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1. RESUMEN 

La primera propuesta surgida, para este proyecto fin de master fue la de 

realizar un cabaret. 

Debido a las características del grupo, las distintas procedencias profesionales 

e inquietudes personales, se fue consolidando un grupo multidisciplinar que se 

enfocaba en una dirección y con una temática nueva. 

Entre los temas expuestos, surgió el del origen del rito. El objetivo de esta 

temática era la de relacionar en la mayor medida de lo posible los contenidos 

curriculares del master cursado con el trabajo final. Por tanto lo que se gestaba 

era una especie de "laboratorio" de propuestas, de ideas, lo que también nos 

sirvió para definir el nombre del grupo "LABORATORIO RITUAL". 

El tema por el cual nos hemos decantado y hemos trabajado, es el del origen 

del teatro, el cual tras las diferentes investigaciones nos ha desembocado en el 

origen del rito yen consecuencia, del mito. La profundización en este sentido, 

nos abre nuevas vertientes de estudio que nos guiaban hacia el origen del 

teatro en las diferentes culturas y elegimos dos orígenes tan dispares como el 

origen del teatro en Grecia con el mito de Dionisio y el mito de Amaterazu y 

Susa No Wo situado en Oriente, concluyendo el tercer acto con ritos 

contemporá.neos. 

2. INTRODUCCiÓN 

El objetivo perseguido por "LABORATORIO RITUAL" ha sido el de la creación 

de un performance sobre el origen del rito teatral, alimentado por las influencias 

multidisciplinares de sus componentes. 

Como miembro del proyecto me he planteado los siguientes objetivos: 

• Participar ~ctivamente personificando a diferentes personajes en los que 

destacan las figuras divinas de (Dionisio y Susa No Wo). 
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• Aportar mi experiencia en ei ámbito circense y aportar mi conocimiento 

para enriquecer el acto teatral del grupo. 

• Interpretar dos mitos y acciones cotidianas con diferentes disciplinas de 

Circo (Telas aéreas, correas aéreas y equilibrios). 

• Exaltar por medio de la interpretación lo más destacado de ambos 

personajes a representar. 

• Elegir y representar una acción cotidiana. 

Varios son los textos en los que me he fundamentado a la hora de buscar 

sentido y dar vida a los diferentes personajes que he tenido que representar. 

"Dionisio es un dios testimoniado ya en los textos micenicos y en Homero, aquí 

principalmente en el episodio que presenta a Licurgo, rey de Tracia, 

perseguidor de sus nodrizas (las que luego se llamaron Bacantes) y de.1 propio 

Dionisia que fue luego castigado por los Dioses" (Eurípides, 2003. p161) 

La obra de Euripides, ha sido una de las obras más significativas en las que me 

he fundamentado para obtener una primera impresión de la figura dionisiaca, el 

mito como tal y la relevancia histórica. 

Por otro lado no conocía el origen de los mitos Japoneses por lo que podría 

encontrar dificultad en la búsqueda del personaje que debería interpretar Susa 

No Wo. En el shintoísmo, Susa no Wo es el dios del mar o de las tormentas, y 

las batallas. Nauman (1996) califica a este dios a veces de brutal y a veces de 

desconsiderado, es caprichoso y la agresividad es una característica que 

define su personalidad. 

Mi primera búsqueda acerca de ayuda interpretativa, ha sido en las puestas en 

escena, y no he recopilado representaciones teatrales significativas acerca de 

ambos mitos, por lo que serán los textos, mi interpretación y adaptación propia, 

las que me ayude a dotar de vida a dos personajes de la manera que se, con el 

circo. 

Tras las puestas en escena de lo trabajado y los diferentes ensayos, Mercedes 

Sanchez, de acuerdo con Aida Santos, me han dado unas pautas 
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interpretativas claras y significativas relacionando la acción interpretativa con la 

simbología de los elementos Aire, fuego, agua y tierra. 

Gracias a mis compañeras, a su asesoramiento de carácter interpretativo y a la 

bibliografía aconsejada por las mismas, he experimentado un campo de 

conocimiento, desconocido del cual carecía. 

Con referencia a los elementos como guía de interpretación, ya Bohme (1998) 

hace referencia a que en la Teoría del Caos de Ovidio se evidencia la ausencia 

de lo que suponen los elementos, de este modo en presencia del caos no se 

evidencian la peculiaridad de los mismos. En un principio, mi interpretación del 

personaje de Dionisio estaba muy ligada a un carácter que simbólicamente se 

relaciona con el elemento "AGUA". 

En un principio pensé que mi interpretación estaba bien expresada y acorde 

con lo que se suponía que este mito tenía que mostrar, ya que como he 

comentado anteriormente desconocía estas parcelas interpretativas que 

definen tan bien los diferentes caracteres. Sin darme cuenta, abusaba 

inconscientemente del una faceta tranquila, observadora y sosegada del 

elemento agua, me situaba en un situación altiva de calma, sobriedad, 

solemnidad ... 

Tras los ensayos, en vista de las carencias interpretativas que las compañeras 

más expertas en este ámbito detectaban en los diferentes personajes, 

decidieron trabajar este aspecto de forma practica como por ejemplo en la 

sesión del día 17-04-11, haciéndonos experimentar los diferentes elementos a 

nivel simbólico, para de este modo, tener constancia de como cada uno vive 

interiormente la expresión de los elementos y de este modo posteriormente 

tener un código y unos recursos, para así ajustarnos a lo que de los personajes 

había que explotar a nivel de dramaturgia. 

Así pues, tras este trabajo tan interesante, las compañeras matizaron mi 

trabajo interpretativo, dotándolo de un sentido y con un carácter evolutivo bien 
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(dinámico, volátil, abarcando todo io que aparentemente no esta a su 

alcance ... ) Y FUEGO. "Así, el fuego es, para Hildegard, la primera 

representación de Dios, o el elemento divino, lo viviente primigenio, de donde 

surge todo". (Bh6me, 1998. p.256.) 

El proyecto ha querido estar íntimamente ligado a lo visto en el currículo del 

master. Principalmente a asignaturas directamente relacionadas con el tema 

del proyecto, como es la asignatura de danza y rito, pero también a nivel 

individual, a la asignatura de Preparación física para la Danza debido al 

acondicionamiento ffsico que he tenido que llevar a cabo para afrontar 

principalmente el trabajo aéreo individual, que corresponde a la interpretación 

de Susa No Wo. 

La relación más evidente con lo visto en el Master es sin duda el punto de 

partida de nuestro proyecto, la relación entre mito y rito, partiendo de lo visto en 

clase y de la documentación facilitada, empezamos a gestar una idea que 

desemboca en el trabajo realizado. 

Buscando el origen del rito, que era nuestro punto de partida, nos derivo al 

mito, que esta íntimamente relacionado. TamayoAcosta (1995) comenta que el 

rito es inseparable del mito la relación entre ambos es la que existe entre 

palabra (mito) y acción (rito). El rito es la acción sagrada que ilustra el texto 

sagrado. El mito es la palabra sagrada que interpreta y explica legítimamente la 

acción sagrada, da contenido al ritual y le libera de convertirse en simple acción 

religiosa mecánica. 

Esta aclaración como tantas otras vistas en clase, nos clarifican y afianzan el 

proceso sobre el que trabajamos sabiendo que estamos orientados en nuestro 

proyecto. De este modo la investigación de los mitos nos llevó a conocer los 

mitos de otras culturas como los de oriente. 

Intentamos describir los diferentes mitos que representan según las diferentes 

culturas los orígenes de todo lo creado: el ser humano, el mundo vegetal, el 

mundo animal, el cosmos, etc. El mito explica el carácter mortal, sexuado, 
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activo y comunitario. Vivir el mito comporta entrar en un mundo religioso y vivir 

una experiencia distinta, conocer las cosas que el mito narra y las 

consecuencias que de él deriva. 

Por otro lado en lo que se refiere al proyecto y a la asignatura de Preparación 

física para la Danza, aunque provengo de la Licenciatura de Educación física, 

la asignatura de preparación física para la danza me ha proporcionado 

conocimientos novedosos y sobre todo métodos de trabajo apoyado en una 

interesante bibliografía, para un área que en la licenciatura no abordamos en 

profundidad y que es la Planificación. 

A pesar de que la planificación es un tema muy importante para cualquier 

persona que se dedique a la actividad física, la documentación y conocimiento 

adquirido en la asignatura, me ha servido personalmente para planificarme el 

entrenamiento de Straps o correas aéreas, teniendo en cuenta el tiempo que 

tenía hasta la presentación del proyecto y de este modo planificar mi 

entrenamiento y estar en óptimas condiciones para afrontar la tarea física de 

este elemento y su representación, requerían. 

La incorporación del elemento aéreo en el número de Susa No Wo, me ha 

obligado a adaptarme y ajustarme a un tiempo y un carácter concreto por la 

música que Patricia Grau había compuesto para la ocasión. La exigencia de 

esta actividad ha sido única, teniendo que haber una adaptación previa al 

elemento, de acuerdo con la Dra. Nuria Garatachea Vallejo (2005), entendiendo 

la adaptación como un reequilibrio permanente del organismo ante los 

estímulos producidos por el ejercicio. 

Debido a la necesidad de una preparación específica para afrontar los 

diferentes números, me he ayudado de la bibliografía de la asignatura de 

Preparación física para la Danza, para orientarme en la planificación del 

entrenamiento de la fuerza y control de la carga de entrenamiento, así, me he 

servido de las adaptaciones que Naclerio (2002) y Stiff y Verkhoshansky, (2002) 

hacen para trabajar la fuerza. (Ver ANEXO 1). 
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Esta asignatura de Preparación física para la Danza, me ha permitido también, 

como comenta Juan José Gonzalez Badillo y Juan Ribas Serna (2002), tener 

control de la carga de entrenamiento la cual permite racionalizar el proceso de 

trabajo, lo que significa que la información que recibimos a través de él nos 

puede permitir aplicar un mejor entrenamiento y obtener un mejor resultado con 

un menor esfuerzo. (Ver ANEXO 2) Esto me ha permitido trabajar en la 

dirección correcta. 

Todo programa de fuerza tiene metas distintas y necesidades personales, de 

este modo debido a la individualidad de mi caso y metas concretas, tuve que 

plantearme los fines, objetivos generales y objetivos específicos y ejercicios. 

Este sería el primer paso. (Ver ANEXO 3) 

El segundo paso sería encontrar un programa acorde, que cumpliera mis 

necesidades y objetivos. Este segunda parte, basándome en la adaptación de 

Bosco, (1991); Naclerio, (2002); Siff y Verkhoshansky, (2002) cuadro 

anteriormente comentado, requirió un estudio de la temporalización y 

distribución del entrenamiento y sus cargas para lograr los objetivos. (Ver 

ANEXO 4) con sesiones concretas cuyo objetivos es la consecución de los 

mismos. (Ver ANEXO 5). 

Finalmente el resultado ha sido satisfactorio, he cumplido los objetivos 

previstos y el entrenamiento programado me ha aportado mayor condición 

física para afrontar el trabajo inminente, como era el del proyecto fin de master, 

pero también obteniendo beneficios en mi ámbito profesional. 

3. DESCRIPCiÓN DE LOS CONTENIDOS 

Para describir los contenidos de este trabajo, tomo como referencia el proceso 

creativo de Cachadiñas. (Ver ANEXO 6) 

• Fase preparatoria comprende la percepción de un problema, una 
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situación a resolver y la reunión de las informaciones que a dicho 

problema se refieren para poder resolver dicho problema. 

• Fase de climatización, supone crear un ambiente de confianza y 

espontaneidad para expresarse. 

• Fase de incubación, es un paso más en la evolución creativa en la cual 

supone un tiempo de espera, la cual desemboca inconscientemente una 

solución. 

• Fase iluminativa, Fase en la cual irrumpe de repente la solución, proceso 

previo de elaboración que continúa a la comunicación. 

• Fase de Comunicación, esta supone la expresión de todo lo 

anteriormente trabajado culminando las cuatro fases que contemplan la 

creación. 

El proceso creativo que yo he seguido basándome en el proceso expuesto por 

Cachadiñas, ha surgido de la siguiente manera. 

3.1. PREPARACiÓN 

Ubicándonos en el primer acto, el personaje de Dionisia debía resurgir de un 

masa uniforme, una "ameba", formada por los integrantes del grupo, que 

simboliza la gestación humana, lo más primitivo, el origen de todo, de la vida 

humana de donde surgirá la maestra de ceremonias y las Ajax o adoradoras de 

Dionisia. Dionisia es un personaje visceral, vividor, descarado y soberbio, el 

cual es adorado por sus Ajax las cuales vivían y morían por el. El protagonista 

Dionisio, formará parte de su propia fiesta, la fiesta del vino y del libertinaje, 

reflejo de su personalidád. Por lo que se deberá plasmar los cambios de estado 

del mismo de la sobriedad a la embriaguez y de la cordura a la locura 

provocada por un éxtasis de júbilo y excesos. 

Por otro lado en el segundo acto, Amaterazu y Susa No Wo tienen una histori 
>-rj 
o o 
q; % 
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muy definida la cual queríamos plasmar de forma dinámica y frenética, a modo 

de batalla de elementos recordando lo que la leyenda cuenta y teniendo en 

cuenta que no son terrenales sino divinos. 

Posteriormente en el mismo acto basándonos en la leyenda Susa No Wo, 

personaje que yo personalizo, deberé representar el poder que le caracteriza, 

realizando unas acciones en forma de número individual. 

Diferentes números circenses con connotación ritual tipo Cirque Eloize y su 

espectáculo Nomade y Cirque du soleil y su espectáculo Varekai me hace 

visualizar momentos que dotarán de sentido mi participación en estos 

momentos claves del performance. 

En cuanto al tercer acto, debía buscar un rito contemporáneo relacionándolo 

con el circo. 

3.2. INCUBACiÓN 

El continuo contacto con el circo, y el estar en contacto con diferentes 

compañías y ver diferentes espectáculos, despierta en mi la intención de 

incorporar las disciplinas de circo que yo realizo en clave de la teatralización, 

para enriquecer lo que en escena se quería mostrar. Lo que si tengo presente, 

es la puesta en escena, la iluminación, como veo el inicio de mi número, el 

dinamismo y las acciones que evocan lo que tengo que representar. 

3.3. ILUMINACiÓN 

Las pautas de trabajo de nuestra compañera Mercedes Sanchez, encargada de 

la dirección, y adaptándome a las necesidades del guión que se estaba 

forjando de mano de Aida Santos, encargada de la dramaturgia. (Ver ANEXO 

7), intenté adaptar aspectos estéticos y recursos que había visto en números 

visuales de circo anteriormente comentados, a estos personajes. Tal y como 

había visualizado, el carácter ritual se ensalzaba y los recursos técnicos 

favorecían a enriquecer la personalidad, actitudes y acciones que justificaban el 

personaje. 
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Lo tuve claro, "la luna giratoria" cumplía los requisitos necesarios. Este es un 

elemento de circo que tiene la posibilidad de girar con bastante rapidez, realizar 

diferentes figuras técnicamente complejas, y la forma de la misma permite 

simular un trono, altar o lugar donde Dionisia pudiera ser alabado. 

Las Straps por otro lado me permiten realizar vuelos sin tocar el suelo, jugar 

con cambios de velocidad y forma del vuelo, así como realizar elementos 

individuales en altura para representar la figura de poder del dios Susa No Wo. 

y la pelea con Amaterazu. 

En referencia a los equilibrios mano a mano, la estética y sensualidad con la 

que trabajamos este número, evoca a una acto ritual humano de expresión del 

amor. 

3.4. COMUNICACiÓN 

La puesta en común de estás ideas tuvo una gran acogida. 

4. LENGUAJE ESCÉNICO 

Mi formación esta vinculada a la Educación Física, soy Licenciado en Ciencias 

de la Actividad Física y el deporte y actualmente me dedico profesionalmente al 

circo. 

Las disciplinas de circo utilizadas para la representación de mis personajes 

mitológicos son, por un lado, Dionisia ayudado con una "Luna giratoria", el mito 

oriental del Dios Susa No Wo utilizando "Aerial Straps o correas aéreas" y 

equilibrios mano a mano, para las acciones cotidianas. 

En un principio mi participación estaba enfocada a diseñar un entrenamiento 

especifico de telas aéreas para los compañeros, los cuales utilizarían este 

elemento perteneciente al ámbito circense, como herramienta artística y 
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recurso teatral y su posterior inclusión dentro de la teatralización . 

Las sucesivas citas con el equipo de trabajo y las decisiones posteriores por 

consenso, solicitaban la presencia en escena y la interpretación de dos 

personajes más, que preferiblemente tenían que ser interpretados por un 

varón , Dionisia y Susa No Wo. 

Al investigar los diferentes personajes propuestos por nuestra compañera Aida 

encargada de la dramaturgia, leer el guión, estudiar su historia, personalidad y 

actitudes de los mismos, existían dos de ellos, los cuales pensé que los podía 

abordar yo y pensé que es lo que yo podía aportar a estos personajes con mis 

disciplinas. 

La búsqueda del elemento circense en cuanto al personaje de Dionisia, 

responde a una estética y concepto en cuanto a una figura que es terrenal y 

encumbrado a Dios. Dionisia es terreno y visceral , recordemos que surge del 

Muslo del Dios Zeus y Selene. 

Desde un principio visualicé y doté de personalidad al personaje; inquieto, 

travieso, descarado ... Dionisio es un Dios al cual se le veneraba, realizaban 

fiestas en su honor y sus ménades alababan con fervor, debería adoptar una 

posición altiva, por encima de las ménades, elevado incluso por las alturas, en 

la medida de lo posible, representando la figura de un dios, posicionado sobre 

los hombres y dotando de una actitud muy particular y diferenciándose en la 

medida de lo posible del resto y si podía ser por encima de los seres humanos, 

más sentido tendría. 

En un primer momento pensé en realizar la representar a Dionisia con "Telas 

aéreas" elemento aéreo que me facilitaría mucho las cosas, pero no el único y 

para representar a Susa no Wo también tendría cabida su utilización, opté por 

otro recurso circense, "La Luna Giratoria", que tenía mucha relación, se habla 

en el guión de un camastro celestial y me ayudaba a interactuar con la maestra 

de ceremonias. 

Este personaje surgiría de la tierra al igual que el resto de personajes, 

posteriormente acompañado por el texto, ocuparía su "Camastro celestial", 
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como dice el texto. "La Luna giratoria", elemento de circo que he proporcionado 

para la puesta en escena del personaje de Dionisio, me ayudaba mucho a 

representar la personalidad del mismo. Podía desvelar la evolución del 

personaje, pasar de la sobriedad a la embriaguez del personaje, 

representándolo con la acción de giratoria, pasar de una posición altiva por 

encima de las Ajax a una posición de abandono total, dejando que el elemento 

girase por la inercia, inercia provocada por los movimientos frenéticos del 

festejo báquico. De igual modo me permitía igualmente realizar posiciones 

estéticas y técnicamente complejas, momento de protagonismo que este 

personaje demandaba. 

En definitiva el elemento circense" La Luna giratoria" creo que ha sido un 

acierto para representar a un personaje juguetón, loco, embriagado de jubilo y 

locura, sin perder la integración con el grupo, del mismo 1l10do al resto del 

grupo le permitra interaccionar con el elemento y con el personaje de Dionisio 

facilitando así la interpretación. 

La segunda figura, es la figura de Susa no Wo. Esta Divinidad debía ser una 

figura encolerizada y que representase la personalidad del mito, un personaje 

malo y perverso. Nelly nauman (1996), (Susano no Wo) era malo por 

naturaleza y le gustaba llorar siempre. Muchos habitantes del país murieron, y 

él convirtió las verdes montañas en montañas secas. Por eso le dijeron los 

padres: "si gobernaras este país, solo se producirá, sin la menor duda, daño y 

destrucción. Por eso debes gobernar el lejano país de las raíces" 

Por otro lado las correas aéreas, me permitiría la interacción con la compañera 

Elena Vives y la simulación de una batalla teatral, dinámica y frenética,. 

Luego Susa No Wo haría su aparición en solitario sacando partido al elemento 

aéreo y dotando de vida al personaje en cuestión, sembrando el pánico como 

cuenta la leyenda. 

La última colaboración, en cuanto a mi presencia escénica se refiere, ha sido 

en el tercer acto. El tercer acto quiere mostrar las acciones cotidianas que 

llevamos a cabo las personas, acciones que ejecutamos sistemáticamente a 
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modo de rito. La aportación mía en este sentido a sido ia de una simuiación de 

actitud de relación intima con mi pareja sentimental. 

Por tanto mi función dentro en este proyecto, frente a lo que en un principio se 

había propuesto, ha sido la participación activa en el performance interpretando 

y dotando de vida, mediante disciplinas de circo a dos personajes de dos 

contextos muy diferenciados, Dionisio y Suza no Wo y formar parte de una 

acción cotidiana, una relación intima con mi pareja. 

5. DIARIO DE SESIONES 

Las primeras sesiones fueron de toma de contacto con las Telas Aéreas, como 

comenté en un primer momento pretendíamos que todos utilizasen este 

recurso circense, aunque posteriormente esta idea la descartaríamos. 

Dia 27-02-11 

Tuvimos una reunión con Maria Martín profesora titular de la asignatura de 

Preparacion física para la Danza y con la profesora Elena Vives. Nos dieron 

toda la información necesaria para afrontar el trabajo fin de Master. 

Dia 6-03-11 

Esta sesión consistió en 2 partes bien diferenciadas. En primer lugar, la de 

experimentación activa y consciente por cada uno de nosotros de la parte 

inicial del primer acto, en la que existía cierta libertad de movimiento siempre 

que conserváramos lo que es la esencia y la intención. Queriéndose mostrar la 

materia humana desestructurada, quebrada, sin vida, partes de unos seres en 

formación. De esta forma cada uno debería mostrar con sus recursos de 

movimientos la intención de lo que se querfa expresar. 

La segunda parte de la sesión sirvió para resolver dudas y aclarar conceptos 

acerca de lo que va a ser nuestro trabajo de fin de master. 

Día 20-03-11 

En esta sesión, fuimos estrictos con la repartición del tiempo de la sesión para 

hacer un buen aprovechamiento de la misma, de este modo, el calentamientOo 
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fue breve y provechoso, ya que a la misma vez que ejecutábamos el 

calentamiento, repasábamos recursos motrices que nos servirían para 

posteriores movimientos en escena. 

A base de repeticiones de transiciones fijamos la mayor parte del primer acto a 

falta de hacer una pasada completa. 

Día 03-04-11 

Iniciamos la creación del segundo acto. Nos hemos separado por pequeños 

grupos para trabajar individualmente nuestras competencias dentro de dichos 

actos. Yo junto con Elena hemos trabajado en la simulación de la lucha de 

Amaterazu y Susano. 

Día 17-04-11 

En esta sesión hemos trabajado la importancia, a nivel interpretativo, de 

asimilar los elementos (tierra, aire, fuego agua) en nuestros personajes. Para 

posteriormente repasar el primer acto partiendo de todas las sensaciones 

experimentadas anteriormente. 

Las últimas sesiones han sido de realizar representaciones completas e ir 

matizando cosas que Mercedes Sanchez consideraba incompletas o 

directamente que no existía. 
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6. CONCLUSIONES FINALES 

Una vez realizado este laborioso proyecto, la impresión final a sido 

sustancialmente positiva. 

A nivel grupal, ha sido un reto formar parte de un grupo de personas tan 

dispares en cuanto a la procedencia de sus disciplinas escénicas y tan 

unificadas en el interés y las ganas de nutrirse de las experiencias del resto de 

integrantes. Esta magnifica actitud a permitido el buen entendimiento y la 

rápida obtención de resultados. 

A nivel personal pienso que si una actividad circense no esta dotado de una 

interpretación, mensaje y sentido, se puede caer en una simple actividad 

gimnástica. 

Como artista soy consciente de mis carencias y de mis virtudes, quizás a lo 

largo de mi formación como artista, un aspecto que por diferentes situaciones 

no he podido trabajar en la misma medida que el aspecto técnico, ha sido el 

interpretativo. Crear un personaje, estudiar su personalidad y dotar de carácter 

al mismo, han sido actividades novedosas, definitivas y algo que incorporaré 

para evolucionar profesionalmente en las artes circenses. 

Gracias a las sesiones dedicadas a la búsqueda personal de la creación de los 

personajes, al estupendo trabajo de las compañeras especialistas en el arte 

dramático que nos han enseñado herramientas interpretativas de gran valor, 

para representar los diferentes personajes, he de reconocer que la experiencia, 

ha sido provechosa y altamente positiva, la cual tengo la certeza que me 

favorecerá en lo sucesivo profesionalmente. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Tabla de Entrenamiento de la Fuerza 

--------_. r-:------. 
Dirección de 'roda lMR % de Poteñcia Repo Series gro Pausas Micropausas RPEo Adaptaciones 

fuerza con el peso duración Muscular Entre Sr. Percepción 
utilizado de la Sr. del Esfuerzo 

... _-_. ~~.!!s~~J __ ------:-- . .. _------------_._-
Fuerza máxima +80-100%0 ~ 90% 1 a 6 1 a 9 3 a 7m +7 a 15m 7 a 10 

mas (Forz) 3 a 30 SeQ 
Resistencia de +80-100%0 80±10% 2a8 6a9-12 3 a 5-7 m i· 7-10m 7 a 10 
Fuerza Máxima mas (Forz 5a60seg 
Resistencia de 80 ±.10% 6 a 12 1 a 3min +3aSm 5a7 
Fuerza pesos 65-80% 30 a 60-90 6 a 8-12 
Medios-aHos seg 

Resistencia de 30-60% 70 ± 10% +de 10 3a8 1 a 2 +2 a 5m 2a4 
Fuerza Pesos 30 a + de 

Bajos 60 seg 

-----,-,- ---- .. _-1-----.---- --- - 1-'_--
Fuerza-Rápida 

Explosiva 20-55% 98%+2% 2 a 3-5m 1- 3 
Tolerancia hasta 1 a 5 3a6 +5ma 15m 

Potencia +55-80% el 93% 1 a 6 seg 3 a 5-7 m 4-6 

Resistencia de 
Fuerza-Rápida 

Explosiva 25-50% +90% 5 a 10 3a 8-9 1 a 3min 1-3-4 
3a20seg +5m a 10 

Potencia +55-75% 2a5m 4 -6-7 

Tabla 5.4. Orientaciones para planificar el entrenamiento de fuerza. Adaptado de Basco, (1991); Naclerio, (2002); Siff y 
Verkhoshansky. (2002). 

Anexo 2: Cuadro Proceso de Control de la Carga de Entrenamiento 

EL PROCESO DE CO'JTROL 

y 

-- - - - - - ---,,---

--_ .~---
CO):TROL 

..----7,......-
-----~ // --~------

... ---- / ------.----------- ,/ ~ ------. 
,-- - --- ------- ~---------

Objc::ti"os T ipos ¡ Exigenc'3s L'bicnclón 

1 
P !;:mificación 
Programación 

1 
\Iejornr el 
Proceso 

ObserY:1ción 
Rc snstro de C:J.r2as 
T e;ts físico s -
Tesls biomédicos 

Figura 10. 1. Componentes del proceso de control del entrenamiento_ 
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Test!> 
\"nriab le de 
entrenamien to 

Orgánicas 
principales 

HipFf~ 
jf reclut. UM 
Hip. FTF2a 

fr Aeclut. UM 
Hip. general 

Hip. 
FTF2A/FTS 

fr coord. 
AA.E.C.~ 
Hip. FTF2b 
f¡ Activación 

Nerviosa 
Hip FTF ab 

1) Activación 
Nerviosa 

~ Activación 
Nerviosa 

Hip FTFbab 

Hip FTF ab a 



Anexo 3: Objetivos del Entrenamiento Físico 

Selecdón ~etivos 
Fin ~efivos gene!ales 1\1, • ..:., .:1:. cos 

Monlada 
lancha venlral 

Plancha dmaI 
Desarrollar la técnica de los elementos de Desarrollar la técnica de los ~~ientes elemenbs 

Plancha doIsal2 
Slraps Bandela 

Creaaón de ur 
cambio de plancha 

núrrero de correa nrollarnienlo pie mano 

aéreas para el 1 ~roIlarriento 

Acto AdQuiñr h~lidades inErpretativas el personaje de Susano 
Adquiñr conodmienlos sobre la figura de Susano Construir el personaje de Susano 

Dotar a los ~ementos técnicos adquiñdos la expresi~dad neresaña para relacionado con ~ personaj! 
~ ~ 

Desarrollo de las capacidade Desarrollar la fuerza y resistencia del tren supeñor 
~ndicionales Desarrollar la ~exibilidad del tren supeñor e inteñor pñncipalmente (cadera y bíceps femoral) 

Crear coreografías aéreas para e12° acto 

Anexo 4: Mesociclo de Entrenamiento 

Mes Semanas Días de entreno Total días de entreno 
Enero 2 6 

~ 
Febrero 4 12 
Marzo 4 12 
Abril 5 15 
Mayo 3 9 

~ de Adaptación ~ Duración (6 Sesiones) 
Ejercicios en circuito (8-10 ~ 12-15 ~ 3 vueltas) 

~ de Hipertrofia Duración (12 Sesiones) 
6 a 12 ~ Al 65- 80 % de intensidad . 6 a 8-12 series por grupo muscular 

~ de Fuerza ~ Duración (12 Sesiones) 
1-6 repeticiones, 80-100% de intensidad. 1-9 series por grupo muscular. 

~ de Transición Duración (15 Sesiones) 
1-5 repeticiones. 20-55% de intensidad 1-5 series por grupo muscular 

~ de Mantenimiento 
Calentamiento y repetición del número 

20 

Duración (9 Sesiones) 
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Anexo 5: Tabla e entrenamiento 

C WETTODie 
I N OMBRE : Diego.G.a[4{ N IVEL : 3 II OBJETIVO Hipertrofia 

I FECHA Li 1 - .Eell -11F ECHA F. : 28 - E.eb. -11 I 

[~~~~;~~I~~~ ~CA~:N::;':~?T00""" [~~~~~~3~l~J [~~~~~i3~I~J [( OlA 7 ) J'" 
(Hombro-Pierna) RESIST ENCIA (Pecho-Espa lda (Bjceps-I r jcg¡>5 FLE XIBILIDAD 

FLEXIBILIDAD ESTIRAIoIl ENTO S -Trapeci·o) -Abdomen 
FLEXIBILIDAD FLEXIBILIDAD 

~--------------------~ 

I 3xlO fU ) [ h 10 Wlll 3xl O Wl- J[ 3xlO rep 1 

B. 

:S!. 
m 
~ 
z » 

Flexibilidad 
rotado res 

KOVlUZAR , ~ 
ARTlIClJALCIOHES 

E..I EROCIO ESP EaFtC;() j ~ 
POCA CARGA • 

.. •... 

. :.', 
~': : ,A. __ : .:~: 

C. FNP: (20" P.- I O·Cago-l"C3nL. ) x3 

D. Flex. Pasiva : 
20' ( ada Ej. 

~-' '. 
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Anexo 6: Modelo del Proceso Creativo 

MODELO DEL PROCESO CREATIVO (CACHADIÑA,2004) 

Preparació' ,Util izac it.'l n el ~ los. 
c:.on oc:.i m I Entos a d q ui r idos, 

Exp eri m en tacIó n d e da l' r es puesta a 
un d emanda . Se reúI1e 

in fo,ro ación v se pla t a Si lUaCJ ón <3 
r so!,r , 1' 

In cub acIón : E laboracIó n onterna de 
la obr a. tanteo y b ' squed<'l d e 

so lucio n es múl t iples en fo rma de 
reprc n tacion cs ¡nt I'na.s o 

externas q ue Slrv n de sopor t e o 
rn l eria l pa l'''' elabo ,.. V pas r <'1 la 

acció, 

ComuniciJc.iÓn : fo r mula d a 1<1 i i1 E'n 
t e r mln os c:.om p r e n slb es se "xpon c 

la obra creada e p reSér'l i a e l 
receptor e n e l pro.: so de 

com oicacion 
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~nat i zaCjÓ n, Ser ación d " u n 
arnblenl e d e confIanza y 

es.po n tan _ida p ra )(pr _sa r !>E' 

11 m nac ió n : V ui !>ión el l a solll c ió n 
dE' 1<1 id ea . p ama c ión el o la l l C j ol' 

' <1<"<1 " oeon1 radiL O "sar roll , 
e l aboracI ó n V .... en f cacló n e la 
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Anexo 7 

LABORATORIO RITUAL. NACI1-.IIENTO DEL RITO TEATRAL. .-\ td i! Sal1lOs- .-\Il~ly 

L~BORAT0R10 RITUAL. ~ACIMIE~TO DEL RITO TEATRAL 

(OBSCURO) 

[INTRODUCCIÓN] 

,auta bE EycVETO~IEV oUOErrOtE • fa,1 &: af[ 

< < .. E.s to ll O uClI rrió llllll C' :! . peru e$ s iemp re>:> 
Gaius Salluslius Crispus. SalUS1Jo :sobre tús iI[itus de .-\ Ii ,;. 

Año 55 a .C. 

1° ACTO. 

Del silencio; del sigiloso reposo ,surge la vida. De la calma húmeda, del silencio 
fresco, los LllOaEC' (gl·.lJ io5('s) así lo hacen cumplir. Una brisil1a arrastra las hojas 
caducas, avanzan metamorfoseadas en un suave remolino, dejando intacto el 
lugar. Una colina apartada, levantada con tres altos cipreses la coronan y la 
guarecen de la impetuosa climatología. Un lugar del AnKa (gI'Atica), de tierra 
osbcura decorado con lianas de hiedra que descansan sobre los árboles y bellos 
laureles con silueta de mujer_ Dice la leyenda que tambien la pernoctan sombras 
melancólicas que a su paso por el lugar enloquecen, antes las trabas de algún 
illOcr XO/,fpIXO. ([11'. Dios Colél'l'm) 

(LUZ LENTA amm'illa-momda) A.mallece ... 

De la nada, de la Tierra mojada, de ahí se van construyendo los huesos, donde 
no había existencia. Trozos de alguna materia blanda se van introduciendo y se 
cierran a su vez, desorientados, sin olfato ni vista al que acudir, guiados por una 
masa homogénea, Se escuchan huesos que chocan, que se golpetean con 
gemidos, mientras va surgiendo la carne; rosa, amarilla , azul, construyéndose la 
materia, de una ameba blanda y viscosa, todo a la merced de Zl:uC', 

¡011 ' ¡pav Xprabop ! 
(gt·.Lcus-ioh,Gt·(Jllo·('(utO/·!) 

[En toda esta pl'imera narración de la descripción del nacimiento, ésto tan 
solo lo lec el lector, se produce el IlClcimiento-despatar de Ins /vlall/(xc'>t'O' (gl'. 
l\fénades) tirados los cuerpos pOI' el suelo, rendidos tras las pasadas noches, es 
la tercera noche que llevnll a cabo las cJJflxrraO' /.llOvu:rw;(aa (gr.Fiestas 
Dionisiacas) , van incorpol'ándose como si se tratam de tUl renacer del cuerpo 
desde dfeto 111aterno. COmiel12an a mover sus extremidades. como si jilCl'Cln 
seres COII poco tiempo de vida, se huelen , imentan levalltarse y caen al suelo, 
se persiguen unos a otl'OS avivalldo sus instintos pril1wrios de animales , 
obSC1"l.JaI1 el lllgar, poco a poco se ncel'can unos con otros formando con Sl1~wr-.,.,.....;'-'
cuerpos ww masa. UIl bulto, ulla ameba. De ahí sUl'ge el Jl.lacstm de 
Ceremonias, que 'HIce del centro. el resto queda quieto en el sitio, sor ..s~o 't r 

.::.\:. .. /(,; ~ 

¡'1m va&<1' ] f._-fl1~:' ~1-" Y:1. 
~ "~, ; ~ 
o CJ,.-" ~ .::;11/';' §.~~ 

23 <1J v. ~ "-<> ::;6<--,1' ~C''''' :''VI .. 
Oc <1e~ c,~ 

qh., FlJeola'o(3: ,:>0 
-'/<..' \O~ 

INi ) I A licia ¡.. 



LABORATORIO RrruAL. NACIMIENTO DEL RITO TEATRAL. Arda Santos-Allely 

-MAESTRO DE CEREMONIAS dirigiéndose a los invitados de las 
ifJlsaraa ¿1zovzazaxaa: 

(Recitado en Griego) 

Ayaptll€1l1 AKpOU't€cr , KUAtcr1t€PU crucr, EJ..Ltcr 'tu ~WVlcrU , 

Ilu L1Jl€PU ~pd~tKaJl€ ... 

(gr . Queridos oyentes, muy buenas tardes nos de Dionisos, que hoy nos ha reunido .. .) 

(Se da cuenta que no está en la Tierra Helénica, se recompone y comienza a 
recitar alzando los brazos, en castellano). 

Buenas tengan, oh dichosos convocados por ~WVtcrocr. 
Que hoy nos ha reunido para que con su gracia 
podamos disfrutar de esta Fiesta, sin duda magistral, 
sin duda espantosa, pero que levantada en su honor, hecha está. 

~WVtcrocr, el nacido dos veces, 
¡Oh ~WVlcrOcr! hijo del gran 8wcr y de una llop'taA, 
el Nl~O ó€ ZCucr, se ha visto castigado a sufrir terribles padecimientos 
como un mortal, donde llora y muere, 
siendo Eterno. Donde al tiempo, 
coronaron tus bellos pies de flores las MoovMccr, 
y la Twva te cuida mimosamente desde la corona celestial, 
por haberla rescatado de la Mansión de Haó€cr. 
Tu presencia enajena a los humanos 
y los lleva a cometer actos salvajes. 
Aliado del espíritu de los muertos. 

(Nace Dionisos como feto del centro de la ameba, el resto de los cuerpos se 
metamorfean en ninfas colocándose alrededor del espacio escénico, en 
semicírculo a él. Mientras él camina y las observa, también al entorno, con 
tempo seguro y postura con el pecho en alto, curioso, escucha al Maestro 
mientras éste sigue presentando las Fiestas de la Primavera). 

(LUZ LENTA AZULES-VERDES) Atardece ... 

-MAESTRO DE CEREMONIAS: 

Por todas tus glorias te alabamos como ~wcr Altísimo. 
Obtenemos los dones de la MaÓp€ TtEppa 
y así nosotros se lo ofrecemos en señal de gratitud, 
por habernos levantado el ánimo, 
y darnos unos brazos y piernas fuertes donde poder reposar. 

La Naturaleza nos brinda su don de fertilidad, 
el fruto que nace del barro, 
las raíces que van formando trozos de carne 



LABORATORIO RITUAL. NACIMIENTO DEL RITO TEATRAL. 

donde no existía nada, naciendo de esa unión, 
el cuerpo de mis hermanas. 

Arda Santos-Allely 

¡Oh L\tOVtcrocr! que has sabido levantar tu copa de vino (le da la copa a L\tOVtcrocr) 
al triunfo de nuestros salmos y has apreciado nuestras danzas. 
(LJlOvzCJoCJhace un seña de agradecimiento y todos lo contemplan). 
Bajaste de tu camastro celestial para gozar con las a'l'acr. 

Tú que aproximas tus dedos temblorosos(hace el gesto y el Maestro de Ceremonias 
hace el mismo) 
por rozar sus delicadas vestiduras, danzan a tu alrededor 
con cintas de laurel y varales de hiedras, 
azotándose entre ellas para llegar a tu gracia. 
Suspiras por poseer aquellas carnes 
que jamás nadie probo bocado divino. ia ti se entregan! 

(El coro de mujeres en todo este parlamento han estado bailando para L\tOVtcrocr, y 
riendo entre ellas, mientras beben del vino con gran necesidad, una de ellas 
convertida en corifeo interpreta una melodía en modo mixolidio, propia de laAntigua 
Grecia en el culto dentro del Ditirambo). 

Hemos respirado el aire de tu bondad. 
El viento que empuja las ramas de los nacidos por árbol 
y balancea sus frutos. 
Caen maduros como la uva amarga, 
para que las ninfas con sus desnudos y gentiles pies salten risueñas, 
haciendo correr el jugo de la fruta, 
y ahora te la honramos, de nuestra mejor cosecha la a¡l~poma que mereces. 

(LltoVt<Jü<í ha bailado una pieza con cada una de las mujeres, colocándolas por el 
espacio escénico. Esta a su contacto con el dios, se desmayan, pierden el equilibrio, se 
excitan, lo abrazan, gritan ... ) 

L\WVlcrOcr que gritas, L\WVtcrocr que danzas, 
que dejas arrastrar tu estóga por el suelo 
para que nos limpiemos los rostros en el lienzo. 
Borrachín te aplaudimos 
y te columpiamos en el hilo de seda 
que LEIlEATt acuna desde el Universo. 

(L\tOVlcrOcr se sube a la cuna-camastro, con forma de luna, se lleva un buen 
rato para controlar el equilibrio de lo extasiado que esta, el MAESTRO llega y 
alza su mano para brinda mientras con la otra se rasca la panza , un 
momento después, pierde el equilibrio, columpiándose gracioso como un 
mono, cada vez mas borracho y agitado, másjuguetón y niño, el Maestro de 
Ceremonias continua con la ofrenda dirigiéndose a cada ninfa que posee un 
elemento de la naturaleza) 
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. -MAESTRO DE CEREMONIAS: 

Otra mañana más me despierto a tu lado y como ofrenda del amor, 
te ofrecemos los elementos que conforman nuestro Mundo; 

De la Tierra, donde nuestros pies se depositan 
y nuestras vírgenes bailan, 
sin ella nos caeríamos al abismo de HabcO', 
pues no habría frontera alguna, ¡Oh, Divina Deidad! , 
que colocasteis un techo, para antes de pasar al mas allá, 
retozar sobre la Bendita Naturaleza. ¡Oh, que Dones! 

Bendito Manantial el Agua, 
que refrescas las bocas y lavas nuestros cuerpos, 
que fluye tímida por montañas y ríos graciosa, 
y con furia pasional ,en el oleaje que rompe tras la montaña. 
Brindemos, ¡oh, Divino! Alegrémonos por los logros obtenidos. 

¡Que brujería aquello del Fuego! 
que purifica, todo lo que toca 
que arrasa con su brazo inquisidor y no perdona. 
¡Ay! al igual que nos ocurre con este fuego que llevamos dentro, 
que devora nuestras dolencias y espira nuestras culpas en tu regazo, 
i Oh me siento abrazada por su generosidad! 

y aquello que se escucha en el silencio, 
que empuja la arena de los caminos, 
que nos trae las voces de nuestros antepasados, 
e invoca el himno de Filodamo , meciendo los frutos maduros. 
iOh ,que Viento! Que acaricias las mareas. 

(LlWVl.O'OO' se ha ido acercándose a cada ninfa mientras el MAESTRO DE 
CEREMONIAS presentaba cada Elemento ,para observarlo, cuando lo hace se 
produce un sobresalto, algo sobrenatural en ellas) 

[Tras terminar el MAESTRO DE CEREMONIAS el pregón de los elementos y 
éstos ser ofrendados, se continua con el ritual, acelerando poco a poco, las 
danzas y los movimientos, se repite el mismo ritmo hasta llegar al éxtasis, las 
mujeres gritan, gimen, aúllan, se golpean en los vientres, tiran de sus cabellos 
mientras Dionisos las contempla y danza con ellas. Tras un instante después, 
una de las alj/aG será elegida al azar por el MAESTRO ofreciéndola a 
LllOVIGOo; éste acepta encantado. Finalmente todos caen al suelo.] 

(Obscuro). 

IV 
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(Obscuro). 

[INTRODUCCIÓN] 

(Tras un ciclograma se dibuja laforma de la silueta, "sombras chinas" el 
Maestro de Ceremonias, comienza a dibujar posturas yformas con sus 
manos). 

-Maestro de Ceremonias: 

Del obscuro surge la Luz, la Vida. 
La Tierra del Oriente nos da la bienvenida, 
cada mañana Amaterasu Ohomikami ~!ffi, hace sus labores 
devolviendo a la Humanidad, 
como de costumbre hace la gloriosa que brilla en el Cielo, 
la claridad. 

Nacida del ojo izquierdo de Izanagi, 
naciendo de similar manera al lavar sus ojos, la luna, 
su hermano Tsukuyomi no mikoto, 
al lavar su nariz nació Sus a no Wo 
dios de la tempestad ,hombre valiente de Sus a . 
Cada mañana Amaterasu nos concede el calido sol, 
que hace fértil nuestros pastos y arrozales, 
que pinta la color del campo con bastones de bambú, 
de ello esta fabricado el peine que besa tus cabellos. 

Ella que ríe con sus hermanas bajo la cúpula de cristal 
fue sometida a la cólera de su celoso marido y hermano Susa no Wo, 
descontento con el reparto que su padre hizo 
entre los hermanos cielo, noche y océanos, 
otorgándole finalmente el obscuro mundo; el país de las raíces, 
por su terrible llanto. 
Se lamenta - que quiere estar con su madre fallecida-o 
Este mar de lágrimas hizo pudrir la vegetación de bosques, 
destruyó puentes, y derriba montañas a su paso, 
con furia y a gritos llegó hasta su palacio y allí destrozó el cristal de la cúpula 
tirando desde el cielo el cadáver de un caballo ... 

¡oh torpe! -le gritaste,-¿Cómo has podido hacer una cosa sin igual? 
Has desollado a un pobre animal, por tus locos y caprichosos atrevimientos, 
has deshilachado el gran telar que elaborara en honor a nuestros antepasados-. 
Susa no Wo al instante, nublado por su ira y con fuerza juvenil, 
ignora sus palabras la zarandea, le grita y la araña. 
Ella llora e intenta zafarse de él, 
le empuja para que la deje y los dos se alzan en una pelea de Dioses ... 
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LABORATORIO RITUAL. NACI1vUENTO DEL RITO TEATRAL. ruda Santos-Allely 

Ella asustada por la furia incontrolada y la vergüenza que siente ante aquello, 
se encierra en una cueva, llevándose la luz consigo. 

Ahora el Sol no sale, el mundo se cubrió de tinieblas, 
los campos se helaban y morían. 
Sumido en un fuerte estado de embriaguez, 
éste, Susa no Wo arrasa los campos de arroz de Amaterasu, 
y arroja excrementos en palacios y templos. 
lleva consigo el pánico entre los hombres, 
el mundo se marchita y aparecen los malos espíritu ... 

Los demás dioses temiendo que las tinieblas 
perduraran para siempre organizaron una fiesta en la puerta de la guarida. 
Las bailarinas danzan con panderos y campanillas en sus pies, 
Le ruegan que salga de la cueva, le ofrecen regalos. 
La hermosa bailarina Uzume realiza su danza 
con elaborados y delicados movimientos. 

El ruido exterior atrajo mucho la curiosidad de Amaterasu, 
quien salió y se encontró con una brillante imagen llena de luz. 
Un segundo después se dio cuenta que era su propio reflejo en el espejo. 
i Oh Divina, que volvió a salir de la cueva! 
que quedó sellada para que no regresaras jamás, 
y así poder devolvemos tus gracias cada día, 
el resto de la eternidad." 

(Tras terminar el parlamento, se representa lo que el Maestro de Ceremonias 
ha narrado.) 
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[INTRODUCCIÓN] 

Acciones-gestos realistas de la vida cotidiana, que en nuestra sociedad sean 
convertido en rituales, ritos o manías, gestos, detalles, fenómenos que alberga 
cada persona. Quizás son muchos los 'tics' en donde no nos reconozcamos, si 
desde fuera nos observan y nos 10 hacen saber, pues algunos gestos están tan 
insertados en el subconsciente; desde nuestra infancia, copiado quizás de algún 
miembro familiar que 10 hacia, grabado en nuestra retina de alguna película que 
vimos de pequeños, miedos olvidados ó porque 10 hacían todos en el pueblo por 
tradición, desde hace mucho tiempo atrás, siendo muchos y opuestos sus 
primeros orígenes históricos. 

(OBSCURO) 

(Se hace la luz, con muchos colores en la atmósfera, música metálica y 
eléctrica, atonal, desafinada) 

- Coreografía de rituales-acciones cotidianas. 
Se van mezclando las acciones unas con otras, jugando con la música, en 
diferentes ritmos y calidades. Dando protagonismo una a una. Ritual del 
desayuno, ritual del trabajo en la oficina, el rito del acto sexual, rito de ama de 
casa, ritual de manias supersticiones, rito antes de salir a escena. 

Tras terminar las coreografias todos bajan del escenario ocupando cada uno, un 
asiento entre el público, cambiando así de roles; de iniciados en los ritos pasan 
al status del rito del espectador. 

- FIN DE LOS RITUALES -

-FIN -

En Sevilla, Abril de 2011. 
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Anexo 8: Story Board 

STORYBOARD 

A. Primer Acto 
y Do.OII No ~"ST~ NACjI, I\p~, I.l\ CIIPo.!(. A.:uf 
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30 



B. Segundo Acto 
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Anexo 9: Necesidades Técnicas del Espectáculo 

NECESIDADES TECNICAS LABORATORIO RITUAL 

SONIDO 

- Monitores suficientes para cubrir toda la sala con una buena calidad 
acústica. 

- 1 Mesa de sonido con más de 6 canales. 

- 2 Micros de solapa ó diadema. 

- Micros de ambiente 

- 1 reproductor de CD. 

1 Técnico de sonido (personal del teatro). 

ILUMINACION 

- Mesa de luces con mínimo 20 memorias en sub-masters. 

- Ambiente amarillo. Frontal y contra. 

- Ambiente rojo. Frontal y contra. 

- Ambiente azul. Frontal y contra. 

- Ambiente violeta. Frontal y contra. 

- Ambiente blanco. Frontal y contra. 

- 18 recortes de luz (ver plano). 

- Panoramas suficientes para tintar ciclorama en azul y rojo. 

- 1 técnico de luces. 

Nota: Después del montaje serán necesarias 4 horas para ensayo y 
programación de luces. Los filtros los pondrá el teatro. Todos los filtros azules 
serán: nO 132 (dark blue, noche) I Los filtros rojos serán: nO 106 (Primary Red) 
I Los violeta: nO 126 (Maule) I Amarillo nO 015 (Deep Straw) I Los naranja: 021 
(Gold Amber) 

0Jer plano adjunto) 

32 



PLANO DE ILUMINACION 
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B RECORTE BLANCa cor¡ RECORTE CALLE 

NECESIDADES ESCÉNICAS 

- Escenario útil : 10 x 6 m 

- Backstage cubierto con 2 calles en cada lateral. 

~ m .OIIIFOH:lO 
I .-
! 
I 

1 

¡ 
1 tJ:OI Bl 

tJ:OI 1 

¡-
I 

I 

I 

I 

- Ciclorama como fondo de escenario, que deberá aparecer y desaparecer 
durante la actuación_ 

- 2 focos que se situarán en el suelo para creación de sombras 

- Vara motorizada en la que colgaremos una tela para un número acrobático. 

- Necesitaremos colocar un motor (de la compañía) en el techo del teatro, en 
alguna viga ó cercha que soporte unos 200 kg. 

- 1 Maquinista con comunicación con el regidor de escena 

OTRAS NECESIDADES 

- 2 mopas para limpiar el escenario durante la actuación 

- 1 silla de oficina 
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