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…y para los productores que creen en nosotros



mi mamá… por esta vida llena

A mi papá, por cada película que vimos juntos… incontables

‘Prima Ballerina’

: mi productora, mi compañera…

mi Tía Rosana…

A la DANZA… por hacer la vida más bella

Y a cada uno de los bailarines y coreógrafos venezolanos por su arte…
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“Cada espacio debe ser bailado”

revolucionario. Según Walker, K. (1979) “opone la libre expresión de los sentimientos y el

movimiento de inspiración natural a las severas disciplinas del ballet clásico” (p.181)

generalizada (…) cada coreógrafo sucesivo de la danza

Jacques Baril define a la danza moderna como “una forma de expresión corporal

un hecho, una  idea, una sensación  o un sentimiento” (Baril, J. 1987. c.p. Quintero, A.

resultado de “un fenómeno de cambio de valores que iba a afectar de manera radical el

áreas de la sociedad a principios del siglo XX” (p.280)



como consecuencia un “culto al cuerpo como señal de identidad en el país que hasta

entonces había negado casi su existencia” (Carlés, A. 2004. p.280). Walker, K (1979)

señala que “como lo comprueba la historia del mundo, una vez que se siembra en la mente

sperados” (p.184).

“nuevas actividades y sentimientos sobre la vida en un mundo de grandes

cambios sociológicos, psicológicos e históricos” (Humprey, D. 1950. c.p. Carlés, A. 2004.

frente a “su noción de lo que el ballet clásico tenía que ofrecer al nuevo mundo, la cual se

limitaba a unos ejemplos que claramente rechazaron” (Carlés,

a Graham existía el principio “de la emoción surge la forma”

sería “de la forma surge la emoción”. Señala Walker, K (1979) “los primeros

liberaría a la danza de la irrealidades escapistas del ballet clásico” (p.184).



“pasaban a conv

con los que la bailarina resulta fácilmente reconocible.” (p.287).

“El panorama de la danza en Estados Unidos fue, desde sus inicios, muy variado en

e la danza moderna” (Carlés, A.



“técnica que supuso

seguir rechazando”,

“tintes mucho más narrativos”

(…) fue

con todos esos grandes coreógrafos (…) La danza había llegado

, “el año 1948 fue fundamental para la danza venezolana” (Ya van 60 años.



convertirían en profesionales (…) [La Fun

Señala Paolillo, C (2009) que “la Fundación de la Danza Contemporánea, al lado de

danza contemporánea nacional y sus procesos de integración con otras artes” (Ya van 60

José ‘El Negro’

que “fue un encuentro casual con Grishka Holguín, cuando Ledezma conoció algo más que

el clasicismo del ballet (…) El legado más importante que ha dejado como maestro: fundar

movimiento desde hace 37 años [1974]” (p.27).

Paolillo, C (2009) en su artículo comenta que “Las d



postmoderna” (Ya van 60 años. 2009. Danzahoy en español. Opinión. [Pá

Opinión. [Página web en línea]) afirmando que “Los 60 años de la danza contemporánea

apostar por el futuro”.



también espacios físicos para hacer clases y ensayar. “Se están produciendo bailarines en la

trabajar como intérpretes, creadores, investigadores, críticos”.

escenario (espacio convencional) como “una página en blanco en la que se inscribe la

ura de un cuerpo, que va definiendo y determinando el espacio a su antojo” haciendo

énfasis en que en el espacio escénico cualquier acción es posible ya que es un “espacio

vacío y en principio sin características ni determinaciones de ningún tipo” (p.27).

lugar fuera del recinto teatral. Pérez Royo, V. (2008) señala que “desde los años sesenta, la

danza contemporánea ha ido invadiendo todo tipo de espacios (…) ha acabado po

conquistar la práctica totalidad del territorio de lo cotidiano” (p.13).

comenta que el espacio convencional “suele ser más fo

informal, se rompe la tradición y existen expectativas impredecibles en el público”

“significado e implicaciones”; el

s, “nos recuerda que el arte es parte de la vida

(…) y parte de algo más grande más allá del mundo de arte”. (



Cuando se sale del teatro “por lo general, hay un comienzo inesperado, un elemento

de lo que pasó”.

Llevar la danza al espacio público ofrece una “oportunidad de tocar la sensi

dadano”;

“el espacio radicalmente (…) hasta el punto que se perdería

gran parte de su sentido si se situara en otro lugar” (Pérez R

cuerpo “condiciones variadas que sirvan de estímu

coreográficas o improvisadoras”

diez años han realizado cuatro grandes eventos al aire libre. “Siempre hay

la experiencia (…) Normalmente ensayamos varias veces antes del evento. Me gusta hacer

divertidas”. Las estructuras que conforman el espacio disponen una nueva paleta



en una entrevista con K. Law dice: “hemos decidido salir del teatro

porque no estamos interesados en ser el centro del universo, sino parte activa de él” (c.p.

para ser ‘activos’ dentro de la sociedad, las dos partes (artista y espectadores

“Cuando uno ofrece al artístico o cultural en el espacio público (…) la gente que

en sentir que se llevan algo”. E

un poco (…) Pacto que desde la realidad hacemos con la ficción

–

–

“

contexto exterior” (Pérez Royo, V. 2008. p.24). Esta tendencia

“puede ser utilizado con fines divulgativos

llegar a un público mucho más amplio” (p.25).



“C

vivencias, recuerdos e interpretaciones” (Pérez Royo, V. 2008. p.29).

(…) No se trata, pues, tanto de asignar un espacio a la danza,

“U a la mínima expresión (…) A tra

urbano” (Pérez Royo, V. 2008. p.35).

desplazamiento (…) el bailarín va creando un recorrido durante



sus planteamientos (…) La

creación”

“En este caso los encuentros entre creador y receptor se producen en el ámbito de la

esfera privada”

“Toma contacto con la sociedad a través de encuentros personales con individuos

concretos (…) rechaza la idea de un público concebido como una masa indiferenciada que

”

de ciudadanos (…)



ha estado “impulsado

reconocimiento del espacio público como tal”.

como es; eso es lo interesante (…)

‘

’ . “En Cultura Chacao se ma

danza: innovación y tradición (…)

”.



‘ráfaga’ ‘multitud’

mexicana Universia como “una acción planificada y organizada en la que un grupo de

rápidamente” (Recuento del fenómeno flashmob en el mundo. 2013. Universia México.

Errejón como una “convocatoria de acción política (concentraciones, manifestaciones, voto,

).” (De la huelga revolucionaria a los

instantáneas como “un experimento de organización de gru



reunieron” (Kahney, 2003 c.p. Cobo, C. 2006. Volumen

Lo que refiere Cristóbal Cobo como el favorecimiento del “trabajo colectivo y

colaborativo”



de protesta llamada “Batalla de Seattle” y

El “Movimiento Global”

participantes del flashmob se les llamaba “activistas” (De la huelga revolucionaria a los



nes participan en estos movimientos como “mobbers” y creó la págin

’

táctica para recaudar fondos para los niños de la organización “Cadena de esperanza”

grupo para ensayos en la Ópera (…) Adem



Gore, G (2010) menciona que “los dance mobbing, como un medio para promover

s” (p.129).

Entre los flashmob memorables de danza se encuentra en el 2008 el de “u

materna” (



para celebrar “

infecciones asociadas a la atención sanitaria” (

C.C. Plaza las Américas II. “El c

flashmob en el área de la Feria, los integrantes cantaron el Alma Llanera” (Kujawa,

en Brasil, donde se ‘coloreó’ un dibujo de Caracas



“Un

… a uno”

competitivos (…) ¿Pero la fotografía? (Jordan Matter. (s.f.). My

, se preguntaba “¿Dónde está el drama? ¿Dónde están los aplausos? ¿Dónde está el

telón?” hasta que su actitud cambió



enos. “Es curioso que los americanos se hayan indignado por ver un pezón. A partir de ahí

gente en la calle” (Matter, J. 2009. p.21)



“Después de eso las personas tuvieron interés especial por mi libro.

orreos electrónicos de personas interesadas en el proyecto” (Matter, J.

“Esta sorprendentemente única cele

se entusiasme con su cuerpo” (Reed, N. s.f. Uncovered



así él jugar con la fotografía. “¿Por qué esos momentos puros de pasión son reemplazados

crear fotografías que pudieran mostrar el mundo desde sus ojos” (Matter, J. 2012. p.viii)



Artist’s statement [Página web en línea]).

de danza. “La parte más

quedarían fuera del libro por causas ajenas a mi voluntad. Me rompió el corazón” (Tully,

“l

fenómenos artísticos (…) Contiene implícita una concepción de lo ‘bello’ y, por

consiguiente, del gusto y del placer tanto del espectador como del teórico” (c.p. Gondar, A.,

“exactitud de transcripción,

ión tonal” (p.23). De esta manera, la estética en la

“¿Qué características



imágenes?” (p.22). Este proceso se debe a la percepción que el individuo

las cuales “se imponen en el

estímulo y el estereotipo” (c.p Villafañe, J., Minguez, N. 2002. p.29).

Harald Mante (s.f) sugiere la clasificación más tradicional “en el que ciertos factores

n cuenta su especificidad” (c.p Fontcuberta, J. 1990,



de representación. “El orden, o mejor dicho, los órdenes icónicos, ya que estos pueden ser

los diferentes modos de organización compositiva” (p.159). Estos

res según sea el caso representativo. “Los elementos morfológicos para organizar el

elemento como la tensión o el ritmo, tendremos una imagen dinámica o estática” (p.162

que Villafañe (1985, 172) define como ‘la suma de todas las

del que, ocasional, la imagen es portadora’. Este tipo de

Fontcuberta (1990) “Con el sujeto y su disposición empieza a determina

imagen” (p.102)

Fontcuberta (1990) señala que “c

raleza misma del diseño” (p.94).



“

realidad que presenta el objetivo y que será el que se proyecte” (c.p Gondar, A., Urbano, A.

La sencilla receta de que ‘es necesario aprende

la naturaleza’ se demuestra como absoluta y totalmente

esa “mirada viva” de la que se refiere Hausmann converja en el centro de la fotografía, sea



genial es cuando descubrimos el escenario perfecto! (…)

(1936), agregando que “el fotógrafo revela perspectivas hasta ahora desconocida

por leyes ópticas propias” (c.p.



, “les pido que traigan diferentes opciones de vestuarios brillantes”

en una escena, más le agrada esta (…) en cambio,





“

”



“La adaptación es una transcripción de lenguaje que altera el soporte lingüístico

substancia, ya que una obra es la expresión de un lenguaje”

“Se debe tener en cuenta que este tipo de trabajo no es una mera ilustración audiovisual, sino que

eficaz” (Comparato, D. 200



“Se exige que la historia se mantenga íntegra (aunque se cambie el final).

o” (Comparato, D. 2001. c.p. Trujillo, G. 2013.

Solo se considera el plot de la historia. “Cambia los personajes, desplaza la

historia a otro tiempo y espacio, y crea una nueva estructura” explica Comparato (2001)

“Es

uno de los aspectos dramáticos de la obra, creando una nueva estructura” (p.277)
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•
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transita a diario y Miguel sale de allí emocionado y gritando “¡Quedé!”



–





–





el celular en la mano gritando “¡Quedé!”.

su alrededor. Gabriel ve su celular y hay un mensaje de su mamá que dice “Mi amor

































lo que es “ganarse la vida” y a Freddy le encanta. En sus jornadas laborales puede

. “Los héroes salvan obs

de aprendizaje que se establece entre el héroe y el mentor” (p.67). Este

, que tiene como función “motivar al héroe y ayudarle a vencer

aventura” (p.80).



“generalmente no son villanos

especial” (Vogler, C.1998 p.87). Dentro de

trabajo. “Las sombras crean el conflicto, extraen lo

amenaza para su vida” (Vogler, C.1998 p.101). ¡Qué riesgoso resulta para Gabriel estar

expresiones oníricas son “

figuras sombrías son también personajes cambiantes” (Vogler, C. 1998 p.102)

definido como “portador

héroe (y al público) de que se avecinan cambios y aventuras” (p.92) ya que este personaje



“La energía del embaucador puede expresarse mediante travesuras,

accidentes o deslices verbales que nos alertan de la necesidad de cambio” (Vogler, C.1998

“Si lo

crear un vívido contraste con el mundo nuevo”

se concreta durante el “¡Disculpa!” de

define como “una cuestión que

muestra remiso a cruzar el umbral de la aventura” (p.49).

. “El mentor

ionarle pócimas mágicas” (p.50) y así lo

hace Mariana. Ella primero reta a Gabriel con “¿Cuál comerías tú?” lo que inquieta al

y luego al decirle “Yo confío en ti” crea una propuesta a buscar más allá del



“El primer umbral determina el paso entre los actos primero y segundo. El héroe

o con el viaje y ya no puede dar marcha atrás” (Vogler,

ento del viaje donde “el héroe encuentra a su

enemigos y poco a poco asimila las normas que rigen ese mundo especial” (Vogler, C.

que “c

gran umbral. Los héroes suelen detenerse a sus puertas (...) para planear su estrategia”

abandona. “Se trata de un momento crítico e

da renacer seguidamente” (p.54).



; “e

posesión del tesoro más preciado” (p.54)

“una

lecciones aprendidas” (p.56), aquí estamos en el tercer acto. Gabriel hace

“El retorno con el elixir es

pulso” (Vogler, C. 1998. p.57), ese tesoro también es representado por la fotografía que



tipo de adaptación que se ha de utilizar se llama “Recreación”



basándonos en la “recreación” como



–









Today’s Special









te el ambiente de fondo. Personas hablando, cornetas, carros…







Tomando en cuenta que este tipo de danza en el espacio público se define como “u

espacio lleno, dotado de una serie de planos de significado (…) Sobre él se inscribe un

originarios del espacio” (Pérez

“



e ser parte de esto!”

“



facetas de las relaciones”

“

”

“Como directora y creadora de Contacto reservé una de las coreografías más

coreógrafa enfrentarme al espacio público”



“
subjetivo surgido de la exploración física de un territorio mediante el desplazamiento”

“El montaje

cotidianas nos dirigieron a la escena urbana”

“en este caso los encuentros entre

creador y receptor se producen en el ámbito de la esfera privada”

“El trabajo coreográfico de la fotografía de la mujer embarazada,

”

“Trabajar con un grupo de niños de



”

parte esencial de la trama y nuestro protagonista “convive” y “padece” su presencia en la

calle. Las llamamos microcoreografías porque  “a través de estas intervenciones se mueve

rigen el espacio urbano” (Pérez Royo, V. 2008. p.35).









“El Metro no es para bailar” esa fue la respuesta que obtuvimos por parte de las



isa de “¿Viste que

sí te gusta la danza?”









etas, cubrecama… fueron
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RESTAURANTE

Escena 7

PLAZA LOS PALOS GRANDES

Escena 22
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VAGÓN

METRO LOS TEQUES

Escena 17
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Dirección de Fotografía:

Posición de cámaras para el Flashmob


