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1. RESUMEN: 

"Laboratorio Ritual" es un Trabajo de Creación Artística dividido en tres actos, en el 

que, estudiantes de distintas disciplinas artísticas tratamos de representar el nacimiento del 

rito teatral, desde su origen en la antigua Grecia, pasando por la cultura Oriental y finalizando 

en lo que el rito teatral supone en nuestros días. 

Se trata de una propuesta libre aunque como expondré a lo largo de esta memoria, 

sustentada en un análisis grupal e individual riguroso. 

Mi función específica, ha sido la de Dirección Escénica. Afronto este reto, que en muchos 

momentos, supone para mí la ruptura con una fonna de trabajo, incentivada por la 

complicación que desde la dirección escénica conlleva: no contar con actores profesionales, 

no disponer desde el principio de un texto sobre el que crear escenas, respetar e intentar 

adaptar sin que la obra pierda sentido, las creaciones dancísticas y musicales del resto de 

compañeros, y sobre todo propiciar el ambiente adecuado para que todos en mayor o menor 

medida no perdamos la estela e ilusión de encontramos en un espacio de creación libre pero 

siempre ubicados dentro de ciertos parámetros históricos, dramáticos y rítmicos. 

¿Por qué aceptar un rol, que a priori me plantea tantas vicisitudes? Convencida de que el 

beneficio personal y profesional compensará con creces a los esfuerzos invertidos en 

"Laboratorio Ritual" y motivada por la oportunidad de analizar exhaustivamente mi proceso 

creativo, el cual como describo en esta memoria, está sometido a la apertura constante del 

cambio. Me ha servido como referencia el Modelo de Proceso Creativo de Cachadiña (2004), 

impartido en el Bloque de Expresión Corporal de la asignatura Preparación Física y Danza. 
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2. INTRODUCCIÓN: 

La génesis de nuestro trabajo perfonnativo, está en el intento colectivo de unir los 

conocimientos adquiridos en las diferentes asignaturas del Máster en Artes Escénicas en un 

montaje escénico. Lo que me motivó a participar en este trabajo, fue la idea de poder 

desempeñar mi labor como directora de actores, con personas sin experiencia alguna en arte 

dramático y procedentes de disciplinas artísticas diferentes a la mía. 

Objetivos del trabajo grupal. 

En nuestro trabajo, el detonante o mejor dicho,la base sobre la que cimentaremos nuestra 

creación, ha sido la pretensión de integrar todos los conocimientos adquiridos durante estos 

meses en un trabajo práctico. El objetivo principal, es plasmar el nacimiento y evolución del 

rito teatral a través de un montaje escénico. Hemos tratado de imaginar cómo nació el rito 

teatral y, a partir de alú, planteamos al espectador una línea que nos llevará desde el origen del 

ser, pasando por la antigua Grecia y por Oriente, hasta 10 que el rito teatral representa en 

nuestros días. Los pilares en los que se apoya nuestra creación y sobre los que hemos 

argumentado nuestra propuesta, son: 

./ El nacimiento del ser y la toma de conciencia común. (Acto Primero) 

./ El Rito Dionisiaco en la antigua Grecia. (Acto Primero) 

./ El mito de Amaterasu y Suzano, y la historia de la bailarina Uzume en la cultura 

Oriental. (Acto Segundo) 

./ La obra está escrita por una de las componentes del grupo y el tercer acto con el que 

finalizará "Laboratorio Ritual", sigue abierto y pendiente de discusión, sabemos que se 

compondrá de varios rituales cotidianos. De ahí, que no aporte más infonnación sobre la 

conclusión de la obra. 

En la elaboración de lo que será "Laboratorio Ritual", hemos pmiicipado un grupo de 

alumnos con habilidades y talentos muy dispares . Y no hemos querido renunciar al proceso 

enriquecedor de adaptar nuestras experiencias e intereses personales a la creación conjunta y 

original de nuestro proyecto. De hecho, uno de los alicientes ha sido no perder la estela de 

encontramos en un espacio de creación libre, de atrevemos a aportar y sobre todo a crear sin 

complejos, probando qué cosas o ideas nos funcionan o ayudan a expresar mejor nuestras 

inquietudes. 
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Las fuentes bibliográficas que han inspirado nuestro trabajo han sido las obras: 

UDionisio" (atto , 2006), "Las Bacantes" (Emipides, 2010) Y la obra "A ntiguos mitos 

japoneses" (Naumann, 1998). 

Objetivo del trabajo individual. 

En mi caso, los objetivos y funciones desempeñadas dentro de "Laboratorio Ritual" 

han ido variando considerablemente: A priori, y teniendo en cuenta que mi formación artística 

pertenece al ámbito del Arte Dramático y de la Dirección Cinematográfica y, siendo mi 

especialidad la dirección de actores, decidimos que mi función seria la de proporcionar a los 

intérpretes los medios e infonnación necesarios para crear a sus personajes e interpretarlos 

con las mayores garantías. Mi objetivo era el desarrollar las funciones propias de un coach. 

Pero en la práctica, y debido a la falta dentro del grupo de alumnos que desempeñaran la labor 

de director de escena, mis aportaciones fueron derivando considerablemente en esa dirección. 

De fonna progresiva y casi espontánea, fui adoptando un rol diferente con unas exigencias 

mayores a 10 asignado para mí en un primer momento. Este cambio supuso, un crecimiento 

considerable en mis obligaciones dentro de "Laboratorio Ritual" y también la incorporación 

de unos objetivos nuevos en mi trabajo personal. 

Mi objetivo principal consiste en crear un montaje escénico, entendible y atractivo para 

los espectadores, centrándome en diversas tareas: 

- Coordinación y puesta en práctica de la dramaturgia creada por otra estudiante de 

"Laboratorio Ritual" . 

- Revisión de la coherencia entre coreografias y música, es decir, que ambas sean acordes 

y potencien las ideas que queremos expresar. 

- Dirección y guía de actores para que sus interpretaciones sean lo más cercanas posibles 

a la bibliografia trabajada y a la dramaturgia creada para "Laboratolio Ritual". 

- Configuración semanal del planning de trabajo, que explico durante los ensayos y que 

posterionnente envío por e-mail a todos los miembros del proyecto . 

- Después de cada ensayo, análisis del plalU1ing previsto, concretando puntos que se han 

cumplido y qué aspectos deberemos trabajar en el próximo ensayo. 

3 



Estos puntos componen el grueso de mis objetivos en "Laboratorio Ritual". El proyecto 

está en creación y soy consciente de que mi labor puede sufrir nuevas modificaciones. 

Además de en las fuentes anterionnente citadas, estoy apoyando mi proyecto en la 

siguiente bibliografía, "Historia Básica del Arte Escénico" (Olivar y Torres Momeal, 2003), 

"Hacia un teatro pobre" (Grotowski, 2009) ,"La construcción del personaje" (Stanislavski, 

2011) y en "El arte escénico" (Stanislavski, 2009). 

3. DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS: 

Como explican Femández, Serradilla y Bmña (2008,276) " ... son numerosos los autores 

que han versado sobre la creatividad, destacando autores como Gulford, Logan y Logan, 

Marin, De la Torre, Barón, De Mackinnon, Torrance, Amabile, Davis, Perkins, Stenberg, 

Wallas, Osborno, Young, Lowenfeld y Taylor, entre otros. Sin embargo, la creatividad motriz 

ha sido objeto de pocas investigaciones experimentales, a pesar de cada vez es mayor el 

interés que ha ido despertando en las últimas décadas. Son autores destacables en este 

ámbito Wyrick (1966), Bertssch (1983) y Brack (1989)". Para López (2001, 118) la 

creatividad motriz "es la capacidad humana que permite al individuo realizar innovaciones 

valiosas y resolver innovadoramente problemas de carácter motor". 

Si nos centramos en la creatividad en el campo de la Expresión Corporal, entendida 

como el conjunto de actividades corporales de expresión entre las que encontramos algunas 

artes escénicas (danza, teatro), algunas actividades depoltivas (capoeira, gimnasia rítmica o 

natación sincronizada) y algunas actividades circenses (acrobacia o aereos), los estudios son 

aún menos numerosos. Destacan los 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 SielTa 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. Utilización de los conocimientos adquiridos. Experimentación 

de dar respuesta a una demanda. Se reúne la infonnación y se plantea la situación a 

resolver. 
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Climatización. Creación de un ambiente de confianza y espontaneidad para 

expresarse. 

Incubación. Elaboración interna de la obra, tanteo y búsqueda de soluciones 

múltiples en fonna de representaciones internas o externas que sirven de soporte como 

material para elaborar y pasar a la acción. 

Iluminación. Visión de la solución de la idea, plasmación de la mejor idea 

encontrada. Desan·ollo, elaboración y verificación de la misma. 

Comunicación. Fonnulada la idea en ténninos comprensibles se expone la 

obra creada en presencia del receptor en el proceso de comunicación. 

La elección de este modelo viene dada, entre otros, por los resultados obtenidos en el 

estudio realizado por Martín y Bernabéu (2008) entre al alumnado del Máster oficial de Artes 

Escénicas de la Universidad Rey Juan Carlos del Curso Académico 2007-08, en donde el 

100% del alumnado manifestaba haber tenido experiencias previas en alguna o varias 

actividades de expresión corporal y/o actividades corporales de expresión (danza, teatro, 

deporte, circo .. . ) y un 80% declaró una elevada expectativa de contribución de este área a su 

trayectoria profesional. 

3.1 Fase de preparación: 

En esta fase, traté de buscar la infonnación complementaria a mi experiencia profesional 

ya los conocimientos adquiridos en el Máster. Necesitaba encontrar fuentes que me ayudaran 

a crear una puesta en escena sobre el rito teatral, y para ello me he servido de la siguiente 

bibliografia: 

- Para recibir las nOCIOnes necesanas sobre la puesta en escena, he trabajado con 

"Historia Básica del Arte Escénico" de Olivar y Tones MOlrreal (2003) 

- En cuanto a la dirección de actores, mi trabajo consistió en tratar de manejar la mayor 

infOlmación posible para ayudar a los actores en la creación de sus personajes. Me documenté 

con las siguientes obras: 

• Para el Acto Primero, en el que se representa el nacimiento del teatro en Grecia 

a través del rito Dionisiaco, me apoyé en: "Las Bacantes" de Eurípides (1990), 

"Dioniso" de Otto (2006), "Los Dioses de Grecia" también de Otto (2003) y e 

Diccionario de mitología universal" de Cotterel (2008) . 



• En el Acto Segundo, donde abordamos el tratamiento del teatro en Oriente a 

través del mito de Amaterasu y Suzano, las obras que me han ayudado, han sido 

"Antiguos mitos japoneses" de Naumann (1998) y "Akira Kurosawa, la mirada del 

samurái" de Puigdomenech, Expósito y Jiménez (2001). 

• En el Acto Tercero, en el que mostramos una serie de acciones que describen 

rituales cotidianos, la inspiración y guía me vienen por las obras ya nombradas de 

Grotowski y Stanislavski así como por "El espacio vacío" de Peter Brook (1997), dichas 

obras constituyen los pilares de mi fonnación miística, por tanto son siempre influyentes 

en mi trabajo. 

• Respecto al tratamiento que le podría dar a la escenografia tuve claro que 

debíamos amoldamos a un presupuesto mínimo y me serví de la obra cinematográfica de 

Rainer Wemer Fassbinder, en concreto en sus films "La ansiedad de Veronica Voss" 

(1982) y "Un aíio de trece lunas" (1978); utilicé estas películas para inspiranne en la 

distribución que Fassbinder usa para dar protagonismo a unos personajes respecto a otros. 

Es un autor que siempre me ha fascinado por la perfección de la fotografia de sus obras; 

el tratamiento que da de los espacios y los planos que utiliza, predisponen al espectador 

en función de lo que Fassbinder le quiere contar. Esta idea, era uno de mis retos 

personales en "Laboratorio Ritual". 

Por otro lado, en la asignatura Artes escénicas y Comunicación, trabajamos con una obra 

que estudia el tratamiento del color "La historia de los colores" de Manlio Brusatin (1997) y 

esto me ayudó a plantear que, los colores que los protagonistas lucieran en escena servÍlian 

para potenciar sus interpretaciones y para expresar de fonna indirecta al espectador los 

estados emocionales y caracteristicas de cada personaje. 

Pm-a trabajar el entrenamiento actoral, sin perder de vista la puesta en escena, volví a 

repasar la obra "Hacia un teatro pobre" de Grotowski (2009) y "La construcción del 

personaje" de Stanislavski (2011). 

3.2 Fase de climatización e incubación: 

Decido unir estas dos fases en una, porque en mi expeliencia personal ambas van de la 

mano. En este punto, pusimos en común los aspectos que podían dar fonna a nuestro 

proyecto. 
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Después de la recopilación de infonuación de la fase anterior, tuvimos una sene de 

reuniones en las que se produjo una tonuenta de ideas, aportando cada estudiante su visión 

sobre cómo afrontar el proyecto. En este punto, mi trabajo consistió en planteal1lle las 

siguientes cuestiones: 

- Qué lenguaje escénico era el más adecuado y atractivo para mostrar nuestra obra. 

- De las propuestas planteadas cuál era la más factible: por ejemplo, se barajó la idea de 

plantear el nacimiento del rito teatral a través de lo que sería una especie de cabaret. 

- De qué medios técnicos dispondríamos: pensamos en mostrar los diferentes estados de 

la luna para describir el paso del tiempo pero esta propuesta estaba supeditada al espacio y a 

los medios técnicos de iluminación de los que dispusiésemos. 

- En qué lugares podríamos representar la obra. 

- Cuánto tiempo nos llevaría ensayar y tener listo el montaje. 

- Exactamente qué sabía hacer cada alumno y qué creía que podrían hacer mejor (casting 

y distribución de tareas). 

Es necesario que me detenga en este punto a explicar con más detalle en qué consistió mi 

trabajo, ya que fue detenninante dentro de mi tarea como directora. Me encontré con que la 

mayoría de alumnos eran profesionales del mundo de la danza y de la acrobacia, por tanto se 

vislumbraba que el lenguaje coreográfico tendría una gran importancia en nuestro proyecto. 

Plantee, si tenían interés en profundizar en otras disciplinas artísticas diferentes a las que 

ya dominaban, y la respuesta fue dispar pero muy útil para mi futuro casting. También 

contábamos con dos actrices y con una música; Esto me abría el camino, para que nuestro 

montaje se apoyara en danza y arte dramático casi al mismo nivel, existiendo la posibilidad de 

acompañar a nuestra futura obra con una composición musical original. 

En esta fase, decidí realizar una participación en el proyecto que me obligara a investigar 

y empleanne a fondo en una labor en la que actualmente sigo recibiendo fonnación: la 

dirección de actores. En cuanto a la dirección de escena, se me planteaban dificultades ante 

las cuales no me había enfrentado; la obra no estaba escrita, y no sólo eso, sino que nuestra 

labor en los ensayos sería la de crear in situ. Mi trabajo estaría intrínsecamente unido al de la 

alumna encargada de la dramaturgia (Aida Santos-Allely). 

Después de varias reuniones, me dediqué a ordenar todas las ideas que habíamos 

aportado. Pensé en las habilidades de cada uno y también en los retos que desde la dirección 

7 



les podía plantear. El abanico de posibilidades era amplio y las circunstancias y motivaciones 

personales también. Este aspecto, el de realizar un "casting" acertado, fue el que me ocupó 

más tiempo en esta fase. 

3.3 Fase de iluminación: 

En esta fase, realizo un esquema para todo el grupo de cómo se distribuirán los dos actos 

que componen la obra: detallo las acciones de cada personaje, escena a escena explico lo que 

debemos mostrar al público y trato de justificar la importancia de cada acontecimiento. Mi 

función es la de que todos entiendan todo, para así empezar a hablar en un lenguaje común y 

poder ponemos manos a la obra con la creación práctica de nuestro trabajo. 

Describo como será la escenografia en cada parte, así como los medios técnicos que a 

pliori podremos utilizar. Me encargo también de especificar en qué momentos de la obra, 

seria enriquecedor incorporar música y en qué partes será necesario crear una coreografia. 

Explico qué carácter tendrá la música y qué tratamos de expresar mediante la coreografia 

dancística. Y sobre todo, después de la información recopilada a cerca de mis compañeros, 

asigno los papeles que cada uno interpretará. A continuación, muestro el boceto que realicé en 

esta fase de mi proceso creativo. En él reflejo todo lo descrito en párrafos anteriores: 

ACTO 1°: Surgimiento del Rito, el Teatro en Grecia "Rito Dionisiaco" 

1. Nacimiento del ser: 

- Todos los personajes son amebas. Partimos del suelo y poco a poco nos vamos 

moviendo y generando una respiración y conciencia común. 

- El escenario estará vacío, solo lleno por el movimiento de los actores que irá siendo 

mayor progresivamente. Al fondo y en el centro del escenario, tendremos una estructura de 

metal con forma de luna que no tendrá uso hasta más adelante. 

2. DefInición de los seres: 

Cada ameba va adquiriendo identidad propia: 

En el centro del escenario se fODnará un círculo fODnado por todos los actores, el nivel de 

energía será alto aunque peDnanecerán arremolinados en el suelo y de ahí empezará la 

definición de los seres: 



- La primera en "nacer" será la maestra de ceremonias, protagonizada por Aida Santos

Allely. Se colocará en un lado del escenario y comenzará su interpretación como presentadora 

del rito Dionisiaco. 

- Seguido, surgirá la figura del protagonista del primer acto: Dioniso, interpretado por 

Diego García. Su estado emocional va de solemne a extasiado; le señalo en el texto de la obra, 

cuándo y por qué debe realizar detenninadas acciones sobre el escenario y en qué momentos 

el protagonista debe expresar una u otra emoción. En esta parte, Dioniso utilizará la luna del 

centro del escen31io como altar y realizará una selie de acrobacias en detenninados puntos de 

la obra. 

- Las demás intérpretes se convierten en bacantes y cada una representará a un elemento 

de la naturaleza diferente. Danzan y cantan en honor al Dios Dioniso. Su estado emocional va 

de alegre a extasiado. Les indico en el texto las acciones que deben realizar, así como los 

momentos donde deben danzar y cantar. 

- Se produce un éxtasis final de todos los personajes, que concluye con el sacrificio de 

una de las bacantes en honor a Dioniso. Finaliz311do así el acto primero. 

Como medio técnico para hacer la transición entre un acto y otro, la opción que propongo 

es la de dejar el escenario completamente oscuro y sin sonido alguno. 

ACTO r: El Rito en Oriente 

Los personajes que intervendrán en esta parte son: 

Amaterasu (Elena Vives), Suzarlo (Luis), Maestra de ceremonias (Aida Santos), Uzume 

(Ruth Tejado) y Semidioses (Diego García, Itzel Zamorano, María Vega y Patricia Grau) . 

1. La maestra de ceremonias cuenta al público en qué consiste el "mito de Amaterasu y 

Suzano". El escenario pemlanece oscuro, solo viéndose la figura de la maestra de ceremonias 

a través de sombras. 

2. Aparecen Amaterasu y Suzano colgados de un elemento técnico fonnado por telas y 

utilizado para hacer acrobacias. Cada uno pende de su propia tela. Amaterasu es retada por su 

hermano Suzanno, y se inicia una pelea entre ambos que concluye con el encierro de la 

protagonista detrás de una tela de licra negra (el público siente el encierro y la angustia de 

Amaterasu, de nuevo el escenario queda en oscuridad total). Les señalo, la importancia de la 

simbología de cada personaje: Suzano: oscuridad y Amaterasu: luz, y los estados 
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emocionales que debe mostrar cada uno. La pelea entre los hermanos es provocada por la 

envidia que siente Suzano y será acompañada por una música de Bach. 

3. El resto de personajes en un principio aparecen en segundo plano, hasta que después 

del encierro de su Diosa, todos cambian su situación en la escena e invocan a Amaterasu con 

una danza de panderos. 

4. El colofón final a la danza de panderos, es la danza y canción interpretada por la 

bailarina Uzume. Ésta, provoca la curiosidad de Amaterasu que sale de su encierro para 

contemplarla y de este modo vuelven a tener la luz iluminándoles y se acaba con la oscmidad 

y la tiranía de Suzano. 

ACTO 3°: Rituales Cotidianos 

En el acto final, todos los actores estarán en escena e interpretaran lo que para ellos 

son rituales diarios . Sonará una composición musical (creada por Patricia Grau) y mostraran 

sus rituales personales coreografiados por ellos mismos y trabajados y pulidos en la 

interpretación por mí. 

En el escenario solo habrá una silla de oficina, por tanto serán los actores con su 

expresión corporal, energía e imaginación los que deberán dar vida a los objetos con los que 

interactúan en escena. 

El ritual acaba cuando comienza otro, esta es la base de nuestra propuesta y así deseamos 

concluir. 

Según mi planteamiento, a partir de esta fase, cada componente debe cumplir con un 

planning de trabajo semanal para aportar ideas y resolver dudas en los sucesivos ensayos. 

Analizando las dificultades y habilidades de mis compañeros asigno personajes y funciones , 

buscando la implicación y el mejor resultado posible a la hora de realizar el montaje escénico. 

3.4 Fase de comunicación: 

En esta fase, me enfrento a variaciones considerables en el planteamiento inicial de mi 

trabajo. Esperaba que la obra me exigiera retos importantes en cuarlto a la dirección de 

actores, ya que como he explicado la mayOlia de estudiantes no tienen fonnación actoral, pero 

aun habiendo sido un trabajo arduo en algunos aspectos, mi adaptación a los alumnos ya sus 

posibilidades se produjo pronto. En principio, pensé que mi función fuera estrictamente la de 
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dirección de actores, y encargamos todos de forma conjunta de la dirección escénica. Pero 

esta idea en la práctica no funcionó, el grupo se dispersaba y nos perdíamos en debates sobre 

cómo montar la obra sin avanzar apenas en aspectos esenciales. De esta fomla y comprobando 

que mi trabajo en la dirección de actores seguía encauzado, decidí asumir el rol de directora 

de escena. Como conclusión, diré que existieron más problemas en el montaje escénico que 

en la creación de personajes. 

Otro de los contratiempos a los que me tuve que enfrentar, fue a la reasignación de 

personajes. El intérprete que iba a protagonizar a Suzano, tuvo que abandonar el proyecto por 

motivos laborales y fue sustituido por Diego García. Le asigné el papel porque pensé que 

podría realizar la coreografía prevista con garantías y también aportaría números acrobáticos 

que dotarían de más espectacularidad a la escena. Itzel Zamorano, sufrió una lesión y 

abandonó también el proyecto. En este caso, me vi obligada a renunciar al final del acto 

primero, que concluía con el sacrificio de una bacante y que era representado a través de un 

complejo número acrobático. Así, el final del acto varía para concluir con el éxtasis del Dios y 

de las bacantes pero sin el tipo de sacrificio marcado en un principio. 

Tras varios ensayos y sobre todo, después de la representación realizada para nuestros 

compañeros de clase, decido que la escenogr·afia del acto primero debe ser más recargada y 

caótica. Esto ayudará a los intérpretes a moverse por el escenario con menos estabilidad y 

gracia. Esta representación me hizo descubrir como espectadora, que el inicio del acto 

primero al contrario de expresar lo que sería el nacimiento de las amebas y más tarde la 

definición del ser, describía con claridad lo que sería el despertar de las bacantes después del 

éxtasis vivido en la celebración de una fiesta Dionisiaca. Por tanto, cambió la idea de lo que 

representamos pero no la fonna de representarla. Marqué a los actores que siguieran 

interpretando igual, pero que tuvieran en cuanto que la percepción del espectador era la que 

yo les había manifestado y no la planteada a priori. 

4. LENGUAJE ESCÉNICO: 

Hemos decidido expresar nuestro trabajo de creación artística a través de diferentes 

lenguajes escénicos: la danza y la interpretación. Nuestra idea era la de plasmar el nacimiento 

del rito teatral, pero para ello no sólo nos hemos valido de la interpretación teatral, sino que 

también nos hemos apoyado en la danza y en la creación musical. La danza nos ayuda a 

expresar cómo nace el ser; la palabra no existe y es el lenguaje corporal el que lleva el hilo 

conductor. Esto sucede en muchas escenas de los tres actos. 
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5. DIARIO DE SESIONES: (Continúa en ANEXO I) 

La idea de realizar un trabajo perfOlmativo surgió en la primera tutoría que tuvimos con 

Elena Vives. A continuación, explico lo trabajado en cada ensayo de "Laboratorio Ritual": 

- El 23 de Enero de 2011, nos presentamos al resto del grupo y explicamos de qué 

disciplinas artísticas veníamos y qué cosas podríamos aportar al proyecto colectivo, y también 

qué aspectos nos gustaría investigar. Se decidió, que yo me encargara de la creación de 

personajes del futuro trabajo. En concreto, buscaría información y referencias en otras obras 

de personajes que se asemejaran y ayudaran a la creación e interpretación a los actores del 

grupo. Sería buscar un nwrco histórico de los personajes que la dramaturga escribiera y 

posteriormente trabajar con ejercicios de interpretación útiles para la puesta en escena de los 

actores. 

- El ensayo del 6 de Febrero de 2011 , consistió en la exposición de la línea argumental 

en la que basaríamos nuestro proyecto. Me encargué de asignar los papeles que representarían 

cada uno de los intérpretes y de realizar un esquema para todos de la distribución por actos de 

la obra. Después de la reunión, hubo un entrenamiento fisico con telas. Donde me dediqué a 

grabar con la cámara y a realizar fotografias, observando el nivel fisico de los actores y las 

posibilidades que me ofrecían para dotar a la función con números acrobáticos o coreografias 

de cierta complejidad técnica. Se decidió que una de las componentes, que posee 

conocimientos musicales, se dedicara a trabajar en la música que acompañaría a la obra en sus 

dos actos. Durante esa semana envíe las características principales de los personajes a 

representar y adjunté un boceto de las acciones a interpretar en cada acto. 

- En el ensayo del día 20 de Febrero de 2011, ensayamos los litmos musicales de los dos 

actos de la obra. En principio, me dediqué a marcar las pautas interpretativas que debían 

seguir para expresar las características esenciales de los personajes que iban a interpretar. 

Comprobé que los ritmos, eran concordantes con los acontecimientos que transcurrían en la 

obra, que también la dotaban de más acción y que eran coherentes con las ideas que 

queríamos expresar. Trabajamos la parte coreográfica del primer acto e hicimos ensayos de 

canto para la posible incorporación de canciones en alguna de las palies. Grabé prácticamente 

todo el ensayo y proporcioné las grabaciones al resto de componentes para que se aprendieran 

sus coreografias para el siguiente ensayo . 

- En el ensayo del 27 de Febrero de 2011, volvimos a trabajar sobre el boceto teórico de 

lo que sería la representación escénica: integramos en los actos de la obra, coreogr-afias, 

músicas y nuevas escenas. Se produjo una reubicación de actores en diferentes papeles. Fue 
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durante este ensayo, cuando mis funciones variaron y se me asigno la labor de directora de 

escena, labor que de fonna indirecta estaba realizando junto con la asignación originaria de 

dirección de actores. Empecé a planificar ensayos y a descartar escenas y coreografias que 

desde mi nueva postura, no resultarían atractivas o entendibles para el espectador. La 

explicación más concreta de mi implicación en el ensayo de este día sería: mi objetivo se 

convirtió en ser los ojos del espectador, ponenne en el lugar de la persona que se sienta a 

disfrutar de una perfonnance de la que desconoce cualquier tipo de infonnación. 

- En el ensayo del 6 y 13 de Marzo de 2011, tratamos de ensayar las tres partes que 

componen todo el primer acto. Durante la semana envié el planning de trabajo y expliqué a 

cada componente qué tareas debía llevar preparadas para el domingo y qué se trabajaría 

exactamente en el ensayo. Trabajé codo a codo con la dramaturga y realizamos el story board 

del segundo acto. La reunión sirvió para plasmar y retocar nuevas ideas sobre lo ensayado en 

el acto primero y para desechar aspectos que no estaban funcionando . También reasigné uno 

de los papeles. 

- En los ensayos del 20 y 27 de Marzo de 2011, tenniné de fijar la primera parte de la 

obra y de medir cuánto tiempo ocupaba. Planteé diferentes pautas de interpretación para dotar 

de más realismo a las escenas representadas. Trabajé con el texto y señalé en él todas las 

acciones fisicas y estados emocionales que los actores deben expresar. Comprobé que para 

dar más ritmo a la obra, era necesario prescindir de una de las canciones que a priori quisimos 

utilizar. Nos adaptamos a diferentes problemas con el espacio de ensayo. 

- Días 1, 2 Y 3 de Abril del 2011; mostramos nuestro trabajo a los compañeros de clase y 

al profesor Carlos Ro1dán. Las apreciaciones del público, me hacen reflexionar y modificar 

paries del argumento de nuestro trabajo. Dramaturga e intérpretes están de acuerdo en la 

nueva visión de nuestro trabajo. 

- El día 10 de Abril del 2011: mi trabajo consistió, en hacer ejercicios de interpretación 

para que mis compañeras expresaran las emociones sentidas por las Bacantes en las fiestas 

Dionisiacas. También trabajé con ellas ejercicios para desinhibición y para lograr una mayor 

concentración en escena. La perfonnance realizada la semana anterior, me hizo ver con 

claridad en qué aspectos interpretativas tenía que incidir con ellas. Mandé que realizaran un 

ejercicio de observación actora1 durarlte toda la semana: consiste en ver cine y en tratar de 

identificar a los personajes de las películas entre los diferentes elementos que confonnan la 

naturaleza, por ejemplo un personaje muy cerebral, recto, autoritario, etcétera, será 

identificado con el elemento tiena, y deberán fijarse en la expresión corporal y verbal que 

utiliza el personaje. Así sucesivamente con cada elemento. El fin que persigo es que sus 
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interpretaciones estén cargadas de sensaciones, imágenes y sobre todo de "verdad". Es mi 

fonna de encaminarlas a la construcción de personajes de "Laboratorio Ritual". 

6. CONCLUSIONES FINALES: 

Este trabajo para mí ha implicado la ruptura con ciertos paradigmas hasta ahora 

infranqueables que como directora escénica siempre había respetado: 

- Realizar un casting riguroso, facilita en un porcentaje altísimo el éxito en la dirección 

actoral. Ni que decir tiene que en mi caso, el casting estuvo limitado desde el principio; no 

pude elegir intérpretes si no simplemente adaptar las capacidades de mis compañeros a los 

papeles a priori establecidos. 

- Antes de crear escenas con su respectivo montaje escenográfico y técnico, el director 

debe haber analizado el texto dramático exhaustivamente: En mi caso, no existía texto, se 

creaba in situ. Por lo que mi función en los ensayos estaba condicionada a la imaginación, 

intuición y sobre todo a la capacidad de improvisar constantemente sobre cómo realizar el 

montaje escénico en función de las propuestas musicales, dramatúrgicas y coreográficas de 

mis compañeros. Trataba de encontrar respuestas ante preguntas que mis compañeros como 

parte creativa y creadora todavía no se habían planteado. Aunque me faltaran herramientas 

(como no disponer de texto), quería que sintieran que sus aportaciones encajarían en nuestro 

montaje. 

- El lugar de ensayo y de representación, condicionaba sobre manera mi trabajo; muchas 

veces hubo cambios de última hora y mi preocupación en esos momentos fue tener siempre 

pensada una segunda opción que no nos hiciera desperdiciar tiempo de ensayo. 

- Al no saber con qué tipo de iluminación y medios técnicos contábamos, propusimos 

realizar dos planificaciones, una, la que montaríamos si se diera la posibilidad de representar 

la obra en un espacio acorde con todas nuestras propuestas escénicas, y la otra, realizar el 

montaje careciendo totalmente de medios. Finalmente esta fue nuestra opción y llevarla a 

cabo será un reto que afronto con la confianza e ilusión que me producen estas palabras de 

Grotowski (2009: 16) " De esta manera podemos definir el teatro como lo que sucede entre el 

espectador y el actor", y con esto, lo esencial para Grotowski sí contaremos. 

Para concluir esta reflexión, diré que Laboratorio Ritual, ha supuesto desde su comienzo 

un crecimiento personal y profesional del que espero seguir recibiendo frutos en lo sucesivo. 
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ANEXO II: DIARIO DE SESIONES 

- Día 16 de Abril de 2011, se ensayó el acto segundo. Monté las coreografias 

creadas por cada uno: cuadré y limpié las propuestas, incorporando la interpretación 

adecuada para cada danza. 

Decidí añadir al elemento fuego unos lazos para ayudar a la intérprete en la 

realización de su coreografia. 

- Días 17 y 18 de Abril de 2011, ensayamos el acto primero incorporando una 

canción y le marqué a la intérprete (Ruth Tejado) su ubicación en ese momento 

específico. Rectifiqué las posiciones en escena de los elementos de la naturaleza. 

Trabajé con la maestra de ceremonias (Aida Santos-Allely), matices en cuanto a la 

composición de su personaje, en concreto le pedí que añadiera movimientos y 

sensaciones relacionados con el viento. 

Marqué un cambio al final del acto: Dioniso y una de las bacantes caerían 

abrazados en el centro del escenario y cerca del público. Añadí la pauta de no marcar a 

una protagonista fija para el abrazo con el dios, simplemente para jugar con la atención 

y la improvisación en esta parte de la obra. 

- Días 19 y 20 de Abril de 2011, realicé una serie de ejercicios actorales para: 

conectar con la emoción, para mejorar la atención escénica, para que se produjera una 

mayor escucha entre los personajes y para dejarse afectar por la emoción y por las 

acciones de los demás. 

Comprobé que la interpretación del acto segwldo expresaba 10 que buscábamos 

en el momento del ruego. 

Realicé grabaciones del ensayo. 

- Día 6 de Mayo de 2011, corregí las aCCIOnes marcadas en el texto y las 

realizadas por los actores, ya que a veces no eran lo suficiente precisas. 

- Día 7 de Mayo de 2011, trabajé con la música del acto tercero, asigné a cada 

intérprete un fragmento musical y observé y pulí sus creaciones coreográficas. 
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- Día 8 de Mayo de 2011, repasé con los actores las escenas de los actos 

segundo y tercero. 

Realizamos un listado de necesidades técnicas para "LaboratOlio Ritual", por si 

se diera el caso de representarlo en un teatro. (Adjuntado en ANEXO . .. , página . .. ) 

- Día 14 de Mayo de 2011, trabajé con Aida Santos-Allely, aspectos específicos 

de la expresión corporal de su personaje en el maestro de ceremomas y también 

decidimos que las acciones de mimo que ejecuta en el acto tercero deben ser más 

concretas. 

Con Eylin de la Cruz, fijé sus acciones para el acto tercero y comprobé que su 

propuesta era adecuada. 

Decidimos que para el montaje escénico de la cueva que aparecerá en el acto 

segundo, utilizaremos la estructura metálica de la luna cubielia con una tela oscura. 

Modificamos la presentación de la maestra de ceremonias en el acto segundo, ya 

que careceremos de medios para representar sombras chinas. 

La iluminación para el montaje acrobático de Suzano (Diego García) también se 

vio modificada. 

La interpretación en la coreografia del acto tercero de Patricia Grau, fue 

rectificada en el final y en detalles interpretativos. 

La propuesta para el acto tercero de María Vega, fue pulida y perfilada en lo 

referente a interpretación en esta sesión. 

- Día 15 de Mayo de 2011, se ensayó toda la obra. COlTegí detalles en: las 

interpretaciones, en la energía de cada acto, en la retirada de elementos escenográficos, 

etc. 

Medí el tiempo aproximado que dura la obra e incidí en escenas que por su 

intensidad emocional deben representarse con mayor atención y entrega. 

ANEXO III: PLANNINGS DE ENSAYOS 

3 



Estos puntos detallan la planificación semanal que he realizado desde el 

comienzo de "Laboratorio Ritual". (Adjunto los plarnlings enviados por e-mail) 

PLANNING 14 Y 15 DE MAYO: 

Ensayo de los tres actos. 

Fijación de acciones y montaje escénico definitivo. 

Texto de Acto Primero corregido y señalado con nuevas acciones: 

(;E-<;TO co(Z.A L De AyA;;(. 
, ~ SOLEMNES 

. \ ~Pr~¡() 
y darnos unos brazos y piernas fuertes donde poder reposar. 
La Naturaleza nos brinda su fertilidad, 
el fruto que nace del barro, 
las raíces que van formando trozos de carne 
donde no existía nada, y de esa unión, nace el cuerpo de mis hermanas. 

71 <.o ... ~" •• /_, 

¡Oh .1lOVlCJ'OCJ'! que has sabido levantar tu copa de vino('~ \é~ . 
al triunfo de nuestros salmos y has apreciado nuestras danzas .. ~ GSI-'1;;c/c:: ¡)G DAN:t:A 
B,ajaste de tu. camastro celestial para gozar con ; .as c:'I'a!y? '.(f.-e2¡ ~¿ ~~T eS 

Tu que aproxllna~ tus dedos.temblor~c6ol.'\~lot'\·5?5 . . ft/'u (\) ICNlseS 
por r,azar sd'usldehcaj' das valestlddurha~ , ddanzan a tu alrededor ¡IJT6r",ilcr0A t.,e ,J 

con c~ntas e aure y var es e .le ras,. .' TDDI\) I E12.c'n s¡v¡Q 
azotanqose .€O!Ltre ,!!llas para llegar a tu graCla.~~';:" -
Suspiras por poseer aquellas cames '? J:S~ .. :.:5 / 
que j¡unás nadie probo bocado divino. ia ti ,s_e_e_n=t~re..,;g;:..'an_!_L ___ _ __ ~_"-;I' t:.AN61 O N 

DI Cli'JiS'D5 Hemos respirado el aire de tu bondad, 
e-.ai..,DCA el viento que empuja las ramas dé'los nacidps por árbol 
1\ VI S rw I\X y balancea sus frutos. ' 

. " Caen maduros como la uva amarga, 
PAr..A para que las ni.nfas con sus desnudos y gentiles pies salten risueñas, 
p(Lé~NíA-- haciendo con:er el jugo de la fruta, 
61 ór-l DG2 y ahora te la honramos, de nuestra mejor cosecha la a~~poCJ'la que mereees. 
E.L016N-ro) 

(Dionisos ha bailado tl7lapieza con cada una ele las mujeres, colocándolas por 
el e.spacio escénico.) 

--}- Esta a su contacto con el dios, se desmayan, pierde;} el equilibl"io: se e~citllnJ lo abrazan, 
gritan ... ) GJ(TASIA[)o POR. EL-I'PÑTAGTO GeN, U1S 

.1lOVlCJ'OCJ' que gritas, .1tOVlCJ'OCJ' que danzas, 
que dejas arrastrar tu estóga 
para limpiarnos los rostros en el lienzo, 
Borrachín' te aplaudimos 
y te columpiamos en el hilo de seda 
que Lq.l.Et..ll acuna desde el Universo. 

(El Dios se sube a la cuna-camastro, se lleva un buen rato para contTolar el 
eqllilibrio de lo extasiado qlle esta, el Maestro llega y alza su mano para 
brinda mientras con la otra se ¡'asea la panza ,un momento después, pierde el 
eq uilibrio, columpiándose gracioso como un mOllo sobre la tela, cada vez mas 
bo¡..,.a.cho y agl:tado, más juguetón y niño, el M.C. continua COIl la ofrellda 
dirgiendose a cada ninfa que posee un elemento de la naturaleza) 

-M,C. : 

Otra mal1ana más me despiel1:o a tu lado y como ofTenda del amor, 
te ofrecemos los elementos que conforman nuestro Mundo; 

De la Tierra, donde nuestros pies se depositan 
y nuestras vírgenes bailan , 

III 

/ 
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sin ella nos caeríamos al abismo de Haoe:O", 
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 nuestTos cuerpos, 
que fluye timida por montafias y ríos graciosa, 
y con furia pasional ,en el oleaje que rompe tras la montaña. 
Brindemos, ¡oh, Divino! Alegrém.onos 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 llevaITlos 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 voces de nuestros antepasados, 
e invoca el himno de Filodamo , meciendo los frutos maduros. 
¡Oh ,que Viento! Que acaricias las mareas. 

7 el dios ha ido acercandose a cada ninfa mientras el M.C. presentaba Ipara 
observar el ele771.ento l cuando lo hace se produce un sobresalto l 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 
ITlovimientos, se repite el misn~o ri=o hasta llegar al éxtasis, las II1ujeres gritan, 
gimen, aúllan, se golpean en los vientres, tiran de sus cabellos mientras 
Dionisos las contempla. Tras un instante después, una de las a'V= será 
sacrificada para el Dios, la levantan entre todos y la ofrecen] 

(Oscuro). 

PLANNING 7 Y 8 DE MAYO: 

IV 

A'ida Santos-Allely 
LABORATORIO RITUAL 

Master AAEE 20~O/~~ 

Puesta en común de las creaciones personales de los lituales cotidianos que componen 
el Acto Tercero. 

Medición de las coreografias con la composición musical creada por Patricia Grau. 

Fijación de escenas del Acto Segundo y ensayo de las danzas de panderos (creada por 
Maria Vega), danza de Uzume (creada y bailada por Ruth Tejado), y números 
acrobáticos con elemento "telas" (creado por Diego García y Elena Vives) 

PLANNING 16 A 20 DE ABRIL: 

En estos días remataremos los dos actos. 

Acto 10 fijar el final: 

- Incorporar acciones (algunas bacantes beben, otras se azotan con varales, etc) Esto os 
lo explicamos el día despues de lo de Rito. 
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- Interpretación: más energía, más verdad en la interpretación, tened en cuenta los 
ejercicios de este domingo y las pautas sobre las que trabajamos. Recordad que la 
actuación en clase de Rito, solo fue una pequeña toma de contacto a partir de la cual 
debemos acercamos más a nuestros personajes, no olvidéis que nos quedamos muy 
alejados emocionalmente de lo que estamos contando: las Bacantes y Dionisos "lo 
daban todo" en esas fiestas en honor al dios. 

*por cierto, Patri, sabes si Idoia nos podría pasar la grabación antes del próximo 
ensayo? sería interesante que María la pudiera anexar a su trabajo y que la viéramos 
todos juntos 

Pondremos en común, el trabajo que habéis realizado por grupos en las últimas 
sesiones, veremos: 

- Coreografia de Amaterasu y Susano. 
- Danza de los Panderos. 
- Danza y canción de Uzume. 

El texto de este 2° acto lo trabajaremos en los siguientes ensayos, pero será 
menos complicado de cuadrar que el del acto 1°. 
Nos vemos el sábado a las 11 , el lugar está por confilmar. 

PLANNING 10 DE ABRIL: 

El próximo día trabajaremos: 

1. Desde el nacimiento de la maestra de ceremonias hasta el final del primer acto. 
(Añadiendo las variaciones que os explicamos ayer) 

2. Continuará Maria enseñando la danza de los panderos, y Diego, Elena y Ruth podéis 
tabajar vuestras coreo s y canción del segundo acto . 

Pd. Ruth te explico los cambios en un momento, es poco y con tu talento lo cogerás 
enseguida 

Pd. en breve os cuelgo los vídeos en facebook del ensayo de ayer 

PLANNING 1 DE ABRIL: 

El planning consistirá en preparar la perfolmance que presentaremos para la asignatura 
de Carlos Roldán: 

Acto 1°: Desde el principio hasta las presentación de los elementos. 

~
~:~U'l r 

Os adjunto texto con acciones y estados emocionales de la p31ie que en ~uest l'~~:~ ... ~ 
Q o ~"~ ~~ 

~~~.~::c;y '-'o .1 d. ~ - ~'O-
el¡ e Fucula'o{'3' ,,:>0 

/1J , \;Q~ 
c/Jla / A l ic\a~ 



ensayo fue un caos. 
Corresponde al final de la performance que presentaremos el sábado. 

Diego, espero que te ayude, están marcadas todas tus acciones y los estados 

emocionales que debes expresar. 

Para evitar pérdidas de tiempo, por favor avisad con antelación de la no asistencia a los 

ensayos. 

G='>TO CoIlA L De ft'l fl.,)(. 
~ SOLEMNES 

\ ('3 ~5To5 A Pn..c~ ) 
y darnos unos brazos y piernas fuertes donde poder reposar: 
La Naturaleza nos brinda su fertilidad, 
el fruto que nace del barro, 
las raíces que van formando trozos de carne 
donde no existía nada, y de esa unión, nace el cuerpo de mis hermanas. 

iOh Ll.tOVtcrocr! que has sabido levantar tu copa de vino 
~.triunfo de nuestros salmos y has apreciado nuestras danzas. --:;, G5¡-"EGIE DE DAN=?;A 
Bajaste de tu camastro celestial para gozar con las Uljlacr, r DE· AYAX 

Tú que aproximas tus dedos temblorosos t >.I.)( i) KJN'S6S 
por rozar sus delicadas vestiduras , danzan a tu alrededor '<tí6 (1 ¡"GT.5A <-o ,J 
con cintas de laurel y varales de hiedras, I.~D{)Á) ' E(LCin s¡v¡Q 
azotándose entre ellas para llegar a tu gracia. ! '. . 

Suspiras por poseer aquellas carnes 
que jamás nadie probo bocado divino. ia ti se entregan! ! 

Ic.:o~A el viento que empuja las ramas de los nacidos por árbol 
f) oN SD:> 1Hemos respirado el aíre de tu bondad, 

r>r l/¡S PcYAX y balancea sus frutos. 
, , , Caen maduros como la uva amarga, 
PP¡(l.A para que las ninfas con sus desnudos y gentiles pies salten risueñas, 
Pl:.E)¡SNít'T-i haciendo correr el jugo de la fruta, 
e l ó,'" i)<C: _ \ y ahora te la honramos, de nuestra mejor cosecha la a¡.tJ3pocrta que mereces. 
EI..G'16, ... nO:' I 

(Dionisos ha bailado una pieza con cada una de las mujeres, colocándolas por 
lel espacio escénico.) 

. --;) Esta a su contacto con el dios, s e de.smayan, piel"den el equilibrio, se excitan, lo abrazan7 

gritan.,.) b,,<Tf'Si A Po P~' rz. EL- {..oNTAG-rO C=N i-AS 

d . r...'1I-'t'x' : ' ( ' 'C' >c) 
Ll.tOVtcrocr que gritas, ÓlOVtcrOcr que anzas, 1'1 Aboc..,J{i\L- \lE: Di O~..,j , s-oS L Fue .. f-Ll-, 
que dejas arrastrar tu estóga ') A-
para limpiarnos los rostros en el lienzo. ~f-t Pes'm ]...L.E;bA IZ... f\. L(). W N y 
Borrachín te aplaudimos IZ-E::Pc:'sAtL E:t-J E:W-A 
Y te co1ump'iamos en el hilo de seda 
que LE¡.t.CA" acuna desde el Universo. 

(El Dios se sube a la cuna-camastro, se lleva .. un buen rato para controlar el 
equilibrio de lo extasiado que esta, el MaestTo llega y . alza su mano para 
brinda mientras con la otra se rasca la panza . ,un n!Omento después, pierde el 
equilibrio, columpiándose gracioso como un n!Ono sobre la tela, cada vez mas 
borracho y agitado, más juguetón y niño, el M.C. continua con la ofrenda 
dirgiendose a cada ninfa que posee un elemento de la naturaleza) 

-M.C. : 

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

De la Tierra, donde nuestros pies se depositan 
y nuestras virgenes bailan, 

1II 

PLANNING 27 DE MARZO: 

Aprovecho para mandaros el plalming del próximo ensayo: 

1. Acto 10 desde el nacimiento del maestro de ceremonias hasta el final: (10: 00 -
11:30) 
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Esto tenemos q dejarlo hecho para que el vi emes 1 de abril, nuestro trabajo consista en 
repasar y en pulir detalles para la clase de Carlos. 

2. Coreografía Amatetasu y Suzano (11:45 a 14:00) 
3. Coreografía panderos 
4. Danza Uzume 

Las coreografias del 2° acto se podrán ensayar por grupos, es decir, María se 
encargará de enseñaros la danza con panderos y, Elena y Diego, se centraran en su 
coreografia conjunta ya que no pmiicipan en la danza de los panderos. 

PLANNING 20 DE MARZO: 

Os cuento, es necesario que el primer acto de la obra quede cerrado el próximo 
domingo. Debemos medir cuanto ocupa cada pmie y debe ser un ensayo para que las 
cosas queden fijadas. 

Por un lado os comento las tm·eas que durm1te esta semana tenéis que hacer: 

- Patri : fijar los movimientos de la coreografia de las amebas. 

- Diego: preparar coreografia de Dionisos. 

- El resto: trabajar en las coreografias de los elementos - tenemos que trabajar el apogeo 
final , el choque de todos los elementos. 

Plmming 20 de Marzo: 

Hora de lOa 14h, en el isdaa. 

- Ensayo de la toda la 1 a escena y especial incapie en: 

1.Apogeo de los elementos. 

2.Sacrificio de una de las bacantes, ofrenda a Dionisos. 

Tenemos que ponemos las pilas porque los dos primeros actos están montados pero 
necesitamos ensayarlos y continuar avanzmldo . 
Os digo lo mismo que Aida: tenemos un trabajo muy bonito por hacer pero es necesario 
implicación y ganas de todos. 

Por favor, confirmad asistencia al ensayo. 

PLANNING 13 DE MARZO: 

Envío el planning del día 13 . Lo he publicado en facebook pero lo envío también por e
mail. 
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Es posible que haya modificaciones porque al no asistir al anterior ensayo, desconozco 
si tendremos que incidir en puntos del plaIming anterior: 

1 ° Calentamiento grupal: nacimiento de las ameba ... s 
2° Empezamos por presentación de la maestra de ceremonias 
3° Pelea entre Amaterasu y Suzanno (danza contemporánea) 
4° Ruego de los semidioses (danza panderos) 
5° Danza Uzume (canción pentatónica) 

PLANNING 6 DE MARZO: 

Ensayo de las escenas del Acto 1°: 

1 ° Practicar nacimiento común de las amebas. 

2° CoreogI'afia de los elementos (sabida por cada cual) . 

3 ° Coexistencia y locura final de los elementos de la naturaleza. 

* Importante, después del ensayo, cuadrar un calendario para ensayos futuros. 

ANEXOS IV: ESQUEMAS REALIZADOS DE LAS ESCENAS 

Realizado para aclarar conceptos y ordenar ideas: 

APUNTES REUNIÓN 6 DE FEBRERO DE 2011 "LABORATORIO RITUAL" 

~ ESCENA la 

1 ° NACIMIENTO DEL SER: 

• Todos los personajes son amebas 

• Partimos del suelo o de la tielTa 

• Existe una conciencia común 

2° DEFINICIÓN DE LOS SERES: 

Cada Ser va tomando identidad propia: 

• Dionisio es el primero en nacer (Diego) 

• Después lo hace el Maestro de Ceremonias (Aída) 

• Por último lo hacen el resto de personajes, definiéndose como Ménades y 
representando a los 4 elementos (Luis, Patri, Ruth, María, Eylin, Itzel(?), Elena) 

3° COEXISTENCIA DE LOS 4 ELEMENTOS: 

- Presentación e interacción de los elementos entre sí 

~ ESCENA 2a 
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1 ° ENCUENTRO Y PELEA ENTRE LOS HERMANOS AMATERASUS y 
SUZANNO: 

• La pelea concluye con el encieno en una cueva de Amaterasu. Suzanno movido 
por la envidia la enciena privando así al resto de semidioses de la luz del sol. 

2° LUCHA DE LOS SEMIDIOSES POR SALIR DE LA OSCURIDAD: 

• Danza oriental de Uzume (invocación a Amaterasus) 

• Los Semidioses se rebelan contra la tiranía y oscuridad de Suzanno y consiguen 

liberar a Amaterasus, vuelve la luz. 

PERSONAJES QUE INTERVIENEN: 

Amaterasus: Elena 

Suzano: Luis 

Uzume: Ruth 

Maestra de Ceremonias: Aída 

Semidioses: Patri, Ruth, María, Eylin, Itzel, Diego. 

ANEXO V: ANÁLISIS DEL TEXTO DE LA OBRA 

Los textos conespondientes al acto primero están adjuntados en el ANEXO III, 

por lo que aquí solo adjuntaré las de los actos segundo y tercero: 

(Escrito por Aida Santos-Allely) 

2° ACTO: 

(OSCURO) 

[INTRODUCCIÓN] 

(Tras un ciclograma se dibuja lalorma de la silueta, "sombras chinas" el 

Maestro de Ceremonias, comienza a dibujar códigos con las posturas de sus 

manos). 

-Maestro de Ceremonias: 

Del obscuro surge la Luz, la Vida. 

La Tiena del Oriente nos da la bienvenida, 
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cada mañana Amaterasu Ohomikami J(m~ , 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 Susa . 

Cada mañana Amaterasu nos concede el calido sol, 

que hace féliil 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 hennano Susa no Wo, 

descontento con el reparto que su padre hizo 

entre los hennanos 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, 

destmyó puentes, y derriba montañas a su paso, 

con furia y a gritos llegó hasta su palacio y allí destrozó el cristal de la cúpula 

tirando desde el cielo el cadáver de un caballo ... 

¡oh torpe! -le gritaste,-¿Cómo has podido hacer una cosa sin igual? 

Has degollado 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 i.ra y con fuerza juvenil, 

ignora sus palabras la zarandea, le grita y la ararla. 

Ella llora e intenta zafarse de él, 
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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, llevandose la luz consigo. 

Ahora el Sol no sale y el mundo se cubrió de tinieblas, 

los campos morían y el mundo se helaba. 

Sumido en un fuerte estado de embriaguez, 

éste, Sus a no Wo arrasa los campos de arroz de Amaterasu, 

y arroja excrementos en palacios y templos. 

Lleva consigo el pánico entre los hombres, 

el mundo se marchita y aparecen los malos espiritu . . . 

Los demás dioses temiendo que las tinieblas 

perduraran para siempre organizaron una fiesta en la puerta de la guarida. 

Las bailarinas danzan con panderos y campanillas en sus pies, 

Le ruegan que salga de la cueva, le ofrecen regalos. 

La hennosa bailarina U zume 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 devolvemos tus gracias cada día, 

el resto de la etemidad." 

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

Aida Santos-Allely 

LABORATORIO RITUAL 

Master AAEE 2010111 



3° ACTO: 

[INTRODUCCIÓN] 

Acciones realistas de la vida cotidiana, que en nuestra sociedad sean convertido 

en rituales, ritos o manías, gestos, detalles, fenómenos que albergamos cada uno 

de nosotros. 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 10 hacia, grabado en nuestra retina de alguna película que 

vimos de pequeños, o porque 10 hacían todos en el pueblo por tradición, desde 

hace mucho tiempo atrás, siendo muchos y opuestos sus primeros orígenes 

históricos. 

(OSCURO) 

(Se hace la luz, con muchos colores en la atmósfera, música metálica y 

eléctrica, atonal, desafinada) 

- Coreografia de rituales-acciones cotidianas de la sociedad hoy en día. 

Se van mezclando las acciones unas con otras, jugando con la música, en 

diferentes ritmos y calidades. 

- FIN DE LOS RITUALES-

- FIN -

Aida Santos-Allely 

LABORATORIO RITUAL 

Master AAEE 2010/11 

ANEXO VI: APUNTES APORTADOS POR LOS ESTUDIANTES DE 
LABORATORIO RITUAL 

Enviados por mí en las primeras semanas del TCA y recopilados de: 

Cotterell, A. (2008). Mitos Diccionario de mitología universal. Barcelona: hiel. 
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Fontán Barreiro, R. (1981). Diccionario de la mitología mundial. Madrid: Edaf 

PERSONAJES QUE APARECEN EN LA r PARTE DE "LABORATORIO 
RITUAL" 

1. 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" 

Dionisia, 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 reconocido por todo el mundo y el 
dios pudo ascender a los cielos después de haber tenninado su tarea en la Tierra. 

LAS FIESTAS DE BACO: LAS DIONISÍACAS 
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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 fonnaban un grupo de jóvenes atenienses 
armados (los efebos, pertenecientes a una escuela militar preparatoria, la efebia, adonde 
se ingresaba a los dieciocho años) y que constituían la guardia de la estatua. Todos los 
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 ganafas para las libaciones. Más tarde, se sumaron a los 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 bonachos. La procesión se cenaba 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", lo que vendría a confinnar, 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 (Baco para los romanos). 
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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 Dionisios. 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 Thyrsoi), una varita con una piña en la punta y adomada 
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 esparagrnos, o desgarro de 
sus víctimas en trozos tras lo que ingerían su came 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 
fonna 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 dionisíaco, 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: Finneza, estabilidad, tenacidad y energía acumulada, 
búsqueda de lo concreto, practicidad, pacIencIa, autodisciplina, cautela, 
seguridad y convencionalismo. 

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

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

fluidez, reserva, 
compasión, 

Mercedes Sánchez. 
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Enviados por Aida Santos-Allely: 

APUNTES Y RETAZOS DE LA INVESTIGACION SOBRE RITO TEATRAL 

En un pasado muy lejano el hombre sentía la necesidad de comunicarse con sus 
semejantes, para pedir ayuda, para dar órdenes, para expresar sus miedos. Nuestros 
antepasados echaron mano a todo ; sus pies, sus manos, sus voces, la expresión de sus 
rostros, ante la lenta adquisición de un lenguaje detenninado estructurado, transmitían 
su lenguaje a través de modulaciones de timbre y volumen. 

El Teatro Oriental está confonnado por todos esos códigos, a los que unirá la danza, 
siendo la palabra uno más de todos ellos. Contrariamente, a lo que ocurre en el teatro 
Occidental, en el que la palabra es el principal sistema dramático comunicativo. 

Nos imaginamos al hombre indefenso, ante la Naturaleza mágicamente dadivosa 
(liberal, generosa) fuliosa y hostil. El hombre debió encontrarse muy pequeño frente a 
ella. Así que empezó a considerar los elementos principales; sol, luna , mar, tierra, 
algunos animales) como a seres superiores y empezó a divinizar, esos elementos y a 
comunicarse con ellos. Esta comunicación debía de diferenciarse de la mantenida con 
sus semejantes, ya que ante esos elementos se sentía muy inferior. 

Los objetivos de esa comunicación; suplicar benevolencia, pedirle favores, 
agradecimientos. Para hacer más eficaz esos ruegos debían reunirse en comunidades ( la 
unión hace la fuerza, y el ruego de muchos será antes escuchado). Hagamos memoria y 
recordemos las imágenes de las pinturas rupestres, en algunas de ellas, se ven reflejadas 
figuras de animales con pies de hombres, el chaman disfrazado con pieles de animales 
reinterpretando e imitando el mismo momento de la caza y despellejo, o invocando a las 
fuerzas de la naturaleza para que sus voces lleguen como el viento y estos vayan a 
pastar a los sitios de caza de los cazadores. Es el paso de la agricultura a la caza.los 
hombres se disfrazaban con pieles también, imitando los movimientos y timbres de 
voces del animal para atraerlos. Ritualización de los preparativos de la caza y 
celebración de éxitos. 

Un par de ejemplos después de siglos y siglos, de los negros afro americanos esclavos 
que iban haciendo las vías del tren y cantaban para hacerlo más llevadero. 

La comunidad agrícola y cazadora llegaron a coexistir, y desarrollaron un sistema de 
organización colectiva de los trabajos ; empiezan a codificar y a desarrollar lenguajes 
muy detenninados, entre los que destacamos el de la representación simbólica. Las 
tribus a lo largo de los siglos, van confonnando litos, ceremonias y fiestas de epifanía 
de aquel lejano mundo. Se establece una comunicación pactada de aspectos simbólicos 
y misteriosos, que inventa fonnas dramáticas llenas de ideas metafisicas. 

Son ellos los que asientan una mitología que, por regla general, trata de comnemorar 
fechas o acontecimientos muy detenninados, apoyados por efemérides calendarios. 

Se produce un hecho concreto para poner en relación un espacio ficcional con otro real; 
el primero debe poseer los requisitos para establecer dicha relación de fonna 
convencional; el segundo estará ocupado por un grupo de receptores dispuestos a 
aceptar dicha relación. Entre emisores y receptores se establece una comunicac....,· 'nv-...u.. 

especial cuyo código viene dado por las aludidas manipulaciones. ' )~" 
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Nuestros antepasados danzaban entonando breves salmodias, en torno a un objeto fisico 
o psíquico en estos rituales todos bailaban o todos se sumergían en el mismo código 
espíritu participativo, es decir, con un mismo sistema de comunicaron intraficcional. 

Usamos el tennino de "teatralidad", y no el "teatro", ya que para que este se produzca, 
aun se habrán de delimitar las fronteras de la relación extraficcional y, enfrentar a 
quienes actúan con los que ven. el tennino griego "theatron" , deriva del verbo theáomai 
, (ver ,contemplar) vendrá a significar el lugar desde donde se ve la escena. 

Aida Santos-Allely. 
PROYECTO FINAL.MASTER AA.EE. 
Enero 2011, Sevilla. 

Enviados por Ruth Tejado: 

AMATERASU: 

Diosa japonesa del sol. Sus mitos son los más importantes de la fe indígena, el shinto, la 
« vía de los dioses» . Fundamentalmente, esta trad popular no es tanto una religión 
como un conjunto de antiguas creencias y observancias q pennanecieron relativamente 
inmutables durante el pasado milenio, pese a la importación del confucianismo y el 
budismo. Amaterasu es la hern1ana extremo oriental de Inanna, la diosa sumeria de la 
feliilidad y el amor. La leyenda ppal se refiere al surgimiento de la diosa radiante de una 
morada celestial en la roca, en su momento crítico para el mundo. Su retiro se debió a la 
mala conducta de su hennano Susano wo, el dios de la tempestad. Aunque su ámbito era 
el mar, la « veloz e impetuosa deidad»desentendió sus deberes en el medio que le era 
propio, y causó toda suerte de perturbaciones y tumultos en tierra, anterionnente regida 
por Amaterasu con benevolencia y s abidUlia. Pese a las suplicas de su hennana 
Susanowo destruyó arrozales, arrancó árboles de cuajo e incluso derribo edificios 
sagrados. Como provocación final, practico una abertura en el techo en la sala de los 
telares, dio un susto de muerte a las damas y se llevo a la diosa solar de su santuario, 
dejando la puerta atrancada e imnovible, los dioses se percataron de la enonnidad de la 
arrogancia de Susanowo. Él fue responsable de la permanente desaparición del sol, sin 
cuyos benignos rayos el universo se acababa. La oscuridad cubrió el mundo, los 
espíritus del mal desencadenaron disturbios y el pánico se apoderó de la divina 
hueste. En el lecho del apacible rio celeste, ama-no-yasu-gawara, una asamblea de 
dioses decidió que debía convencer a Amaterasu para que regresara. Se crearon muchos 
objetos por arte de los dioses, como un espejo, una espada y ofrendas de muchos 
vestidos. Se alzo un gran árbol y se decoro con joyas. Se colocaron gallos cerca de la 
entrada de la cueva para que pudieran cantar perpetuamente. Se encendieron fogatas y 
se organizo una danza, con ruidoso acompañamiento musical. Tan divertida y briosa era 
la danzarina, una diosa llamada Uzume, que los « ocho michones de divinidades» 
presentes rieron y rieron hasta que llenaron el aire con su vocerío y la gran llanura del 
cielo retemblo. La diosa del sol, en su cueva, escucho el alborozo y sintió curiosidad por 
saber que estaba ocurriendo. Abrió sigilosamente la puelia de su santuario y pregunto 
por qué los dioses se reían tanto en plena oscuridad. Uzume respondió astuta y 
sutilmente: « Nos regocijamos, y estamos contentos porque hay una deidad más ilustre 
que la dios del sol» Mientras hablaba, dos dioses pusieron delante un espejo y 
respetuosamente lo mostraron a Amaterasu, quien quedó de inmediato atónita ante su 
propio reflejo. Mientras miraba, un poderoso dios abrió más la entrada, tomó a la diosa 
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de la mano y la arrastro fuera. Y otro dios pasaba una cuerda de canamo llamada 
shimenawa a través de la entrada de la cueva, diciendo«nunca más volverás a entrar» 
El universo quedo una vez más brillantemente iluminado, las fuerzas del mal se batieron 
en retirada y el orden y la paz retomaron a la tierra. Desde entonces, el sol no se ausenta 
más que de noche, puesto que shimenawa impide a Amaterasu desaparecer para 
siempre. Este triunfo de la diosa del sol sobre el dios de la tempestad aseguro su 
supremacía en el mundo, y la creencia en ella como deidad más importante siendo 
asociada a la tradición de q la familia reinante descendía de la diosa. Era la más alta 
manifestación de Kunitokotachi, el invisible, trascendente e inminente espíritu del 
universo. La idea del sol como una diosa en lugar de un dios es rara, y puede constituir 
una supervivencia del estadio más arcaico de la mitología universal. En la timidez de 
Amaterasu, en su aflicción por las depredaciones de Susanowo y en su huida de la 
hostilidad implacable de su helmano podemos discernir algo de la sensibilidad de los 
japoneses antiguos hacia el don de la luz. Amaterasu era la diosa bella, 
benigna, compasiva, y dulce, la deidad que disfrutaba derramando sobre las islas 
favoritas los vitales rayos del sol. 

Nota: Toda la información contenida en este resumen está extraída del libro 
"Antiguos Mitos Japoneses", de Nelly Naumann, que a su vez se basa en el "Kojiki" y 
el UNihongi ", que son los textos clásicos japoneses donde se describe la mitología 
para justificar el origen divino 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 los Dioses, parejas 
de dioses (ying y yang a concepto traído de china), y la última de estas parejas fue la 
fonnada por <span>Izanagi </span>no mikoto e <span>Izanami</span> no mikoto. 

Los Dioses Celestiales ordenaron a Izanagi e Izanami crear el mundo, para lo cual se 
unieron conyugalmente (en una ceremonia alrededor de la "Augusta Co1mllila 
Celestial") y engendraron numerosas islas (sus hUos) . Finalmente, engendraron a 
Amaterasu Ohorihume no mikoto, diosa del Sol, y a Susano Wo no mikoto 

Finalmente, Izanami dio a luz a su último hUo, el dios del fuego, abrasándose y 
mUliendo en el palio: "la población rural de allí, adora el espíritu de esta divinidad, 
llevándole flores en la época de las flores; además, cogen <span>tambores y flautas, 
banderas y estandartes</span>, y la adoran con cantos y danzas" 

Apenado por la muelie de su esposa, Izanagi la sigue al mundo de los muelios, pero ella 
le advierte que no pose en ella su mirada. Al desobedecerla, Izanami se llena de pústulas 
y gusanos, y ya no puede volver con él al mundo de los vivos: <span>mito de orfeo y 
eurídice: </span>" Cuando Izanagi no mikoto, aterrorizado por el espectáculo, se 
disponía a huir, su esposa Izanami 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 núentras ellas las recogían y las 
comían, él prosiguió su huída" el Bacantes 

Izanami entregó su collar a Amaterasu y la envIO a reinar en los cielos (sol). A 
Tsukuyomi lo envió a reinar a los mares (luna-mareas) . A Susanowo lo envió a 
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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, y engendraron numerosos dioses. Pero tras esto, salieron a la luz las 
verdaderas intenciones de venganza 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 lo que está al revés, en Japón, simboliza la muelie) 
provocando el terror en su hennanalesposa, que se escondió en la Celestial Casa de 
Rocas cerrando la puerta. Lo que supuso la oscuridad del mundo. 

Entonces se reunieron todos los dioses, y ejecutaron danzas y cantos, y la diosa Ane no 
Uzume, dio la vuelta a un cubo y ejecutó sobre él una posesión divina que provocó 
la risa de todos, y la cmiosidad de Amaterasu; ésta abrió un poco la puerta y preguntó a 
qué se debían tantas risas. Ane no Uzume respondió: "Nos alegramos, nos reímos y 
nos divertimos porque hay aquí una divinidad más venerable que tú", e 
inmediatamente colocó un espejo frente a Amaterasu. Ésta, que nunca había visto su 
imagen, quedó petrificada ante su propia belleza, momento que aprovecharon los 
dioses para sacarla definitivamente de la cueva y cenar la puelia. Y la luz volvió al 
mundo. 

Ruth Tejado. 

Enviados por Aida Santos-Allely: 

DIONISOS: 

Dios juvenil de la vegetación, del vino y el éxtasis de la mitología griega. Los 
adoradores del dios practicaban tumultuosas danzas extáticas 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 del gran liberador de la inhibición se iría domesticando, 
hasta que los festivales del dios quedaran limitados a las procesiones de celebración de 
las estaciones yal drama sagrado. 

Metamorfosis de Ovidio-Libro IV (Las hijas de Minias) 

"El sacerdote había ordenado celebrar una fiesta, donde los señores y sirvientes, libres 
de sus trabajos 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 10 días con sus 10 noches. 

Carácter sagrado y salvaje, su honda influencia en las emociones humanas queda 
patente en varias leyendas. (Frag. de Penteo, rey de Tebas), que queriendo denegar los 
festejos del dios, las ménades enloquecidas de furia orgistica fue desgarrado en pedazos 
por ellas. 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 postelionnente 
fueron poseídas por él, quien les inspiro una locura mística. 
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"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, derramamiento de sangre, auto
intoxicación .Ataviadas con coronas de hojas de vid, vestidos con pieles de cervatillo, 
llevado el thyrdud; varita con una piña en la punta y adornada con hiedra y hojas de 
vid. Danzaban con el abandono salvaje a la naturaleza primaria. 
Bacantes o Basálides: mujeres mortales que emulan a las ménades, que se dedican al 
culto orgiastico.Bacante en la tradición latina. 

Aida Santos Allely 

"Metam011osis" de Ovidio-Libro IV (Las hijas de Minias) 

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

Enviados por Patricia Orau: 

RELEAS E 

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 releas e 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 fonna 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 coreográfica. 

Mary FuIkerson, libro "Releas e" / Movement Research / Merce Cunningham 

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 histOlia que hasta ahora habían estado totalmente olvidadas. El 

postmodernismo vino a desarrollarse en Estados Unidos y tuvo como centro el Judson 

Memolial Church en New York, Twyla Tharp, plincipal artista. Los nuevos artistas 

proponían una liberación de la danza, se dispusieron a explorar los territorios de los 
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movimientos cotidianos y cómo este podía ser plasmado en los escenarios, conveliido 

en un producto artístico, en la misma forma que J olm 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 fonl1ación 

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 Cunningharllil (1919) empezó su carTera 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 expelimentar en esta línea- como haCÍarl otros artistas del Action 

Painting, como J ackson Pollock ó Mark Rothko. Para estos artistas, el ideal clásico que 

el arte había mantenido en su representación de la naturaleza había olvidado que esta se 

mueve por fuerzas que en muchas 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 derrarl1ada de forma arbitraria por el lienzo- . 

Siguiendo las experimentaciones de Cage desarrolló un método de coreografia "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. CUlmingham comenzó algo que tendría grandes repercusiones en las 

artes visuales, el espacio visual y la fomla 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 



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, 

annonía 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, pennitiendo que este simplemente aparezca. Para ello es imprescindible 

conocer cada articulación y relevar el trabajo de huesos y músculos intemos 

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 pennite hacer más eficiente el 

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

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

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

medio del contacto. 

Enviados por María Vega: 

Breve historia del baile flamenco 

El baile flamenco es un mestizaje multicultural. El fruto de tres pueblos: andaluces, 
gitanos y negros. 

Pueblos y cultura se han encontrado en un solar común; Andalucía. 

Los andaluces pusieron la sal, la frescura, la gracia, la elegancia y la picardía. Los 
gitanos el temperamento y la garra interpretativa y los negros, con las danzas del Caribe, 
la sensualidad, el descaro y sus ritmos binarios. Todos apOliaron y todos contribuyeron 
al nacimiento de nuestro flamenco. 

Las bailarinas gaditanas 

Las primeras bailarinas que en el mundo alcanzaron renombre eran las andaluzas. Se las 
conoció como gaditanas. 
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Sus danzas serian las herederas de antiguos ritos y ceremonias religiosas, que dieron 
paso al espectáculo, y en vez de bailar para los Dioses, las gaditanas bailaban para los 
hombres. 

La fama internacional de estas danzarinas alcanzo su cenit durante el Imperio Romano. 
Estas bailarinas forman pequeñas cias. de música, canto y baile y se convierten en 
protagonistas destacadas de cualquier fiesta. 

El baile que hacían era esencialmente sensual y voluptuoso y estaba cargado de 
insinuaciones eróticas. 

Danzas paganas 

Durante la dominación visigoda se siguieron celebrando los ri tos y ceremonias con los 
que los iberos e hispanorromanos habían rendido culto a la divinidad solar. 

• Pandas de Verdiales: Tradición festera de ascendencia precristiana que se 
conserva aun hoy en los montes de Málaga. 
Está protagonizada por pequeñas cuadrillas de músicos y danzarines 
denominados pandas. 
Los hombres van ataviados con unos sombreros de palma, adornados con flores, 

espejillos y cintas de colores. 
Estos adornos, especialmente los espejillos y las flores son símbolos evidentes 
de la relación de esta fiesta con las celebraciones paganas dedicadas al culto 
solar y de la fertilidad. 
El cante a cuyos sones se baila es un fandango rápido y vibrante, y se considera 
la raíz de todos los cantes flamencos asociados a Málaga. 

Bailes afrocubanos 

Los llamados bailes de negros, eran el prototipo y la quintaesencia de la sensualidad. 
Bailes encantadoramente voluptuosos y descaradamente desvergonzados. 

En su origen en tierras africanas, habían sido danzas rituales hechas en honor a los 
dioses y diosas de la fertilidad, y por eso en sus movimientos parodiaban el acto sexual. 

Cuando los negros fueron arrancados de su entorno natural, desarraigados de sus fuentes 
culturales y sometidos a la esclavitud, estos bailes fueron perdiendo su carácter ritual y 
religioso y se convirtieron en el centro de cualquier fiesta popular. Era una fonua de 
mantenerse cercano a sus orígenes, de divertirse y de olvidar su situación de esclavitud. 

• La Zarabanda y la Chacona: Las dos procedían de tierras caribeñas y las dos 
alcanzaron mucha popularidad. Eran bailes descaradamente sensuales 
La Chacona era aun más provocativa que la Zarabanda y muy parecida en pasos, 
gestos y mudarlZas. La Chacona se solía bailar con castañuelas y los 
movimientos de pies eran muy vivos. Fue emblema y símbolo de la vida alegre. 
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Danzas de gitanos 

Una de las principales ocupaciones de los gitanos, ha sido el arte y el espectáculo. Era 

una fonna de vida y una dedicación por la que siempre mostraron una predisposición 

imnediata y unas dotes verdaderamente envidiables. 

Estos gitanos fonnaban pequeñas troupes de carácter familiar, unos tocaban, otros 

bailaban y las mujeres ponían el baile. 
Como artistas eran diestros, avispados e intuitivos, pero no eran menos como 
comerciantes de su arte y sus habilidades. Atentos a la demanda de su público, supieron 

hacerse del repertorio que éste gustaba contemplar. 

Participaban en todo tipo de celebraciones cívicas y también religiosas. 

• El polvillo: Zapateado artístico en el que lo fundamental era la rapidez, agilidad 

y gracia con que se golpeaba el suelo. 

y fue en este tipo de trabajo en el que destacaron desde el primer momento las 
bailarinas gaditanas. 
Estas gitanillas del siglo XVI, estaban configurando lo que después de pasados 

dos siglos, serian las escobillas flamencas. 

DANZA BUTOH: 

Ankoku But6 (danza de la oscuridad) conocido en occidente simplemente como But6 -

o Butoh por su transliteración inglesa-, es el nombre utilizado para referirse al distinto 

abanico de técnicas de danza creadas en 1950 por Kazuo Olmo y Tatsumi Hijikata, que, 

C01U110vidos por el fatídico bombardeo de Hiroshima y Nagasaki, comienzan con la 

búsqueda de un nuevo cuerpo, el cuerpo de la postguerra. Cabe aclarar que durante esa 

década, las imágenes de algunos sobrevivientes llenaban las calles. Estos caminaban 

con sus cuerpos quemados y con los globos oculares reventados y colgando sobre sus 

mejillas. Así nació el But6, la danza hacia la oscuridad. 

Nonnalmente. La temática del but6 es tan amplia como difusa, tocando aspectos 

fundamentales de la existencia humana. Es habitual explorar la transición entre estados 

anímicos y, a la vez, el cambio de la forma física del cuerpo humano en las fonnas más 

variadas, ya que el bailarín de But6 deviene mediante la danza (y su técnica particular) 

en distintos objetos, figuras , en fin, en distintos cuerpos. No hay decorado o vestuario 

detem1inado; es habitual que los intérpretes actúen desnudos o pintados de blanco., la 

idea no es pensar el hecho sino sentirlo: "No hablar a través del cuerpo, sino que el 

cuerpo hable por sí sólo. 

El Butoh no narra una histolia, deja que el cuerpo hable por sí mismo y exige el vacío 

del intérprete para realizarlo. Para bailarlo uno debe olvidar toda disciplina aprendida, 
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bailar Butoh es bailar una danza que no tenga nada que ver con las danzas ya existentes. 

No tiene una terminología específica o una técnica fisica. 

La práctica de la "Danza Butoh". La danza se desalTolla con acciones simples y 

naturales que terminan desplegando la enorme capacidad de movimiento del cuerpo 

humano. Puede ser practicado por cualquier persona que desee mantener una annonía 

entre su estado fisico y su mundo creativo. 

Se comenta,que algunos la clasifican como un paso intennedio entre la danza y el teatro, 

otros como una poesía grosera. Sin embargo, uno de los creadores del Butoh ".En este 

video podrás apreciar. 
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Enviado por Patricia Grau: 
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ANEXO VII: STORY BOARDS 

(Ilustraciones realizadas por Aida Santos-Allely) 
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ANEXO VIII: NECESIDADES TÉCNICAS DE LABORATORIO RITUAL 
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NECESIDADES TECNICAS LABORATORIO RITUAL 

SONIDO 

• 

• 
• 
• 
• 
• 

Monitores suficientes para cubrir toda la sala con una 
buena calidad acústica . 
1 Mesa de sonido con mós de 6 canales. 
2 Micros de solapa ó diadema. 
Micros de ambiente . 
1 reproductor de CD. 
1 Técnico de sonido (personal del teatro). 

ILUM INACION 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

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 p ondrá el teatro . Todos los filtros azules serán : 
n° 132 (dark blue, noc he) / Los filtros rojos serán : n° 106 (Primary Red) / Los 
vio leta: n° 126 (Maule) / Amarillo n° 01 5 (Deep Straw ) / Los naranja: 021 
(Gold Amber) 

(Ver plano adjunto) 
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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 . 

Maquinista con comunicación con el regidor de esc F1dl'l~~ 
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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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ANEXO IX: CARTEL DE LABORA TORIO RITUAL 
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ANEXO X: VÍDEOS DE ENSAYOS, FOTOS Y COMPOSICIONES 
MUSICALES DE LABORA TORIO RITUAL 


