementarán accesorios y detalles con metal siguiendo 

la estética del resto de los personajes. 

Escenografía 

El fuerte (de sábanas) 
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Para el fuerte se proponen dos opciones, explicadas en la siguiente figura. Ambas opcio-

nes se ejecutarían utilizando la misma tela (velo blanco satinado). 

En la primera opción se utilizaría un globo de helio flotante para sostener el velo, y en la segunda 

se sostendría como un toldillo. Ambas opciones permiten la captura de imagen de afuera hacia 

adentro creando un ambiente romántico y envolvente.

 

El agua 

Para el agua se utilizarán varios materiales y diferentes telas, todo translúcido para crear 

el efecto de capa sobre capa y de distintos colores para acercarnos más al concepto del agua. Esto 

se debe hacer en total compañía de la luz. Los colores irán hacia los tonos azules, cyan, blancos y 

palo de rosa o lila. El objetivo es que las telas dancen. 
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La muerte 

El concepto de la muerte será representado por una tela en degradé de vino hacia negro, 

debe ser una tela librada pesada y delgada. 

El brillo 

Los pigmentos que se utilizarán para el brillo serán 

muy  saturados.  En  el  momento  de  la  escena  final 

cuando Alcíone y Ceíx están siendo envueltos con es-

carcha, se utilizará una escarcha de grano fino, no se 

busca que se  asemeje al  maquillaje  artístico teatral, 

sino que transporte a la magia.

La desnudez 

La forma de mostrar la desnudez será por medio de 
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vestuario color piel muy pegado al cuerpo. Las telas deben ser muy delgadas para que se aprecie 

el movimiento del cuerpo. En esta parte sus maquillajes serán húmedos y su cabello también.

El velo (presagio de la muerte) 

El velo será un elemento que Ceíx hará visible tras per-

der la vida en el agua. Será un material fluido para que flote 

cuando Ceíx muere. Es un velo con apliques brillantes que 

coinciden con el vestuario y maquillaje de Alcíone. Debe ser 

un velo extenso para que Alcíone camine con él mientras es 

conducida al suicidio. 

Las lágrimas de Alcíone 

El pigmento que se utilizará busca evocar la mitología y la saturación. Estos elementos dan cre-

dibilidad a la acción y realidad de la lágrima.
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10.3. Guión

O R A C U L O

Escrito por

Alejandra Amaya

INT. NEUSA / FUERTE DE SÁBANAS – DíA

ALCíONE (20) una mujer esbelta, y CEIX (22) un hombre esbelto, ambos de ojos grandes y con 

una altura similar. Están desnudos debajo de sábanas translucidas en una cama amplia.  

(SECUENCIA DE MONTAJE)
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CEIX lame la lengua de ALCÍONE lentamente. 

Sus manos se acercan desde extremos opuestos, al tocarse se llenan las manos de escarcha dora-

da.  

Los dedos de CEIX recorren la espalda de ALCÍONE y besa su su nuca. 

ALCÍONE tiene lunares en la piel. CEIX señala patrones entre ellos con su dedo. 

Sus piernas se entrelazan. 

CEIX Y ALCÍONE se enredan el uno al otro con la sábana hasta quedar atados y muy cerca. 

ALCÍONE le pone plumas azules en el cabello a CEIX. 

Una lágrima cae del ojo de ALCÍONE.

Una Lágrima cae del ojo de CEIX.

ALCÍONE está sentada en el regazo de CEIX y lo abraza, acariciando su espalda. Pasa sus dedos 

por los cabellos de CEIX.  

INT NEUSA / FUERTE DE SÁBANAS - ANOCHECER

ALCÍONE duerme al lado de CEIX. CEIX duerme pero se retuerce. De pronto se despierta to-

mando aliento y abriendo los ojos de totazo. Una luz pasa por su pupila. Se lleva las dos manos 

al pecho formando una x. ALCÍONE continúa durmiendo. CEIX respira profundo, se gira en di-

rección a ALCÍONE y la abraza por la espalda, aún con los ojos abiertos. Los mantiene así unos 

segundos y después los cierra frunciendo el ceño. 

EXT. NEUSA - AMANECER
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CEIX observa una carta estelar y mira el firmamento. 

EXT. NEUSA / CAMPO - DÍA

CEIX Y ALCÍONE están desnudos, en un campo extenso. Cada uno sostiene un espejo de tama-

ño mediano. se reflejan el uno al otro, con los ojos cerrados. 

CEIX arrastra a ALCÍONE por el prado sujetándola del tobillo.

CEIX carga a ALCÍONE. Él está de pie viendo el lago y la sostiene de su pie, colocándolo con 

fuerza en su pecho. La rodilla de ALCÍONE está flexionada encima de su hombro. Ella cae por 

su espalda, con el cuerpo invertido, ve en dirección contraria, hacia los árboles.  

Rostro de ALCÍONE boca abajo con mirada fija. 

CEIX mira a las aguas, y dirige su mirada hacia el cielo.

ALCÍONE de pie al lado de CEIX ven juntos el pasar de las nubes. 

CEIX pone cuidadosamente flores pequeñas azules en el rostro de ALCÍONE.

EXT. BOSQUE - DíA

El espejo de CEIX refleja a ALCÍONE caminando entre los verdes del bosque. Una figura huma-

na cubierta con un manto negro sigue sus pasos. ALCÍONE le sonríe a CEIX. CEIX gira su ros-

tro para ver detrás de él y ve la misma figura negra acechándolo. 

ALCÍONE sopla una pluma azul y la mantiene elevada en el aire.  

EXT. ORILLA LAGO - TARDE
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El espejo refleja a CEIX y a ALCÍONE abrazados al lado de la orilla del lago. 

CEIX toma por la cintura a ALCÍONE. Mira hacia el cielo despejado. ALCÍONE lo mira y lo 

imita. CEIX señala la luna y esta hace dos ciclos lunares en animación.

CEIX abraza a ALCÍONE y se desparrama por su cuerpo sin soltarla. Besa sus pies. ALCÍONE 

lo agarra del cabello y lo sube lenta y delicadamente. 

ALCÍONE se empina y besa la frente de CEIX. Se queda unos segundos ahí. 

CEIX besa los dedos de ALCÍONE. Se da la vuelta y empieza a caminar en dirección al lago. 

Lentamente entra en el con pasos lentos. ALCÍONE lo mira desde la orilla. 

Cae derrotada sobre sus rodillas mientras CEIX avanza hasta hundirse en el agua por completo.  

ALCÍONE retuerce su cuerpo hasta llegar a posición fetal al lado del agua. 

INT. NEUSA / FUERTE DE SÁBANAS - TARDE

ALCÍONE está bajo la sábana translucida, sentada, con la cabeza apoyada sobre sus piernas. Una 

lágrima cae por sus mejillas. 

INT. LAGO / AGUA - NOCHE

Tormenta sobre el agua. Las olas golpean a CEIX. Él intenta mantener su torso por encima del 

agua pataleando hacia la superficie. CEIX se ahoga. Es halado hacía el fondo de las aguas, ya no 

intenta subir a la superficie. Su cuerpo se mueve con violencia. Se lleva las manos al cuello tra-
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tando de evitar que el agua llegue a sus pulmones. Deja de luchar. Una luz pasa por sus ojos y 

segundos después los cierra. Flota en la oscuridad.

FLASHBACK

EXT. BOSQUE - DíA

ALCÍONE feliz corriendo por el bosque, voltea sonriendo a CEIX que la persigue. 

FIN DE FLASHBACK

EXT. LAGO / AGUA - DíA

Llueve sobre el lago. Las gotas de lluvia generan ondas circulares repetitivas. 

El cuerpo de CEIX flota boca abajo en el agua. 

EXT. MONTAÑA - DíA

Paisaje a través de cristales. TRES PARES DE MANOS, unas femeninas y dos masculinas hacen 

un patrón de movimiento continuo, como danzando, hasta señalar a una de las manos masculi-

nas. 

Los caleidoscopios y reflejos que generan los prismas se hacen más fuertes. 

FADE TO BLACK.
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INT. OSCURIDAD - NOCHE

En un fondo negro empiezan a aparecer formas de caleidoscopio. Se iluminan y se oscurecen re-

petitivamente hasta terminar en una luz azulada. 

EXT. NEUSA / CAMPO - TARDE

Hay bruma en el ambiente. ALCÍONE sostiene un espejo el cual la refleja, mientras ella mira ha-

cia la luna llena. ALCÍONE sube el espejo para verse, detrás de ella ve reflejado a CEIX. MOR-

FEO está justo enfrente de ella, pero ella no puede verlo. CEIX, que solo está en el reflejo, pálido 

de muerte y empapado, se acerca a ALCÍONE y le besa, le abraza. Le susurra algo al oído con 

delicadeza. Al frente del espejo se alcanza a ver a MORFEO. Una lágrima baja por su mejilla. 

Simultáneamente una lágrima baja por la mejilla de CEIX.   

INT. FUERTE DE SÁBANAS - DíA

ALCÍONE se despierta sola lentamente. Golpea su pecho, adolorida. Su cuerpo se retuerce con 

movimientos precisos, rítmicos. Se despoja de sus ropas y se pone un velo sobre su cabeza que 

cubre todo su cuerpo. Se arrastra por la cama y abraza la almohada de su difunto amor. Mece su 

cuerpo por unos segundos.  

EXT. BOSQUE - DÍA
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ALCÍONE camina desnuda con el velo sobre su cabeza por los lugares en los que había estado 

con CEIX. 

EXT. NEUSA / CAMPO - DÍA 

ALCÍONE camina desnuda con el velo sobre su cabeza. La refleja un espejo que está acomodado 

en el suelo. 

EXT. LAGO - DíA

ALCÍONE se acerca a la orilla del lago lentamente. Deja que sus pies descalzos toquen el agua. 

Mira hacia el cielo. Se abraza a sí misma. Acaricia su pecho, justo en el corazón. Respira profun-

do y empieza a caminar hacia las aguas, sin quitarse el velo. Patea y pelea sola, agitando el lago. 

Se tira rendida y se acurruca. Llora debajo del velo. Respira profundo. Se levanta sin ganas y se 

adentra más al lago, así cómo lo hizo CEIX la primera vez. Flota en el agua. 

FLASHBACK

EXT. BOSQUE - DíACEIX sopla una pluma azul y la mantiene elevada en el aire. ALCÍONE le 

coloca la pluma azul a CEIX en el cabello. 

CEIX besa las manos de ALCÍONE con ternura. Las manos de los dos se llenan de escarcha do-

rada. 

CEIX observa los ojos de ALCÍONE y viceversa.  
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FIN DE FLASHBACK 

EXT. LAGO - DÍA

ALCÍONE se hunde en el lago.

INT. LAGO / AGUA - NOCHE

ALCÍONE y CEIX desnudos se encuentran bajo el agua. 

FADE TO: BLUE

INT. OSCURIDAD / NOCHE

La imagen se convierte en animaciones caleidoscopicas de pájaros azules, plumas azules y luces 

que prenden y apagan. 

FADE OUT.

FIN.

10.4. Propuesta escénica 
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La propuesta de escenificación Para la y corporización de Metamorfosis hecha por Estefanía Ló-

pez, parte de la pregunta por el desfase, el trino y la personificación de universo sonoro que toma 

forma a través de la danza. La dramaturgia se centra en la conexión entre la propuesta musical, 

las situaciones dadas del mito y el lenguaje en danza contemporánea. El encuentro entre estas 

tres fuentes nos arrojan unas pautas de movimiento que se reproduce a través de los juegos de 

distorsión: entendidas no como una copia o error de un original, sino como la reconfiguración de 

las acciones a través de la repetición, la interrupción, el desplazamiento y la acumulación. Estos 

elementos se convierten en los insumos dancísticos para corporizar el desfase y el trino.  

Para la construcción del personaje y las relaciones entre ellos fue de suma importancia entender 

cómo se representan los caracteres de cada uno en la música, y a través de qué situaciones toma-

ba forma la curva dramática en la composición para la partitura de movimiento. Por esta razón se 

dividió la pieza en algunos marcos de situaciones representativas que se constituyen por medio 

de pautas de improvisación. Alguno de estos son: el suicidio de Alcíone que toma forma por me-

dio de pautas de deformación corporal en relación con un objeto, símbolo del despojo, de la 

muerte, del dolor y el duelo. El Naufragio de Ceíx que consiste en la representación de la muerte 

y el naufragio a través de elementos de las artes marciales, resaltando las características medita-

tivas con un tiempo sostenido y un peso liviano, que generan la sensación de entrega y levita-

ción. Y Morfeo que se escenifica a través de pautas de improvisación correspondientes a la técni-

ca release, que permiten la elevación corporal y soltura articular, dejando ver un cuerpo amplio y 

liviano.  

En la coyuntura de la crisis por el COVID-19 se replantearon las estrategias de corporización de 

la pieza. Desde la dirección escénica debíamos solucionar la imposibilidad del contacto físico y 
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la reunión, donde la improvisación pautada fue propició la exploración individual de los ejecu-

tantes, quienes tendrían la labor de performar las instrucciones que surgían de los laboratorios 

previos a la filmación. La reconfiguración de la estrategia nos permitió ver la importancia que 

tomó la claridad que tiene la música y el guión, pues gracias a estos dos pudimos ser contunden-

tes en el lenguaje danzado, a través de la sutileza, dejando que el universo sonoro, el movimiento 

corporal y el arte del proyecto conmoviera a través de la transdisciplinariedad. 

10.5. Storyboard (previo a la coyuntura san) 

1. Plano general picado de dos personas en una cama durmiendo. 

2. Plano gran general de hombre y mujer a distancia en un campo. Cada uno sostiene espe-
jos. 
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3. Plano medio mujer elevando una pluma soplando. 

4. Primer plano espejo – en el reflejo se ve mujer caminando por bosque. Sabana negra si-
guiéndola. 

5. Plano general, hombre sosteniendo espejo mirando hacia atrás – sábana negra detrás de 
él. 
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6. Plano general hombre señalando la luna, al lado de la mujer. 

7. Plano general hombre entrando al río.  Mujer lo mira. 

8. Plano general hombre ahogándose en el agua. 
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9. Plano general, mujer sostiene espejo, atrás de ella está hombre, y en frente del espejo hay 
otro hombre. 

10. Plano general mujer camina desnuda por bosque con velo cubriendo su cabeza. 

11. Plano general hombre soplando plumas. 
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12. Plano general. Hombre y mujer se encuentran bajo el agua. 
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