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1. RESUMEN 

El trabajo performativo llevado a cabo por el grupo "Laboratorio Ritual", está basado en el 

rito y en los rituales cotidianos. Consta de tres actos: el primer acto nos lleva al rito griego del 

dios Dionisos y el nacimiento de la tragedia. El segundo acto nos acerca a Japón con el mito 

. de Amaterasu, la diosa del sol que atemorizada por su hem1ano se encierra en una cueva. El 

tercer acto, muestra nuestros rituales cotidianos, convirtiéndonos en espectadores de nuestro 

propio ritual. 

Mi participación en el Laboratorio se fundamenta en la interpretación y en la creación. En el 

primer acto: construcción del nacimiento de las amebas, canción a Dionisos y composición de 

los cuatro elementos. Y en los actos segundo y tercero: composición y elaboración de la 

música. He desarrollado mi proceso creativo tomando como referencia el modelo de 

Cachadiña (2004), contenido en el bloque de expresión corporal de la asignatura de 

preparación física para la danza, 

La elaboración del proceso ha contado con un colectivo tan variopinto que se ha dejado ver en 

la creación. Las opiniones, aportaciones, valoraciones de cada uno de nosotros formaron parte 

del proceso y amalgamando todas ellas elaboramos esta puesta en escena. 
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2. INTRODUCCIÓN 

La idea inicial, surgió de un colectivo con las mismas inquietudes, la de aportar 

conocimientos y aprender del conocimiento de los otros a través de una representación 

escénica. Por mi conocimiento musical me ofrecí a llevar a cabo la creación de coreografías 

rítmicas en las que incluyesen movimiento espacial, basándome en las pautas que me diera la 

dramaturga. Es un reto en el que convino ritmo y movimiento y en el que sin saber música y 

baile puedes llegar al aprendizaje a través de la observación. 

Objetivos individuales: mi objetivo en un principio fue crear la coreografía de los 

cuatro elementos ofrecidos al dios Dioniso, además de participar como intérprete en la 

performance. Conforme íbamos avanzando colaboré en otras creaciones, participando de 

forma activa en la constitución del nacimiento de las amebas y en su transformación como 

bacantes, compuse la canción ditirámbica y poco a poco me fui sumergiendo en la creación y 

elaboración de las músicas para los actos segundo y tercero, un desafío personal al que no 

quise negarme y ayudada por la constancia y la paciencia desarrollada en este proceso me 

aventuré a versionar y componer estas. 

Objetivos grupales: El colectivo, a través de la creación tratará de poner de 

manifiesto sus conocimientos personales, conjugando la experiencia aprehendida en su 

trayectoria artística y docente, con la adquirida en el máster. Uniendo las experiencias 

individuales de cada uno de nosotros tratamos de dar forma a una obra que está en proceso de 

creación desde el inicio hasta el final. Disponemos de una dirección que nos conduce hacia la 

composición, de actores, bailarines y acróbatas para contar la historia y un lenguaje 

dramático, sonoro, dancístico y rítmico con los que sustentar el drama. El reto de búsqueda de 

este colectivo trata de apOliar y enriquecer desde su campo escénico los máximos 

conocimientos adquiridos, poniéndolos de manifiesto en "la Performance". Con esta 

experiencia compartida nuestra conciencia individual se alimenta de la colectiva para 

transmitir los sentimientos y emociones requeridos para este acto artístico. 

Razones: 

Las razones que me impulsaron a realizar esta perfonnance fueron movidas por la 

inquietud de realizar un proceso creativo en el que poder usar elementos del lenguaje 

aprendido a lo largo de mi trayectoria musical y dancística y transmitir y aprender del grupo 

nuevas experiencias, aportando una visión de la música que irá surgiendo a lo largo del 
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proceso, dependiendo de la implicación y de la calidad de la experiencia que surja entre 

nosotros. Es un reto para mí, expresar con la música la llegada de una emoción con un 

determinado carácter rítmico y melódico en un contexto determinado, en este caso el ritual y 

poder ser capaz de transmitirlo al grupo consiguiendo la unión entre música, ritmo y 

movimiento y poder ser capaces de llevarlo a la escena proporcionándole un entendimiento 

dramático. 

El trabajar en eqmpo, es motivado por la curiosidad, el deseo de adquirir 

conocimientos de otras artes, venidas del mundo de la acrobacia, la interpretación y la 

dirección para enriquecerme y aprender de los demás. La diversidad del grupo me pareció 

muy motivadora y fructífera para una bonita composición, en la que podíamos contribuir cada 

uno de nosotros desde nuestras experiencias y puntos de vista personales, aportando 

elementos muy característicos y particulares, al proceder de diferentes enseñanzas y estilos. 

Toda esta experiencia me sirve tanto en el instante que estamos creando como para futuras 

creaCIOnes. 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS 

Para desarrollar este trabajo de creación artística grupal se ha tomado como 

referencia parte de los contenidos desarrollados en la asignatura "Preparación Física y Danza" 

en el Bloque de contenidos de "Expresión Corporal y creatividad". Dentro del ámbito de la 

Expresión Corporal encontramos agrupadas diversas actividades corporales de carácter 

expresivo artes escénicas, como la danza y el teatro, actividades deportivas, como la gimnasia 

rítmica o el patinaje artístico y algunas actividades circenses, como la acrobacia o las telas 

aereas. En el ámbito de la creatividad en Expresión Corporal destacan los estudios 

realizados por Sierra (2000), López (2001) Cachadiña (2004) y Ridocci (2005). Sierra y 

Cachadiña (2008, 119) entienden por creatividad "la capacidad, facultad o habilidad que 

tenemos los seres humanos para componer, concebir, construir, crear, hacer, idear, 

imaginar, inventar, producir, etc. , cualquier cosa, idea, proyecto, etc., nuevos". Siguiendo a 

Sierra y Cachadiña (2008: 125) el proceso creativo es el periodo comprendido entre que la 

idea comienza a rondar por nuestra mente hasta que se materializa en un producto y según 

Cachadiña (2004) consta de las siguientes fases : Preparación. Climatización. Incubación. 

Iluminación y Comunicación. A continuación se describe el proceso de creación artística 

desarrollado tomando como modelo de referencia el modelo de procesos creativos de 

Cachadiña (2004). 
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3.1 FASE DE PREPARACIÓN 

En el primer acto me encargaba de la elaboración de la coreografía de los cuatro 

elementos. Para ello tuve en cuenta el resumen que nos envío Mercedes-la directora- sobre las 

características que encierra cada uno de ellos: Tierra- firmeza y arraigo- Fuego- fuerza y 

calor- Agua- intuición y emoción- Aire- volátil y etéreo-o En la elaboración de la partitura 

debía conseguir a través del ritmo el sentido equitativo del movimiento entre espacio y 

tiempo, además de transmitir sensaciones y emociones (Bachmann, 1988). Me serví de mi 

experiencia como profesora de rítmica. 

En el nacimiento de las amebas Aida-la dramaturga-, nos expuso lo que teníamos 

que transmitir y llevándolo a lo corporal comencé a pensar en una técnica que se ajustara 

por su lenguaje a esta idea de contacto con el suelo en el inicio y de conjunto con los demás 

cuerpos (Abad, 2008; Ossona, 1981) 

En la canción a Dionisio, me basé en los dos aspectos fundamentales de la música 

clásica griega: la monodia-melodía sin armonía, ni contrapunto- y la utilización de un texto 

para el canto- para los griegos música y poesía estaban íntimamente unidas- (Grout, 1988; 

Lord, 2008) 

Para el inicio del 2a acto, analizamos que tipo de música podría relacionarse con 

las escenas de la pelea entre Amaterasu y Suzanno y de la ira de este último una vez que 

Amaterasu entra en la cueva. Les expuse la idea de utilizar el concierto para clave y orquesta 

en fa menor de Bach (Grout, 1988) 

En el baile de Uzunle, partí de las características de la música tradicional japonesa 

(Tamba, 1997) y de la improvisación como recurso compositivo, apoyándome en escalas y 

sonidos orientales. 

En el ritual cotidiano: me surgieron varias preguntas ¿Cómo representar el rito 

cotidiano a través de la música? ¿Qué características posee la ritualidad? ¿Cómo unir música 

y ritualidad? La música tenía que conseguir esta unión en forma rítmica, dinámica y armónica 

(Blacking, 2006; Ross, 2010). 

Como intérprete de esta performance me he ido guiando de las pautas que no 

ido dando nuestra directora para la interpretación, además de buscar en mi inter ' · .it'2~~c", , 
~ ...... ~~~::._' 
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bacante, de elemento tierra, de diosa menor, realización de una acción cotidiana (Eurípides, 

2010; Grotowski, 2009; Stanislavski, 2010) 

3.2 FASE DE CLIMATIZACIÓN 

La imaginación, sugerencias, aportaciones y decisiones que van sucediendo a lo 

largo de nuestros encuentros me ayudan a elaborar gran parte del material. Las sesiones me 

han aportando poco a poco la confianza necesaria para trabajar en un clímax en el que la 

espontaneidad y la creatividad son posibles. Las desavenencias, la diversidad, la comprensión, 

forman parte del proceso y resolvemos y solventamos los problemas con los que nos vamos 

encontrando tanto de creación como de interpretación. Cada uno de nosotros va aportando al 

grupo lo mejor que tiene en su ser y en su saber. Los errores, las repeticiones la constancia y 

el trabajo están presentes a lo largo de todo el proceso creativo e interpretativo tanto a nivel 

individual como grupal. La elección de un lenguaje que todos podamos entender y 

comprender será consolidado en una puesta en escena, es nuestra prioridad. Las asignaturas 

que nos ha aportado el máster han contribuido a que todos estemos en la misma línea. 

3.1. FASE DE INCUBACIÓN 

Partí de la coherencia y del entendimiento para la elaboración de los elementos. En 

la tierra usé las plantas de los pies, para dar firmeza y coexistencia al ritmo, tenía que ser la 

más definida en cuanto al pulso, los demás elementos dependían de su consistencia y solidez. 

Para el agua, usé dos vasos de agua en el lavabo de casa y jugando con el ritmo realicé 

combinaciones sonoras y visuales. Al fuego, intenté darle más movilidad corporal Y en el 

aire estuve probando sonidos guturales y "siseantes" con la voz que simulasen la brisa, el 

soplo, el aire y el viento. 

El calentamiento al comienzo de cada sesión iba destinado a la toma de conciencia 

de nuestro peso corporal, al uso correcto de nuestros puntos de apoyo para potenciar la 

fluidez de nuestros músculos y articulaciones y conseguir así la organicidad y la plasticidad 

requerida aprovechando la inercia de nuestros impulsos para hacer un trabajo más eficiente y 

descubrir en qué momento tensar, relajar ó soltar. A través de la experimentación y la 

improvisación podíamos llegar a la creación de un vocabulario personal de movimiento en el 

que el contacto entre nosotros crease la coreografía de esta escena, surgiendo la emoción 

requerida para este momento (Ossona, 1981). 
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En la canción a Dionisos analicé los tres factores que influían en la melodía: El 

ritmo que está determinado por el texto poético. El género, a todo lo que se refiere al 

intervalo dentro de un tetracordo y al modo y su influencia en el estado anímico del ser 

(Grout, 1988) Para el texto, pensé varias posibilidades, como la de inventarme yo la letra ó la 

de usar un ditirambo. Usé la segunda opción y elegí uno de los poemas de Niezstche: "El sol 

declina" (Niezstche, 1994). Una vez elegida la letra me dispuse a crear la canción, como un 

canto de exaltación dirigido a Dionisia. 

La vehemencia y la exaltación con la que se expresaban y se reflejaban los 

sentimientos en las composiciones de la época barroca hicieron que nos decantásemos por 

este estilo, el primer movimiento del concierto para clave y orquesta en Fa menor de Bach. Y 

el segundo movimiento: el Largo, es uno de los más poéticos y sublimes del compositor. 

Baile de Uzume, probé durante horas, en el teclado de mi casa improvisaciones, 

basándome en lo que a mí me inspiraba la música oriental y el mito de Amaterasu 

(bibliografía aportada por Ruth) intentando reproducir con el piano diferentes estados de 

ánimo en los que la calma y la exaltación contrastasen. Desde la improvisación comencé a 

componer y a trascribirla la pieza, fijando lo que más me gustaba. Compuse la pieza con un 

ritmo determinado, usando escalas pentatónicas, escala de tonos enteros y otros recursos 

armónicos que le diesen el carácter oriental. 

Para el tercer acto mis compañeras me propusieron una composición musical en la 

que tuviera cabida la representación de nuestros rituales cotidianos y que principalmente fuera 

música detenninada. Comencé a dar vueltas a la cabeza de cómo llevar esto a la práctica y lo 

que si tenía claro era que un ritmo constante estuviese presente en toda la pieza, ahora venía la 

parte más complicada: como desarrollarlo y no caer en la monotonía. Probando ritmos en el 

piano durante unas horas, al otro día desperté con una idea que enseguida puse en marcha 

(Herrera, 1995) 

3.4 FASE DE ILUMINACIÓN 

Creé la partitura elemento por elemento, en un trabajo simultáneo de miembros 

inferiores superiores y voz en donde el espacio además del tiempo, juega un papel irrelevante 

(Bacharnnn, 1998). Usando para ello una escritura de notación clásica: de negra, corchea, 

blanca, etc. en la que unos símbolos toman el valor de las figuras para expresar y rePTIi1-~~~" ", 

.
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en un tiempo determinado la sucesión rítmica de cada uno de los elementos. La simbología 

usada está siendo ideada por mí y está en proceso de análisis y creación. 

A través del calentamiento y de la exploración corporal en contacto con el suelo y 

con los otros hemos ido creando la escucha grupal de la que surge la energía y creatividad 

necesaria, para crear nuestros propios movimientos. Dejando libertad a la improvisación y a la 

casualidad, liberamos nuestros cuerpos de las ataduras técnicas llevando al movimiento a 

formar parte de la acción dramática. 

En la canción Dionisiaca me decidí por el modo mixolodio en el tono de mi, pero 

dejándola abierta a cambios ya que una vez mostrada al grupo se decidiría si usar este modo u 

otro. La canción comienza en 2/4 y en el compás octavo hay un cambio de tempo a 3/4 que le 

da un aire más brioso. 

La desincronización de las voces masculinas y femeninas- en el primer y segundo 

movimiento del concierto- unas veces superponiéndose y otras alejándose refleja la 

proximidad y la lejanía de los personajes respecto de sí mismos como del espacio circundante. 

El efecto contribuye a producir una impresión surrealista que nos sitúa en la acción. 

Probé varios instrun1entos virtuales, para darle el carácter oriental: el chi and 

chang, y el koto, fui improvisando figuraciones y sonidos con la marimba. Escuchándola una 

y otra vez y dejando que el proceso madurase, tuve la idea de añadir una nueva melodía a la 

partitura inicial, esta vez pensada para el koto y en la parte central, doblé la melodía una 

octava por debajo. 

En el tercer acto realicé cinco bajos diferentes contenidos en un mismo tempo y 

misma armonía una vez aprendidos los bajos me dispuse a grabarlos, para ello usé loops de 

batería y otros instrumentos virtuales, además de la guitarra eléctrica- tocada por Tote García

Guiándome por la constancia de la batería grabé en una primera pista los bajos continuos y 

rítmicos del piano y en una segunda y tercera pista improvisé con acordes y escalas. 

3.5 FASE DE COMUNICACIÓN 

Primer acto: Los elementos son representados por María y por mí en la tierra, por 

Ruth en el agua, Eilyn en el fuego y Elena en el aire. Fueron mostrados uno por uno 

ayudándome de la partitura, la cual me sirvió de recordatorio en el momento de la 

demostración. Además usamos la grabación como soporte visual, ayudaría al entendimiento 
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de la coreografía, ya que mis compañeras no saben leer los signos musicales, pero a pesar de 

ello la comprensión fue rápida y pude comprobar explicando con antelación lo que significaba 

cada símbolo, la comprensión de dicha partitura. Una vez aprendida y comprendida y tras los 

sucesivos ensayos, los elementos han ido tomando un cariz diferente, ajustándonos a las 

pautas y características que la directora estableció para su representación. Los sonidos 

emitidos desde nuestro cuerpo se dirigían desde nuestra alma hacia el dios Dionisio, 

integrándose diegéticamente con la representación escénica. 

En el nacimiento de las amebas, además del trabajo corporal, hemos tenido que dar 

al movimiento unas características propias que coincidan con la acción del ritual que estamos 

representando. 

Una vez aprendida la canción, se propuso cantarla en el modo frigio o transportarla 

una J3 mayor ó menor descendente para ajustarla a la voz de la cantante. Nos decidimos al 

final por el modo mixolidio en el tono de mi además de ser tarareada en un estado ebrio en el 

que las palabras apenas entendibles, refuerzan la exaltación de la escena. 

En el acto 2° acto, decidimos elegir la versión de las voces por el carácter dramático e 

intÍmista que imprime a la escena, recreando el ambiente del relato. 

En el baile de Uzume, la música escrita con unos valores determinados dio paso a 

una música indeterminada, realizándose un cambio de velocidad en la tercera parte para 

ayudar a los movimientos de la bailarina. 

En el tercer acto la persistente repetición de cinco bajos, escritos con una misma 

constante armónica, exceptuando el último que está realizado en fa dórico, nos sumerge en 

una engañosa apariencia, en lo que repetitivo y rutinario prevalece para dar sentido a nuestra 

cotideanidad. Solo el ambiente flotante de los acordes que surge a mitad de la música parece 

romper con la continuidad, restableciéndose de nuevo la constancia del bajo. 

4. LENGUAJE ESCÉNICO 

El lenguaje multidisciplinar es el lenguaje utilizado a grandes rasgos por este 

laboratorio ritual para analizar y representar el rito en cuanto al carácter simbólico y expresivo 

del contenido de los mitos y a la ritualidad. Utilizamos el mito para contar historias que 

legitimen y justifiquen nuestras acciones en escena, sumergiéndonos en el olvido de si para 

llegar a un acto comunitario en el que la objetividad se convierta en el punto de encuentro de 
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todos nosotros. La experiencia personal de cada Wl0 de nosotros ha aportado al laboratorio 

W1a creación, en el que distintos lenguajes: dramaturgia, danza, música y acrobacia conjugan 

entre sí dándole W1 carácter muy variopinto. 

La mitología Griega otorga a la música un origen divino, representando a Apolo 

con la lira ya Dioniso con el aulós. No se conoce como eran los modos en esta época, pero 

existen varias suposiciones y algW10s fragmentos de tratados y melodías que han llegado hasta 

nosotros, que es lo que me ha dado la posibilidad de crear esta canción a modo de ditirambo 

dirigida a Dioniso para exaltarlo y venerarlo como se hacía en la época antigua. El coro 

ditirámbico que cantaba en círculo en la "orchestra", constaba de dos secciones: la primera 

constituida por el personaje principal- en este caso estaría representado por Aida, nuestro 

maestro de ceremonias- y la segunda por el coro, en la que existía la figura de W1 corifeo, el 

dirigente del coro- Ruth-. (Niezsctche, 1988) La canción basada en el Epitafio de Seikilos y 

realizada en el modo mixolidio de mi (basándome en las escalas de Tolomeo), es W1 canto a la 

divinidad y a las emociones más internas de nuestro ser. (Grout, 1988) 

Parece ser que el ritmo es el primer elemento creado por el hombre y ha estado 

W1ido con la danza y con los ritos sagrados desde nuestros orígenes. En los hombres 

primitivos el canto y la percusión tenían una finalidad, la de marcar el límite territorial 

además del poder de W1ión, reforzando la identidad de grupo, dejando a W1 lado la 

individualidad (Blacking, 2006). Cada uno de nosotros poseemos desde que nacemos ritmos 

espontáneos que son los relacionados con la respiración, el habla, marcha, el salto, la carrera 

etc. y ritmos voluntarios que surgen cuando intervenimos de manera consciente en la acción 

para marcar W1 cambio. Cuando lo unimos al compás estamos confiriéndole un orden, W1a 

variedad dentro de la W1idad. La reflexión a la que nos conduce la métrica ante la intuición del 

ritmo no debe comprometer a la creatividad y se debe mantener la naturalidad y la calidad 

del movimiento al establecer los valores métricos (Bachmann, 1998). La creación de sonidos 

y movimientos coordinados en tiempo y espacio dando lugar a la exteriorización espontánea 

de sensaciones emotivas conformando la partitura de los cuatro elementos como ofrenda a 

Dioniso. La peculiaridad de cada uno de ellos da el carácter a la pieza, la tierra con su 

firnleza, es la que lleva el pulso, la que sustenta el ritmo de los demás elementos, el agua 

identificada con la fluidez, se mantiene en su espacio reflejando la intimidad, el fuego el más 

fuerte y vivaz, moviéndose en todos los niveles se va encendiendo como W1a llama y por 

último el aire, suave e inestable que con los sonidos emitidos y los movimientos creados en el 
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nivel altos nos ofrece la cualidad de liviandad. Todo ellos al unísono van aumentando la 

energía hasta crear un clímax de delirio. 

Como elemento tierra, me he valido para interpretarlo del elemento más 

representativo de ella, el árbol. El trabajo corporal para buscar y transmitir su esencia 

significa crecer desde el interior para terminar creando una energía y presencia que lo abarque 

todo. Al igual que el árbol se comunica con el cosmos en tres niveles: el subterráneo, con sus 

raíces hurga el fondo de la tierra, el segundo nivel: el tronco y sus primeras ramas 

moviéndose de un lado para otro, alargándose y encogiéndose, el tercer nivel, el de las alturas 

con sus ramas superiores y su cima. Mi movimiento corporal también pasa por estos niveles, 

para enraizarme con la realidad e iniciar desde aquí el movimiento comienzo junto con María 

sentada en el suelo, el segundo nivel se corresponde cuando nos elevamos del suelo 

manteniendo nuestro cuerpo fuerte y con la flexibilidad y firmeza necesaria para poder 

desplazarnos por el espacio y el tercer nivel que se corresponde con el de las alturas, ya el 

cuerpo ha conseguido el punto álgido de expresión y de interacción con el resto de elementos. 

La elección de técnicas como el release y contact, surgidas a comienzos de los 

años setenta como planteamiento orgánico en el que la optimización de la energía nos 

permita movernos con mayor fluidez y soltura y que el cuerpo pueda moverse por el espacio 

sin la carga muscular y articular que en un principio aparece en nuestra afectada memoria de 

movimiento por el paso del tiempo y por los malos hábitos cotidianos que han condicionado 

nuestra conciencia e imagen corpórea. La búsqueda de nuevos puntos de apoyo que nos 

permitan usar los impulsos necesarios para la realización de las acciones obtenidas a través 

de la escucha interna, es un trabajo que pone de manifiesto aspectos relacionados con la 

gravedad y con los impulsos. Observando que ocurre en nuestro cuerpo y que fuerzas de la 

gravedad imperan en él para poder mantenernos en una postura estática ó en movimiento 

sucumbiendo ó no a la atracción del suelo. El contacto de unos cuerpos con otros, nos 

despierta la percepción táctil además de mantener la mente abierta y despierta para ser capaz 

de reaccionar ante los estímulos que su cuerpo va recibiendo de los otros compañeros. 

Creándose un diálogo entre unos y otros dando y recibiendo el peso de toda la masa corporal, 

rechazándolo ó invitándolo a que forme parte de nuestro espacio kinesférico, tanto el rechazo 

como la invitación forman parte del trabajo compositivo. El uso del espacio vendrá 

determinado por el uso de los tres niveles: bajo, medio y alto y a partir de unas pautas de 

contacto nos moveremos dejando a la imaginación y a la improvisación que ternlinen el 

trabajo (Abad, 2008; Ossono, 1981). 
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La ausenCIa de instrumentos y el uso de voces masculinas y femeninas le 

conferían ese aire místico que envuelve al mito, en el que los poderes sobrenaturales son 

destacables en cada uno de los personajes. 

El lenguaje de la música para la danza de Uzume, es una conjunción de elementos 

orientales y occidentales en los que la improvisación ha jugado un papel muy importante en la 

elaboración de la pieza, realizada para danzar y cantar a la diosa Amaterasu. La notación 

formó parte del proceso para que me facilitase el recuerdo de lo que iba sucediendo en la 

improvisación. Los valores temporales que di a los sonidos fueron más bien una percepción 

global del conjunto de la obra. En el momento de ejecutar la pieza, me serví de alteraciones 

y fluctuaciones en el tiempo y en el ritmo, visualizando y sintiendo en mi interior el 

movimiento de la bailarina para darle un carácter más dramático al ser representada. Está 

dividida en tres partes: una parte inicial que comienza con el intervalo de cuarta y quinta justa 

en los graves y en los agudos con el acorde de la mayor 7, la repetición rítmica de la nota 

"la" nos va conduciendo hacia la escala pentatónica de do que será acompañada por el arpegio 

de la menor 7 en primera, tercera y cuarta posición. El acorde de si bemol 7 es suspendido en 

el segundo tiempo del compás 21 actuando de puente hacia el siguiente compás que en una 

progresión ascendente nos conducirá hacia la escala pentatónica de re bemol y oscilando 

entre el acorde de mi mayor 9,13 menor, la escala de tonos enteros y la progresión de acordes 

disminuidos interrumpidos por el acorde mi menor, nos adentrará hacia la segunda parte de la 

pieza, en la que cuatro compases con el acorde de fa disminuido 9 menor nos irá acercando 

progresivamente a la melodía, escrita en la pentatónica de re bemol. La tercera parte 

comienza con el descenso de acordes cromáticos que nos conducen a la escala de re bemol 

mayor, alternando con acordes de quinta disminuida y cuarta justa creados en tomo a la nota 

sol ó sol sostenido llegando al descenso final en el que el sol bemol es la nota predominante 

para cerrar en fa. 

La música del tercer acto se comporta como soporte sonoro que acompaña a las 

acciones cotidianas, creando un clímax de estabilidad que contraste con la agitación diaria de 

la vida contemporánea. La sucesión de diferentes bajos musicales ayudarán a crear el orden y 

la lógica en el tiempo. La música comienza con el ritmo de batería y efectos sonoros durante 

unos veintitrés segundos para entrar con el primer bajo, en el que siete bajos con el mismo 

patrón rítmico-melódico re, mi, fa#, lab, sib, do, formados por acordes de se -
\t'¡¿' 

semidisminuida irán ascendiendo progresivamente para descender con una esca~~~ 
que nos retomará de nuevo al comienzo. Alrededor del minuto y medio ~trar' ~" '-r§2"~ 1-~ ~ 
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bajo, formado por la distribución melódica de dos acordes: re semidisminuido y fa menor 7 

que se van repitiendo alternativamente, surgiendo la melodía de la improvisación. El tercer 

bajo, presenta un diseño melódico que se repite a la tercera ya a la cuarta, acompañado del 

acorde de re semidisminuido con novena, treceava y onceava en distintas posiciones, 

contrastando la inestabilidad que produce este acorde con el marcado ritmo del bajo. El cuarto 

bajo se va sucediendo en una sucesión cromática ascendente que va incorporando 

paulatinamente acordes que se van correspondiendo con la armonía del bajo que está sonando, 

mi con quinta disminuida y onceava menor, fa# con disminuida y onceava menor, lab con 

quinta aumentada y onceava menor y sib con quinta justa y onceava menor. El quinto bajo va 

creando frases de ocho tiempos alrededor de las notas: fa, sol, lab, sib y do, cada frase se 

repite una vez, los últimos cinco compases nos llevan de nuevo al comienzo. Las escalas 

utilizadas en las improvisaciones de estos bajos están en función de la armonía utilizada, las 

escalas que más use fueron las de fa menor dórica y fa menor blues (Herrera, 1995) 

5. DIARIO DE SESIONES (Ver ANEXO n° 1) 

6. CONCLUSIONES FINALES 

La cuestión fundamental que nos plantemos al comienzo del laboratorio ritual, era 

elaborar un trabajo de creación colectiva en el que un grupo de personas proveniente de 

diferentes disciplinas pudiesen ser capaces de realizar un trabajo performático en el que se 

conjugase: dramaturgia, danza, música y acrobacia. El fin era la puesta en escena y para ello 

dedicamos todo el empeño de nuestra creación sin olvidarnos de la fase más importante, el 

proceso creativo y partiendo de cero nos agarran10s a la propuesta de Aida: el rito, de ahí el 

nombre que decidimos para el grupo (Laboratorio Ritual). Y contando con nuestra 

experiencia y lo aprendido en el máster en las asignaturas de danza física, filosofía, rito, 

música, nuevas tecnologías, lenguajes escénicos y docun1entación, decidimos llevar a cabo la 

tarea de creación y la puesta a punto del laboratorio. El mayor contratiempo al que nos 

enfrentamos fue el tiempo y la distancia, pero a pesar de ello hemos sabido solventarlo con 

éxito. 

Cada uno de nosotros tenía una función en la "perfonnance" e individualmente 

tratamos de documentarnos poniendo en el conocimiento de los otros lo adquirido en esta 

búsqueda, intentando ser fieles a la historia pero aportando nuestra creación subjetiva de los 

hechos y dejando a nuestra imaginación y creatividad que forme parte de esta elaboración. 

Hemos intentado justificar cada elemento, texto, música, danza, acrobacia que usamos en la 
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escena, de dos maneras: por escrito y en los ensayos, analizando y comprobando que 

elementos funcionan y cuáles no, si hay que cambiar algo para no desvirtuar la acción ó si hay 

que añadir algo para sostenerla. 

El reto que me propuse de elaborar partituras de ritmo, fue más allá y terminé 

creando la música de la performance. Sin ser compositora me aventuré a jugar con los 

sonidos, investigando desde el punto de vista histórico, desde las nuevas tecnologías y desde 

la improvisación. Esto se ha convertido en un campo amplio donde investigar fusionando 

danza y música, con otros conocimientos que vaya adquiriendo a partir de aquí. Se me han 

abierto las puertas desde el punto de vista de la dramaturgia y quiero seguir aprendiendo en 

este y en otros campos. 

El ritmo y el gesto los he percibido de dos maneras: el gesto continuo dirigido por 

el ritmo y secuenciado en una métrica y el gesto contenido en un ritmo pero adecuándose a la 

acción dramática más que a la métrica. La primera opción me ha llevado a la búsqueda se 

símbolos necesarios para expresar sonidos y gestos, es un método en el que quiero seguir 

investigando, creo que puede dar buenos resultados a la hora de transmitir un lenguaje 

corporal y el hecho de que se representen las partituras con símbolos puede ayudar a una 

divulgación más amplia sin apenas tener conocimientos musicales, además de tener un 

recordatorio más inmediato gracias a la imagen Y la segunda opción, nueva para mí se la 

debo al grupo y me ha aportado una nueva visión de encarar el ritmo. Introducirlo en la 

acción, darle un sentido dramático no basándome solo en gestos regidos por una métrica que 

lo desvirtúan de la experiencia dramática, impregnando al movimiento y al ritmo de una 

corporalidad emocional que sea capaz de mostrar por medio de estos, actitudes anímicas con 

las que conectar con mi interior, llegando a mis emociones más íntimas y podérselas hacer 

llegar al espectador. 

La ilusión y el ahínco de aprender de otros me empujo a trabajar con este equipo, con 

el he aprendido que la individualidad hay que dejarla en pos de la colectividad y 

alimentándonos, compartiendo y experimentando del conocimiento de los otros llegar a 

nuestro propio conocimiento como personas, pensadores y creadores. La riqueza que hemos 

podido aportar cada uno de nosotros a la "performance" no creo que hubiese sido la misma si 

la hubiéramos realizado individualmente. Agradezco a mis compañeros y directoras el 

esfuerzo compartido, sin ellos no hubiese sido posible la puesta en escena del laboratorio 

Ritual. 
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ANEXO 1 

DIARIO DE SESIONES 

• 16 de Enero de 2011. Primer encuentro. aquí nos juntamos el grupo que tutorizaba Elena 

Vives y cada uno de nosotros fue exponiendo sus ideas hasta llegar a la conclusión de una 

temática elegida basada en el ritual, a lo que llamamos al grupo "Laboratorio Ritual". Cada 

uno de nosotros teníamos un cometido, yo me iba a encargar de la parte rítmica del 

espectáculo. 

• 6 de Febrero de 2011. Nos encontramos en una cafetería para acordar y repartimos el 

trabajo. Concretamos verbalmente el primer acto, el rito de Dionisio. Aida expuso la idea que 

tenía para la representación y cada uno de nosotros fuimos aportando nuestro punto de vista. 

y quedamos que para el próximo encuentro yo ya iba a tener preparada la composición de los 

cuatro elementos: tierra, fuego, agua y aire. Además de la canción de elogio a Dioniso. Más 

tarde acudimos a la nave de Elena para practicar telas. Fue la primera vez que me subía en una 

tela y daba vértigo, gracias a la ayuda de Elena y Diego las acciones realizadas fueron más 

llevaderas. 

• 20 de Febrero de 2011 , encuentro en ISDAA para trabajar el primer acto. Trabajo de los 

cuatro elementos. Traje las partituras para que quedase constancia de lo que tenía que realizar 

cada elemento, los movimientos y ritmos de cada uno de ellos. Realicé un trabajo individual 

con cada una de mis compañeras para que pudieran memorizar las secuencias y entender de la 

partitura lo que quería mostrar. Esto fue acompañado de un soporte visual, grabado in situ una 

vez aprendido, esto serviría como recordatorio para las próximas sesiones . 

• 6 de Marzo de 2011. Encuentro en ISDAA. Primera parte: calentamiento para introducimos 

en el nacimiento común de las amebas y en el contacto corporal para la creación de la 

conciencia común. El calentamiento que guié en esta sesión lo basé en la técnica release y en 

el contact, comenzando en el suelo elaboré una serie de ejercicios que se sucedían en 

progresión ascendente hasta subir al nivel alto, proponiendo puntos diferentes de apoyo que al 

desarrollarlos surgían secuencias de movimiento muy orgánicas. Segunda parte: ensayo 

grupal de la coreografía de los elementos. Tercera parte: los elementos llegan al éxtasis e 

interactúan con Dioniso. 

• 13 de Marzo de 2011. Encuentro en ISDAA. Primera parte: calentamiento de contacto con 

en el suel~ y con nuestros c~mpañeros, continuación del calentamiento ~~l encuentro ~~ 
para contmuar con el trabajo de las amebas. Segunda parte: presentaclOn de la~~~~ tf~~,~~, 
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ceremomas. Tercera parte: concretar música y personajes del segundo acto, referente a la 

pelea entre Amaterasu y Suzanno. Cuarta parte: decidir la coreografía de los dioses delante 

de la cueva: danza con panderos. Quinta parte: elección de una música oriental para la danza 

de Uzume 

• 20 de Marzo de 2011 . Encuentro en ISDAA. Ensayo de toda la primera escena, desde el 

nacimiento de las amebas, pasando por el de la maestra de ceremonias al de Dionisio. 

Llegando al apogeo de los elementos y al sacrificio de una de las bacantes como ofrenda a 

Dionisio como el final del primer acto. Comenzamos de nuevo con el calentamiento del suelo, 

introduciendo en cada sesión una nueva progresión. En este ensayo hubo muchas propuestas 

por cada uno de nosotros, para resolver el montaje de este acto, sobre todo de la colocación 

corporal del grupo para el nacimiento de los anteriores personajes referidos. Y el final del acto 

se comentó como iba a ser pero dramáticamente no dio tiempo de finalizarlo . 

• 1 de Abril de 2011 . Encuentro en ISDAA, a las tres de la tarde para preparar el primer acto, 

como trabajo de exposición para la asignatura de rito y fiesta. Esta representación no acaba 

con el sacrificio de una bacante, terminamos todos extenuados en el suelo. 

• 2 de Abril de 2011 . Representación resumida del primer acto para la asignatura de rito y 

fiesta, impartida por el profesor Carlos Roldán. Lo mostramos al resto de compañeros del 

másteL 

• 3 de abril de 2011. Encuentro en ISDAA. Trabajo de la coreografía de los panderos para la 

escena de delante de la cueva del segundo acto- el mito de Amaterasu-. cuando llegó 

Mercedes, analizan10s y concretamos como iba a quedar el primer acto después de la primera 

toma de contacto con el público, dando un ligero giro al nacimiento de las amebas. 

• 10 de Abril de 2011. Encuentro en ISDAA. Primera parte: Comenzamos la sesión con 

María, para trabajar la escena de los panderos. Segw1da parte: trabajamos con Mercedes las 

cualidades de los cuatro elementos, llevándolo a lo corporal y manifestándonos por el espacio 

con las cualidades que nos sugerían cada uno de los elementos. Trabajo corporal con la 

sensación de ebriedad para llevarlo a la bacanal del rito de Dioniso. Tercera parte, trabajo de 

la canción a Dioniso. 

• 16 de Abril de 2011. Encuentro en sala de Elena. Comenzamos la sesión con la danza de los 

panderos, guiada por María. Aí'íadimos algunas frases más a la coreografía que teníamos en la 

última sesión con algún toque y desplazamiento nuevo. Por la tarde retomamos la sesión con 

el trabajo de los cuatro elementos: tierra, agua, fuego y aire para concretar las intervenciones 

añadiendo y adaptando los ritmos iniciales que aparecían en la primera creación. Vimos las 



coreografías de Amaterasu con Suszano y de Uzume. Continuamos la sesión hasta avanzada 

la tarde con la coreografía nuevamente de los panderos. 

• 17 de Abril de 2011. Encuentro en la sala de Elena. Trabajo corporal de los cuatro 

elementos dirigido por Mercedes como calentamiento para la representación del rito de 

Dionisos -fuimos pasando por cada W10 de los elementos para quedarnos con el que 

representamos cada uno de nosotros-o Por la tarde fuimos a la Ciudad Universitaria para 

continuar con la coreografía de los panderos. 

• 18 de Abril de 2011. Encuentro en la sala de Elena. Por la mañana trabajo de la coreografía 

de los panderos para afianzar lo aprendido, por la tarde continuamos con ella y avanzamos un 

poquito más. 

• 19 de Abril de 2011. Encuentro en la sala de Elena. Comenzamos la mañana con el trabaj o 

de los panderos. Por la tarde tras un previo calentamiento preparado por Mercedes, 

comenzamos con el acto pnmero como recordatorio y afianzamiento del trabajo, no 

olvidando los aspectos que hemos ido integrando en cada ensayando tanto estéticos como 

dramáticos. Más tarde continuamos con el trabajo de los panderos . 

• 20 de Abril de 2011. Encuentro en la sala Horno, alquilada por el grupo, para finalizar la 

coreografía de los panderos. "Lo hemos conseguido", satisfechas del trabajo nos marchamos 

con buen sabor de boca. 

• 7 de Mayo de 2011. Encuentro en el IUDAA. Escuchamos la música del tercer acto para ver 

las entradas de cada uno de nosotros y pasamos a ensayar cada uno nuestras acciones 

cotidianas. Yo comenzaba con el despeliar, desayuno, salida de casa y esperar el metro. Ruth 

el trabajo de oficina, Eilyn tareas de casa, Aida pequeños rituales, María el de antes de entrar 

a escena para bailar y Elena y Diego el de la cama. Fuimos fijado algunos movimientos que 

nos propuso Mercedes. 

• 8 de Mayo de 2011 . Encuentro en el Cubo- sala de ensayo donde se preparan Diego y Elena

Aprovechamos que había telas y straps, elementos con los que trabajan Elena y Diego en el 

segundo acto, para la pelea entre Amaterasu y Suzanno y para la furia de este último. 

Concluimos el segundo acto, fijando escenas de movimiento y cerrando el baile de los 

panderos. 

• 14 de mayo de 2011. Encuentro en casa de Elena, ultimamos las necesidades para la 

exposición. Ensayamos el acto segundo y el acto tercero. 

• 15 de Mayo de 2011. Encuentro en casa de Elena. Ensayo de los tres actos. 



ANEXO II 

MODELO DE PROCESO CREATIVO (CACHADfÑA, 2004) 

Preparación. Utilización de lo 
conocimientos adquiridos. 

Experimentación de dar 
respuesta a una demanda,. Se 

reúne la información y se 
plantea la situacion a re olver. 

t 
----,-----, 

I Incubación. Elaboración 
¡. interna de la obra, tanteo y 

búsqueda de soluciones 
múltiple en forma de 

representaciones internas o 
externas que sirven de soporte 
como material para elaborar y 

asar a la acción. 

ComUDÍcación. Fonnulada la 
idea en términos comprensibles 

se expone la obra creada en 
presencia del recep.tor ~~ el 
proce o de comumcaClOn. 

Climatización. Creación de un 
ambiente de confianza y : 

espontaneidad ~a expresarse. 

Iluminación. Visión de la 
solución de-la idea plasmación 

de la mejor idea encontrada. 
Desarrollo, elaboración _ 
verficación de la misma. _ 



ANEXO III PRIMER ACTO 

SEGUNDO ACTO 



ANEXO IV 

LABORATORIO RITUAL. NACIMIENfO DEL RITO TEATRAL 

(OBSCURO) 

[INTRODUCCIÓN] 

1:aiYra bE EyEVE1:0~V OUbEn01:E , E<Jn bE an 

.« "Esto no ocurrió nunca , pero es siempre» 
Gaius Sallustius Crispus, Salustío :sobre los Mitos de Atis. 

Año 55 a .C. 

Del silencio; del sigiloso reposo ,surge la vida. De la calma húmeda, del silencio 
fresco, los ~l.Om::<J (gr.Dioses) así lo hacen cumplir. Una brisilla 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 ~a impetuosa climatología. Un lugar del AnKa (gr.Ática), de tierra 
osbcura decorado con lianas de hiedra que descansan sobre los árboles y benos 
laureles con silueta de mujer. Dice la leyenda que también la pernoctan sombras 
melancólicas que a su paso por el lugar enloquecen, antes las trabas de algún 
~1.O<J XOA.€ptxo. (gr. Dios Colérico) 

(LUZ LENTA amarilla-morada) Amanece ... 

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 ZEu<J, 
iOTl , ypav XpEaoop ! 
(gr .7.A!us,ioh,Gran Cread01"!) 

[En toda esta primera narración de la descripción del naG7.miento, ésto tan 
solo lo lee el lector, se produce el nacimiento-despertar de las Malva&a-(gr. 
Ménades) tirados los cuerpospor el suelo, rendidos tras las pasadas noches, es 
la tercera noche que llevan a cabo las f/>IE07aa- AlOvlozaxaa- (gr.Fiestas 
Dionisiacas), van incorporándose como si se tratara de un renacer del cuerpo 
desde el feto materno. Comienzan a mover sus extremidade.s, como si fueran 
seres con poco tiempo de vida, se huelen, intentan levantarse y caen al suelo, 
se persiguen unos a otros avivando sus instintos primarios de animales, 
observan el lugar, poco a poco se acercan unos con otros formando con sus 
cuerpos una masa, un bulto, una ameba. De ahí surge el Maestro de 
Ceremonias, que nace del centro, el resto queda quieto en el sitio, son las 
Malva&a- ] 



-MAESTRO DE CEREMONIAS dirigiéndose a los invitados de las 
qJlcCTraa LtlOvlmaxaa: 

(Recitado en Griego) 

AyaplllElll AlCpoa"CEa, KaAlam::pa aaa, BilLa TI) LllOVt()\) , 
nn Ll¡.wpa c;pESllCallE ... 

(gl". 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 Atovlaoa. 
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. 

AlOVtcroa, el nacido dos veces, 
¡Oh AlOVlaoa! hijo del gran (5lOa y de una lloP"CaA , 
el Ntso &: ZEua, 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 MmvaoEa, 
y la TlOva te cuida mimosamente desde la corona celestial, 
por haberla rescatado de la Mansión de HaOEa. 
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 
míen tras éste sigue presentando las Fiestas de la Primavera). 

(LUZ LENTA AZULES-VERDES) Atardece ... 

-MAESTRO DE CEREMONIAS: 

Por todas tus glorias te alabamos como AlOa Altísimo. 
Obtenemos los dones de la Ma(5pc Tlcppa 
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 



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

¡Oh ~lOV\'crOcr! que has sabido levantar tu copa de vino (le da la copa a LlLOVtcrOcr) 
al triunfo de nuestros salmos y has apreciado nuestras danzas. 
(LJw\llO"oO"hace un seña de ayradecimiento y todos lo contemplan). 
Bajaste de tu camastro celestial para gozar con las mlmcr. 

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

(El coro de mujeres en todo este parlamento han estado bailando para ~lOVtcrOcr, y 
riendo entre ellas, mientras beben del vino con gran necesidad, una de ellas 
convértida en corifeo interpreta una melodía en modo mixolidio, propia de la Antigua 
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 atl~poma que mereces. 

(AWVlcrOcr ha bailado una pieza con cada Ulla de las mujeres, colocándolas por el 
espacio escénico. Esta a su contacto con el dios, se desmayan, pierden el equilibrio, se 
excitan, lo abrazal1, gritan .. .) 

~lOVtcrOcr que gritas, AtoVlcrOcr 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 ~€¡.u:Al1 acuna desde el Universo. ' 

(AlOVtGOcr 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, más juguetón y niño, el Maestro de 
Ceremonias continua con la ofrenda dirigiéndose a cada ninfa que posee un 
elemento de la naturaleza) 



-MAESTRO DE CEREMQ_NIAS: 

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 HaoEa, 
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 fuda pasional ,en el oleaje que rompe tras la montaña. 
Brindemos, ¡oh, Divíno! 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, 
¡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 voce::; de nuestros antepasados, 
e invoca el himno de Filodamo, meciendo Jos frutos maduros. 
¡Oh ,que Viento! Que acaricias las mareas. 

(~tOVl.OU(J se ha ido acercándose a cada ninfa mientras el MAESTRO DE 
CERL.'\10NL4S 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 aI/,aa- será elegida al azar' por el MAESTRO ofreciéndola a 
L1lOVla-Oo; éste acepta encantado. Finalmente todos caen al suelo.] 

(Obscuro). 



(Obscuro). 

[INTRODUCCIÓN] 

(Tras un ciclograma se dibuja la/arma de la silueta, "sombras chinas" el 
Maestro de Ceremonias, comienza a dibujar posturas y/armas 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 ::R1m, 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 Susa 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 montañ.as a su paso, 
con furia y a gritos llegó hasta su palacio y allí destrozó el cristal de ]a 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 ... 



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 <;ubrió 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. 
Ueva consigo el pánico entre los hombres, 
el mundo se marchita y aparecen los malos espíritu ... 

. 1..os 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. 
¡Oh Divina, que volvió a salir de la cueva! 
que quedó sellada para que no regresaras jamás, 
y así poder devolvernos tus gracias cada día, 
el resto de la eternidad." 

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



[INTRODUCCIÓN] 

Acciones-gestos realistas de la vida cotidiana, que en nuestra sociedad sean 
convertido en rituales, ritos o manías, gestos, detalJes, fenómenos que alberga 
cada persona. Quizás son muchos los 'tics' en donde no nos reconozcamos, si 
desde fuera nos observan y nos lo hacen saber, pues algunos gestos están tan 
insertados en el subconsciente; desde nuestra infancia, copiado quizás de algún 
miembro familiar que ]0 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 supersticíone .. <;, 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. 

Aída Santos-Allely 
LABORATORIO RITUAL 

Master AAEE 2010/11. 



ANEXO V 

l. APUNTES SOBRE DIONISIO: 

En la mitología clásica, Dioniso es el dios del vino, inspirador de la locura ritual y el 
éxtasis y también es el dios de la sensualidad. Es hijo de Zeus y Deméter. 

Aunque los orígenes geográficos de su culto son desconocidos, casi todas las 
tragedias le presentan como «extranjero». 

Fue también conocido como Baco. Es el dios patrón de la agricultura y el teatro. 
También es conocido como el 'Libertador', liberando a uno de su ser normal, 
mediante la locura, el éxtasis o el vino. 

La misión divina de Dioniso era mezclar la música del aulós y dar final al cuidado y 
la preocupación. Los investigadores han discutido la relación de Dioniso con el 
«culto de las almas» y su capacidad para presidir la comunicación entre los vivos y 
los muertos. 

"La leyenda de Dioniso y los piratas" 

Dionisio, en su recorrido por Grecia y Asia Menor, llegó de nuevo a Argos y quiso 
acercarse a la isla de Naxos. Para ello contrató los servicios de unos piratas 
tirrenos. Los piratas fingieron aceptar el trato pero en lugar de conducirle a Naxos 
pusieron rumbo a Asia con el fin de venderle allí como esclavo. Dioniso se dio 
cuenta y con ayuda de su poder transformó los remos de la nave en serpientes, 
llenó el barco de hiedra y después hizo sonar unas flautas invisibles. Finalmente 
paralizó la nave entre enramadas de parra. 

Los piratas, enloquecidos y asustados, se arrojaron al mar y una vez allí se 
convirtieron en delfines, cuyas almas seguían siendo de piratas, pero piratas 
arrepentidos. La leyenda dice que por eso los delfines acompañan y salvan a los 
náufragos, porque son aquellos piratas que quieren expiar su culpa. 

La historia se propagó y así el poder de Dioniso fue r~conocido por todo el mundo y 
el dios pudo ascender a los cielos después de haber terminado su tarea en la Tierra. 

LAS FIESTAS DE BACO: LAS DIONISÍACAS 

Las Grandes Dionisias de Atenas eran, sin duda, las más importantes celebraciones 
que, en honor a Dionisos, se realizaban en todo el ámbito griego. Duraban varios 
días. Se sabe que la imagen de Dionisos era conducida procesionalmente hasta un 
templo vecino a la Academia, y luego devuelta al teatro. En ese desfile participaban 
hombres y mujeres. Al frente marchaban los sacerdotes del dios y los coregos, así 
como los magistrados de la ciudad. Detrás de ellos formaban un grupo de jóvene ,"'_ . ' , 
atenienses armados (los efebos, pertenecientes a Una escuela militar preparat~~/<:,;:>,~'''{> 
la efebia, adonde se ingresaba a los dieciocho años) y que constituían la gua~~,re' ~~;\. 
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la estatua. Todos 105 adeptos iban coronados de pámpanos y algunos de ellos 
llevaban cráteras de vino. Detrás de los iniciados y de la imagen del dios 
marchaban las canéfonas (o cistóforas), doncellas que conducían canastillos con 
frutas y culebras atadas. A las canéforas seguían hombres disfrazados de sátiros, 
silenos y panes. Las canéforas eran doncellas que conducían las garrafas para las 
libaciones. Más tarde, se sumaron a Jos citados unos sacerdotes llamados falóforos, 
que conducían un gran falo y entonaban las estrofas llamadas fálicas; y los 
italóforos, que vestidos de mujer, de blanco, imitaban el andar de los borrachos. La 
procesión se cerraba con el licnón o aventador. El gentío regresaba por la noche, a 
la luz de las teas. 

En el día segundo de las Dionisíacas tenían lugar los certámenes teatrales: por la 
mañana una tetralogía, y por la tarde, una comedia, representaciones que se 
repetían los días siguientes. 

"Desde varios meses antes se habían preparado pacientemente las piezas que iban 
a representarse, se habían ensayado los diálogos, la música y las canciones y bailes 
del coro, se habían nombrado los jurados que representaban a las diez tribus de la 
ciudad, y elegían al poeta triunfante. Éste recibía como premio simbólico una 
corona de laurel y un cabrito, como recuerdo de cuando la tragedia era una fiesta 
rústica de sátiros que festejaban a Dionisos. Pero también recibían, los poetas, un 
premio en dinero que les compensara los gastos de la representación. Algunos 
ciudadanos ricos, nombrados coreutas, tomaban como carga pública proveer los 
gastos del teatro. Se consideraba un honor la función de pagar a los actores y 
autores, a los músicos, bailarines y decorados. Yesos gastos solían ser 
considerables. El orador Demóstenes, en una de sus filípicas, dijo que Atenas 
gastaba más en su fiesta teatral de todos los años que en equipar una escuadra. 
Así es como pudo surgir ese milagro que se llamó el teatro griego. A lo que se 
puede agregar que las escuadras atenienses (más baratas que el teatro) también 
ganaban batallas". 

Heródoto llamó a Baco "el dios de las máscaras" I lo que vendría a confirmar, por un 
lado, la tradición griega que sostiene que el teatro se originó en las fiestas 
báquicas; y por otro lado, el antiquísimo origen báquico del carnaval. 

2. INFORMACIÓN SOBRE LAS MÉNADES: 

En la mitología griega, las Ménades son seres femeninos divinos estrechamente 
relacionados con el dios Dioniso (Baca para 105 romanos). 

Las primeras ménades fueron las ninfas que se encargaron de la crianza de Dioniso, 
y que posteriormente fueron poseídas por él, quien les inspiró una locura mística. 
Esto las contrapone a las Bacantes o Basárides, mujeres mortales que emulan a las 
ménades, que se dedican al culto orgiástico de Dionisias. No hay unanimidad, sin 
embargo, en estas acepciones. En muchas fuentes Ménades y Bacantes son 
sinónimos, entendiéndose por Bacante la acepción latina de Ménade. 

Literalmente Ménades puede traducirse por "las que desvarían". Se las conocía 
como mujeres en estado salvaje y de vida enajenada con las que era imposible 



razonar. Se decía de ellas que vagaban en bandas rebeldes o Thiasoi por las 
laderas de las montañas. Los misterios de Dionisos, el dios del vino¡ el misterio y la 
intoxicación, les llevaban a un frenesí extático. Se permitían dosis importantes de 
violencia, derramamiento de sangre, sexo y auto-intoxicación y mutilación. Se las 
representa pictóricamente a menudo ataviadas con coronas de hojas de vid, 
vestidas con pieles de cervatillo, llevando el Thirsus, (del griego Thyrsoí)¡ una 
varita con una piña en la punta y adornada con hiedra u hojas de vid, y danzando 
con el abandono salvaje a la naturaleza primaria. Se supone también que llegaban 
a practicar en su éxtasis el esparagmos, o desgarro de sus víctimas en trozos tras 

. lo que ingerían su carne cruda (antropofagia). 

En el relato mítico de la muerte Orfeo, las Ménades despedazan a Orfeo por 
rechazar éste el culto a Dionisios en favor del culto a Apolo, identificado con el sol. 
Según otras fuentes lo hacen afrentadas por su misoginia, sustituida por 
homosexualidad. De una forma similar, en Las Bacantes de Eurípides, éstas, 
descuartizan al rey tebano Penteo por prohibir éste el culto a Baco, primo suyo, por 
cierto, y negar su divinidad . . 

Varios autores, (entre ellos Nietzsche, en El nacimiento de la tragedia, y Julio 
Cortázar, en Las Ménades), ven en el mito de la muerte de Orfeo la confrontación 
permanente existente entre los principios apolíneo y dionisiaco, entre la serenidad y 
la orgía, entre la racionalidad y el abandono a los instintos, siendo Orfeo, el 
inventor de la lira, la medicina y otras artes, el que provoca su propia destrucción a 
manos de las fuerzas de la naturaleza por él desatadas. 

3. CARACTERÍSTICAS DE LOS 4 ELEMENTOS: 

• FUEGO: Vitalidad, pasión, vehemencia, energía, entusiasmo, fuerza, 
franqueza, radiación, brusquedad, voluntad, iniciativa, exaltación e 
impaciencia. 

• TIERRA: Firmeza, estabilidad, tenacidad y energía acumulada, búsqueda de 
lo concreto, practicidad, paciencia, autodisciplina, cautela, seguridad y 
convencionalismo. 

• AIRE: Libertad, ideas, liviandad, cambio, análisis¡ desapego, perspectiva, 
curiosidad, conceptualización y necesidad de socializar. 

• AGUA: Flexibilidad, adaptación, sensibilidad, fluidez, reserva, intimidad, 
compasión, 
necesidad de vincularse emocionalmente y servicio. 

Mercedes Sanchez 



DIONrsos: 

Dios juvenil de la vegetación, del vino yel éxtasis de la mitología griega. Los 
adoradores del dios practicaban tumultuosas danzas extá1icas en las montañas, y en sus 
ceremonias era de rigor el desgarramiento de carne, que en ocasiones llego a ser 
humana. Con el tiempo el culto <id gran liberador de la inhibición se iría domesticando, 
hasta que los festivales del dios quedaran limitados a las procesiones de celebración de 
las estaciones y al drama sagrado. 
Metamorfosis de Ovidio-Libro IV (Las hijas de Minias) 
"El sacerdote había ordenado celebrar una fiesta, donde los señores y sirvientes, líbres 
de sus trab¡~os se cubrieran los pechos con pieles, se soltaran las cintas de sus cabellos, 
se adornaran el pelo con coronas y cogieran en sus manos tirsos de hojas. Acompaña al 
dios el cortejo de Sátiros y Bacantes" (misterios báquicos) 
En Midas las celebraciones tenían lugar en ] O días con sus ] O noches. 
--hoja de hiedra -->culto a Baco (lat) Dionisos (gri) 

Carácter sagrado y salvaje, su honda influencia en las emociones humana<; queda 
patente en varias leyendas. (Frag. de l)enteo, rey de Tebas), que queriendo denegar los 
festejos del dios, las ménades enloquecidas de furia orgistica fue desgarrado en pedazos 
por ella". Siendo organizada dicha adoración por la propia madre del rey. 
Ménades: seres femeninos divinos estrechamente relacionado con el dios Dionisos, las 
primeras fueron las encargadas de la crianza del propio dios, y que posteriormente 
fueron poseídas por él, quien les inspiro una locura nústica. 
"las q desvarían" se las conocía como mujeres en estado salvaje y de vida enajenada con 
las que era imposible razonar. Vagaban por las laderas de las montañas de Thiasoi. Se 
permitían dosis de violencia, mutilación. sexo, denmnamÍento de sangre. auto
intoxicación .Ataviadas con coronas de hojas de vid, vestidos con pieles de ce.rvatillo, 
llevado el thyrdud; varita con una piña en la punta y adornada con hiedra y hojas de 
vid. Danzabl:U1 con el abandono salvaje a la naturaleza primari.a. 
Bacantes o Basárides: mujeres mortales que emulan a las ménades. que se dedican al 
culto orgiastico.Bacante en la tradición latina. 

Aida Santos Allely 

"A1etamorfosis" de Ovidio-Libro IV (Las hijas de Minias) 

"Dioniso" mito y culto, Walter F. Otto, ed. Siruela 



( 
Nota: Toda la informaáón contenida en este resumen está sacada del libro "Antiguos Mitos 
Japoneses~ de Nelly Naumann., que a su vez se basa en el ''Kojild'' y el "Nihongí'~ que son los 
textos dásicos japoneses donde se describe la mitología para justificar el origen &vino del 
emperador. 

Al principio Cielo y Tierra estaban unidos "como un huevo de gallina", y de la separación de 
ambos surgieron las Siete Generaciones de la Era de Jos Dioses, parejas de dioses (ying y yang 
~ concepto traído de china), y la última de estas parejas fue la formada por Izanagi no 
mikoto e Izanami no mikoto. 

Los Dioses Celestiales ordenaron a Izanagi e Izanami crear el mundo, para lo cual éstos se 
unieron conyugalmente (en una ceremonia alrededor de la "Augusta Columna Celestial") y 
engendraron numerosas islas (sus hijos). Finalmente, engendraron a Amaterasu Ohorihume 
no mikoto, diosa del Sol, y a SusanoWo DO mikoto 

Finalmente, Izanami dio a luz a su úJtimo hijo, el dios del fuego, abrasándose y muriendo en 
el parto: ''la población roral de allí, adora el espíritu de esta divinidad, llevándole flores en la 
época de las flores; además, cogen tambor~y-.ilªutas. banderas y estandartes, y la adoran con 
cantos y danzas! 

Apenado por la muerte de su esposa, Izanagi la sigue al mundo de los muertos, pero ella le 
advierte que no pose en ella su mirada. Al desobecerla, Izanami se llena de pústulas y 
gusanos, y ya no puede volver con él al mundo de los vivos: mito de orreo y euridice: 
"Cuando lzanagi no mikoto, aterrorizado por el espectáculo, se disponía a huir, su esposa 
lzanami no mikoto dijo: "me has cubierto de vergüenza", y envió a las repugnantes mujeres 
del país de las tinieblas para que lo persiguieran. Entonces Izanagi no mikoto tomó la corona 
de sarmiento de su cabeza y la lanzó .... .. enseguida se formaron racimos de uvas y mientras 
ellas las recogían y las comían, él prosiguió su huMa" ~ Bacantes 

Aquí viene algo muy extraño porque vuelve a hablar del nacimiento de Amaterasu, diosa del 
sol, Tsukuyomi, dios de la luna, y Susanowo, dios de la vida/hombre veloz 

Izanami entregó su collar a Amaterasu y la envió a reinar en los cielos(soI). A Tsukuyomi ]0 

envió a reinar a los mares (luna-mareas) . A Susanowo lo envió a gobernar la tierra, pero era 
cruel, pendenciero y lloraba a todas horas porque echaba de menos a su madre, así que lo 
castigaron enviándole al mundo de las raíces (de las raíces surge la vida-sigue siendo por 
tanto en cierto modo el dios de la vida) 

Con la excusa de despedirse de ella, Susanowo subió al cielo, y pidió en matrimonio a 
Amaterasu, que aceptó y engendraron numerosos dioses. Pero tras esto, salieron a la luz las 
verdaderas intenciones de Susanowo, que tras muchas "travesuras", abrió el techo de la sala 
en la que Amaterasu tejía un vestido celestial, y arrojó a un caballo desollado al revés (todo 
10 que está al revés, en japón, simboliza la muerte) 

Ruth Tejada 



RELEASE 

Término bajo el cual se reconoce una aproximación al movimiento. Se genera y desarrolla en el 

contexto de la danza postmoderna ó nueva danza que surgió en los años 70 Estados Unidos. 

En aquellos años las técnicas de release se referían a un método de entrenamiento basado en 

la ideokinesis que integra mente y cuerpo anatómico, experimenta con distintos métodos de 

improvisación a partir de principios de meditación e incorpora elementos de la psicología del 

desarrollo. De su desarrollo surge una nueva forma de moverse que puede definirse como 

fluida y relajada. El ejecutante se mueve con todo su ser, integrando emociones y 

pensamientos en el movimiento. Improvisación para la creación del vocabulario corporal y 

exploran sus posibilidades para la composición co reográfica. 

Época Moderna, que va desde el postimpresionismo hasta la década de los sesenta en el S.XX. 

el rechazo a la historia tal y como se venía contando hasta entonces, puesto que se ignoraban 

las voces de las minorías étnicas que no correspondiera al hombre blanco occidental y de las 

mujeres tuvo como consecuencia el desarrollo de cantidad de estudios de áreas de historia 

que hasta ahora habían estado totalmente olvidadas. El postmodernismo vino a desarrollarse 

en Estados Unidos y tuvo como centro el Judson Memorial Church en New York, Twyla Tharp, 

principal artista. Los nuevos artistas proponían una liberación de la danza, se dispusieron a 

explorar los territorios de los movimientos cotidianos y cómo este podía ser plasmado en los 

escenarios, convertido en un producto artístico, en la misma forma que John Cage exploraba 

las posibilidades del ruido cotidiano y su aplicación a la música. Hechos cotidianos como 

vestirse ó desvestirse fueron explorados en obras como "Flat" de Steve Paxton. La 

experimentación se sucedía a velocidad vertiginosa y pronto la danza pasó a ser cualquier cosa 

que presentara en un escenario ó espacio y el bailarín se convirtió por similar proceso de 

desmitificación, en el ser encargado de tal acto. Ninguno de los coreógrafos de este periodo 

creó un vocabulario que sirviera de técnica de formación para sus artistas. Para los años 70 el 

movimiento iba a ir disolviéndose y sólo algunos consiguieron mantener pequeños grupos 

como es el caso de Trisha Brown. 

Merce Cunninghamn (1919) empezó su carrera con Marta Graham. Empezó a explorar las 

posibilidades creativas que la casualidad y el caos podían tener en el medio coreográfico. 

Inspirado por el budismo Zen y su culto al caos como fuerza motriz en la naturaleza, empezó a 

experimentar en esta línea- como hacían otros artistas del Action Painting, como Jackson ..., 

Pollock ó Mark Rothko. Para estos artistas, el ideal clásico que el arte había mantenido en¿~ 
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ocasiones obedecen a la casualidad ó al caos, más que al orden y al equilibrio. Dejar que la 

casualidad desempeñara un papel importante dentro del proceso creativo, de esta forma 

surgiría la famosa forma del dripping que Pollock haría famosa- la pintura era derramada de 

forma arbitraria por el lienzo- . Siguiendo las experimentaciones de Cage desarrolló un método 

de coreografía "chance choeography" basado en el I Ching, se dejaban caer monedas que 

dictaran la aparición de las líneas sólidas yang y las rotas yin y estas líneas marcarían el camino 

espacial de los bailarines. Los bailarines debían extraer por medio de monedas, papeles ... antes 

de salir a escena y así se concebían unas obras con resultados finales irrepetibles. Los 

bailarines no conocían de antemano la obra, ni sus entradas ni salidas y para ello tuvieron que 

desarrollar un alto nivel de concentración, llevándoles a la ausencia de expresión facial. 

Cunningham comenzó algo que tendría grandes repercusiones en las artes visuales, el espacio 

visual y la forma se funden con el espectador- happenings- poniendo en entredicho todas las 

tradiciones escénicas que hasta este momento habían primado en la danza escénica. Liberó a 

la danza de su relación decimonónica con la música pero esto no le impidió crear obras en los 

que la música es un elemento fundamental de la obra. Música, diseño y coreografía ocurren 

simultáneamente, sin que sea necesario que sean dependientes unas de otras. 

Release, relajación activa del cuerpo incorporando las nociones de conciencia corporal, 

armonía y optimización de la energía. Conciencia profunda del cuerpo, a través del 

conocimiento de las estructuras óseas y muscular, para optimizar el uso de la energía y no 

sobre exigirlo al ejercita . Se trata de ser más efectivo con menos esfuerzo, saber cuándo 

tensar y cuando relajar, contraer, soltar y dejarse ir, aprovechando la inercia del movimiento, 

permitiendo que este simplemente aparezca . Para ello es imprescindible conocer cada 

articulación y relevar el trabajo de huesos y músculos internos corrientemente ignorados. Cada 

cual debe ser armónico con lo que tiene. Otra de las claves es potenciar las alineaciones de la 

estructura ósea, desde la clavícula hasta la punta del pie, entendiendo que cada postura tiene 

una posición correcta que hace más fácil el trabajo . Y aunque parezca que los movimientos son 

laxos, en realidad son muy estructurados y utilizan puntos de dirección específicos, para 

lograrlo, es esencial manejar la noción de peso corporal, potenciando el flujo en vez de la 

contracción ó fuerza muscular. Es un planteamiento orgánico que permite hacer más eficiente 

el trabajo con el cuerpo, este deja de ser un adversario para trabajar con el armónicamente. 

Steve Paxton, es el creador del Contact Impravisation . Es un bailarín proveniente de la danza 

contemporánea que junto con otros bailarines comenzó a investigar la danza por medio del 

contacto. El contact se inicio en Estados unidos en los años 70, a partir de una exploración del 

cuerpo humano yendo desde los más sutiles toques hasta la entrega total de toda la masa 



corporal sobre la otra persona . Se basa principalmente en caídas, apoyos, giros e inversiones. 

Dos cuerpos que se unen para crear un punto de contacto, dando el peso por igual para crear 

un diálogo de movimiento. El movimiento nace de un contacto específico y con el inicio de 

cambio de peso con otra persona. En el contact no hay coreografías establecidas, sólo 

improvisación. (Abad, 2008) 



La mitología Griega, atribuía un origen divino a la música y aludía a Apolo, Anfión y Orfeo, 

según cuentan los relatos los hombres se reunían para oír a Orfeo tocar su lira y descansar su 

alma, cómo sus inventores y primeros ejecutantes. La música poseía poderes mágicos, la 

gente pensaba que podía curar enfermedades, purificar el cuerpo y la mente y obrar milagros 

en el reino de la naturaleza. La música fue parte inseparable en las ceremonias religiosas, la 

((lira" es el instrumento que se representa en el culto a Apolo y en el de Dionisio, el ((aulós": 

instrumento de caña de tubo doble, de sonido estridente y penetrante. Se usaba junto al canto 

de cierta poesía el ((ditirambo" en el culto a Dionisio. El ditirambo es una forma de canto coral 

con la que se pedía la llegada del dios Dionisio, parece ser que de este surgió la tragedia griega. 

Su desarrollo como género literario fue obra del poeta Arión, convirtiéndose en un elemento 

de competición en los festivales dedicados a Dionisio. El coro ditirámbico cantaba en círculo 

en la orchestra - procede del griego y significa lugar para danzar, se denominaba así al espacio 

que se reservaba a los cantantes, bailarines e instrumentistas frente al espacio principal de 

actuación, en la antigua Grecia en el S.V a d C. El texto de los poemas no tenía que estar 

relacionado con Dionisio y las primeras composiciones se componían de forma regular en 

estrofas y antistrofas, pero esta forma se abandonó en favor de un estilo más libre. Se 

distinguen dos secciones en el coro de un ditirambo, el papel del personaje principal- en 

nuestro caso sería Aida- y el del coro que responde- que seríamos el resto y en el que Ruth 

sería el ((corifeo", la dirigente del coro- el coro se entiende como grupo de jóvenes que 

cantaban y danzaban hacia el templo de Dionisio. 

Dionisio es la divinidad de la vegetación, fecundidad y vendimia. Los griegos celebraban sus 

fiestas al principio y al final de la siega y una procesión de danzantes dionisiacos ((trasgos": 

representantes de los sátiros que bailaban a la vez que salmodiaban. No se conoce que texto 

salmodiaban, así que se me ocurrió la idea de elegir un ditirambo de Nietzsche ((El sol declina": 

Pronto cesará tu sed y ardiente corazón, sofoca el aire, desde bocas desconocidas un soplo me 

alcanza, el coro: comienza a refrescar, Mi sol ardía sobre mí a mediodía: i Bienvenidos seáis, 

vientos inesperados, gélidos espíritus del atardecer! 

Los tres aspectos fundamentales de la música Griega se basan en: 

• La monodia: melodía sin armonía, ni contrapunto. La melodía de los instrumentos era 

connotar el verso cantado y siempre acompañaba al canto al unísono 

• La improvisación, las ejecuciones eran improvisadas y se podían permitir cierta 

libertad fuera de las reglas que gobernaban el estilo musical. 

• y casi siempre estaba unida con la expresión oral y con la danza ó con ambas a la vez. 



Las cualidades y efectos morales de la música parecen estar arraigadas a la concepción 

pitagórica de la música como microcosmos, sistema de sonidos y ritmos gobernados por las 

mismas leyes matemáticas que obran toda la creación. Filósofos como Platón y Aristóteles 

opinaban que la música obraba sobre las pasiones y voluntad del hombre, influyendo en su 

pensamiento de manera positiva y negativa . Según la música que se oyese, infundía al hombre 

valores nobles e innobles y sólo ciertos tipos de música podían convertirse en gobernantes del 

estado ideal. Los modos que para ellos, promovían la virtud del valor y la templanza eran el 

frigio y el dórico, oponiéndose a ciertos intervalos y a ciertos ritmos, vinculados con los ritos 

orgiásticos. Otro modo como el mixolidio, volvía serio a los hombres y otros más lánguidos 

debilitaban la mente. Pero no se conservan pruebas que demuestren los efectos que podían 

producir dichos modos. Alrededor de veinte tratados, la mayor parte fragmentados y seis 

melodías es lo que ha podido llegar a nosotros 

El "Epitafio de Seikilos", es una de las melodías que aún se conservan, es el fragmento de una 

inscripción epigráfica griega hallado en una columna de mármol puesta sobre la tumba de 

Euterpe, la mujer de Seikilos, que este había hacho construir para ella: l/Mientras estés viva, 

brilla; no dejes que nada te entristezca más allá de la medida porque corta es la vida por cierto, 

y su retribución el tiempo exige". Melodía escrita en modo frigio y género diatónico, es 

melancólica, se desarrolla en el ámbito de la octava justa y se desconoce el tempo. (Grout, 

1988) 

La compuesta para el rito de Dionisio, la realicé basándome en esta canción yen lo que había 

leído sobre los modos, usé el ámbito de la octava de mi, pero no el modo frigio sino el 

mixolidio, aunque realicé una versión en modo frigio. 



La música tradicional japonesa comprende 4 épocas: prehistórica-desde el 5.111 a.e. hasta el 

final de la época de Asuka (552-564))- desarrollo de la música autóctona, antes de todo 

contacto con la música continental. El periodo antiguo comprende las épocas de Nara (645-

749) Y de Heian (749-1185), se caracteriza por la asimilación de formas musicales del 

continente asiático. La Edad media, desde la época de Kamakura (1185-1333) hasta el final de 

Muromachi (1333-1573), nace verdaderamente la música tradicional japonesa. El periodo 

moderno de la época Momoyama (1573-1603) hasta la restauración de Mejí (1868), está 

marcado por la expansión de la música teatral e instrumental de solista. Y la época 

contemporánea desde el periodo Mejí hasta nuestros días. 

MUSICA DETERMINADA Y MUSICA INDETERMINADA 

El gagaku- procedente de China, de Corea y del sudeste de Asia- ha sido tan evolucionado en 

Japón que ya casi no se parece al gagaku o engaku Coreano. La música clás ica occidental yel 

gagaku, son las más representativas en música determinada, se caracteriza por la fijeza de sus 

elementos: valores rítmicos y temporales fijados por medio de una unidad temporal aritmética 

y las notas fijadas por el diapasón. En la música indeterminada la altura de las notas se fija con 

relación a una nota de referencia, libremente emitida y susceptible de variación, en tanto que 

el ritmo obedece a una periodicidad fluctuante- la música de no-

La música prehistórica era indeterminada-por los restos arqueológicos que se han encontrado

era sin duda vocal con acompañamiento de uno ó dos instrumentos y ocasionalmente de 

danza. La época de fijeza de los elementos constitutivos de la música se introduce en Japón 

con el contacto de la música continental asiática, hacia el S.VII, como hoy atestiguan el 

shomyo-canto litúrgico budista- el gagaku- música instrumenta l de corte acompañada de 

cantos y el bugaku- danza que data de esta época-o En el SXIII la música indeterminada 

sustituye a las formas musicales determinadas, favorecidas por un cambio político, la nueva 

clase dirigente militar rechaza la música practicada por la aristocracia y favorece el desarrollo 

de géneros musicales procedentes de viejos fondos autóctonos de tipo indeterminado. 

Durante los 7 siglos gobernantes de shogun-1185-1868- existe un verdadero florecimiento de 

los géneros musicales indeterminados que contribuyen a dar a la música de Japón su carácter 

específico y original. Es entonces cuando aparece el koshiki- texto didáctico recitado y 

cantado- el heikyoku - recitativo épico declamado acompañado de biwa-y el no- forma poética 

de teatro, cantada, recitada, dialogada, mimada y danzada por actores acompañados por 

instrumentistas-o El espectáculo del no era un simple divertimento popular pero fue refinádose 



y reservándose a la clase dirigente así que la población de las ciudades concibe desde el SXVI 

nuevos géneros musicales adoptando el shamisen-Iaúd de tres cuerdas que se toca con plectro 

(palillo ó púa que usaban los antiguos para tocar instrumentos de cuerda)- importado de 

China. Naciendo así el teatro de marionetas bunraku-acompañado de shamisen- y el kabuki

teatro cantado y danzado, e integra cantos acompañados de samisén. En esta misma época se 

difunde ~I gusto por los solos instrumentales para shakuhachi-flauta de bambú con 5 orificios 

en bisel (corte oblicuo en el borde o extremidad de una placa o lámina)- o para koto- cítara de 

tres cuerdas-

Hacia finales del S.XiX-finales de Edo-1868- era Mejí- el gobierno devuelve el poder a la familia 

imperial, termino de la música indeterminada y comienzo de otra época, desarrollo de la 

música determinada, desarrollada por el contacto con la música occidental. 

La música determinada permite elaborar un código de notación muy preciso y el compositor 

realiza un trabajo analítico e intelectual para combinar materiales sonoros ya codificados. En la 

indeterminada la notación es un recurso más mnemotécnico(procedimiento de asociación 

mental para facilitar el recuerdo de algo) que una transición exacta de las alturas o de los 

valores temporales, el compositor apela más a una percepción global y se fía más de sus 

sentidos que de su inteligencia analítica. 

En Japón, cada forma musical pertenece a un grupo social determinado, cada clase llega a 

poseer instrumentos y técnicas de ejecución específica 

En los espectáculos de gagaku nada se deja al azar, cada movimiento incluso cada grito está 

fijado ninguna improvisación está permitida a los ejecutantes de ahí el carácter fuertemente 

estilizado y casi ritual de la música tradicional japonesa- el origen de esta ritualidad procede de 

la filosofía China, los chinos en la época antigua atribuían a la música un poder de regulación, 

de mantenimiento del orden social en armonía con el del cosmos y de la sociedad. El músico 

busca despojarse de su yo para reencontrar la armonía del universo y d~ la sociedad 

Particularidades técnicas de la música indeterminada: en lo vocal se caracteriza por vibratos 

irregulares y muy amplios, fluctuación de sonidos, gravedad de timbres, ataque en glisando 

desde el grave. En cuanto a la parte instrumental recurre a los glisandos, la repetición 

acelerada de una nota, la ondulación de los sonidos hay que añadir a esto gritos, producción 

de ruidos por medio del soplo, de los golpes sobre la tabla armónica del biwa, los agujeros 

laterales del shakuhachi y el frotamiento de las cuerdas del koto. Los músicos de gagaku 

utilizan los portamentos y la ondulación entre dos notas fijas pero no recurre a los gritos ... 



posee un sistema modal fundado en la superposición de quintas y cuartas, elimina todos los 

factores de inestabilidad y busca un control riguroso de las alturas y el ritmo. La experiencia 

psicofisiológica muestra que los sonidos glisados tocan más la sensibilidad del oyente que las 

notas fijas e incluso los vibratos largos e irregulares engendran una impresión de intensidad 

sonora subjetiva más fuerte que los vibratos limitados y regulares. 

El sh~roJ)'6 designa el conjunto de cantos y recitaciones litúrgicas que ejecutan los sacerdotes al 

unísono o en canon durante la celebración de una ceremonia de culto budista. Aunque el 

budismo haya sido importado en China en el primer siglo y los textos sagrados indios y 

tibetanos hayan sido traducidos al chino, no será hasta el 5.111 cuando se establezca la música 

litúrgica budista. Y es introducido en Japón no antes del S.VI y se desarrolla por las misiones 

culturales enviadas por Japón a China, que permitieron a los sacerdotes japonese instruirse 

según los maestros chinos 

El ~~ku, se cm1.JjJ('mtl d~ cJ(')5 iJ~¡ot,fIJmIJs (hlJtl2,til) 6 símbd(') (,OJ~er.wk)r)IJ! (1<1& J.'ept't¡~tmiIJ tlPIJ ide~) 
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En los tres países de Extremo Oriente- China, Corea y Japón- el gagaku designa piezas que 

tienen tres componentes: danzas, poemas cantados y acompañamiento instrumental, aunque 

se trata de formas musicales diferentes en cada país. 

En Japón la función ceremonial ritual está ligada al culto de los antepasados: el sintoísmo 

(religión primitiva y popular de los japoneses) la mikagura, se toca durante las celebraciones 

de la corte imperial, en presencia del emperador también se ejecuta en templos sintoístas, 

pero no se debe confundir este con la música folklórica tocada en los templos con ocasión de 

las fiestas regionales, la okagura. Mientras la música folclórica del sintoísmo acompaña sobre 

todo a danzas que miman un recitado tomado de la mitología japonesa con instrumentos 

folklóricos, la música ceremonial que pertenece solo al gagaku comprende un repertorio de 

cantos danzados que se ejecutan con ocasión de fiestas determinadas. Además de esta función 

ritual el gagaku posee una función artística profana y sobre este término se agrupan los: 

kangen, piezas instrumentales, piezas de danza del bugaku y las piezas vocales acompañadas 

de los instrumentos del gagaku, utamono. En resumen la música culta de ritual dentro del 

gagaku se denomina mikagura y cuando tiene una función profana: kangen, bugaku y 

utamono. 



El tsuri-daiko, sostenido por un soporte redondo de 120 centímetros de alto. El músico se 

sienta delante del instrumento y lo golpea con dos mazos. 

El ninaY-daiko- transportado por dos porteadores y se usa también al aire libre 

Shaku ó shaku-byoshi, son dos placas de madera de 36 centímetros de largo y 6 de ancho 

utili?adas en el acompañamiento de los cantos 

ESTRUCTURA MUSICAL DE LA MÚSICA JAPONESA 

• Sistema tonal de la época antigua-5.VIII-XIII: el sistema tonal pentatónico con dos 

notas auxiliares introducido en Japón es el de la época r ang. Establecía una escala de 

12 notas no temperadas, simbolizadas por medio de ideogramas que indican alturas 

fijas. Este sistema se modifica al entrar en Japón donde da lugar a dos escalas: el ryo 

japonés, el modo de sol y el ritsu , el modo de re, de los que se derivan por 

transposición los otros seis modos. Los transportados de ryó sobre re, sol y mi- resulta 

comparándolos con nuestros modos el re, sol y mi mixolidio. Y los tres transportados 

de ritsu sobre mi, la y si- comparándolos con los nuestros son mi, la y si dóricos-

Kyu(sol), shó(la), kaku(si}, chi(re), u(mi), designan las notas de un modo de ryó 

• Sistema tonal de la época medieval, la rehabilitación en el siglo XIII, de la música 

japonesa autóctona entraña la constitución de nuevos géneros musicales: koshiki, 

heikyoku y no que van a sacar partido del sistema tonal autóctona. 

La nota media del tetracordo(si-mi) se fija con las extremas a distancia de 3!! menor con 

respecto del si-la más grave- y de 2ª mayor respecto del mi, resultando el re. Así con el 

tetra corda mi-la, la-re, re-sol. Pero con el paso de los siglos la nota de en medio se ha ido 

acercando una 2ª mayor, creando otras dos nuevas cuartas: entre el tetracordo mi-la 

ponemos el fa#, surgiendo entonces dos cuartas fa#-si y si-mi 

• Sistema tonal de la época moderna (Siglos XVII-XIX), en el momento que la música 

autóctona conoce la octava, su sistema tonal entra en colisión con la música culta . la 

escala de ritsu coincidía con dos tetracordos disjuntos compuestos cada uno de ellos, 



por una 2ª mayor y una 3ª menor yendo del agudo al grave, que hacia el S.XVIII se 

denomina escala de yo: mi-fa#-sol-Ia-si-do#-re-mi( tetracordos mi-la, la-re, si-mi; las 

notas móviles son fa#, do#, re. A diferencia del ritsu que las notas principales son el mi 

y el si en la escala yo las notas extremas ejercen una acción polarizante y las móviles 

tienden a descender, este descenso desencadena una nueva escala, la escala in 

• El ritmo, forma de estructuración de las duraciones sonoras. 

En la época antigua, la noción de ritmo regular aparece con la música instrumental de 

gagaku, no obstante este no ignora el ritmo libre, cuyo empleo está limitado a la 

introducción jo, en la que los instrumentistas tocan independientemente unos de otros 

liberándose de todo control vertical. El tempo de los géneros musicales de esta época se 

caracteriza por una extrema lentitud. 

En la época medieval, el ritmo libre y el tempo elástico predominan en la música, está 

asociado a un texto budista y didáctico, épico o dramático, cuya comprensión exige cierta 

elasticidad rítmica. La fluctuación rítmica está ligada directamente al estado de ánimo del 

héroe y al clima dramático de las diferentes secuencias de una pieza, atestigua el carácter 

ante todo psicofisiól igo de la noción temporal en la música medieval. Hay piezas en los que 

la negra oscila entre 95 y 160. 

En la época moderna, todos los géneros músicales de esta época han conservado el tempo 

elástico habitua l de la época medieval. El ritmo libre permanece en dos de las piezas del 

kabuki. La música de koto deriva de la tradición culta del gagaku y emplea el ritmo fijo de 

la música determinada. 

Tamba, A. (1997). Músicas tradicionales del Japón. Madrid: Ediciones Akal, S.A. 

Patricia Grau Garcia 
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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). 

ILUMINAC/ON 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

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 progra
mación de luces. Los filtros los pondrá el teatro. Todos los filtros azules serán: 
n° 132 (dark blue, noche) / Los filtros rojos serán : n° 106 (Primary Red) / Los 
violeta: n° 126 (Maule) / Amarillo nO 015 (Deep Straw) / Los naranja: 021 
(Gold Amber) 

(Ver plano adjunto) 

2 



PLANO DE ILUMINACiÓN 
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NECESIDADES ESCÉNICAS: 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Escenario útil: 10 x 6 m. 

Backstage cubierto con 2 calles en cada lateral. 

Ciclorama como fondo de escenario, que deberá apare
cer y desaparecer durante la actuación. 

2 focos que se situarán en el suelo para creación de som
bras. 

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 
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OTRAS NECESIDADES 

• 

• 

• 

• 

• 

2 mopas para limpiar el escenario durante la actuación. 

1 silla de oficina 

1 tarima de unos 45 cm. de alto, 140 cm. de ancho y 2 m. 
de largo. 

2 camerinos acondicionados con espejo, agua corriente, 
perchero, sillas y botellas de agua. A dichos lugares solo 
deberá tener acceso el artista y sus ayudantes. Deberá ser 
facilitada una llave para cerrarlos a conveniencia. 

Para consultar cualquier duda sobre esta descripción téc
nica pueden ponerse en contacto con Elena Vives 
(Coordinadora) en el teléfono: +34 630 962 268 o en In
fo@samsararte .com 

TIMING DEL ESPECTÁCULO 

Para una función a las 20h necesitaremos: 

• Dirigir luces a primera hora de la mañana para terminar 
a las 12h. 

• de 12 a 14h Grabación de memorias de luz (aprox: 20 
escenas). Simultáneamente prueba de sonido y monta
je de motor aéreo. 

• 14 a 16h Pausa para comida 

• De 16 a 19h Con todo el montaje realizado y todos los 
técnicos y personal implicado en la función: Ensayo ge
neral con grabación de recursos para el montaje del vi
deo. 

• 30 minutos antes de la función - Apertura de puertas. 
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