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Resumen 

La necesidad de reafirmar la pluriculturalidad ecuatoriana y reflexionar acerca de 

sus expresiones dentro del contexto contemporáneo, incitan a realizar el montaje 

de la obra “Ramillete de Caminos”, un trabajo sustentado en una investigación 

sobre la Chakana, un icono representativo de la cultura andina, el mismo que ha 

servido de base para plantear una propuesta metodológica de creación escénica 

delineada por nuestra herencia cultural.  

El montaje de danza - teatro, se teje a partir de estados psico-corporales que se 

derivan de la experimentación actoral y dancística con los cuatro elementos de 

la naturaleza (agua, fuego, tierra, aire) que se convierten en factores que 

estimulan el movimiento, la energía corporal y configuran la dinámica general de 

la obra. 

El punto de partida es la entrada de la anciana que representa la tierra, el aire, 

el fuego y el agua. Cada bailarín enfatiza las miradas, las manos y los 

movimientos, que surgen a partir de la evocación de animales sagrados de la 

mitología andina, como son: la serpiente, el curiquingue, el cóndor y el venado. 

Se utiliza sonidos de instrumentos tradicionales de viento y música de varios 

autores. En cuanto al desplazamiento espacial de los bailarines, se maneja las 

formas geométricas de la Chakana que representan los ciclos de vida del ser 

humano. Los personajes desarrollan seis cuadros: Desierto de barro, Guerreros 

de viento, Sobre las huellas del pasado, Círculo eterno, Agua de vientre, 

Ramillete de caminos.  
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Abstrac 
 

The proposed present of investigation is to carry out a study of the chakana, 

about its symbolic-cultural value and to determine how its permanency is marked 

in the contemporary culture and of what it forms the chakana it influences in the 

creative processes of some local groups of traditional dance. By means of this 

information it is sought to design a methodology of scenic construction and to 

elaborate a dance-theater assembly that contributes to the development of the 

Ecuadorian scenic art, and reinforce the appraisement of the Andean symbols in 

the current culture.  

 “Bouquet of roads” it is a dance assembly - theater that one knits starting from 

psico-corporal states that are derived of the experimentation actoral, with the four 

elements of the nature (it dilutes, fire, earth, air) that they become factors that 

stimulate the movement, the corporal energy and they configure the general 

dynamics of the work. It is also based in the exploration carried out in some 

groups of traditional dance of Cuenca, to know their working methodology. To all 

this it is added my personal vision of the contemporary dance and the theater, to 

be able to this way to approach the coalition of scenic languages. 

The work has as symbolic axis to the old man that represents the earth, the air, 

the fire and the water. The corporal work of the dancers evokes mythological 

gods and sacred animals of the Andean mythology. It is appealed to sounds of 

traditional instruments of wind and several authors' music. The conception of the 

choreographic design in the space, manages the geometric forms of the chakana 

that represent the cycles of life of the human being inside the Andean 

cosmovisión.  
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The theoretical axes are developed in the following way:  

The initial chapter is a historical study of the chakana and its importance in the 

development of the culture of the Andean towns. He/she settles down analogies 

and comparisons between this icon and some symbols of other cultures. Their 

influence is also analyzed in the choreographic construction of some local groups. 

In the second chapter it is meditated about the permanency of the ancestral 

knowledge in the current culture. 

The third chapter is an analysis and comparison of two artistic currents, Eugenio's 

Beard Theatrical Anthropology, The Dance Theater of Pineapple Bausch. 

The final chapter is a written registration and graph of all the stages of the 
assembly process, and it includes the language actoral, choreographic design, I 
design and construction of the wardrobe, design of.  
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Introducción 

 

La presente propuesta de investigación es realizar un estudio de la chakana, 

acerca de su valor simbólico-cultural y determinar cómo se marca su 

permanencia en la cultura contemporánea y de qué forma la chakana influye  en 

los procesos creativos de algunos grupos locales de danza tradicional. Mediante 

esta información se pretende  diseñar una metodología de construcción escénica 

y elaborar un montaje de danza-teatro que aporte al desarrollo del arte escénico 

ecuatoriano, y refuerce la valorización de los símbolos andinos en la cultura 

actual.  

 “Ramillete de caminos” es un montaje de danza - teatro, que se teje a partir de 

estados psico-corporales que se derivan de la experimentación actoral, con los 

cuatro elementos de la naturaleza (agua, fuego, tierra, aire) que se convierten en 

factores que estimulan el movimiento, la energía corporal y configuran la 

dinámica general de la obra. También se fundamenta en la exploración realizada 

en algunos grupos de danza tradicional de Cuenca, para conocer su metodología 

de trabajo. A todo esto se agrega mi visión personal de la danza contemporánea 

y el teatro, para poder de esta forma abordar la fusión de lenguajes escénicos. 

La obra tiene como eje simbólico a la anciana que representa la tierra, el aire, el 

fuego y el agua. El trabajo corporal de los bailarines evoca a  dioses mitológicos 

y animales sagrados de la mitología andina. Se recurre a sonidos de 

instrumentos tradicionales de viento y música de varios autores. La concepción 

del diseño coreográfico en el espacio, maneja las formas geométricas de la 
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chakana que representan los ciclos de vida del ser humano dentro de la 

cosmovisión andina.  

Los ejes teóricos se desarrollan de la siguiente manera:  

El capítulo inicial es un estudio histórico de la chakana y su importancia en el 

desarrollo de la cultura de los pueblos andinos. Se establece analogías y 

comparaciones entre este icono y algunos símbolos de otras culturas. Además 

se analiza su influencia en la construcción coreográfica de algunos grupos 

locales. 

En el segundo capítulo se reflexiona acerca de la permanencia de los saberes 

ancestrales en la cultura actual. 

El tercer capítulo es un análisis y comparación de dos corrientes artísticas, la 

Antropología Teatral de Eugenio Barba, La Danza Teatro de Pina Bausch. 

El capítulo final es un registro escrito y gráfico de todas las etapas del proceso 

de montaje, e incluye el lenguaje actoral, diseño coreográfico, diseño y 

construcción del vestuario, diseño de iluminación, estímulos sonoros.  
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LA CHAKANA ANDINA 

 

1.1 Concepto de la simbología. 

El término Kechua Chakana (Chaka=puente / Hanan= alto)1 (Cordero,1981, 

p:75-87) denomina  a una de las más importantes constelaciones que  marcan 

influencia en la cosmovisión de los pueblos andinos. También conocida como 

Cruz del Sur, ésta constelación integrada por cinco estrellas, cuya alineación y 

dinámica definía los calendarios agrícolas y otros eventos importantes para el 

desarrollo de estas sociedades en la antigüedad, ha sido simbolizada a través 

de varios sistemas y materiales, por lo que su permanencia se ha prolongado y 

en la actualidad sigue ejerciendo diferentes funciones en el contexto cultural 

andino. 

Una de las representaciones gráficas más antiguas de la Chakana, corresponde 

al dibujo de Pachacuti Yamqui Salcamayhua. 

 

Ilustración Dibujo cosmológico de Pachacuti Yamqui Sallcamayhua, 

En éste grabado que aglutina los elementos trascendentales que integran el 

mundo andino, de las veinte figuras que lo conforman, ocho son de apariencia 

astronómica, en la parte central se visualiza una simbolización básica de la Cruz 

del Sur. 

                                                           
1 Un análisis hecho a partir del significado de la palabra Chakana ampliar información en Diccionario 
kechua  
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El imperio Inca desarrolló su cultura asumiendo la Chakana como modelo de 

organización territorial y símbolo ritual asociado a la sabiduría, variada 

información histórica da cuenta de este hecho. 

Los habitantes del Tahuantinsuyo, distribuyeron sus ciudades de una forma inteligente 

pues, Huacas, Templos y caminos Incas estaban construidos sobre una inmensa 

Chakana: El "marco" del retablo Cosmogónico era la Cruz Andina, o "Chakana” lo que 

los españoles pretendían desaparecer y ocultar.  “Los incas tomaban al dios Wiracocha 

como modelo para la dimensión circular del mundo, reflejado esto en la división del 

Cuzco del imperio del Tahuantinsuyo y la tierra de las cuatro partes en cuatro cuartos 

ceremoniales: el Antisuyo al este, el Chinchansuyo al norte, el Continsuyo al oeste y el 

Collasuyo al sur  estaban asignados a cada cuarto un santuario religioso que se 

localizaban a lo largo de los ceques.2 (Serrano, Cedeco Ediciones Quito.)  

Si bien este símbolo define la territorialidad del imperio Incásico, desempeña una 

función más importante al ser considerada una forma que facilita el rito y la 

conexión con fuerzas superiores, por esta razón su presencia en las fiestas 

religiosas y actos de carácter ritual ha permanecido. 

La chakana (puente cósmico) es el punto de transición entre los encuadres (I, II, III, IV) 

pero además el elemento de correspondencia (vertical) y complementariedad (horizontal) 

los encuadres I y II representan los estados superiores del Hanaq pacha y los cuadrantes 

III y IV la región del Kay pacha. Los cuadrantes I y III representan la izquierda (lloq´e), 

                                                           
2Ceque: eran líneas imaginarias que cruzaban y que convergían al centro del Cuzco. Ampliar información 
en (Bauer, 1998, p: 26,27,28) 
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como el polo femenino, y los cuadrantes III y IV la derecha (paña) como el polo 

masculino. La racionalidad primordial entre arriba” y “abajo”, entre micro- y 

macrocosmos, es la correspondencia: la racionalidad primordial entre “izquierda” y 

“derecha” entre lo “femenino” y lo “masculino” es la complementariedad. Cada elemento 

entonces “participa” doblemente en esta estructura relacional. (Estermann, 1998, p: 156) 

Con la llegada de los españoles comienza una etapa de confrontación de 

ideologías y lenguajes, puesto que los europeos encontraron una cultura nativa 

diferente a la suya, poseedora de un idioma complejo, así como un sistema  de 

códigos y signos que representaban su universo. “Para la filosofía andina, “la realidad 

está presente (o se presenta) en forma simbólica, y no tanto representativa o conceptual. El 

primer afán del runa andino no es la adquisición de un conocimiento teórico y abstractivo del 

mundo que le rodea, sino la inserción mítica y la (re-)presentación cultica y ceremonial simbólica 

de la misma.” (Estermann, 1998, p: 92,) 

Al tratarse de un sistema de lenguaje indescifrable  para los conquistadores, se 

convirtió en obstáculo para  sus fines. La lógica del pensamiento occidental entra 

en confrontación abierta con la concepción andina del universo. “Desde el punto de 

vista occidental, esta manera de concebir la realidad es calificada como mágica “numinosa”, 

fetichista y pre-conceptual” (Estermann, 1998, p: 93) 

 Es por esto que los colonizadores deciden destruir toda expresión simbólica e 

implantar nuevos códigos de comunicación y costumbres   que se enmarcan en 

lo religioso cristiano. Esta mezcla de lenguajes marcará el desarrollo posterior 

de estas sociedades “La conducta social de los pueblos colonizados es influenciada por los  

símbolos que se les impone, pero muchas veces los préstamos son mutuos y en ocasiones la 

ideología del invasor solo se expresa internamente, ya que en la esencia predomina la cultura 

del invadido por tener valores más profundos.” (Milla, 2007, p: 24,25) 

Pero a pesar de los métodos violentos utilizados por los conquistadores en este 

proceso de imposición, los pueblos nativos desarrollaron estrategias para 

disfrazar las formas simbólicas que representaban a sus deidades e integraban 

su universo ritual, mezclándolas con la simbología foránea y gestando de esta 

forma un sincretismo que caracteriza este extenso periodo de colonización: 

“Todo arte que se hizo en la colonia fue la obra mestizada del anónimo andino, 

el único artista creador quien, saltando la ideología impuesta por el invasor, se 

las arregló para recrear la imaginería con los símbolos de su cultura, continuando 

así su diálogo con el pacha y las estrellas” (Milla, 2007, p: 26) 
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Bajo estas estrategias la Chakana ha permanecido como uno de los símbolos 

más destacados que refleja el pensamiento andino y aunque con  el transcurso 

del tiempo ha experimentado modificaciones en su forma, aumentando su 

complejidad,  mantiene la esencia de la cruz escalonada. A continuación se 

detalla la descripción de Josef Esterman del Texto de Filosofía Andina, en la que 

se decodifica las partes que conjugan este símbolo: 

 

3 

Ilustración 1 imagen de la Chakana Andina Versión Moderna. 

 

Aplicamos como los dos ejes señalados una línea vertical (de arriba hacia abajo 

o viceversa) y una línea horizontal (de izquierda o derecha o viceversa)  que se 

cruzan en un punto llamado chakana (puente o cruce). La chakana entonces es 

el punto de transición entre arriba/abajo y derecha/izquierda; es prácticamente 

el símbolo andino de la relacionalidad  del todo. (Estermann, 1998, p: 155:156) 

                                                           
3 Imagen sobre la chakana y sus respectivas divisiones y significados. Fuente: 
http://pueblosoriginarios.com/sur/andina/inca/chakana.html. Consultado el: 13/01/2013. 

http://pueblosoriginarios.com/sur/andina/inca/chakana.html


UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

NELLY ALEXANDRA PUMA UGUÑA 18 

 

 

4Ilustración 2 imagen explicativa del significado de la chakana tomando como referente la cita anterior de Josef 
Esterman 

 

“La línea vertical nos indica la polaridad entre lo grande (makron) o lo pequeño (mikron); 

es la oposición relacional de la correspondencia  (tal en lo grande, tal en lo pequeño)”. 

(Estermann, 1998, p: 155,156) 

 

5 

La línea vertical la escala que indica la polaridad entre lo femenino (izquierda) a lo 

masculino (derecha); es la oposición relacional de la complementariedad. (Estermann, 

1998, p: 155,156) 

                                                           
4 Imagen explicativa sobre la chacana como punto de transición. 
5 Imagen donde se explica la relación entre lo grande y lo pequeño. 
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6 

El espacio de por encima de la línea horizontal es la región de lo que la pachasofía llama 

hanaq pacha (espacio de arriba; estrato superior), y el espacio por debajo de esta línea 

es lo que se suele llamar con kay pacha (este espacio; regio de aquí y ahora). El estrato 

inferior de uku pacha (espacio de abajo) no aparece como tal en este esquema; sin 

embargo hay fenómenos de kay pacha que señalan una transición hacia este estrato 

inferior. (Estermann, 1998, p: 155, 156)   

7 

Este signo sagrado es el objeto central de esta tesis, mediante su dé-

codificación, se obtendrán herramientas que permitan desarrollar un proceso de 

creación y concretar un montaje de danza-teatro  que realce los valores de los 

pueblos andinos. 

 

                                                           
6 Imagen desarrolla para enfatizar la dualidad entre hombre y mujer. 
7 Imagen explicativa sobre los tres niveles del espacio que conforman la Pachasofía. 
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1.2 Relación de la Chakana con otras  simbologías  

A continuación se realiza una semblanza de la simbología ritual de algunas 

culturas antiguas, de su función en el ámbito festivo-religioso y en el plano 

energético. Se establecen, además, analogías con la estructura formal de la 

Chakana andina. 

Para las culturas antiguas el conocimiento astronómico ha sido un factor 

primordial  que ha definido su desarrollo, ya que  la observación de los astros y 

la sistematización de su dinámica, define los procesos de producción agrícola y 

las celebraciones religiosas. Por esta razón en la antigüedad los astros celestes 

fueron simbolizados o representados mediante diversas técnicas y materiales. 

Estos símbolos se han convertido, en algunos casos, en objetos de culto, que  

gracias a un legado  generacional permanecen hasta la actualidad, otorgando a  

la gente   de su entorno de procedencia el valor ritual que los caracteriza. Otros 

símbolos han sido opacados y distorsionados por efecto de la colonización 

occidental y como secuela de un sincretismo  desequilibrado que ha impuesto la 

hegemonía de valores religiosos cristianos. 

 A pesar de esta situación, la Chakana  ha mantenido  su significado original y 

en la actualidad  sigue ejerciendo su función canalizadora de energías superiores 

en  la ritualidad de varios pueblos andinos.  Su figura define el transcurso de las 

festividades,  además es la imagen a la que se recurre en algunos sectores para 

demarcar los espacios en donde los Yachay de la comunidad ejecutan ritos de 

sanación colectiva. La Chakana marca la línea por la que transcurren los 

solsticios y equinoccios como se puede apreciar en la siguiente cita:  

Los solsticios son los momentos que el sol, por el movimiento de inclinación del eje de 

la tierra (movimiento de nutación), recorre hacia el norte o hacia el sur. Por esta razón 

en Junio esta sobre el trópico de Cáncer, por ello en el lado norte de la tierra están en 

estación de verano, en cambio en el lado Sur de la tierra están en invierno. En el mes de 

diciembre, el sol esta sobre el trópico de Capricornio, por ello en el Sur están en verano 

y en el Norte están en invierno. Los equinoccios son los momentos en que el sol está 

sobre nuestras cabezas, por ello en los medios días del 20 de marzo y el 22 de 

septiembre de cada año, nosotros no tenemos sombra en ningún lado (Cachiguango, 

2006, p: 11). 

Son fenómenos naturales de suma trascendencia, pues establecen los periodos 

adecuados para la siembra y la cosecha, de allí que estas fechas se convierten 
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en días de celebración. “Los solsticios y los equinoccios marcan el ciclo agrícola anual de 

cultivo de maíz de nuestras comunidades, complementando con los fenómenos meteorológicos 

de la Pacha-mama, dentro del cual la festividad del Inti Raymi ocupa un papel importantísimo por 

su ritualidad y su práctica masiva”. (Cachiguango, 2006, p: 11)  

En la siguiente imagen realizada a partir de la cita se puede observar los dos 

solsticios y los dos equinoccios. 

8 

Ampliándonos a otros puntos geográficos, cabe el análisis de la simbología de 

dos culturas trascendentales:   la cultura Maya y la cultura de la India. La cultura 

Maya ha sido considerada por ser una de las civilizaciones más desarrolladas de 

la antigüedad en el ámbito social, político, religioso, marcando gran influencia en 

Centroamérica y Sudamérica. La India y su cultura han sido seleccionadas por 

su rica diversidad simbólica y religiosa que permanece latente en la época 

contemporánea.  

Los mayas desarrollaron ampliamente la observación astronómica y 

establecieron una extensa variedad de símbolos que definieron su desarrollo 

político, social y religioso. 

En las sociedades tradicionales, como lo fue la civilización maya, todo es simbólico. La 

vida es un rito perenne que se verifica en todas las labores cotidianas y de manera 

constante. Cualquier acción y aun cualquier pensamiento están signados por la 

                                                           
8 Imagen desarrollada para la explicación  de los solsticios y equinoccios, con las respectivas fechas de celebración. 
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presencia de lo significativo, de lo mágico, de lo trascendente, ya que todo sucede en 

distintos planos de la realidad y por eso también en el mundo de lo oculto, de lo invisible  

(Ortiz, 2006) 

Uno de los símbolos Mayas más representativos es la Piedra del Sol, que 

determina con gran  exactitud el transcurso del año solar. 

 

Ilustración 3 Imagen de la Piedra del Sol (cultura Maya) 

Ésta herramienta Maya posee una doble estructura, que permite por un lado la 

medición del calendario agrícola (Haab), pero además marca las principales 

celebraciones religiosas (Tzolkin), según la siguiente cita:  

“Tenían muchos calendarios pero dos eran los principales. Cada uno tenía un propósito diferente. 

Así el agrícola (Haab), es un calendario solar ya que se rige por el tiempo que tarda la tierra en 

dar la vuelta al sol (365 ¼ días). Este movimiento de traslación da origen a las cuatro estaciones 

del año que son importantes para el campesino. Este ciclo constaba de 18 meses 20 días (360 

días) más cinco días extra que dan los 365 días.  Además, cada cuatro años se agregaba un día 

para corregir las seis horas que se arrastraba cada año, igual como se sigue haciendo en la 

actualidad”9 (Ortega, 2011, p: 5) 

                                                           
9 Ampliar información sobre el significado del símbolo de la Piedra del Sol de la cultura Maya en: 
http://www.alfabetos .net 
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10 

Ilustración 4 Imagen de la Piedra del Sol, referencia a cita anterior 

El calendario Tzolkin, es el calendario religioso y lo usaban los sacerdotes para regular 

las ceremonias en honor a los Dioses, predecir el rol de cada individuo en la naturaleza 

para conservar la armonía y con fines adivinatorios. Contaba de trece meses y 20 días, 

ósea que el año estaba constituido por 260 días y se tenían en cuenta los ciclos del sol, 

de la luna y de Venus. (Ortega, 2011, p: 5)  

11 

Ilustración 5 Imagen de la Piedra del Sol, referencia a cita anterior 

Otra importante expresión simbólica la constituyen los Mándala, en idioma 

sánscrito este término  define cualquier círculo o discoide como la luna y el sol.  

                                                           
10 Imagen donde se demarca  el calendario Haab agrícola partiendo del símbolo de la piedra del sol. 
11 Imagen donde se demarca  el calendario Tzolkin del calendario religioso.  
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Ilustración 6 Imagen de Mándala 

Están presentes en la ritualidad de la India y en otras culturas de Oriente,  estas 

figuras permiten establecer un canal de energía que purifica los espacios.  

“Consiste en un círculo central conteniendo una deidad principal, circunscripta en una 

plaza multinivelada de palacio con sus aperturas en dirección a los cuatro puntos 

cardinales formando otro círculo más exterior y fuera de éste, figuras adicionales 

representando el inframundo. Estas geometrizaciones son descritas como 

“cosmoplanos” en dos sentidos: en sentido externo como diagramas del cosmos y, en 

sentido interior como guía psicofísica para la práctica de un adherente. La cosmología 

compartida tanto por el budismo como las religiones hindúes, sitúa la imagen en el punto 

más alto, en el eje del mundo, de acuerdo con la estructura del universo” (Elbaba, 2012, 

pág. 23) 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

13 

                                                           
12 Imagen del Mándala. Fuete:  www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjunto/2008/02/06 
 
13 Imagen del Mándala con la demarcación de las formas que lo constituyen.  

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/html/adjunto/2008/02/06
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Las relaciones de forma que se mantienen entre Mándalas, Chakana y la Piedra 

Solar Maya se esquematizan a continuación: 

14 

15 

 

Estas figuras constituyen la esencia de   la simbología ritual de éstas culturas, 

su significado es similar a pesar de las distancias geográficas y los momentos 

históricos, son líneas que entrelazan lo terrenal y el mundo metafísico, demarcan 

el paso del tiempo y los sucesos naturales de importancia colectiva, constituyen 

un reflejo de la dualidad masculino-femenino, que a su vez componen  la 

totalidad del universo.  

                                                           
14 Imagen desarrollada para el análisis de las estructuras geométricas. 
15 Imagen donde se esquematiza las estructuras geométricas.  
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LA CRUZ. 

La cruz representa los cuatro puntos cardinales –Norte, Sur, Este 

y Oeste-, las cuatro estaciones del año, y cuando aparecen 

dentro del círculo, las cuatro divisiones de los ciclos de 

manifestación. Pero es también el  símbolo de la humanidad 

arquetípica: el eje vertical es el elemento activo, masculino, 

positivo y celestial, el eje horizontal es el elemento pasivo, 

femenino y terrenal, juntos forman la totalidad (Cooper, 1988, p: 

18) 

CíCULO  

“La redondez es la forma más natural y perfecta de la naturaleza. 

No es extraño que el círculo haya sido considerado 

universalmente como un símbolo sagrado, un símbolo que 

expresa la integridad y totalidad arquetípica, y por lo tanto, la 

divinidad.”  (Cooper, 1988, p: 13) 

 

CUADRADO  

El cuadrado es el símbolo de un universo ordenado, el cuadrado 

también es el sustento estructural de las formas andinas. La 

dinámica del cuadrado hacia adentro (o “abajo”) deriva la 

concentricidad y analogía, es decir un cuadrado dentro de otro, 

varios mundos en uno solo, en esta concentricidad pueden variar 

en número y también en la forma geométrica y es común 

encontrarla en forma de rombos uno dentro de otro. (Berduccy, 

2007, p:4)16 

 

1.3 La Fiesta Popular Andina como intersección de la danza y el teatro 

Si bien las  culturas antiguas  de los Andes desarrollaron códigos que se 

materializaron en grabados en piedra, escultura en arcilla, tejidos, orfebrería, 

construcciones arquitectónicas, etc., uno de sus más importantes canales de 

comunicación lo constituían sus expresiones dancísticas. 

                                                           
16 Ampliar información en: Berduccy, S. (19 de marzo de 2007). "el acto observador que integra los 
mundos sobre la dinámica en la formación de los símbolos andinos y en el libro de Cooper, J. (1988). 
Sobre el simbolismo"Lenguaje Universal". 
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Estas expresiones colectivas son el eje de la fiesta popular, cuyo espacio 

temporal está definido por los solsticios y equinoccios, relacionándose 

directamente con las fases agrícolas y por lo tanto con el sustento y la 

sobrevivencia de la gente de la comunidad.  

La Festividad Andina, supone una distensión psicosocial a nivel comunitario e 

intercomunitario. Distensión que consume o relaja todas las tensiones resultantes del 

esfuerzo laboral cotidiano como así mismo las de la interrelación de comunidades 

vecinas. La festividad consume también todos los excedentes de la producción 

económica, previniendo tensiones de poder y dominio bélico o de otra índole como el 

afán colonizador, que jamás existió en el ámbito andino del Tawantinsuyo. La festividad 

andina promueve además una armonía intercomunitaria festiva. (Andina, 1992, p: 72)  

En el mundo andino las danzas son circulares, acordes a su concepción  circular 

de la vida,   están estructuradas en honor a una deidad principal, el sol y la luna 

son motivaciones recurrentes, así como los cuatro elementos de la naturaleza 

(agua, aire, tierra, fuego), en su danza representan además actividades 

comunitarias como la siembra, la cosecha y la cacería. Otro aspecto 

característico son los personajes zoomorfos que representan a  animales 

sagrados de la mitología andina. Destacan también personajes que son el 

resultado del sincretismo con  la estética religiosa cristiana. 

La dinámica festiva  tiene como núcleo la acción ritual del Yachay o Shaman, 

individuo que posee la sabiduría para conducir a través de sus visiones y sus 

actos psico-mágicos al bienestar comunitario, por esta razón en la cultura andina 

fiesta y rito son categorías análogas, concordando con la siguiente cita:  

También las grandes fiestas andinas son presentaciones cósmicas aunque muchas de 

ellas son sobre-culturadas por la religión católica. Muchas de ellas tienen que ver con los 

espacios intermedios entre hanaq pacha y kay pacha, entre izquierda (femenino) y 

derecha (masculino); son entonces ceremonias que tienen como función principal el 

asegurar la relacionalidad en estas transiciones críticas y precarias, o sea: se trata de 

rites de passage (ritos de transición) cósmicos. (Estermann, 1998, p: 165)  

Un factor a destacar de la Fiesta Andina son sus personajes y las acciones que 

ejecutan para dinamizar la celebración. Estos danzantes poseen una estética 

determinada que responde al carácter o motivo de la festividad, manipulan 

objetos varios que marcan en ellos un comportamiento corporal extra-cotidiano, 

pero sobre todo se caracterizan por nutrirse de la música que en la mayoría de 
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fiestas tradicionales es ejecutada en tiempo real y con instrumentos musicales 

específicos para cada fiesta, esta expresión sonora se convierte en el ingrediente 

que eleva al danzante andino a otra esfera psíquica y le impone una dinámica 

corporal  que trasciende la dicotomía Occidental entre danza y teatro, y propicia 

una expresión escénica total en la que cuerpo, vestuario, objetos, espacio y 

público, se conectan para dar vida al rito colectivo. Bajo estas consideraciones 

podemos circunscribir la dinámica festiva andina al sistema de interrelaciones y 

complementariedad de la Chakana: 

 

17 

 

Un reflejo de ésta complementariedad se puede apreciar  en la fiesta de San 

Pedro y San Pablo, que acontece el 28 y 29 de junio en varias comunidades, 

destacando su celebración en Cayambe, donde el personaje principal es el 

Diablo Huma. “Lo encontramos precediendo la procesión que lleva al santo a la iglesia. 

Blande su látigo con repetidos saltos, “pelea” con los malos espíritus para que “San Pedrito pueda 

ir tranquilito” (Mena, 1985, p:13) 

                                                           
17 Imagen desarrollada a partir del análisis de las citas de investigación sobre la relación de la fiesta 
popular y la relación con la danza-teatro.  
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Ilustración 7 Representación del Diablo Huma 

El Diablo Huma lleva una máscara de tela color azul obscuro o rojo, que lo cubre hasta 

la mitad del pecho. Dos agujeros que corresponden a los ojos y uno a la boca. Un par de 

asas embutidas de trapos que representan las orejas y una tercera en el sitio de la nariz. 

En la parte superior de la máscara se encuentran en dos y tres hileras de cachos. 

También embutidos de trapos. La máscara “tiene dos caras”, la posterior es similar a la 

anterior con diferencia del asa central. Se complementa con varios dibujos y adornos en 

hilos de color. Además lleva camisa de color, pantalón bombacho o un zamarro; concluye 

su indumentaria con un largo “fuete” que blande a diestra y siniestra; el personaje toma 

su nombre de la máscara, va a pie emitiendo sucesivos silbidos por los que se comunica 

con todos los mortales” (Mena, 1985, p: 12) 

Otro de los personajes populares de la fiesta ecuatoriana es el Curiquingue, su 

estructura es zoomorfa y representa a un ave de importancia para las actividades 

agrícolas. Está presente en varias festividades que se celebran por la época de 

cosecha. Su danza es representada tanto en la sierra norte como en el sur 

ecuatoriano. 

“En la fauna ecuatoriana corresponde al ave cuya denominación científica de acuerdo al viajero 

del siglo XVI. E. ESTA, es Polivorus Cherivay. Presta al pequeño agricultor y campesino 

invalorable servicio al sanear el campo de insectos que le son dañinos”. (Mena, 1985, p: 20) 

                                                           
18 Imagen del grupo de danza Ñauparimakuna  
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Ilustración 8Imagen de la danza del Curiquingue 

A este personaje lo encontramos en varias regiones del país, entre ellas 

Tungurahua, Chimborazo, Bolívar, Cotopaxi, Loja, en donde se denomina 

Curiquingue. No así en las provincias del Azuay y Cañar en donde es Curiquinga. 

El instituto Azuayo de Folclore describe a este personaje como un: 

Disfraz constituido por un par de alas confeccionado con carrizos forrados con cartón 

cáñamo flecos de papel crepé en varios colores, antiguamente eran plumas teñidas en 

distintos colores”. Sobre la “cabeza lleva una corona o pico es de forma cónica hecha en 

cartón. El pico es de espino de penco o de un clavo. Cubre la cara del disfrazado una 

máscara de malla de alambre. Complementa la indumentaria camisa y pantalón 

corrientes, “polainas de cuero y zapatos de caña alta (Mena, 1985, p: 21) 

Estas descripciones nos dibujan la complejidad de las acciones que implica la 

representación de estos personajes, su desempeño en la fiesta engloba 

aspectos dancísticos y teatrales que se reflejan en los códigos de movimiento a 

los que cada uno se rige y que se transmiten por herencia generacional, así como 

en el uso de la máscara y el manejo simbólico de las piezas de vestuario, sumado 

al uso espontáneo de la voz que emite sonidos onomatopéyicos en distintos 

ritmos y tonalidades. En el caso del Diablo Huma, su danza se caracteriza por 

movimientos  fuertes y pesados, se desplaza  manipulando un látigo con el que 

limpia y purifica el espacio, realiza movimientos con las piernas separadas, 

rodillas flexionadas, manteniendo su cadera en el centro, marca un zapateo con 

pasos pequeños pero fuertes hacia la tierra, se mueve de perfil y en forma 

circular, su plexo solar desciende al suelo y luego se eleva al cielo marcando 

cuatro direcciones, con sus brazos hacia arriba y las manos en puño. En el 

                                                           
19 imagen del personaje de la danza del curiquingue, fuente :  Http://i1.ytimg.com, adjunto: 29/10/2014  

http://i1.ytimg.com/
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Curiquingue observamos, en cambio, un movimiento rápido-liviano y 

entrecortado, su danza se realiza con saltos, trasladando el equilibrio de la 

cadera de un pie a otro, realiza giros en el mismo lugar con los brazos abiertos 

como alas, también se danza en dúo simulando una pelea de aves, describiendo 

con los brazos acciones de ataque y defensa.20 

Ambos personajes recurren a la máscara, elemento arquetípico, que dilata su 

presencia en el espacio y que complementa su carácter. Tanto la doble  máscara 

del Diablo Huma, como la máscara de malla que porta el Curiquingue, se 

convierten en símbolos de  resistencia que caricaturizan y parodian al 

colonizador español y sus valores cristianos.21 

Debemos considerar, además, el hecho de que estas expresiones dancísticas 

conforman una trama, que narra pasajes mitológicos o sucesos relacionados con 

las actividades de supervivencia comunitaria, descritos bajo el amparo de 

música, juegos pirotécnicos y una relación directa entre danzantes y público, que 

configuran en conjunto una expresión escénica liberadora, que reivindica la 

cohesión social y los valores del pensamiento andino. 

1.3.1 Permanencia de la Fiesta Popular Andina a través de la creación 

coreográfica de cinco grupos de Danza tradicional de Cuenca del siglo XXI. 

La Fiesta popular de los Andes aglutina en sus danzas varias expresiones, el 

movimiento corporal, la música, la semiótica de los vestuarios, el simbolismo de 

las máscaras, elementos que al interrelacionarse gestan el rito colectivo, suceso 

imprescindible para mantener viva la memoria cultural y sostener  el equilibrio 

comunitario: 

La fiesta une a los hombres con los dioses, y en ella se repiten los hechos de los 

antepasados. Por ello es que al mantener la tradición, los asistentes salen de una fiesta 

religiosa con una sensación de bienestar moral. A través de las fiestas se trata de 

relacionar el presente con el pasado, el individuo con la colectividad. El carácter festivo 

de ciertos ritos sirve, además, de compensación psicológica porque mantiene la alegría 

y el humor en grupo participante. (Gonzales, 2009, p: 31) 

                                                           
20 Análisis personal hecho a partir de la observación de grupos da danza tradicional que se expondrán en 
el próximo tema.  
21 Reflexiones hechas al partir del análisis en conversatorios en los grupos de danza, para ampliar 
información en el libro de Vicente Mena, Colección Basico de Escritores Ecuatorianos. 
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La permanencia de la fiesta popular en el Ecuador ha estimulado la formación 

de diversos colectivos escénicos, que en la actualidad, desde distintas regiones 

de nuestro país desempeñan una labor creativa que alimenta nuestra danza 

tradicional. En la ciudad de Cuenca estas agrupaciones han proliferado, 

demarcando un panorama en el que fluctúan grupos que ejecutan una actividad 

empírica, junto a grupos que se encaminan hacia la profesionalización de este 

arte mediante una preparación académica y la aplicación de un  proceso creativo 

sistematizado.  

Para efectos de esta tesis se ha realizado una indagación en la metodología de 

creación de cinco agrupaciones que han destacado en el contexto  local, nacional 

e internacional, por una obra coherente con los elementos que caracterizan la 

cultura ecuatoriana: Grupo de danza tradicional Shuk llactapak shunku, Grupo 

de danza Ñaupa rimaykuna, Grupo de danza   Wayrapamushka, Ballet folclórico 

Llactapi Jatarishu, Grupo de danza andina tradicional Causanacunchi. Mediante 

la observación y comparación de sus actividades se intentará determinar los 

procedimientos que utilizan para llegar a una energía óptima que dota a los 

danzantes de presencia escénica en sus participaciones en los escenarios y en 

el contexto de la fiesta popular.  

El análisis se  enfoca en cuatro aspectos: 

 Entrenamiento o preparación física  

 Relación de  los bailarines con la música  

 Manejo y utilización de objetos.  

 Relación del guía o instructor con los bailarines.  
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A continuación se presenta un cuadro del entrenamiento físico, de cada uno de los grupos para desarrollar aptitudes y habilidades. 

CINCO GRUPOS DE DANZA TRADICIONAL DE CUENCA  

Entrenamiento Corporal   

Shuk llactapak Shungo 
Ñaupa 

Rimakuna 
Wayrapamushca Llactapi Jatarishu Causanacunchi 

-Movimiento de articulación 

de rodillas, muñecas, 

tobillos, caderas. 

-Estiramiento de manos 

elevadas hacia arriba- pies 

en media punta. 

 -Piernas en segunda 

posición de ballet, trasladan 

el dorso de un lado a otro. 

 -Piernas en segunda 

posición, llevan al dorso 

manos y cabeza hacia el 

piso, para estirar rodillas, 

abductores coxis se eleva 

hacia el diagonal arriba. 

 

-Se forman en 

círculo, ejecutan 

movimientos de 

cabeza de un 

lado a otro lado. 

-Realizan 

ejercicios de 

rotación de: 

muñecas, 

codos, 

hombros. 

-Ejecutan 

movimientos 

circulares 

pequeños y 

grandes con la 

cadera. 

-Movimientos de la cabeza 

y el cuello de un lado y otro 

lado. 

-Separan piernas, manos a 

los laterales, llevan el 

dorso y cabeza hacia 

abajo, centro y atrás.  

-Una pierna separada 

delante de la otra, llevan el 

dorso a una mesita con 

manos estiradas al frente, 

luego dorso abajo y arriba.  

-Piernas separadas 

rodillas flexionadas, se 

calienta la cadera 

presionando hacia abajo, 

- Se forma en círculo e 

inician con la rotación 

de todas las 

articulaciones, cuello, 

hombros codos, 

muñecas, dorso, 

caderas, rodillas, 

tobillos.  

-Movimientos de la 

cabeza y el cuello de 

un lado y otro lado. 

-Separan piernas, 

manos a los laterales, 

llevan el dorso y 

cabeza hacia abajo, 

centro y atrás. 

  

-Ejecutan ejercicios de 

respiración, mientras van 

relajando las 

articulaciones, de los 

tobillos, rodillas, caderas, 

dorso, cuello, hombros, 

codos, y muñecas. 

-Sentados en el piso 

piernas paralelas espalda 

recta, manos arriba llevan 

el pecho a las piernas. 

-Sentados en el piso 

piernas paralelas espalda 

recta, manos por encima 

de la cabeza van de un 

lado a otro. 
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-Sentados en el piso 

separan las piernas según 

las  condiciones de cada 

ejecutante, los brazos se 

colocan  en segunda 

posición de ballet, espalda 

recta realizan el 

estiramiento que inicia 

desde la mano que lleva al 

lado contrario. 

-En la misma posición 

anterior, llevan el dorso, 

manos y cabeza intentando 

tocar la pelvis con el piso. 

 -De pie realizan los pliés 

en las cinco posiciones 

básicas de ballet.  

-Flexiona 

rodillas unidas y 

dan pequeños 

rebotes.  

-Ejecutan 

movimientos de 

tobillos,  

elevando a 

puntas de pies, 

y sacuden. 

-Se desplazan 

por el espacio, 

ejecutando los 

mismos 

ejercicios.  

 

sosteniendo brazos hacia 

arriba y a los laterales. 

-Colocan el talón al piso, 

elevan la punta del pie se 

trabaja el dorso hacia la 

rodilla.  

-Empeine presionan al 

piso.  

 

 

 

 

-Una pierna separada 

delante de la otra, 

llevan el dorso a una 

mesita con manos 

estiradas al frente, 

luego dorso abajo y 

arriba.  

-Piernas separadas 

rodillas flexionadas, 

se calienta la cadera 

presionando hacia 

abajo, sosteniendo 

brazos hacia arriba y a 

los laterales. 

-Colocan el talón al 

piso, elevan la punta 

del pie se trabaja el 

dorso hacia la rodilla.  

-Empeine presionan al 

piso.  

 

 

-Sentados talones unidos, 

como mariposas, bajan el 

dorso hacia el piso con la 

espalda recta. 

 -Piernas separadas según 

las condiciones de cada 

ejecutante, llevan al piso 

la pelvis.  

-Realizan pliés en las 

cinco posiciones de 

básicas de ballet de 

manos y pies. 

 -Se colocan de pie manos 

en segunda posición, y 

lanzan piernas adelante, 

atrás a los laterales.  

-Ejecutan 

desplazamientos con 

chassés.  

-Realizan  gran jeté  

-En las diagonales 

trabajan giros con manos 

en la primera posición de 

ballet.  
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-Se forman en círculo, 

ejecutan ejercicios de 

respiración, elevando 

manos.  

 

CINCO GRUPOS DE DANZA TRADICIONAL DE CUENCA 

Relación de los bailarines con la música 

Shuk llactapak Shungo Ñaupa Rimakuna Wayrapamushca Llactapi Jatarishu Causanacunchi 

-Utilizan  música 
tradicional ecuatoriana 
para la presentación de 
los cuadros 
coreográficos.  

-Recurren a ritmos 
andinos estilizados, 
para los ensayos.    

-La música New Age es 
aplicada en el 
entrenamiento físico.  

-Música clásica 
europea,  para el 
desarrollo de las 

-Utilizan música andina 
tradicional. Para la 
presentación de los 
cuadros coreográficos. 

-La música 
latinoamericana, es 
utilizada  para el 
entrenamiento físico y 
ensayos de los pasos 
tradicionales.   

-Música autóctona 
popular ecuatoriana. 
Utilizada en sus cuadros 
de representación, y 
para los ensayos de los 
pasos tradicionales.  

-Música tradicional 
andina. Es utilizada en el 
entrenamiento físico de 
los bailarines. 

-Utilizan ritmos 
andinos estilizados, 
para el calentamiento 
de los bailarines y 
ensayos de los pasos 
tradicionales   

-Música andina 
tradicional. Es utilizada 
para la presentación 
de los cuadros 
coreográficos.  

-Ritmos 
representativos de la 
ciudad de Cuenca, son 
utilizados para el 
ensayo de los paso de 

-Utilizan la música 
tradicional ecuatoriana, 
para la presentación de 
los cuadros 
coreográficos y para el 
ensayo de los pasos 
tradicionales.   

-Ritmos andinos 
estilizados, son 
utilizados para la 
presentación de los 
cuadros coreográficos, 
y para los ensayos de 
los pasos tradicionales.  
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posiciones básicas de 
ballet.   

cuadros que se 
identifican con la 
cultura azuaya. 

-Música New Age. Para 
el entrenamiento físico 
y emocional.  

-Música Celta  

Para la relajación de los 
bailarines.  

A través de la   música 
los bailarines 
experimentan diversas 
sensaciones como:   

Euforia. 

Fuerza.   

Equilibrio físico.  

Además se establece  
coordinación colectiva, 
y la relación  entre 
hombre y mujer.  

En este grupo los 
bailarines manifiestan 
sus destrezas 
corporales según los 
ritmos  de música.  

Si es un ritmo suave las  
mujeres se vuelven 
pasivas, crean un 
ambiente armonioso 
entre hombre y mujer. 

En los hombres 
provoca protección 
responsabilidad 
conquista, amor. 

Si es un ritmo fuerte la 
reacción es de fuerza, 
lucha, euforia.    

La particularidad de este 
grupo  es la utilización 
de  música autóctona, 
pues el ritmo y la 
melodía tiene contrastes, 
por su contenido esto  
crea en los bailarines   
un espacio de unión y  
cooperación, también 
obliga al bailarín a 
ejecutar los pasos 
autóctonos de los 
pueblos andinos, que a 
su vez tienen que ir 
marcados con los pies  
pues este tipo de música 
tiene otro tiempo. 

Cuando son ritmos 
fuertes y rápidos el 
bailarín es fuerte, su 
rostro es duro, y su 
movimiento es ágil.   

La música en este 
grupo estimula durante 
la fase de los ensayo  
diversión, juego, 
picardía, cooperación 
y alegría,  

Durante las 
presentaciones, los 
diferentes ritmos 
provocan euforia, 
fuerza, agilidad, y 
dominio corporal.    

La música genera en 
los bailarines un estado 
psíquico no cotidiano, 
su expresividad cambia, 
de acuerdo al ritmo, 
provoca  en los 
bailarines fuerza, 
agilidad, en los 
movimientos y manejo 
de los vestuarios.  
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CINCO GRUPOS DE DANZA TRADICIONAL DE CUENCA 

Relación con los objetos y elementos de vestuario. 

Shuk llactapak 

Shungo 
Ñaupa Rimakuna Wayrapamushca Llactapi Jatarishu Causanacunchi 

- Sentimiento Andino. 

Se basa en el sentir de 

los bailarines de la 

agrupación en una 

relación con los 

elementos de la Tierra, 

es decir, el agua, el 

aire, la tierra y el fuego 

y como ellos desde sus 

propias experiencias lo 

interpretan a través de 

los movimientos. 

Ejecutan dos líneas  

paralelas, luego forman 

cuadrado, cruces de los 

lados del cuadrado, van 

a una diagonal 

entretejen la diagonal, 

para ir a un triángulo, 

desarman esto y van a 

un círculo. En el círculo 

-Aricuchicos y 

Campaneros 

Entran cuatro bailarines 

que interpretan a los 

campaneros, y cuatro 

bailarines que 

representan a  los 

aricuchicos con guitarras, 

representan la toma de la 

plaza para el festejo por 

el inicio del nuevo año 

agrícola, son motivados 

por las buenas cosechas, 

su danza se ejecuta con 

pequeños zapateados a 

la  tierra y el dorso elevan 

hacia el cielo,   su 

desplazamiento es forma 

circular. Las mujeres 

entran con una 

vestimenta tradicional de 

-Hilanderas: 

representan el trabajo 

manual de la mujer 

serrana con el wango 

o lana de borrego, 

compuesto por   dos 

palos un grande donde 

envuelven la lana de 

borrego  y el otro es 

pequeño donde se va 

hilando y se llama el 

uso para hacer ovillos 

de hilo de lana de 

borrego. Bailan ocho 

mujeres con la 

vestimenta de 

Saraguro, con 

movimientos del objeto 

hacia arriba a lado y 

abajo, los 

desplazamientos se  

dan como una 

-La danza del 

Diablo Huma:   

Entra un bailarín 

que representa al 

Diablo Huma, sus 

pies van marcando 

pequeños zapateos 

en forma circular, 

entran ocho 

bailarines  que 

representan a los  

aricuchicos  que son 

personajes 

mitológicos de la 

fiesta popular 

indiana y hacen una 

venia,  formando un 

círculo  demarcan el 

espacio, el 

personaje del Diablo 

Huma se coloca en 

-Cayambe es un cuadro 
coreográfico que 
representa la Fiesta 
Religiosa que se da 
durante la Semana Santa. 
Los bailarines entran como 
una gran procesión que es 
encabezada por un 
personaje que representa  
al sacerdote o guía. 
Acompañado de cuatro 
bailarines que representan 
los priostes de la fiesta,  
Luego las mujeres  van 
detrás marcando un paso 
pie adelante y atrás 
interprendo la 
peregrinación. Con un traje 
representativo de la mujer 
cayambeña hasta formar 
un círculo en el centro 
rodeando a los bailarines, 
realizan movimientos con 
las chalinas hacia el suelo 
y hacia el cielo. En la 
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se cruzan las mujeres y 

los hombres se  

arrodillan en la tierra. 

Retoman las paralelas 

para formar hasta un 

triángulo, para formar 

un círculo donde se 

evoca al agua, los 

círculos entretejidos son 

fuego, y lo último es 

tierra. 

este baile, con unas 

vasijas de barro entran 

hasta formar un círculo 

en el centro para 

representar  la 

preparación de los 

alimentos. Danzan en 

parejas, con giros y 

gritos. 

 

caminata en grupo 

hasta llegar a 

sentarse, entran los 

ocho bailarines con 

ponchos quienes las 

viene a recoger para 

ejecutar la danza en 

pareja de igual forma 

se puede observar 

como una comunidad 

que va en conjunto.  

el centro y con su 

látigo realiza 

acciones de 

dispersar o lanzar, 

la danza se realiza 

en forma  circular.  

 

segunda parte entran: los 
hombres vestidos con la 
vestimenta del hombre 
cayambeño, pequeños 
saltos para escoger a la 
mujer y danzar en pareja 
interpretan el jolgorio de la 
comunidad.   

Los objetos que utilizan 

en este cuadro son 

banderas. 

Elementos de 

vestuario. 

Hombres y mujeres 

llevan las vestimentas 

tradicionales más 

representativas de las 

comunidades. Trajes de 

Cayambe, Otavalo, 

Saraguro, Cuenca, 

Cotopaxi, Esmeraldas, 

Chimborazo, Cañar.  

Los objetos que utilizan 

en este cuadro 

coreográfico son: 

 -las campanas: 

que con su sonidos  

dispersan los malos 

espíritus  

-guitarras: es un 

instrumento que 

acompaña a los 

aricuchicos en la 

celebración. 

-Vasijas de barro, es un 

elemento que llevan las 

En este cuadro el 

objeto que da mayor 

realce al contenido es: 

el wango,  está 

compuesto por tres 

elementos la lana de 

borrego, el uso, y el 

palo pequeño. Que 

van hilando las 

mujeres. De arriba 

hacia abajo de un lado 

a otro lado. 

Elementos de 

vestuario. 

El objeto que 

sobresale en este 

cuadro coreográfico 

es:  

El látigo: que lleva 

el personaje del 

Diablo Huma 

realizando acciones 

de azotar la tierra o 

al aire, le permite al 

bailarín crear una 

atmósfera de poder, 

castigo e interactúa 

con el público. 

los objetos se usa en la 
coreografía son:  

La cruz que lleva  el 
sacerdote de la 
comunidad, y que demarca 
un espacio durante la  
interpretación de la 
procesión. 

Velas que llevan los 
bailarines que los 
convierten en el personaje 
de prioste. 

 

Palo santo: que es 
encendido para ir 
esparciendo el humo por 
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mujeres hacia el centro 

para formar el círculo y 

representar la 

preparación de los 

alimentos. 

Máscaras: que cubren la 

mitad del rostro.  

Elementos de vestuario  

Las mujeres llevan dos 

polleras largas en tonos 

amarillos, verdes, 

celestes, rojos, azules, 

fuccia, etc. 

La blusa blanca, chales 

coloridos con 

estampados, un 

sombrero negro. 

Reatas de cintura y 

cabello. 

Los hombres llevan 

zamarro, poncho rojo, y 

azul  pantalón blanco, 

camisa blanca,  reatas. 

Sombrero con cinta de 

colores.   

Las mujeres llevan un 

anaco negro, por 

debajo llevan una 

enagua, una blusa 

blanca con un 

estampado alrededor 

del cuello, un collar de 

mullos de varios 

colores.  

Un sombrero de 

Saraguro, reboso que 

se colocan el tupo(joya 

o accesorio) 

Los hombres llevan un 

pantalón blanco, 

camisa blanca, un 

poncho, el sombrero 

de Saraguro  

 

 

Elementos de 

vestuario. 

El personaje del 

Diablo Huma lleva 

una máscara de 

doble cara que bajo 

la concepción del 

coreógrafo 

representa la 

posesión de la 

fuerza del espíritu 

de la naturaleza, un 

zamarro, dorso 

desnudo, una reata 

en la cintura. Esta 

vestimenta crea en 

el bailarín fuerza y 

poder.     

 

 

todo el espacio donde se 
representa la fiesta.  

Elementos de vestuario. 

Mujeres llevan una blusa 
blanca representativa de 
pueblo de Cayambe,  

Dos polleras con colores 
fuertes. 

Un chale. Dos reatas una 
de cintura y otra de 
cabello, esto transforma el 
comportamiento de los 
bailarines en escena 
dándoles realce en la 
interpretación. 

 Los hombres:  

El personaje del sacerdote 
lleva un vestuario de 
sacerdote sotana blanca,  

Los priostes entran con un 
pantalón blanco, zamarro, 
reata de cintura, camisa 
blanca, poncho de color 
rojo. 
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CINCO GRUPOS DE DANZA TRADICIONAL DE CUENCA 

Relación de instructor o guía con los bailarines 

Shuk llactapak 

Shungo 
Ñaupa Rimakuna Wayrapamushca Llactapi Jatarishu Causanacunchi 

Director coreógrafo 

Paul Peña  

El director llega una 

hora  antes y empieza 

un calentamiento 

individual,  prepara la 

música y el material 

que experimentará en 

el ensayo mientras 

llegan los integrantes 

del cuerpo de baile. En 

columnas y filas donde 

se unifiquen hombres 

y mujeres dicta la 

preparación física, 

emplea dos palos de 

madera  que sirven 

para marcar los 

tiempos.  Su carácter 

Director Rafael 

Velecela  

El ensayo se realiza en 

la cancha de la 

parroquia Balsay,  Los 

integrantes del grupo 

van llegando poco a 

poco, el director espera 

que se reúnan  los 

integrantes. 

En formación circular, 

guía el calentamiento  

con seguridad su 

presencia es 

importante porque 

inspira respeto y 

responsabilidad.  

Cuando ejecutan  el 

entrenamiento van 

Director y coreógrafo:  

Juan Pablo Morocho 

El director coloca  la 

música, realiza un breve 

calentamiento individual, 

se coloca en el frente de 

su equipo de trabajo, la 

formación es hombre al 

lado izquierdo mujeres al 

lado derecho. En el 

ensayo va  proponiendo 

ejercicios de expresión 

corporal para la 

preparación física, su 

carácter es dominante, y 

fuerte, crea un ambiente 

de trabajo y euforia.  

Director Rene Lema  

Para iniciar su ensayo 

primero, se organiza con 

la música, inicia el 

ensayo en  formación 

circular. 

Su forma de dirigir es 

sereno, dinámico, 

realiza ejercicios que 

parten de expresión 

corporal, su forma de 

dirigirse al equipo  es de 

una forma exigente pero 

cordial. 

Los procesos creativos, 

son  una recopilación de  

experiencia adquirida en 

su participación de los 

Director y coreógrafo 

Martín Sánchez 

Empieza el ensayo, con 

música celta, la 

formación es hombres y 

mujeres unificados, 

durante el ensayo va 

proponiendo ejercicios 

que los ejecutantes 

siguen, tiene un 

carácter posesivo y 

fuerte, el equipo de 

trabajo responde con 

positivismo e interés. 

Crea un ambiente 

equilibrado y fuerte, 

para esto utiliza frases 

de animación, les exige 

el máximo nivel, su 
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es pasivo y tranquilo, 

su forma de tratar a su 

equipo es con respeto 

y cordialidad, y eso 

crea un ambiente de 

orden cooperación e 

interés por parte del 

equipo de trabajo.  

A demás de compartir 

con sus bailarines 

nuevas formas de 

explorar la 

expresividad que parte 

de la técnica de la 

danza contemporánea 

y la expresión 

corporal, trabaja la 

gestualidad y la voz. 

Su metodología de 

trabajo se basa en la 

experiencia personal 

adquirida en los 

grupos de danza 

tradicional 

ecuatoriana, en sus 

estudios realizados en 

analizando cómo les ha 

ido en las últimas 

presentaciones y 

cuáles son los pasos 

en los que existe 

confusión para repasar 

los cuadros en los que 

están fallando.     

La investigación de 

campo que realiza 

consiste en la 

recopilación de la 

tradición oral  

ecuatoriana es la 

inspiración para la 

creación de los cuadros 

coreográficos. 

Su presencia denota 

puntualidad y 

responsabilidad.  

Sus creaciones  se 

basan en la 

representación de lo 

autóctono tradicional 

ecuatoriano, así que 

busca ser meticuloso en 

los pasos que aborda de 

cada región. 

La respuesta del equipo 

de trabajo es positiva. 

Para establecer los 

rasgos de las 

coreografías se basa en 

la exploración e 

investigación de lo 

autóctono ecuatoriano, 

su criterio se basa en la 

representación de las 

costumbres de los 

pueblos ecuatorianos, 

además de aplicar los 

conocimientos 

grupos de danza 

tradicional  ecuatoriana, 

se basa en la 

investigación de las 

historias y leyendas de 

los  pueblos 

ecuatorianos, que 

adquiere de las 

comunidades y de la 

observación de otras 

formas dancísticas 

contemporáneas. 

tono de voz se eleva de 

vez en cuando en los 

ensayos.  

Al finalizar el ensayo 

hace un círculo donde 

abre un espacio de 

comunicación  y da las 

respectivas 

indicaciones con 

relación al ensayo y las 

presentaciones. 

También los bailarines 

expresan los 

sentimientos y 

emociones que fueron 

generadas en  el 

ensayo.  

Para impulsar la 

creación, manifiesta 

que realiza la 

exploración de los 

mitos que caracterizan 

a los pueblos 

tradicionales 

ecuatorianos, la 

indagación del 
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la Escuela de Artes 

escénicas. Y en la 

participación de 

talleres y proyectos 

escénicos. 

adquiridos en grupos de 

danza tradicional 

ecuatoriana como 

bailarín.   

significado de  algunos 

símbolos que forman 

parte de la cultura 

popular ecuatoriana, 

etc. su experiencia en 

diversos grupos de 

danza tradicional 

ecuatoriana forman 

parte de sus 

creaciones, las ideas 

emitiditas por los 

bailarines también son 

tomados en cuenta 

para establecer la 

metodología de trabajo. 
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Los cuadros explicativos en donde se han podido establecer algunos elementos 

que caracterizan la danza tradicional me permiten llegar a establecer algunas 

similitudes en el desarrollo de sus trabajos. 

En los grupos de danza tradicional que fueron analizados, se puede apreciar 

como el ballet clásico europeo  forma parte del proceso de formación corporal, 

por lo tanto se puede notar la necesidad de estilizar e indagar otra forma de 

entrenamiento físico, la necesidad de los coreógrafos de mejorar el dominio de 

las habilidades de los bailarines obliga a ampliar sus perspectivas sobre el 

acondicionamiento corporal, optando por realizar la exploración de otras 

metodologías, como: técnica de danza contemporánea, el trabajo de la voz,  

improvisación teatral y la expresión corporal. Los coreógrafos notan la  

importancia de mantener un cuerpo activo y dinámico, para la realización de los 

pasos representativos que forman parte de sus propuestas escénicas. 

La música, es un elemento primordial dentro del desarrollo dancístico tradicional 

de los pueblos ecuatorianos, al igual que la danza es un lenguaje que trasmite 

historia, leyendas, costumbres, es decir, trasmite las tradiciones y fortalece la 

memoria colectiva mediante el ritmo y la melodía, provocando en los bailarines 

sensaciones que los conectan con el espacio y tiempo de una leyenda o con 

algún instante de la historia ecuatoriana. 

La relación de los bailarines con los objetos y piezas de vestuario, de los grupos 

de danza analizados, fortalece el poder visual y simbólico de sus propuestas 

coreográficas, algunos elementos forman parte de la escenografía, otros son 

accesorios de los trajes típicos y contribuyen junto a los elementos de vestuario 

a la creación de personajes de la fiesta popular ecuatoriana. El bailarín tiene que 

asumir la responsabilidad de aprender a manipular adecuadamente todos los 

objetos que son puestos en escena en cada uno de los cuadros coreográficos. 

Además se puede notar que los objetos son utilizados también para demarcar el 

espacio, generando en el espectador asociaciones con símbolos, música,  y 

danza, de la cultura popular ecuatoriana. Además esta relación objeto-bailarín 
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permite reconocer las habilidades artesanales, que hombres y mujeres de los 

pueblos ecuatorianos poseen y que plasman en utensilios de distintos materiales 

como madera, cerámica, tejidos de lana, bordados y joyas.  

Una buena relación entre el director y los bailarines es un elemento característico  

en los grupos estudiados, así como, el sentido de responsabilidad del guía o 

director de encaminar a los bailarines en un proceso de formación dancística 

tradicional, por medio de una metodología de trabajo apropiada que desarrolle 

capacidades psíquicas y físicas. Está responsabilidad es correspondida por los 

ejecutantes en el momento de representar  los valores culturales de los pueblos 

andinos en sus presentaciones. Se hace notorio el carácter poli funcional del 

director  que se encarga de organizar, todas las etapas que implica la producción 

de un montaje (dicta las clases, coordina todos los aspectos de las 

presentaciones, gestiona los proyectos). 

Las danzas tradicionales también son parte de la evidencia histórica, de los 

pueblos, en ellas confluyen y mezclan varios elementos que forman parte de la 

fiesta popular ecuatoriana. Las danzas tradicionales aglutinan el pensamiento 

andino y el pensamiento occidental, en ellas se conjugan la ceremonia religiosa, 

la participación colectiva, las actividades agrícolas, que son fuentes de 

inspiración para la creación de diferentes cuadros coreográficos, expresan la 

diversidad cultural ecuatoriana y también reflejan los procesos de cambio o 

mezcla que se han ido dando por diversos factores del mestizaje, sin embargo 

la importancia de la fiesta popular es primordial para mantener activa la memoria 

colectiva.  
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2. Los saberes ancestrales en la cultura contemporánea 

Es muy importante reconocer cómo influyen los saberes de los pueblos antiguos 

en los conceptos de la cultura actual, puesto que una sociedad debe tener rasgos 

de conocimiento de donde proviene para establecer parámetros y códigos de 

organización colectiva. Para desarrollar este análisis se hace necesario 

establecer qué es la cultura bajo algunos enfoques teóricos:  

 

 “Una cultura consiste en las formas de pensar, sentir y actuar, socialmente adquiridas, de los 

miembros de una determinada sociedad.” (Harris, 2004, pág. 32) 

Hay que reconocer que  el comportamiento humano es determinado  por varios 

factores, algunos hereditarios y otros que son definidos por el contexto social y 

la estructura de convivencia. La historia de los pueblos y los saberes que se 

heredan  forman  la identidad, e influyen en el comportamiento de los individuos, 

dotándoles de herramientas cognoscitivas para adaptarse y desarrollarse en la 

cultura moderna.  

 “La cultura: la acumulación global de conocimientos y de innovaciones derivados de la suma de 

las contribuciones individuales trasmitidas de generación en generación y difundidas en nuestro 

grupo social, que influye y cambia continuamente nuestra vida” (Luca, 2007, p: 9) 

Como dice la cita anterior de Luisgi Luca “la cultura es la acumulación global de 

conocimientos”, que se conjugan y conservan  gracias a las tradiciones, 

costumbres, comida, religión, creencias, etc., elementos que permanecen  en los 

pueblos andinos, a pesar de la colonización de culturas foráneas y que 

constituyen el mayor patrimonio de estas  sociedades,  que en la actualidad debe 

ser conservado y respetado  pues define la identidad. 

En la Antropología Cultural tradicional se distinguían dos ámbitos de la cultura: el material 

y el no material o espiritual. Al primero pertenecen los artefactos hechos por el ser 

humano partiendo de elementos naturales que han sufrido complejas o simples 

modificaciones: herramientas, recipientes, alimentos, vestido, vivienda, transporte, 

armas, adornos etc. Al segundo los sistemas de ideas, creencias y normas de conducta 

que regulan el comportamiento del hombre: organización económica, organización 

política, familia, parentesco, matrimonio, conocimientos organizados y sistematizados de 

la realidad (ciencias y etnociencias), lenguaje y comunicación, expresión y 

contemplación estéticas, creencias y relaciones en y con seres y fuerzas sobrenaturales, 
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ideas y formas de comportamiento en relación con lo bueno y lo malo etc. (Malo, 1996, 

p: 14) 

No se puede concebir la cultura sin la complementariedad entre lo material y lo 

no material o espiritual. El respeto a ésta estructura dual es el componente 

fundamental  que caracterizó a los pueblos antiguos y que marcó su desarrollo, 

pues en ésta dualidad se enfocaban para establecer su organización colectiva. 

En la cultura actual es evidente una dicotomía entre estos elementos, por lo que 

se hace necesario encontrar vías de retorno hacia un contexto social en el que 

lo material y lo espiritual se complementen y marquen un equilibrio de 

convivencia. 

A más de esta negación de la espiritualidad, la cultura contemporánea está 

marcada por  la mezcla y saturación de lenguajes. El pensamiento Occidental ha 

hecho del lenguaje gráfico su arma principal y se ha impuesto, con  los procesos 

de colonización, como herramienta que activa la dinámica social. 

La filosofía occidental se construye en base a la estructura lingüística gráfica. La 

gramática sirve como molde para el paradigma lógico del concepto y proposición; el 

“símbolo” predilecto de Occidente es la palabra (verbum, logos). La realidad se 

“representa”  ante todo en el código lingüístico, de tal manera que es concebida como 

un “texto” lógico que hay que descifrar; y el texto (la red de signos lingüísticos) se 

convierte en “realidad”. La realidad entonces no solamente es “lógica” e inteligible, sino 

además lingüística y leíble. (Estermann, 1998, p: 93) 

El lenguaje en los Andes y en particular en el Ecuador ha pasado por varias 

transformaciones, con la colonización española se establecieron nuevos códigos  

de comunicación y otras expresiones culturales, estos sucesos  definen en la  

actualidad  una cultura híbrida, donde los saberes ancestrales andinos y lo 

valores occidentales se mezclan, sin embargo, esta mezcla de saberes ha 

producido, en cierta medida, un debilitamiento de  la identidad cultural y  una 

negación de nuestra memoria histórica, por lo que es necesario en la actualidad 

alimentarnos de nuestras formas de lenguaje tradicional, que se caracterizaron 

por el uso de símbolos que se  complementan para exaltar la realidad como 

naturaleza viva y presente, para confrontar este proceso de negación de nuestra 

herencia cultural. 

Para la filosofía andina, la realidad en sí ni es “lógica” ni “lingüística”, sino simbólicamente 

presente. “El símbolo” predilecto no es la palabra, ni el concepto sino la realidad misma 
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en su densidad celebrativa semántica. Se podría hablar de una “semántica ontológica” 

andina, si no tomáramos el término de la “ontología” en un sentido demasiado técnico. 

La realidad no está presente como un “material” crudo que hay que procesar mediante 

la “forma” de la cognición, la realidad está presente como símbolo, es decir: como un 

complejo de signos concretos y materiales que se refieren mutuamente, unos a otros. 

(Estermann, 1998, p: 93,94)  

Después de haber establecido algunos puntos de vista generales entorno  a la 

cultura y los elementos que la conforman, a continuación se destacan algunos 

aspectos trascendentes de la cultura andina, que podrían servir como paradigma 

de organización social  en la cultura contemporánea:   

 El respeto por los saberes ancestrales. 

Al hablar del respeto por las creencias, se trata de que cada pueblo debe valorar 

su sabiduría ancestral, o la trasmisión de conocimiento, “El conocimiento es una 

cualidad de todos los entes, sean humanos o no humanos, animados, “inertes”, 

y se lo consigue a través de muchas vías tal como el ritual, la celebración, el 

trance, la representación simbólica y la unión mística.” (Estermann, 2008, p: 31) 

 La valorización de los símbolos. 

Los símbolos son de gran importancia dentro del contexto andino, ya que 

demarcan la convivencia,  la comunicación, el comportamiento del individuo en 

las comunidades “El runa andino no “representa” al mundo andino, sino lo hace “presente” 

simbólicamente mediante el ritual y la celebración.” (Estermann, 1998, pág. 94)  

 El respeto por los recursos naturales. 

Dentro de la concepción andina se encuentra el respeto por los elementos 

naturales, la tierra, el aire, la lluvia, el sol, la correspondencia que se da entre lo 

macro y lo micro, dentro del círculo andino se puede contemplar que la dualidad 

entre hombre mujer, tierra suelo:  

El runa, antes de ser un ente racional y productor, es un ente natural, un elemento que 

está relacionado por medio de un sinnúmero de nexos vitales con el conjunto de 

fenómenos “naturales”, sean estos de tipo astronómico, meteorológico, geológico, 

zoológico o botánico. La comunicación directa con la naturaleza en los cultivos de tierra, 

pero sobre todo en las múltiples formas ceremoniales de communio con las fuerzas 

vitales” (Estermann, 1998, p:174) 
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 La organización y participación en comunidad  

La organización social de los pueblos  andinos, se alimenta con la solidaridad de 

toda la  colectividad, así como, de la  relación  en conjunto dentro del trabajo en 

la comunidad, la contribución de cada individuo genera reciprocidad: 

En el campo se puede apreciar todavía hasta hoy día el ordenamiento social, cúltico, y 

económico en torno al ayllu que se suele denominar “comunidad campesina”. Un 

comunero tiene su identidad como tal, porque pertenece al ayllu, normalmente por 

nacimiento, y vive en la marca (aldea) que aglutina las casas de la familias nucleares – 

simples.” (Estermann, 2008, p: 84) 

En la cultura  contemporánea estos comportamientos sociales se avizoran 

difusamente, el valor del ritual y los elementos  de la naturaleza ha sido 

desplazado por el culto a la tecnología y los sistemas de comunicación que 

transforman y modelan los estilos de vida y son trasmisores de nuevos enfoques 

culturales.  La expresión de los saberes de los pueblos tradicionales que se ha 

dado de generación en generación a través de la tradición oral partiendo  del rito 

y la ceremonia, no deben sucumbir ante el aparataje tecnológico, por el contrario 

deben mantenerse  como la raíz de nuestra identidad cultural. 

2.1 La  globalización y la fusión de saberes.  

Se puede afirmar que en la actualidad el crecimiento y el desarrollo de la 

sociedad está regida por la globalización y sus elementos característicos. El rito 

y los saberes ancestrales han sido degradados a prácticas esotéricas y 

comerciales o  a muestras de un falso folclorismo que pueden lesionar 

gravemente la identidad: 

 La globalización se refiere a aquellos procesos que operan a escala global, los cuales 

atraviesan fronteras nacionales, integrando y conectando comunidades y organizaciones 

en nuevas combinaciones de espacio-tiempo, haciendo que el mundo, en la realidad y 

la experiencia, esté más interconectado. (Hall, 2013, p: 398) 

Los medios de comunicación y las herramientas tecnológicas, constituyen el 

principal elemento de expansión de la globalización y aunque han posibilitado  

conexiones entre  culturas diversas, han suscitado también una homogenización 

riesgosa de las identidades nacionales: 

La tendencia a la globalización, determinada por el extraordinario y recentísimo aumento 

de los medios de comunicación, es cada vez mayor, se trata de un proceso irreversible, 
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debido al cual gran parte de la variedad cultural todavía existente parece destinada a 

desaparecer. (Luca, 2007, p: 11) 

La primacía de los sistemas de comunicación ha determinado nuevos usos  del 

lenguaje y los símbolos, ha sometido a estas expresiones al poder de los 

mecanismos tecnológicos   que en la actualidad funcionan como medios de 

organización social, bajo estas circunstancias nos vemos arrastrados hacia la 

pérdida del valor ritual del símbolo y a un eclecticismo exagerado del lenguaje: 

Lo que es importante para nuestro argumento sobre el impacto de la globalización en la 

identidad es que el tiempo y el espacio son también las coordenadas básicas de todos 

los sistemas de representación. Cada medio de representación-escribir, dibujar, pintar, 

fotografiar, figurar a través del arte o del sistema de telecomunicaciones- debe traducir 

su materia en dimensiones espaciales y temporales. (Hall, 2013, p: 399) 

Otro aspecto de la globalización que influencia el comportamiento social 

contemporáneo  es su noción del tiempo y el espacio, que se ampara en   los 

sistemas de comunicación y en la velocidad del flujo de ideas  que transforman 

la temporalidad de la realidad. El internet, las imágenes, correos electrónicos, 

revistas, etc., se pueden dar  a conocer en cuestión de segundos de una cultura 

a otra, en un espacio y tiempo diferente, haciendo que dure un instante y que se 

suscite en el presente: 

Una de las características de la globalización es la comprensión espacio-temporal: la 

aceleración de los procesos globales, para que de esta manera el mundo parezca más 

pequeño y las distancias más cortas, para que los eventos en un determinado lugar 

tengan un impacto inmediato sobre las personas y los lugares que están a mucha 

distancia. (Hall, 2013, p: 399)       

En el contexto de la globalización tanto hombres y mujeres se conciben como 

entes individualistas, se busca la organización social por jerarquías, se niega el 

valor  del trabajo colectivo que es el medio que sostiene el orden  comunitario en 

las culturas antiguas según la presente cita: 

En las épocas modernas y contemporáneas la concepción del “individuo autónomo” entra 

poderosamente en el sentimiento moderno de la vida. El hombre particular (“yo”) no 

solamente es un sujeto de responsabilidad ética, sino el eje principal del conocimiento y 

hasta el punto constitutivo del “mundo”. (Estermann, 1998, p: 97) 

El progreso de las sociedades bajo el enfoque de la globalización, se caracteriza 

por los grandes avances  tecnológicos, materiales y de consumo de recursos 
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naturales, pero si bien el avance y el progreso van de acorde al tiempo, esto no  

debe implicar el despojo de los recursos naturales y el distanciamiento del ser 

humano con la tierra y todo lo que le rodea.  Ser parte activa de la colectividad, 

se hace imprescindible para sobrevivir en la cultura actual, sin sucumbir ante los 

medios tecnológicos  de comunicación y las barreras de diálogo y  disociación 

que se ha creado y generado,  en la comunidad y la familia, es por esto que  en 

la actualidad se debería reintegrar la reciprocidad en los grupos sociales y 

restaurar la sensibilidad por los saberes ancestrales, que es un contacto entre lo 

interno con lo externo además de relacionarse con lo que nos rodea, y que se ha 

dado a conocer por las comunidades mediante los símbolos que hoy forman 

parte de la construcción de la cultura ecuatoriana y enriquecen la memoria 

colectiva con varias enseñanzas como la medicina natural con plantas, el trabajo 

colectivo en la tierra, se debería llegar a un equilibrio entre la ciencia y el 

conocimiento de los ancianos que eran personas sabias por las experiencias 

obtenidas en la vida.  
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3.  DANZA-TEATRO.  

El teatro y la danza comparten, además, una naturaleza 

común, la naturaleza de lo escénico, de lo espectacular, a la vez 

que tanto uno como la otra han producido, a lo largo del tiempo, 

procedimientos, códigos y materiales que se consideran 

«propios», característicos y diferenciados. (Lábatte, 2006, 

septiembre) 

La  danza y el teatro  están en un proceso permanente de  transgresión, la 

Danza-Teatro: no es una moda, es un lenguaje híbrido propio del mundo 

contemporáneo. 

Algunas manifestaciones escénicas   se caracterizan por la experimentación con 

lenguajes gráficos, audiovisuales, sonoros, que amplían los canales sensoriales 

del artista y el espectador   para abordar juntos una experiencia vivencial en la 

que se pone de manifiesto los diferentes problemas sociales del ser humano. A 

continuación se realiza un acercamiento a dos  referentes trascendentales de la 

danza teatro hablaremos de Pina Bausch y Eugenio Barba, además, se 

relacionará con algunas características de su trabajo la propuesta de la Obra 

“Ramillete de Caminos” 

3.1 Pina Bausch. 

“A mí  no me interesa como se mueven las personas, sino por qué se 

mueven” (Bilski-Cohen, 2001)  

22 

                                                           
22 Fotografía de Pina Bausch, fuente:  http://www.nuevarevista.net/articulos/el-miedo-creador-
de-pina-bausch : 22/04/2013 

 

http://www.nuevarevista.net/articulos/el-miedo-creador-de-pina-bausch
http://www.nuevarevista.net/articulos/el-miedo-creador-de-pina-bausch
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Pina Bausch nació el 27 de julio de 1940 en Alemania y muere en el 2009, fue 

coreógrafa, bailarina y directora. Estudió desde los 15 años ballet en la Escuela 

Superior Folkwang, viaja en 1959 a Nueva York donde realiza sus estudios en 

Juilliard, formó parte de American Ballet Theatre, con grandes maestros de la 

danza como Kurt Joos, Rudolph Von Laban y Mary Wigman. Sus obras se 

caracterizan por los movimientos cíclicos, es decir la repetición de acciones, 

trabaja una propuesta que parte de la danza y el teatro, trasmitiendo en escena 

un lenguaje corporal, que surge de la  manifestación de las experiencias 

personales, cotidianas  y se convierte en un bosquejo  crítico de la condición 

humana.  

En el año 1973 Bausch es la directora de la Compañía de Tanztheater de 

Wuppertal, donde crea más de treinta obras, explora diferentes culturas y viaja 

por varios países entre ellos Israel, Japón e Italia, en el año de 1985 fue directora 

del área de danza de la Escuela Superior Folkwang.  

Pina Bausch, formula un concepto más amplio del teatro danza, como es la conmovedora 

queja ante las dificultades de la vida común en el carácter inhóspito del mundo, un trabajo 

con un proceso de diversos matices y atmosferas, intentan desarrollar un nuevo lenguaje 

corporal con el que conseguiría una  mejor comunicación entre las personas.  (Shimidt, 

1994, p:9 ) 

Bausch fue una coreógrafa que experimentó mucho desde sus emociones, 

miedos  y su entorno de formación, dentro del contexto social de la época. Para 

hacer sus obras que hablan a partir de la inmovilidad de los cuerpos hacia la 

incursión en las más oscuras pasiones humanas, así como, también se adentra 

en la simpleza del diario vivir de su propia cultura y de las foráneas, se vale del 

lenguaje corporal y textual para llegar a un lenguaje unificado entre el cuerpo y 

el espíritu de los seres humanos en sus relaciones más íntimas e intimidantes 

con el entorno social inmediato, mediato y remoto, haciendo alarde de sus 

destrezas en el uso de símbolos de su propia cultura que legitimaron sus 

escenas con su discurso.  

Es importante apreciar  y analizar el estilo  coreográfico en los montajes del  

Tanztheater de Wuppertal,  

Las obras de Pina Bausch no siguen una estructura narrativa ni una progresión lineal. 

Se construyen más bien a partir de una serie de episodios. Múltiples acciones escénicas 
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simultáneas, imágenes impactantes, la utilización de las experiencias específicas de sus 

bailarines, de actividades cotidianas, de textos dirigidos a menudo al público y de una 

gran variedad de músicas en la banda sonora son elementos que llevan el sello 

reconocible de Bausch y que han pasado a formar parte de un léxico de la danza-teatro 

en Europa. (Santos, 2010, p:34)  

Una característica particular de sus propuestas, consiste en la exploración de las 

posibilidades psicofísicas de un performer de condiciones variadas, rompiendo 

con los estereotipos demarcados por los cánones del ballet  y abriéndose al 

trabajo creativo con: acianos, niños, adolescentes, dando importancia a su 

universo emocional, más que a su formación académica con temas relacionados 

a la danza. 

Kontakthof, es una performance de danza que se creó en 1978 con estudiantes 

perteneciente a Tanztheater Wuppertal,  jóvenes sin experiencia dentro de la 

danza, el proceso de esta obra se crea en base a las experiencias de los 

protagonistas, la creadora como parte de la metodología de trabajo realiza una 

pregunta que incita al bailarín a pensar, esto provoca sensaciones, gestos 

palabras, etc. 

23 

Ilustración 9 Imagen de la obra de Kontakthof de Piana Bausch 

Uno de los elementos fundamentales que se puede apreciar dentro del proceso 

creativo de Bausch, es la interpretación de sus propios miedos, estados de 

ánimo. La obra Kontakthof tiene que ver con el contacto que se ha dado durante 

la vida, con personas, con el espacio y con lo que te rodea es por esto que se le 

                                                           
23 Imagen de la obra de Kontakthof fuente. http://www.labutaca.net, adjunto : 23/12/13 

http://www.labutaca.net/
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llama también “zona de contacto”. En la puesta en escena se puede observar la 

relación entre hombres y mujeres, en un salón de recepciones donde se ejecutan 

acciones de conquistar, enamorar, conflictos de pareja, el amor verdadero. Los 

desplazamientos que maneja en el diseño coreográfico son lineales y separados 

por género, es como un enfrentamiento entre hombres y mujeres, siempre llegan 

al centro del espacio como punto de unión y luego se desplazan con 

gesticulaciones de picardía, sensualidad, como provocativos. La repetición de 

acciones es constante en diversos ritmos y espacios creando diversas 

situaciones de la cotidianidad.24   

25 

En la obra Kontakthof,  segunda versión (2001), los performer participantes son 

gente de la tercera edad según la cita de Felipe Santos en donde manifiesta que: 

En lugar de contratar nuevos bailarines profesionales para la segunda puesta en escena, 

busca aficionados a través de un anuncio en el diario de Wuppertal. La única condición 

que deben cumplir los bailarines era  ser mayores de 65 años de edad, seleccionando a 

25 jubilados, que ensayaron durante un año los pasos y gestos de la coreografía, 

supervisados por Jo Ann Endicott y Beatrice Libonati, integrantes del equipo original de 

“Kontakthof”. (Santos, 2010, p: 24) 

                                                           
24 Análisis y resumen hecho  a partir de la lectura de varios reportajes encontrados en internet sobre 
Pina y sus obras, fuente.  http://clubensayos.com, adjunto: 21/12/13, http://www.pacopoch.cat, 
adjunto: 21/12/13, www.nuevarevista.net, adjunto: 21/12/13. 
25 imagen de la obra Kontakthof, Fuente: http://diegobagnera.com, adjunto: 24/12/13 

http://clubensayos.com/
http://www.pacopoch.cat/
http://www.nuevarevista.net/
http://diegobagnera.com/
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Otra obra fundamental de Pina es “Café Muller” está obra se estrenó en 1978, 

está basada en las experiencias y miedos que la creadora vivió en su niñez 

durante la segunda guerra mundial. 

26 

Ilustración 10Imagen de la obra Café Muller 

 

Dos mujeres vestidas de blanco en un cuarto caminan como si estuvieran ciegas, 

una de ellas se tropieza con los obstáculos que se encuentran en el espacio, 

mientras la otra ejecuta movimiento sutiles caídas y recuperaciones como si 

intentara sobreponerse con el apoyo de la pared, aparece un personaje 

masculino que limpia los obstáculos para que no tropiece una de las mujeres. 

Luego entran dos caballeros, un hombre y una mujer se colocan en el centro del 

espacio se abrazan, hasta quedar apoyados como una pareja, uno de los 

personajes masculinos manipula a la pareja, los coloca frente a frente une sus 

labios, coloca el brazo del hombre por la cintura abrazando a la mujer, apoya el 

brazo de la chica por el cuello del hombre, esa acción la repite varias veces, 

hasta que la mujer se va. Entra otra mujer pelirroja caminando con pasos 

pequeños y rápidos se desplaza por todo el espacio, en forma circular.    

                                                           
26 Imagen  de Piana Bausch  sobre la obra “Café Muller” fuente: www.llegirencasdincendi.es, adjunto: 25/12/13. 

 

 

http://www.llegirencasdincendi.es/
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El espacio está ocupado por mesas circulares y sillas, como si fuera un café 

desolado o también como un hospital donde vagan enfermos por la rutina,        el 

vestuario son camisones blancos, hombres con camisa y pantalón de vestir, la 

música es desgarradora. 

Los movimientos que ejecutan las mujeres están marcadas por las manos, 

desarrollan acciones de acariciar el rostro, cabello, sus manos son las que les 

conducen como si imploraran ayudada, luego caen al piso como si se 

desplomaran. La relación con los personajes masculinos se aprecia la 

monotonía, la manipulación con acciones que van definiendo el comportamiento 

cotidiano, se nota como esto carga de emoción a los bailarines en los 

movimientos, impulsando la gestualidad de los rostros y expresan una rutina, 

unos cuerpos cansados, moribundos, suplicando ayuda, cambios, limpieza.  

Bausch considera primordial la procedencia  cultural de quienes integran su 

equipo de trabajo, puesto que cada ser humano lleva implícita una memoria 

corporal que se remite a su contexto social e histórico y que genera reacciones 

expresivas de diferentes niveles simbólicos.  

Todas sus obras se realizan con la ayuda de bailarines de diferentes razas y países, que, 

siguiendo el peculiar método de trabajo de la directora, se implican con sus propios 

miedos, sus propios deseos, sus complejos y, en suma, con su propia vulnerabilidad. 

Esto lleva a la utilización de toda la gestualidad del comportamiento cotidiano, tanto en 

lo íntimo como en lo social; un aluvión de gestos físicos y emocionales que la sabia mano 

de Pina Bausch recicla y reintegra en composiciones llenas de originalidad, ternura, 

irónica crueldad y, sobre todo, de una viva y cruda humanidad. (Santos, 2010, p: 34).  

Todo este legado que nos ha heredado esta gran creadora contemporánea, que 

abandonó el mundo en 2009, incentivan a explorar su metodología de trabajo, 

con una nueva visión crítica del instante histórico social en el que nos 

desenvolvemos y amplitud creativa para desarrollar lenguajes escénicos 

innovadores. 
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3.2 Eugenio Barba 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          27 

Ilustración 11Imagen del Director dramaturgo Eugenio Barba 

Nació en 1936 en Brindisi en Italia, es director escénico, fundador del Odín 

Teatro, investigador teatral, discípulo de Jerzy Grotowski  Es considerado uno 

de los mayores reformadores del teatro contemporáneo conjuntamente 

con  Nicole Savarese  y Ferdinando Taviani,, por sus teorías acerca de la 

“Antropología Teatral, vinculadas al estudio de la energía extra cotidiana que requiere el actor- 

bailarín, y mediante que principios se logra obtener” (Barba, 2008, p: 56). 

Barba rebasa los enfoques tradicionales de la Antropología cultural y la encamina 

al “Estudio aplicado al ser humano en una situación de representación organizada” (Barba, 1990, 

p: 1). Realiza una investigación vivencial de las tradiciones dancísticas y teatrales 

de múltiples culturas y establece rasgos comunes de expresividad corporal, que 

son la base de su estilo teatral. Con esta experiencia acumulada, da inicio a un 

proceso de indagación contínuo que ha desarrollado con el Odín Teatro por 

cerca de cincuenta años, generando obras en las que se aprecian distintas 

técnicas de expresión corporal, inherentes a varias culturas que tienen como 

característica particular el juego con el equilibrio corporal a través de la 

confrontación de las tensiones de las diferentes partes del cuerpo para alcanzar 

un cuerpo dilatado: 

                                                           
27 Imagen del dramaturgo, Eugenio Barba. Fuente: http://www.nuevaoirg.org.pe, adjunto: 28/12/2013. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Nicole_Savarese&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ferdinando_Taviani&action=edit&redlink=1
http://www.nuevaoirg.org.pe/
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Llamese Khon tailandes, katha kali hindu, ballet clásico, kabuki japonés, llámese danza 

contemporánea occidental o danza balinesa, en todas hay una deformación consciente 

y controlada del equilibrio, hay una relación de tensiones corporales, hay saltos y 

cambios cualitativos de la energía, hay movimiento continuo, hay una asimetría 

imprevisible que sorprende” (Cardona, 2010 p: 2) 

Bajo la óptica de Barba se transforma la concepción tradicional del 

espectáculo que prioriza el valor del texto y se coloca en primer orden el 

trabajo del actor.  

Con el Odin Teatret, el actor pasa al centro de toda productividad sígnica, su 

cuerpo, su voz, su energía, su gestual son el centro del espectáculo y de aquí 

procede la reducción del espacio espectacular e incluso la disposición particular 

del público y del espacio teatral. Además, la diferencia fundamental de Barba 

con cualquier otro teatro occidental, salvo con el de Grotowski, reside en la 

manera de introducirse en el oficio, en el entrenamiento y la forma de preparación 

no canalizada hacia la producción inmediata de un espectáculo, sino hacia la 

creación de un actor, de un cuerpo-en-vida-actoral. (Toro, 1988, p: 5) 

A continuación se realiza un análisis de algunas  prácticas de Eugenio Barba, 

que  se aplicarán en la construcción creativa con  los actores-bailarines del 

montaje de la obra “Ramillete de Caminos”: 

 -Training como canalizador de energía 

-Cuerpo dilatado 

-El montaje como tejido de acciones y ritmos.  

3.2.1 Training 

Durante el training el actor puede modelar, medir, hacer estallar y controlar sus propias 

energías dejarlas ir y jugar con ellas, como algo incandescente que, sin embargo, sabe 

manejar con fría precisión. A través de los ejercicios del training el actor pone a prueba sus 

capacidades de alcanzar una condición de presencia física total, la condición que más tarde 

deberá encontrar en el momento creativo de la improvisación y el espectáculo.  (Barba, 1990, 

p: 327) 

Para Barba el training es la exploración de las habilidades de cada individuo para 

sobrepasar sus propios niveles, con precisión  y autodisciplina, esto fortalece la 

presencia teatral del actor y le permite obtener un control físico y psíquico. Para 

Barba el training no es una técnica de desarrollo muscular, o una práctica física 

mecánica, es una herramienta para obtener dominio y precisión  de cada detalle 
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del cuerpo en movimiento, y en  posiciones estáticas, en las que se involucran  

el cuerpo entero.   

Según  Barba en su libro La Conquista de la diferencia  cita varias reflexiones 

acerca del ejercicio, se han seleccionado cuatro de ellas, por ser vinculantes con 

la propuesta creativa de la obra Ramillete de caminos:   

- Los ejercicios enseñan que la precisión de la forma es esencial en una acción 

real. El ejercicio tienen un inicio y un final, el trayecto entre estos dos puntos no 

es lineal, sino rico de peripecias, de cambios, de saltos, de curvas y contrastes. 

- Cada fase de ejercicio dilata, refina o miniaturiza algunos dinamismos del 

comportamiento cotidiano. Estos dinamismos se aíslan y se montan subrayando 

el juego de las tensiones, de los contrastes, de las oposiciones, es decir, todos 

los elementos dramáticos que transforman el comportamiento cotidiano en el 

extra-cotidiano de la escena. 

- Las diferentes fases del ejercicio hacen sentir el propio cuerpo como algo unitario, 

pero que se vuelve sede de acciones simultáneas, estas experiencias coinciden 

en un primer momento de un sentimiento de expropiación dolorosa de la propia 

espontaneidad. Se transforma seguidamente en un dote del actor, en su 

“presencia” pronta a proyectarse en direcciones divergentes, y capaz de imantar 

la atención del publico  

- El ejercicio enseña a repetir. Aprender a repetir no es difícil si se trata de ejecutar 

una partitura, siempre con mayor precisión: cuando la dificultad radica en 

continuar repitiendo sin que se opaque, descubriendo y motivando nuevos 

detalles, nuevos puntos de partida de la partitura conocida. 28 

 

 El training como canalizador de energía  

Para llegar a conseguir esta fuerza, esta vida que es una cualidad indescriptible, 

intangible, inconmensurable, en las formas  codificadas se siguen diversos 

procedimientos, un training y ejercicios muy concretos. Son ejercicios que se basan en 

la destrucción de posiciones inertes del cuerpo del actor, por tanto una vez más una 

alteración del equilibrio normal y en la destrucción de dinámicas de movimientos 

pertenecientes a la cotidianidad. (Barba, 1990, p: 84) 

                                                           
28Ampliar información en el libro de Eugenio Barba  (Barba E. , La Conquista de la Diferencia, 2008, págs. 106-107) 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

NELLY ALEXANDRA PUMA UGUÑA 62 

 

La energía corporal es uno de los elementos que se aprende a manejar, controlar 

y proyectar mediante el entrenamiento disciplinado, ésta característica es común  

en toda práctica teatral y dancística. El training del actor bailarín, es un 

entrenamiento corporal que se realiza en un espacio de laboratorio, el mismo 

que hace que el ejecutante siga una continuidad hasta llegar al dominio de los 

ejercicios, establece una conciencia física y autodisciplina, además de introducir 

al actor en un trabajo individual para obtener el control y el equilibrio de su 

energía.  

3.2.2 Cuerpo dilatado y las oposiciones  

Según la propuesta terminológica de Eugenio Barba en el cuerpo dilatado (“cuerpo 

dilatado” y “mente dilatada”), vertientes físico y mental respectivamente, de la presencia 

escénica, podemos decir que la presencia escénica se une a un cuerpo dilatado y a una 

mente dilatada en reciproca interdependencia. (Barba, 1990, p: 70) 

El cuerpo y la mente del actor deben ser  uno solo y reaccionar a estímulos 

externos e internos, para construir formas de comportamiento extra-cotidiano.  Al 

hablar de un cuerpo dilatado dentro del espacio escénico, se refiere a la 

presencia del actor, cada uno de los individuos en escena deben aprender a 

sentir  la organicidad interna para expresarla en sus acciones psicofísicas.   

La dilatación del cuerpo físico, de hecho, no sirve si no viene acompañada por la 

dilatación del cuerpo mental. El pensamiento debe atravesar en forma tangible la materia: 

no solo manifestándose en el cuerpo en acciones, sino también atravesar lo obvio, la 

inercia, lo que surge de por si cuando imaginamos, reflexionamos, obramos. 

(Barba,1990, p:60)  

El actor-bailarín más allá de su presencia escénica, va desarrollando un cuerpo 

dilatado a través de la energía, que estimula mediante acciones en las que el 

ejecutante tiene que romper con la imitación de lo cotidiano y llegar a trabajar un 

opuesto que le obligue a buscar los límites de su energía y le permita traspasar 

a la esfera de las emociones y la psiquis. 

Opuestos: Al desarrollar un opuesto con el cuerpo, se crean  tensiones que  

generan una autoconciencia de  la capacidad de un actor de explorar con las 

partes del cuerpo múltiples direcciones con el movimiento y a la vez distribuir la 

energía en forma equilibrada a los polos que se fija en una posición móvil e 

inmóvil. Para establecer un opuesto se debe tener un punto de inicio y final.  
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Barba manifiesta que: “Al crear oposiciones el actor crea resistencia: la resistencia a la que 

se afrenta hace que cada movimiento realizado se vea amplificado en densidad, mayor 

intensidad energética y aumento del tonus muscular.” (Barba, 1990, p: 244). En una práctica 

teatral se puede explorar varias estructuras corporales cargadas de fuerza física 

y energética, que tienen que ser precisas en cada detalle del movimiento.  

A continuación se extraen del texto, El arte secreto del actor, citas que hacen 

referencia  a ésta herramienta actoral y se elabora un cuadro sobre los opuestos 

en la danza y el teatro  de  varias  culturas del mundo: 

-“El actor chino, antes de realizar una acción, empieza por su contrario. Por ejemplo: para 

mirar a una persona que está sentada a su derecha, el actor occidental más o menos haría 

lo siguiente: un movimiento directo, lineal de la nuca. Pero el actor chino comienza la acción 

en la dirección contraria para terminar en el lugar donde debe finalizarse. Según este 

principio, si se quiere ir a la izquierda, se empieza yendo a la derecha y súbitamente se da 

media vuelta para ir a la izquierda.” (Barba, 1990, p: 234)  

-“El principio de las oposiciones se manifiesta en la India de una manera característica tanto 

en la danza como en las demás artes figurativas: recibe la denominación de tribhang, 

literalmente tres arcos. Una S (cabeza, tronco, piernas) atraviesa al bailarín cuyo equilibrio 

precario, formando nuevas resistencias y tensiones, crea la arquitectura extra-cotidiana del 

cuerpo.” (Barba, 1990, p.240)  

29 

Ilustración 12 imagen opuestos en las practicas marciales de 
la china 

30 

                                                           
29 Imagen sobre los opuestos fuente:  http://internacionalmartialarts.blogspot.com, adjunto: /28/12/2013 
30 Imagen sobre los opuestos fuente: http://www.geifco.org, adjunto: /28/12/2013 

Ilustración 13 imagen de los opuestos del libro de" 
El Arte Secreto del Actor" 

http://internacionalmartialarts.blogspot.com/
http://www.geifco.org/
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En las citas anteriores se puede ver una secuencia de movimientos  concretos, 

precisos, bien equilibrada la fuerza, se percibe el contraste de los opuestos en 

las manos, caderas, mirada, pesos y niveles.  

Equilibrio: El cuerpo por naturaleza tiene su propio equilibrio, el centro de apoyo 

y cada musculo está distribuido según las acciones que se ejecuten, el trabajo 

de los actores-bailarines es buscar otros puntos de apoyo que permitan variar 

distribuir el peso en diversas partes del cuerpo, considerando a la cadera como 

eje y soporte para reaccionar con el centro de gravedad: 

“El equilibrio del cuerpo humano es una función del complejo sistema de contrapesos 

representado por los huesos, las articulaciones y los músculos: y el centro de gravedad de la 

figura humana se desplaza según sus distintas actitudes y movimientos” (Barba, 1990, p: 110)  

La base del equilibrio  es la distribución del peso, esto se puede observar a la 

hora de caminar, los pies son el mecanismo central para la postura del cuerpo, 

según el desplazamiento se irá definiendo la verticalidad del cuerpo, la necesidad 

de relación y movimiento que se dé en el desplazamiento cotidiano de cada 

individuo cambia según la contextura, compensando y modificando el organismo, 

cuando se  desplaza o en posición estática: 

“Ejemplificando se puede afirmar que el equilibrio – capacidad del hombre para mantenerse 

erguido y moverse en dicha posición en el espacio-es el resultado de una serie de relaciones y 

tensiones musculares de nuestro organismo.” (Barba, 1990, p: 107) 

Los actores -bailarines al romper con el equilibrio cotidiano, proyectan la tensión 

a otras partes del cuerpo, provocando un equilibrio extra-cotidiano que consiste 

en la alteración del eje central o punto de apoyo estableciendo una reacción, la 

que impulsa a variar otras posiciones aumentando el riesgo de desequilibrio 

hacia la caída. 

“Cuando más complejos se hacen nuestros movimientos dando pasos más grandes de los que 

normalmente damos, llevando la cabeza más hacia adelante o hacia atrás –más amenazado se 

ve el equilibrio. Entonces entra en acción toda una serie de tensiones para evitar caerse.” (Barba, 

1990, p: 107).  

Una alteración del equilibrio tiene como consecuencia precisas tenciones 

orgánicas que implican y subrayan la presencia material del actor, pero en un 

estadio “pre-expresivo”, un estado que precede a la expresión intencional e 

individualizada.” (Barba E. y., 1990, pág. 107) 
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El resultado de practicar varias posibilidades de equilibrio intensifica el trabajo 

del actor-bailarín aumentando su capacidad sensorial, la acción muscular, 

fortaleciendo la presencia escénica. A continuación se hará un cuadro donde se 

cita algunos ejemplos de equilibrio que Barba da a conocer en El Arte Secreto 

del Actor. 

 

 

                                                           
31 Imagen sobre las citas sobre el equilibrio corporal: Actor bailarín wogoto kabuki. Fuente: http://www.unesco.org, 
adjunto:/28/12/2013. 
32 Imagen sobre las citas sobre el equilibrio la bailarina Hindú. Fuente:  http://www.apj.org.pe, adjunto: 
/28/12/2013. 

“El wagoto es denominado estilo “realista” del kabuki. El actor practica una forma 

de movimiento que recuerda el principio de tribhangi de la danza clásica hindú “tres 

arcos” (Barba, 1990, p: 108) 

“En el Odissi hindú, el cuerpo de las danzarinas debe arquearse como una S que 

pasa a través de la cabeza, los hombros y de las caderas”. (Barba, 1990, p: 108) 

“En el teatro balinés, el actor-bailarín se apoya sobre la planta de los pies. Pero 

levanta todo lo posible la parte anterior  y los dedos, esta disposición reduce casi a 

la mitad a la base de apoyo del cuerpo para evitar caerse el actor se ve obligado a 

abrir las piernas y a doblar las rodillas.” (Barba, 1990, p: 108)   

“En Europa, la única forma codificada de representación es la danza clásica. Hay 

en ella una intensión de obligar al bailarín a moverse en un equilibrio precario desde 

las primeras posiciones de base.” (Barba, 1990, p: 108) 

Ilustración 14 Actor bailarín wogoto kabuki31 Ilustración 15 Bailarina Odissi Hindu32 

http://www.unesco.org/
http://www.apj.org.pe/
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Ritmo: “El actor-bailarín es aquel que sabe incidir el tiempo. Concretamente: esculpe el tiempo 

en ritmo, dilatando o contrastando sus acciones.  El origen está en la palabra griega rhytmos, del 

verbo rheo, fluir. Ritmo se significa literalmente “manera particular de fluir.” (Barba, 1990, p: 292) 

El ritmo se establece a partir de la dinámica corporal, además de definir la 

duración de las acciones que realizan los actores- bailarines (texto, teatro, danza, 

palabras) determinando  pausas, niveles, intensidad. 

Este cuadro contiene dos citas con ejemplos del Ritmo que estable Eugenio 

Barba en su libro del Arte Secreto del Actor:  

En Japón la expresión jo-ha-kyu designa las tres fases en que es dividida cada acción 

del actor bailarín. La primera está determinada por la oposición entre una fuerza que 

tiende a desarrollarse y otra que la retiene (jo, retenerse); la segunda fase (a romper, 

destrozar) está constituida por el momento en el cual se libera la fuerza. Para así llegar 

a la tercera fase (kyu, rapidez) en la que la acción alcanza su cumbre despliega todas 

sus Fuerzas para luego detenerse improvisadamente como ante un obstáculo, en una 

nueva resistencia. (Barba, 1990, p: 295)   

 

                                                           
33 Imágenes  sobre las citas sobre el equilibrio corporal del teatro balines. Fuente: http://es.123rf.com/, adjunto: 

/28/12/2013. 

34 Imagen sobre las citas sobre el equilibrio corporal de la bailarina de ballet. Fuente: http://www. 
Dancing-b-font-Ballet-Girl-Wall.org, adjunto: /28/12/2013. 

 
Ilustración 16 Imagen del Teatro Balinés, el 

actor-bailarín 33 

 

 
Ilustración 17 Imagend de la bailarina de ballet 34  

http://es.123rf.com/
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3.2.3 El montaje 

“Montaje” es una palabra que hoy sustituye al viejo término 

“composición”. También “componer” (poner con) significa “montar”, unir, 

tejer acciones: crear el drama (cfr Dramaturgia).” (Barba, 1990, p: 108)  

Cuando se habla de montaje se hace referencia a una serie de elementos que 

interviene dentro del proceso, no es una simple representación de acciones, 

textos, movimientos. “El concepto de “montaje” no implica tan solo una composición de 

palabras, de imágenes o de relaciones. Implica sobre todo montaje de ritmo, no para representar 

o reproducir el movimiento.” (Barba , 1990, p: 188). La habilidad de conjugar y establecer 

variaciones de ritmo  sobre las acciones conduce al actor bailarín a dimensiones 

que van más allá de lo físico y material. “Con el montaje del ritmo, en efecto, se entiende 

al principio del movimiento mismo, a las tensiones, al proceso dialectico de la naturaleza y del 

pensamiento. O mejor dicho: al pensamiento que atraviesa la materia.” (Barba, 1990, p: 188)  

Las diferentes fases que se utilizan  en  la creación del tejido de acciones de la 

obra  exigen un trabajo  dedicado, con esfuerzo y precisión  de parte del director 

y de los actores, es por esto que Barba habla de la dramaturgia del actor y la 

dramaturgia del director:     

Montaje del actor   

Dramaturgia del actor quiere decir, antes que nada capacidad de 

construir el equivalente de la complejidad que caracteriza las acciones 

de la vida. Esta construcción, que se percibe como personaje, debe tener 

un impacto sensorial y mental sobre el espectador. El objetivo de la 

dramaturgia del actor es la capacidad de estimular reacciones afectivas. 

(Barba, 2008, p: 109)  

Las diversas habilidades físicas y sensoriales que posee el actor-bailarín es el 

punto de partida para la acción y reacción, es por esto que Barba en el libro  El 

Arte Secreto del actor menciona dos direcciones de trabajo:  

- “La de un actor que trabaja dentro de un sistema espectacular 

codificado.” (Barba, 1990, p: 188) 

-  “Y la del actor que debe inventar y fijar su forma de estar presente en 

cada espectáculo concreto, procurando no repetir lo que hizo en el 

espectáculo anterior.”  
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El actor-bailarín, debe aprender a preparar el cuerpo para romper con su 

comportamiento cotidiano, a través de la experimentación física y emocional, 

conjugando varios elementos escénicos como la respiración, el equilibrio, el 

contrapeso, la mirada, las manos, la energía, la música, el texto, etc. Debe 

establecer una estructura de acciones precisa que pueda ser matizada y 

transformada  en cada representación, sin perder su combinación original.  

Montaje del Director 

“Es, en general, la labor del director, que puede entrelazar las acciones de varios actores en una 

sucesión por lo que una parece responder a la otra o en un desarrollo simultaneo, en la que el 

sentido de una y otra deriva directamente de su hallarse simultáneamente presentes.” (Barba, 

1990, p: 192)  

El director está en constante exploración y transición de nuevas posibilidades de 

tejer, con las herramientas y material que vienen de los actores- bailarines 

durante el curso de la creación. Para Barba las partituras están en constante 

transición. “En mi trabajo con los actores reacciono, como muchos otros 

directores, a lo que “fusiona”, a lo que me parece “vivo”, “orgánico”, que contiene 

vibraciones que me parecen ambivalentes, hermafroditas.” (Barba E. , 2008, pág. 

27). El  director parte de la observación  en el espacio de  exploración, de  varias 

formas corporales propuestas por el actor bailarín y construye su tejido. 

Transforma las experiencias individuales y colectivas en acciones escénicas, 

permitiendo aprender el director de los actores y viceversa. 

El proceso particular de trabajo que une al actor y al director no está 

basado en teorías, sino en factores múltiples, entre otros en los dotes de 

sugestión del director, su pragmatismo, su inventiva, su capacidad de 

reaccionar a estímulos materiales, a las acciones de las actores, incluso 

a sus errores, a las incomprensiones, a los eventos fortuitos, al azar. 

(Barba, 2008, p: 27).   
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4. DRAMATURGIA DE LA OBRA “RAMILLETE DE CAMINOS” 
 

El montaje, por tanto, está en base del trabajo dramatúrgico 

como trabajo sobre las acciones, o mejor dicho: sobre el efecto 

que las acciones deben provocar en el espectador. Consiste en 

dirigir la mirada del espectador sobre el tejido dramático 

(performance); es decir hacerle experimentar el texto 

performático. El director concentra la atención del espectador a 

través de las acciones de los actores, las palabras del texto, las 

relaciones, la música, los sonidos, las luces, la utilización de los 

accesorios.” (Barba, 1990, p: 189)     

4.1 ARGUMENTO: 

Despierta la anciana palpando la tierra con su bastón, observa a los cuatro 

puntos cardinales, recorre el campo hasta llegar al centro de  cinco pilares 

grandes que se encuentran dormidos y misteriosos como dioses de piedras 

gigantes. La anciana mira la tierra y se percata de  que está árida e infértil, 

empieza a  reclamar a sus protectores, la anciana desconsolada  va  derramando 

agua para que se lleve todo, latiguea a la tierra, al aire, mientras danza con sus 

manos como ramas que se entrelazan y abrazan, sopla a todo lado, como 

acabando con lo que construyó y se va indignada, dejando varias catástrofes 

que retan al hijo.  

Los dioses protectores, empiezan a revisar cada uno de los espacios, que les 

fueron encargados y empiezan a limpiar y a borrar las huellas. Vuelve a entrar la 

anciana, con su bastón cruza y divide la tierra en dos, aparecen los protectores  

girando como remolinos de fuego, aire, tierra y  agua llevan todo lo que queda. 

Recorren  dando pequeños pasos como si enterraran huellas, se van de norte a 

sur, de este a oeste hasta convertirse en urnas que cargan sobre su espalda 

durante los ciclos del tiempo.  

Tres guerreros aparecen deformando sus rostros, con gestos desprenden su ira 

como una máscara de piel. La anciana raspa la tierra con su bastón para 

esparcirla por el aire, implora con sus manos desde su vientre al cielo con gestos 

de la labor de parto brotando agua del vientre, las chozas se sumergen y giran 

purificando el espacio, los guerreros del viento entran como árboles gigantes van 

rodeando los campos evocando huellas del pasado, emiten sonidos a todas las 

direcciones en búsqueda de sus propios castillos, símbolos y sentimientos. Un 
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ciclo nuevo empieza, donde el sol y la luna se conjugan en la tierra donde nacen 

nuevas raíces, donde siempre estarán las memorias de la anciana, las memorias 

de la tierra.  

4.1.1 PERSONAJES: 

La anciana: es el personaje que representa al sabio, la tierra, la deidad, la 

madre.  

Los intermediarios: seis personajes que representan los cuatro elementos de 

la naturaleza,  deidades, hijos, guerreros, animales, la dualidad entre hombre y 

mujer. 

4.1.2 ESCALA DE ESCENAS: 

Esta propuesta escénica está conformada por seis escenas denominadas:  

 Desierto de barro 

 Guerreros de viento 

 Sobre las huellas del pasado 

 Círculo eterno 

 Agua de vientre  

 Ramillete de caminos 

Primera escena “Desierto de barro”  

Para la elaboración de esta escena se construyen partituras de movimientos que 

toman como referentes, imágenes de ancianos, estructura corporal de dioses 

mitológicos de la cultura andina, a esto se suma, desplazamientos, miradas, 

combinación de ritmos, niveles, sensaciones provocadas por los elementos 

naturales, tierra y viento. 

Esta escena inicia con seis actores-bailarines en el espacio, cinco están en una 

posición de nivel alto con piernas flexionadas, interpretando a dioses protectores 

de la tierra. En un segundo plano del espacio está el personaje de la anciana, 

que interpreta la sabiduría y la experiencia de un adulto mayor, además se asocia 

con el equilibrio. Se caracteriza por reclamar algo que parió fértil y ahora se ha 

vuelto estéril, representa a la tierra.  
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La anciana inicia con movimientos de caricias y palpaciones con sus palmas al 

suelo, su mirada se enfoca en varias direcciones representado la búsqueda, la 

contemplación y la ira, la dinámica de esta escena tiene como estímulo el 

acompañamiento musical Ábrete Corazón - Rosa Giove.  

Luego se desplaza al centro dando golpes de furia con su bastón, elemento que 

representa el poder y el equilibrio, con el acompañamiento musical Crónica de 

un Sueño de Enrique Males. En el centro realiza acciones de una mujer que 

abraza a su bebé, lo ofrece al mundo y lo repudia.  

Los cinco personajes se desplazan hacia el frente con caminatas definidas, 

marcan un saludo al público, se movilizan demarcando un cuadro por los 

extremos del espacio, hasta llegar a la parte posterior del escenario, para ir hacia 

el centro con pasos deslizados evocando a un guerrero, hasta formar un 

triángulo, estas acciones se asocian con el pasado y la memoria. En esta 

ubicación se realizan acciones que simbolizan ofrendas hacia el cielo y la tierra, 

además de un  zapateo sobre el suelo en todas las direcciones, en un compás 

de dos tiempos, se agrupan en el centro y realizan un movimiento que inicia por 

el codo con la mano en el  pecho como escudo de guerra, se ejecuta la acción 

de atrapar el viento y expulsarlo al cielo con un giro, hasta llegar a una posición 

estática, con la mirada hacia la diagonal arriba, formando  un sendero para que 

vuelva entrar el personaje anciana. La anciana cruza en forma horizontal por el 

espacio al otro extremo, su dinámica corporal se asocia a la motricidad del Diablo 

Huma, explorando una tierra árida destruida.  

Entran en bloque los cinco personajes con una marcha en diagonal, hasta girar 

como aves, se agrupan para movilizarse con pasos rápidos y cortos, 

demarcando en el espacio áreas que se identifican con los cuatro elementos de 

la naturaleza y formar un rombo, para llegar a una posición de penacho o 

pirámide. 

Cada actor-bailarín se coloca en una esquina del espacio, mientras otro ocupa 

el centro, se realiza una secuencia de movimientos con las manos y la mirada 

enfatiza puntos de tensión hacia el espectador, dibujan un círculo en cada 

esquina, finalizan en la diagonal posterior con una secuencia de movimientos 

cayendo en contracción con las manos como garras en el suelo.  
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Segunda escena “Guerreros de viento”  

Para el montaje de la escena se explora acciones femeninas relacionadas a la 

fertilidad: parir, expulsar algo del vientre. Los ejecutantes marcan gestos con las 

manos y expresiones del rostro, manipulan instrumentos musicales de viento, 

construyen estructuras corporales en forma de chozas, aplicando variaciones 

rítmicas y niveles, demarcan una figura circular e interpretan imágenes 

religiosas. Los estímulos sensoriales son los elementos agua y viento. 

La anciana ingresa de un extremo del espacio, hace un recorrido con 

movimientos construidos en base a las acciones: picar la tierra, parir, lanzar, 

señalar en las áreas espaciales que simbolizan los cuatro elementos. Efectúa un 

desplazamiento al centro, fijando su mirada con tensión al espectador y luego al 

cielo, ejecuta acciones de parir con las piernas flexionadas, trasmitiendo la 

sensación de extirpar el útero y romper su fuente para cubrir de agua el desierto. 

Llegan tres personajes masculinos a manera de espíritus de guerreros que se 

levantan de la tierra, colocándose en línea en la parte de atrás del espacio, 

realizan acciones con las manos se arrebatan la piel del sus rostros como 

despojándose de máscaras.  La anciana se marcha caminando en un nivel bajo. 

Los guerreros se desplazan con saltos al frente, para quedar en contracción. Del 

extremo izquierdo entran personajes femeninos, con desplazamientos en 

estacatos y contracciones, hasta llegar al extremo opuesto, los guerreros se 

movilizan con pasos cortos y rápidos a una esquina del espacio, donde reposan 

de espaldas y emiten sonidos con instrumentos de viento. 

Los personajes femeninos cruzan el espacio con la sensación de flotar, 

agrupándose y emitiendo sonidos con el instrumento musical de viento, de la 

misma manera los guerreros atraviesan el espacio hasta formar una sola 

columna, van girando en el propio lugar como si fueran uno solo.  

Un personaje femenino desarrolla una secuencia de movimientos y saltos que 

surgen de la interpretación del elemento viento, realiza la acción de señalar la 

tierra marcando un surco. Inicia la salida de los guerreros demarcando un círculo 

en el espacio, tres guerreros forman una torre, mientras los personajes 

femeninos se desplazan en forma horizontal realizando una frase con 

movimientos rápidos y sostenidos. Construyen en el centro una fila donde, 
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realizan acciones de saludos, soplos de viento con el instrumento musical en 

dirección norte y sur, para luego ir al suelo de rodillas enmarcando su rostro con 

las manos simbolizando las imágenes de un cuadro. En un nivel alto giran en 

grupo, para romper con pasos rápidos hasta construir una formación circular, 

asumen la posición de ancianos en meditación, con el acompañamiento de la 

pieza musical Aztlan, de Antonio Zepeda, inician corridas hacia el centro con el 

instrumento musical hacia arriba como  invocando a los dioses, regresan a la 

posición de partida y vuelven a repetir la acción hasta quedar en el centro,  se 

retiran con una estructura de cuerpos deformes,  en forma  de remolino van 

desapareciendo uno por uno.   

Tercera escena “Sobre las huellas del pasado” 

Esta escena se fue tejiendo a partir de los espirales, que representan el tiempo, 

desplazamientos con saltos, acciones que simbolizan el mea culpa cristiano, se 

trabaja el elemento del fuego, la limpia energetica con plantas medicinales que 

se va transformando en movimientos cíclicos mientras va evolucionando, se 

aborda las sensaciones de palpar la tierra en las manos y esparcirla en el aire, 

esto permite experimentar la agilidad, elevación, lanzar, se trabaja secuencias 

en diferentes niveles y ritmos. A demás de interpretar el acecho, el esconderse, 

como monjes en sombras para explorar parte del pasado, es una marcha de 

protesta. 

Los personajes avanzan en columna con saltos,  dibujando en el espacio un 

espiral, que es la interpretación de un camino o destino que ya tuvo huellas, y se 

vuelve a recorrer, como parte de las raíces de un pueblo, al terminar este 

recorrido los personajes masculinos quedan en un extremo del espacio y 

desarrollan saltos en segunda posición, realizan acciones de martillar algo sobre 

su pecho, conjuntamente las mujeres en la otra diagonal forman un pequeño 

espiral con caminatas y acciones de palpar la tierra con sus manos y lanzar hacia 

el aire, la mirada acompaña este movimiento.  

En grupo se reúnen en un extremo del espacio, que cruzan de forma horizontal, 

con acción de bendecir hacia el frente, para terminar con una estructura corporal 

en nivel medio, giran como un molino, hasta llegar al extremo de atrás en fila. 
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Comienzan a desplazarse en posición de acianos por todo los extremos del 

espacio en contracción, finalizando con una secuencia de saltos que realizan los 

personajes masculinos; los personajes femeninos están fijos en una diagonal, 

mientras giran en el propio lugar en contracción ejecutan acciones de sacar algo 

de su vientre, luego los hombres se localizan en un extremo del espacio 

volviendo a realizar la acción de martillar algo en el pecho. 

Cuarta Escena “Círculo eterno” 

Círculo eterno es una escena en la que se interpreta los ciclos de la vida, la forma 

de la tierra, se trabaja el elemento viento, el tiempo y el espacio, se recurre a 

diferentes ritmos de latidos del corazón, que provocan en los personajes 

diferentes velocidades de caminatas y corridas. Se trabaja la sensación de 

abrazar el viento para dar impulso al giro, se enfatiza el trabajo de dualidad para 

esto se construyen secuencias en parejas, se interpreta el tiempo, sol-luna, 

hombre-mujer, estructura de animales, la sensación de observar, acechar. La 

anciana está todo el tiempo en escena como una supervisora de los sucesos. 

Esta escena inicia con la ubicación del personaje anciana en el centro, realiza 

su caminata lenta hacia la derecha, entra otro personaje femenino que se 

desplaza rodeando a la vieja con un ritmo rápido a la izquierda; entra otro 

personaje femenino que rodea en dirección contraria a las dos anteriores con un 

ritmo medio, esto simboliza los ciclos de la vida y como el tiempo evoluciona, en 

este caso la anciana es el centro de la tierra. Entran los tres personajes 

masculinos que rodean a los personajes femeninos como si fueran unas aves.  

En parejas, con un acompañamiento de una pieza musical de Luzmila Carpio, 

improvisan una secuencia que simboliza el trabajo dual, hombre mujer, sol-luna, 

fuego-agua, tierra-cielo. Se realizan acciones de abrazar, proteger, se desplazan 

hasta el extremo delantero del espacio. 

Un personaje masculino, dibuja la figura del círculo en el espacio con una 

carrera, para ubicarse en el centro, realiza acciones de golpes con las manos, 

como si rompiera algo del suelo lanzando al aire, realiza la acción al este y oeste 

del espacio, ejecuta saltos como un dios mitológico con alas, se desplaza por la 

diagonal como un remolino hacia el otro extremo, donde se estanca de espaldas.  
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Se ubican en el espacio un hombre y una mujer de rodillas en el suelo, giran en 

un ritmo lento interpretando el tiempo, entran dos personajes, masculino y 

femenino, con caminatas hasta llegar a rodear a los personajes que están 

girando de rodillas en el suelo, el ritmo aumenta y su cuerpo se dilata para caer 

al suelo, adquieren la estructura de animales que observan y acechan. 

Vuelve el personaje que está de espaldas a escena, con carreras demarcando 

la figura del círculo, mientras los cuatro personajes están en el piso de rodillas, 

realizan una secuencia de movimientos con un ritmo rápido, en un nivel medio, 

que se asocia a la sensación de combatir y construir un escudo con sus brazos 

mientras giran, para ir al suelo con movimientos sostenidos y tensionados, se 

desplazan por el piso acostados como serpientes, los personajes femeninos y 

masculinos por separados, finalizando en forma de feto con la sensación de 

volver a nacer.  

Quinta escena “Agua de vientre”  

El montaje de esta escena se trabaja con la sensación de los elementos agua y 

fuego, se enfatiza la unión del sexo femenino –masculino, se introduce imágenes 

estáticas demarcando los rostros, realizan acciones de la limpia energética, 

saltos y estructura del venado, agua de vientre simboliza la vida, la fortaleza, el 

riego, además de la protección de la madre, en este caso la tierra. La necesidad 

de la convivencia entre el hombre y la mujer el trabajo en conjunto de los pueblos, 

es un ritual de un nuevo ciclo.  

Inician los personajes masculinos enmarcando su rostro como pinturas en 

cuadros, realizan la acción de sacar, romper, renovar, para desplazarse cada 

personaje con la estructura de un dios con alas, que vuelve a recorrer la tierra,  

con el acompañamiento de una pieza musical de Icaro Olga Mauricio Vicencio 

hasta llegar a formar un triángulo. Después entran los personajes femeninos, con 

desplazamientos en saltos para quedar en dúos. La anciana desarrolla una 

secuencia de movimientos que trabaja con el cuerpo del compañero en un 

extremo del espacio. 

Los dúos demarcan dos círculos medianos, para quedar los cuatro en fila en la 

parte superior del espacio, los hombres ejecutan acciones en el piso, las mujeres 

se trasladan a la parte de atrás con saltos y girando con la mano en el pecho, 
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culminan en una fila con el personaje anciana como escudo, los dos personajes 

femeninos en el suelo con una contracción. 

Los personajes masculinos ejecutan una secuencia de movimientos a nivel del 

piso, con desplazamientos al extremo de atrás hasta llegar a una contracción. La 

anciana reposa en la diagonal posterior.  

Sexta escena “Ramillete de caminos” 

Esta escena final de la obra se construye a partir de caminatas con movimientos 

repetitivos de escenas anteriores, se maneja el elemento fuego escenificando la 

bendición y la purificación a cada personaje, se va recorriendo el nuevo sembrío, 

además de ir por cada punto principal de la chakana, demarcada en el suelo 

abriendo caminos.  

En un extremo se encuentra la vieja, los demás personajes están sentados en el 

suelo, con la cabeza agachada, esperan que la vieja pase por cada uno de ellos 

purificando su espíritu con el humo del fuego.  

Uno a uno se levanta con caminatas por un extremo del espacio, simbolizan una 

parcela de tierra, tapan con sus pies las semillas, la anciana reúne en el centro 

los platos de barro en formación circular. 

La anciana rodea el espacio atrás del resto de personajes, como si fuera una 

pastora que guía a sus ovejas por un nuevo sedero de vida, en el centro hay un 

personaje femenino y masculino que realizan una secuencia de movimientos 

encarnando la unión, la evolución, el cambio y  un nuevo inicio, que parte de un 

pasado de una historia. El montaje concluye con la salida de todos en grupo 

recorriendo un ramillete de caminos.  

4.2 LENGUAJE ACTORAL 

Se han elaborado  partituras de movimientos construidas a partir de la 

interpretación de ancianos, dioses de la mitología andina, de animales sagrados 

(venado, cóndor, curiquingue, serpiente), acciones cotidianas de la vida 

moderna, signos  de la ritualidad andina, movimientos extraídos de covenciones 

culturales, tales como: la limpia energética con plantas medicinales, el mea culpa 

cristiano, manipulación de herramientas para el cultivo de la tierra, el parto, todas 

estas acciones entran en una dinámica repetitiva, con distintos niveles de ritmo 
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y tensión,  tranformándose en un lenguaje que  transgrede lo meramente 

imitativo, y encajando en el plano simbólico. 

Para obtener este material se han desarrollado ejercicios derivados de la 

antropología teatral de Eugenio Barba, relacionados con el Training como 

canalizador de energía, Cuerpo dilatado, El montaje como tejido de 

acciones y ritmos. Así también han sido fuentes para la experimentación 

algunas ideas de la coreógrafa alemana Pina Bausch, quien considera que 

el proceso de creación debe partir del análisis del momento histórico, 

social, de la rutina y de la cotidianeidad del ser humano actual, de los 

movimientos repetitivos y la exploración del universo emocional individual 

de sus bailarines. 

Bajo este marco se aplicaron ejercicios que involucran el  contexto de la ciudad. 

El actor bailarín reacciona a las múltiples sensaciones que son provocadas por  

actividades y sucesos que están aconteciendo en el tiempo y espacio presente: 

el ruido de los carros, el clima, los parques, las  formas de caminar de las 

personas, las miradas de los transeúntes, los paisajes, etc., llevan al artista a 

generar asociaciones  psicológicas que se traducen en acciones físicas, que en 

lo posterior son insertadas en el tejido  del montaje: 

“Dibuja realistas imágenes reflectoras de la situacion del individuo y, para ello, utiliza el 

movimiento cotidiano. Pero al desgarrarlo hasta el extremo y saturarlo mediante interminables 

repeticiones y através de las conexiones en forma collage de fragamentos de la realidad, lo real 

se convierte en sus obras en surreal” (Bilski, 2001, p: 80)  

En la obra “Ramillete de Caminos”, el entrenamiento corporal que facilitó al 

equipo de actores-bailarines para el manejo de la energía, consistió en ejercicios 

de equilibrio, juegos de niveles, desplazamientos en el espacio desarticulando 

cada parte del cuerpo con variaciones rítmicas, manejo de la mirada, imitación 

de la dinámica corporal de personajes de la fiesta popular ecuatoriana,(Diablo 

Huma, Curiquingue) posturas físicas basadas en las etapas de crecimiento del 

ser humano, simbolización de animales. Estas acciones físicas asumen un 

proceso de evolución y se convierten en un movimiento natural, orgánico, capaz 

de ser cargado de emotividad con un ritmo propio, tensión y expresión individual, 

de esta forma los actores-bailarines adquieren una presencia física que supera 
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el movimiento cotidiano, además de equilibrar el nivel energético grupal, para 

proyectar en el espacio de creación, un cuerpo dilatado.  

Para los actores- bailarines de la obra “Ramillete de Caminos”, el principal hilo 

conductor de trabajo son los canales de energía, que se hacen notar en 

diferentes niveles del cuerpo, la voz, los gestos, las tensiones, los opuestos, de 

esta forma cada uno va despertando una conciencia creativa que surge de la 

experiencia personal, así se transforma la imagen o forma colectiva en una 

manifestación emocional.  

4.3 DISEÑO ESPACIAL 

El espacio está delimitado por ocho platos de arcilla con palo santo y fuego, que 

están situados en ocho ejes que configuran  una Chakana y marcan cuadrantes 

que simbolizan los cuatro elementos (fuego, agua, aire, tierra). El 

desplazamiento espacial de los actores-bailarines evocan formas coreográficas 

de las danzas tradicionales de algunos pueblos ecuatorianos, asumiendo al 

círculo o espiral como el modelo ideal de los ciclos de vida, en contraste con la 

visión lineal del tiempo y la vida  del pensamiento occidental.  

A continuación se detalla cómo se ha ido construyendo el diseño espacial:  

El diseño coreográfico está compuesto por los desplazamientos que se hacen 

en el espacio, el mismo que se concibe como una chakana, así como, de las 

secuencias de acciones, y por las formas geométricas que los bailarines irán 

formando en cada escena y que demarcan las siguientes figuras:  

 

Partiendo de una Chakana imaginaria se demarca el espacio 
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Espacio delimitado por ocho platos 

de arcilla cuando se presenta en 

espacio abierto.  

Espacio constituido por una chakana 

hecha de flores de varios colores, 

cuando se presenta en espacio 

cerrado.  

 

Las direcciones de la chakana, (norte, sur, este, oeste) servirán para las 

posiciones estáticas de los personajes.  

 
 

Posición de bailarines norte Posición de bailarines sur  

  

Posición bailarines al este  Posición bailarines al oeste  

 

La ubicación de los cuatro elementos (agua, fuego, tierra, aire,) varía según el 

intérprete o la acción. Dando paso a los desplazamientos en diagonales y en 

escuadras. 
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Ejemplo de ubicación de los elementos de la naturaleza 

  

Desplazamiento en diagonales Desplazamiento en escuadra 

 

La forma del círculo, que demarca el centro además de canalizar la energía, 

representa la totalidad y  la forma de la espiral que representa la serpiente, son 

las figuras que han servido de base para desarrollar las acciones de movimiento 

en forma cíclica en la obra “Ramillete de Caminos” 

 

 

 

Forma circular  Forma espiral  
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    La distribución de los actores-bailarines según la complementariedad entre 

hombres y mujeres. Es decir, se ubican en el espacio en forma equilibrada 

 

Distribución en el espacio, hombres y mujeres manteniendo la 

complementariedad y el equilibrio. 

  

En el montaje el espacio también se construye según las posturas de los actores-

bailarines arriba, centro, abajo. 

 

Bajo los tres niveles se irá dando forma al espacio. 

 

4.4 ESTÍMULOS SONOROS 

En el montaje “Ramillete de Caminos” se han tratado de conjugar elementos 

como la música ejecutada en tiempo real, con instrumentos de construcción 

tradicional, mezclados con piezas de música de diferentes autores 
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seleccionados por su capacidad de estímulo sensorial, artistas contemporáneos 

como: (Enrique Males, Mauricio Vicencio, Elliot Goldenthal, Luzmila Carpio, 

Trencito de los Andes, Rosa Giove, Antonio Zepeda) que fueron seleccionadas 

por su estructura y estilo.  

4.5 EQUIPO DE TRABAJO 

Bajo la influencia de Baush, se establece un conjunto de actores- bailarines, que 

provienen de distintas líneas de trabajo escénico, que poseen características de 

personalidad diversas, además se tomó en consideración rasgos físicos y 

gestuales acordes a la propuesta que engloba “Ramillete de Caminos”. No se 

trata de un equipo de bailarines profesionales, pero sí de personas 

comprometidas con la actividad escénica local desde algunos años: un 

coreógrafo, una actriz, un bailarín de danza tradicional, una bailarina de danza 

contemporánea, una bailarina-actriz y un actor de teatro de calle. Todos estos 

talentos humanos, contribuyen en el proceso de montaje, con visiones 

individuales del arte escénico, que se conjugan en el laboratorio de procesos 

creativos. Cada uno de ellos ha brindado disponibilidad absoluta para desnudar 

su universo emocional, por lo que la composición trasciende el movimiento 

mecánico, y se eleva a la esfera de las emociones y el sentimiento humano. “En 

mis trabajos y en todo lo que hago me ocupo primordialmente de las relaciones de las personas, 

de la infancia, del miedo a la muerte, cuanta añoranza sentimos todos por ser amados” (Bilski, 

2001, p: 80)  

4.6 VESTUARIO 

Las piezas de vestuario han sido construidas tomando como referente, los cuatro 

elementos que están simbolizados en la Chakana. Cada elemento de la 

naturaleza evoca una cromática específica con la que cada ejecutante se 

identifica, y para llegar a definir su forma se ha establecido que las piezas de 

vestuario deben tener diversidad expresiva y multifuncionalidad, es decir, que no 

se trate de vestimentas que adornen al bailarín, sino que refuercen el contexto 

de la obra y la presencia del actor bailarín en escena. 

“El vestuario teatral es la unión de todo elemento inanimado que de una manera u otra conforman la imagen 

escénica del personaje. (Gonzáles, 1990, p: 1) 

Es muy importante la caracterización del vestuario, es un elemento fundamental 

para la construcción de la obra y de la imagen escénica de los intérpretes, es por 
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esto que a la hora de seleccionar un diseño se debe investigar y definir el traje 

según el momento histórico en el que se desarrolla la   obra y el mensaje a 

comunicar al espectador. 

El vestuario teatral, por tanto, es un aspecto fundamental del diseño teatral, un elemento 

orgánico y vital, dentro de la concepción general de una puesta en escena. Desempeña 

un papel fundamental en la creación de la atmósfera escénica, ya que cada elemento de 

composición plástica tiene diversas funciones y valores estéticos, aun aquellos que no 

se expresen en el texto de la obra. (Gonzáles, 1990, p: 2) 

La propuesta del traje fue diseñada, tomando como fundamento la falda o pollera 

de las ancianas del Azuay y la estructura de la forma de la máscara y el pantalón 

del personaje tradicional  del Diablo Huma, para ir fortaleciendo la imagen 

escénica de los actores-bailarines de la obra “Ramillete de Caminos”. 

 

35 

Vestimenta de la mujeres ancianas del Azuay 

                                                           
35 Imágenes tomadas en la plaza de las flores a mujeres de la tercera edad con la vestimenta típica del Azuay. 
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36 

Traje del personaje de la fiesta popular andina Diablo Huma 

 

A partir de las estructuras citadas anteriormente se trazó el diseño del vestuario 

que va evolucionando conjuntamente con la caracterización de los personajes 

de la obra Ramillete de caminos.  

Se define un esbozo tomado como referente la pollera y el zamarro37 de las 

características de las prendas citadas anteriormente.  

 

 

Pollera. Su forma crea un triángulo. Esbozo a partir de la prenda de vestir 

de la mujer campesina pollera. 

                                                           
36 Imagen de los grupos de danza tradicional Causanacunchi Llactapi Jatarishu  
37 Pantalón tradicional utilizado por los varones  en algunas comunidades de la sierra ecuatoriana construida con la 
piel de la oveja, alpaca, o chivo.  
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Zamarro, la forma de un pantalón.   Esbozo a partir de el Zamarro, 

vestimenta de la fiesta popular 

ecuatoriana. 

 

 

Con las estructuras que se han fijado en las imágenes anteriores, se empieza 

por elegir la cromática para la construcción del vestuario de la obra Ramillete de 

caminos, se define tomado como base  los colores típicos de los cachos de la 

máscara del personaje de la fiesta popular “Diablo Huma”. 

 

 

  

Máscara del Diablo Huma 
Cromática de los cachos del Diablo 

Huma 
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Selección de los colores de telas para el diseño de la obra Ramillete de 

Caminos 

 

 

Se ha utilizado  telas de distinto color para obtener un combinado que vuelva 

enriquecedor al vestuario,  compuesto por un tono cálido, para contrastar con el 

color frío.  

 

Combinado de colores para el diseño del vestuario  
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Con  los elementos citados anteriormente se llegó al diseño final del vestuario 

para la obra que consiste en: 

 

 Un faldón, que tiene varios pliegues anchos, dando una imagen de una 

choza y en los movimientos permite realizar figuras circulares, 

contribuyendo a la presencia escénica de los actores-bailarines. 

 

 El pantalón está compuesto de bastas anchas con dos retazos de tela a 

los lados, que evocan imágenes de posturas de  dioses mitológicos, 

guerreros.  

 

Diseño final del vestuario de la obra “Ramillete de caminos” 
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 A continuación resultado final de la construcción de vestuarios  

  

Faldón  Pantalón  

  

Faldón y pantalón  Faldón pantalón y mallas  

 

4.7 Diseño de iluminación 

El diseño de iluminación ha sido creado en base a cada cuadro, para fortalecer 

el lenguaje escénico de la obra “Ramillete de Caminos”, partiendo de  colores 

que evocan los cuatro elementos de la naturaleza, que  recrean espacios y 

estimulan sensaciones: 
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Escena 1. 

 Se busca contrastes de colores que den una apariencia de tierra seca, como un 

desierto, mediante tonos: cafés y amarillos. Los colores a utilizarse para 

contrastar son: el ámbar, rojo y verde. 

Escena 2. 

En esta escena lo que se busca es contrastar colores que den la forma del agua 

en sus mareas y tormentas, es decir tonos azules y un negro sombrío. Los 

colores a utilizarse para contrastar son: azul, verde y ámbar.  

Escena 3. 

Se busca recrear el ciclo del tiempo y sus efectos en la tierra, para ello 

contrastamos colores que nos den tonos grises y morados azulados. Los colores 

a utilizarse son: verde, azul, rojo y ámbar. 

Escena 4. 

Aquí lo que se desea es representar la dualidad y la complementariedad entre 

cuerpo y los elementos, enfatizando el sol y la luna. Mediante tonos: azulados, 

violetas y el fucsia. Los colores a utilizarse para contrastar son: azul, rojo y 

ámbar. 

Escena 5. 

En esta escena se busca recrear el inicio de un nuevo ciclo de vida y la unión del 

hombre y la mujer, mediante tonos: ámbar y turquesa. Los colores a utilizarse 

para contrastar son: ámbar, azul y verde. 

Escena 6. 

En esta escena se busca la purificación y el ritual, enfatizando el fuego como 

elemento de bendición y fortaleza. Mediante tonos: azules, rojos, verde y ámbar. 

Los colores a utilizarse para contrastar son: azul, rojo, verde, ámbar y un no color 

o  luz natural. 
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P L A N O  D E  I L U M I N A C I Ó N 

Datos Generales: SIMBOLOGÍA  

 
Obra: “Ramillete de Caminos” 
Dirección: Nelly Puma 

 

   Par 64 

 Elipsoidal 

 

 

Diseño: Daniel Iñamagua 

Balcón de público 

Barra de Back 

Barra Central 

Balcón de portada 
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4.8 PLAN DE MONTAJE 

El proceso creativo de la obra “Ramillete de Caminos” tuvo una duración de 

nueve meses. La primera  fase de cuatro meses, fue dedicada a la investigación 

teórica y de campo. Los meses restantes se dedicaron a la experimentación 

actoral y a la construcción de la obra. Estas labores se desarrollaron bajo tres 

ejes: entrenamiento actoral, improvisación, tejido de acciones.   

4.8.1 DESARROLLO DEL PLAN DE MONTAJE. 

4.8.1.1 ENTRENAMIENTO ACTORAL 

El entrenamiento actoral se compone por tres fases:  

 Primera fase: Estiramiento, respiración y calentamiento de 

articulaciones, tendones y relajación muscular. 

Para crear la secuencia del estiramiento se realiza ejercicios provenientes del  

ballet, la  danza contemporánea y algunos ejercicios de yoga conjuntamente con 

la respiración.  

Antes de empezar con los ejercicios se colocan en un lugar del espacio, se pide 

que cierren los ojos, se trabaja la respiración y exhalación, para que el cuerpo 

vaya entrando en una zona de trabajo físico y mental. 

Luego se inicia con el calentamiento y estiramiento de articulaciones superiores:  

 Se comienza sentados con las piernas entrecruzadas, se desarrolla la 

contracción que parte desde el sacro hasta la cabeza, conjuntamente con 

la respiración 
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1. Posición de inicio  2. Contracción 

3. Desarrollo de contracción  4. Final de contracción I 

 

Se realizan ejercicios de estiramiento del dorso, brazos, cuello, que surgen a 

partir de las siguientes motivaciones: tomando como punto de partida las manos, 

el dominio de la mirada, la distribución de la tensión, pues al igual que Barba 

considero que los movimientos de las manos proyectan reacciones con mucho 

significado. 

“Nuestras manos y sobre todo nuestros dedos, al igual que nuestros ojos cambian continuamente 

de tensión y posición, ya sea cuando hablamos – gesticulación- o cuando actuamos o reaccionas 

para coger, apoyarnos, acariciar. En el caso de una acción o de una reacción la tensión de los 

dedos varía apenas los ojos han trasmitido la información.” (Barba, 1990, p: 45)  
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 Posición de inicio sentado, se ejecuta una secuencia que parte desde las 

manos, que se le ha llamado tensionar, atrapar, lanzar, conjuntamente 

con las sensaciones provocadas: del agua, sumergir las manos en 

semillas de trigo, sentir la sensación del viento con las palmas de las 

manos en diversas direcciones, conjuntamente con el rostro. 

   

1. Tensionar las 
manos  

2. Atrapar o esparcir  3. Lanzar  

Sumergir las manos en 
el trigo  

Atrapar el aire, esparcir 
semillas  

Lanzar el agua II 

A estas sensaciones se agrega, empujar una pared imaginaria con las manos, 

presionar hacia abajo, arriba y lateral esto provoca la tensión y la liberación de 

las dorsales, elevando las lumbares, con esto se trabaja las direcciones.  

  

-Posición de inicio al nivel del 
quinto punto de energía.   

-Las manos inician con la acción 
empujar hacia los laterales estirando 
la columna. 
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Empujo con las palmas de las 

manos hacia abajo.   

Empujo con la palma de las manos, 

mirada y cabeza hacia arriba. III 

 

El principal interés con estos ejercicios es ir adquiriendo el dominio y control de 

las manos y de la mirada con el uso necesario de energía. El punto de partida 

son las manos, obligando a los Actores-bailarines, a controlar el manejo de la 

energía, el apoyo en esta caso está sobre el coxis, liberando la parte baja del 

abdomen, creando una conciencia de distribuir el peso a todas las partes de las 

extremidades superiores del cuerpo. Los ejercicios ayudan al estiramiento del 

dorso, la mirada se proyecta a un punto fijo, se controla las tensiones.  

 

 Se inicia el estiramiento y precalentamiento de las extremidades 

inferiores,  en un nivel bajo, se realiza una secuencia para la elongación 

de piernas, empeines, dedos de los pies, desarrollo de la flexibilidad.  
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Pies unidos talón con talón pecho 

hacia los pies. 

Piernas estiradas en punta se 

agacha hasta tocar la nariz con las 

rodillas. IV 

   

Luego se ejecutan ejercicios que ayudan al estiramiento de todo el cuerpo.  

 

Posición de inicio: 

pecho se apoya en 

piernas, manos 

estiradas, apoyo 

frente al piso, en este 

ejercicio se trata de 

estirara a lo máximo la 

espalda. 
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La cadera se levanta 

para ir hacia el frente, 

rodillas separadas, 

mirada en al centro de 

los brazos. 

 

Se acuesta en el piso. 

Para relajar dorsales, 

alineando el cuerpo 

desde la nuca hasta 

los talones.  

 

Se eleva el coxis, 

codos junto al dorso 

apoya para llegar a la 

posición de una 

montaña.  

 

Talones empujan el 

piso, para que trabaje 

las partes internas de 

las piernas, la espalda 

alinea las lumbares, 

codos apoyados 

contra el piso. 

Presiona de los dos 

lados. 

 

Posición de una v 

invertida.V 
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A  partir de este ejercicio se desarrolla unas variaciones para el estiramiento 

y flexibilidad de piernas que se pueden ver en las siguientes imágenes, 

controlando el peso hacia arriba. 

  

Estiramiento de la parte interna de la 

pierna, alineamiento de la vertebras. 

Estiramiento parte interna de las 

piernas, dorso alinea con la pierna 

que esta atrás. VI 

 

Esos ejercicios se aplicaron en diferente orden y según las necesidades de cada 

uno de los ejecutantes, a esto se suman algunos ejercicios para obtener la 

abertura de las piernas, trabajo de brazos, punta de pies y flex. 

VII 
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Durante este calentamiento  el cuerpo va adquiriendo flexibilidad, control de la 

mirada,  en este proceso se  desarrolla precisión en las destrezas físicas de cada 

ejecutante. En el transcurso de los ejercicios fui modelando una línea de 

dirección escénica y dramaturgia, obteniendo en el ejecutante un dominio de los  

ejercicios, pero el objetivo es ir guiando a que el actor bailarín aparte de que se 

apropie de un movimiento, obtenga un cuerpo dilatado tanto en el aspecto físico, 

como  emocional,  para que se proyecte ante el espectador con gran poder 

visual.   

El training tal como ha sido estudiado en occidente por los maestros como Grotowski y 

Barba ha tenido su propio desarrollo. Empezó con la toma de ejemplos y ejercicios, como 

patteners, que el actor debe aprender a dominar, hasta transformarse en una capacidad 

por parte del actor, de modelar sus propias energías por lo que el actor en realidad, al 

cabo de un tiempo, según las capacidades individuales y la temperatura del proceso, ya 

no realiza los ejercicios que ha aprendido, sino que domina algo más completo y 

profundo, es decir aquellos principios que hacen que el cuerpo cobre vida en el 

escenario. (Barba, 1990, p: 334) 

 Segunda fase: En esta etapa la ejecución del training se somete a la lógica 

de una Chakana cuya tronco central es el cuerpo humano, bajo ésta dinámica 

se establecen varios elementos de experimentación, durante el training, el 

proceso de tejido de acciones y el montaje final de la obra Ramillete de 

Caminos. 

 VIII 
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 En el proceso de experimentación del training se concibe primordial la 

disposición circular de los participantes,  figura que para las comunidades 

andinas representa la concepción circular del tiempo y espacio. En la obra 

“Ramillete de Caminos” ha servido para demarcar el área de trabajo, 

además actúa como una forma canalizadora de energía individual y 

grupal, que facilita el camino hacia la totalidad en la que el trabajo físico y 

mental son uno solo. 

 El macro-micro: Movimientos o acciones grandes y pequeñas.  

 Hanaq pacha y kay pacha: Niveles, equilibrio, tensiones, arriba, centro, y 

abajo.   

 Chakras: Conciencia de los centros de energía, capacidad para contener 

y dilatar la presencia escénica. 

En formación circular en el centro de la sala, se van conjugando variaciones en 

niveles, ritmos, sonidos, gestualidad, manos. En esta fase se pide a los 

ejecutantes que cada acción que se plantea vaya acompañada  por una 

sensación que surge de los elementos de la naturaleza, (fuego, aire, tierra, agua) 

esto va  fortaleciendo la presencia de los actores-bailarines.  

  

Posición de inicio: a este ejercicio 

se le ha llamado “dios de piedra”, 

consiste en: rodillas flexionadas, 

mirada a un punto fijo del espacio, 

se realiza ocho series de 

respiración, inhalo en cuatro 

tiempos, mantengo dos exhalo en 

dos.   

En la posición de inicio se desarrolla 

acciones de ofrecer con las manos, 

proyectando la sensación de 

derramar el agua hacia el centro del 

círculo.  
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Se ofrece hacia los diagonales- 

arriba con las manos, para expandir 

la energia. Las manos suben hasta 

llegar a la posicion de una torre. 

Posición torre: relaja y alinea el 

cuerpo en posición vertical. 

  

Posicion guerrero: se interpreta a 

partir de la forma de pararse del 

Diablo Huma, se trabaja el 

opuesto, manos halan abajo, 

cadera hala atrás, peso distribuido 

a cada parte de apoyo.  

Guerrero-animal: el cuerpo en 

posición de ataque, piernas 

flexionadas crean dos puntos mas de 

apoyo con las manos apoyadas 

sobre la tierra.IX 

 

A continuación se detalla los ejercicios de calentamiento que se realizan en nivel 

bajo, en formación circular, que son ejecutados con la respiración y la exhalación,  

los actores bailarines son motivados con sensaciones que provocan palabras 

como: santuario, templo, ofrecer, lanzar semillas al aire. Esto permite dar mayor 

realce en las manos, mirada, control del peso. 
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Posición de meditación.  Mano de guerrero. 

  

Manos elevadas con sensación de 

lanzar agua.  

Oposición de manos.  

  

Segmentacion de dedos.  Figuras con las manos.X 
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En cada experiencia se ha ido determinando puntos específicos de trabajo, la 

experimentación con la voz y la gestualidad por medio de sonidos que parten de 

animales, de los ruidos cotidianos de la ciudad, de imágenes de rostros de 

ancianos observados en la calle, diversas formas que se pide a los actores 

proponer con su rostro según diferentes   emociones. 

 
 

Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa o 

gargaras  

Tissssssssstiquiiiiiiiiiiiiiiiiii 

  

Cachetes inflados  Woooooop wooooop wooooop  

  

Tittttttttttttt tittttttttttt tittttttttttt DesgarroooooooooXI 
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Esta exploración permite  obtener una gestualidad extra-cotidiana. Desde mi 

posición de directora, descubro formas e ideas que se van recopilando para el 

tejido de acciones. Los ejecutantes se vuelven más creativos con su gestualidad 

en cada “micro-movimiento”38 que desarrollan con los músculos faciales. “Como 

demuestra el actor “Kabuki” que “mima la ira” basta que los ojos y los músculos 

adopten una determinada posición para automáticamente, y con independencia 

de los sentimientos experimentados por el actor, el espectador advierta 

determinadas intensiones y sentimientos” (Barba E. y., 1990, pág. 220)  

 Fase 3: Desplazamientos con variaciones de niveles, ritmos, direcciones.   

Se trabajan estructuras corporales extra-cotidianas, que se mueven en 

diferentes direcciones y  aplican variaciones de niveles y ritmos. 

Desplazamiento en niveles bajos: 

  

Desplazamiento, como un bebe.  Desplazamiento con la sensación de 

no tener piernas.  

                                                           
38“El “micro-movimiento” es una acción de orden de lo imperceptible, del “moverse sin moverse” caracteriza un 

movimiento que no es visible a los ojos de un observador” ( Gaiza, 2007, p: 76) 
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Desplazamiento  en forma de ataque.  Desplazamiento pecho arriba.  

 
 

Desplazamiento sobre una pierna. Desplazamiento sobre la pelvis hala 

las palmas de las manos.XII 

  

Desplazamientos en nivel medio: en este nivel se trabaja el control del peso de 

acorde a la estructura corporal que el actor bailarín interprete a partir de frases  

como: la postura de un anciano, la acción de sentarse, la forma de una cruz. Se 

juega con el equilibrio pues de acuerdo a la postura de cada uno de ellos empieza 

a obtener riesgo en el desarrollo de las acciones físicas cuando se rompe con el 

apoyo cotidiano. Se pide que el ritmo tenga variaciones en los desplazamientos 

para que el cuerpo aprenda a tener un control sobre las reacciones.  
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Desplazamiento lateral, piernas 

flexionadas, manos en forma 

horizontal, ritmo medio.  

Desplazamiento frontal, pies se 

arrastran en el piso, manos adelante. 

  

Desplazamiento dorso abajo, piernas 

flexionada, manos estiradas como si 

fueran dos alas. 

Desplazamiento con saltos, se usa 

la frase: limpio con las manos, 

arrastro los pies en el suelo, llego y 

empujo hacia arriba.XIII 

 

Desplazamiento en el nivel alto: se desarrolla a partir de caminatas en todas las 

direcciones con el control de la mirada en un punto fijo. Se trabaja con las 

sensaciones que son provocadas por los siguientes aspectos: la sensación de 

sentir los pies en la tierra, la agilidad del vuelo de un ave, desplazamiento a partir 

de la cadera, caminar como dios mitológico, caminar con la fuerza de un 

guerrero. En cada desplazamiento se pide a los actores- bailarines se conciba el 

espacio como un barco sobre el mar, la distribución tiene que estar en equilibrio.   
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Caminatas en todas las direcciones, 

mirada a un punto fijo, pies y dedos 

bien apoyados. 

Desplazamiento frontal, pie desliza, 

mano contraria al pie de adelante. 

  

Caminata como un ave (cóndor, 

curiquingue). 

 

Caminata, con la sensación de ofrecer 

con las manos, mientras el pie va 

explorando el espacio, esto provoca 

en los actores-bailarines el 

desequilibrio.  

  

Equilibrio sobre una pierna. Se va 

intercalando de pie mientras avanza. 

Cadera arriba, la acción de ir a varias 

direcciones provoca en los actores 

bailarines tensiones y desequilibrio.  
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Desplazamiento con estructura 

corporal de ancianos o  animales.   

Estructura corporal con sensación de 

animales o ancianos. XIV 

 

En los desplazamientos se trabaja giros a partir de acciones cotidianas 

induciendo a los ejecutantes a recordar sus juegos de niño, a jugar con la 

gravedad, controlar los impulsos y llegadas para no caer al piso.    

Para el primer giro se pide a los bailarines actores: 

Cuando eres niño miras el cielo y te pones a girar con los brazos abiertos: 

Esta frase me ayudó como directora a guiarlos en diferentes ritmos 

además de que la sensación y emoción domina el movimiento.  

 

  

Giro como un ave.  Sensación de ser niño y jugar en un 

parque a girar.XV 
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El segundo giro es extraído de la sensación:  

 

Como si tuvieras un palo entre tus manos y necesitas defenderte de algo. 

 

Este ejercicio hace que la postura cambie y se trabaja la tensión, el 

opuesto y la gravedad, dando impulso de giro natural y con un máximo de 

energía. Provocando en el ejecutante la sensación de volar con agilidad.  

 

  

Giro uniendo las manos.  Segunda fase del giro. XVI 

 

El tercer giro se realiza en nivel medio con la sensación de ser una choza.  

 

  

Giro con  el cuerpo como si fuera una 

choza.  

Choza con variación de brazos. XVII 
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Los desplazamientos en nivel alto se combinan  con saltos, y ritmos.  

  

Salto con un golpe imaginario en la 

pelvis.  

Salto como un ave en vuelo. XVIII 

  

Con todos los ejercicios que se han proyectado en la imágenes y en las 

explicaciones sobre el calentamiento y el training, se han ido formando 

variaciones en cada ensayo, se han realizado en distinto orden pero con el 

mismo objetivo, los nombres que se han puesto a los diferentes acciones se dan 

a partir de imágenes, objetos, formas de comportamiento humano y diferentes 

manifestaciones de la vida cotidiana. Tras su aplicación, se nota que   en el 

movimiento está presente  la emotividad, complementando la presencia escénica 

de los actores bailarines. Se obtiene un trabajo en equipo, los ejecutantes 

empiezan a sentir los ritmos y energía de cada cuerpo, creando un equilibrio 

individual y en el grupo. 

En conclusión, es importante reconocer la necesidad del entrenamiento corporal 

como génesis del proceso creativo. Me permitió analizar cómo cada uno de los 

actores-bailarines van desarrollando destrezas y construyendo un camino 

individual que lo conduce al equilibrio mental y físico. Aunque cabe recalcar que 

en un principio no sabía cómo empezar a crear un training y existía el temor de 

transitar por una técnica eficaz en el aspecto físico, pero incapaz de mover capas  

emocionales, sin embargo, estos temores fueron superados con el devenir de 

las sesiones de trabajo y al concluir el proceso se logró una expresividad 

particular y característica del grupo. 
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4.8.1.2 Improvisación  

“Mis piezas no crecen desde el principio hasta el final, sino 

crecen de adentro hacia fuera” (Shimidt, 1994, p: 11) 

A partir de todo el proceso de training y fraseo, iniciamos el trabajo de 

improvisación con ejercicios de sonidos, palabras, frases varias, que conducen 

a los artistas a la interiorización psíquica, para obtener la interpretación de sus 

sensaciones y experiencias, para lograr la manifestación de sí mismos con 

relación al espacio y tiempo. En cada uno de los ensayos se puede apreciar una 

diversidad de reacciones, cada actor-bailarín tiene su huella, una esencia, que 

al momento de guiar el montaje es un reto a vencer, para que cada uno de esos 

talentos  logre equilibrar el espacio o la puesta en escena en conjunto y su 

presencia sea viva. 

Se empieza a experimentar con estructuras corporales diferentes en contextura, 

en las propiedades de su movimiento y en su flujo rítmico. Como punto de partida 

se toman cuatro animales mitológicos andinos. 

Cóndor: es un animal que se caracteriza por encontrarse en la parte más 

alta  de  las montañas, es un ave que en la mitología andina se la concibe 

como sagrada, puesto que simboliza la unión entre cielo (Hanaq pacha) y 

la tierra (Kay pacha) 

Serpiente: la serpiente es un animal mitológico que se caracteriza por 

representar la fertilidad, la feminidad, además bajo la concepción andina 

simboliza el saber ancestral de la mujer. 

Venado: es un animal que servía para la alimentación, el cazador que 

lograba atrapar uno de estos animales era bendecido, pues el venado se 

define por ser un animal puro debido a su alimentación silvestre.   

Curiquingue: es un ave que aparece en el inicio de las cosechas, cuando 

esta de cortejo baila dando brincos en una sola pata, además sus giros en 

el aire demarcan  espirales.  

Otra fuente para estimular la experimentación con las formas corporales y las 

esferas emocionales de los actores-bailarines, es la observación de 

comportamientos sociales en espacios públicos:   
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La limpia energética con plantas medicinales, en los mercados populares 

de nuestra ciudad. 

Las maneras de persignarse de los fieles que acuden a las iglesias.  

Las formas de caminar, mirar y reaccionar de los transeúntes que circulan 

por  los contornos de los  ríos  y los parques de Cuenca. 

Rostros y miradas de ancianos que circulan por las  calles céntricas. 

En la sala de ensayos se explora las reacciones de los actores-bailarines a 

diferentes estímulos sensoriales que despiertan su fantasía creadora: 

Caminar sobre arañas, fuego, serpientes, pasto, tierra, pétalos de flores, 

arena. 

Se plantea a los actores-bailarines, transformar sus cuerpos en algunos objetos 

como: 

 Urnas de los santos,  un penacho. 

Se pide que reaccionen físicamente a diferentes   sonidos de una ciudad:   

Carros, gritos, aves, música. 

También se pide a los actores bailarines que se identifiquen con un elemento de 

la naturaleza, pues esto determina ciertos niveles de energía y va definiendo  

cada uno de los personajes:     

Augusta: aire  

Paul: aire  

Andrea: tierra   

José: fuego  

Carlos: aire 

Caterín: agua  

Se enfatiza la improvisación colectiva y se realizan varias exploraciones: 

 En formación circular en el espacio termina el training e inicia la 

improvisación. 
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39 

 La búsqueda de la interiorización de concebir su cuerpo como animal 

manifiesta los siguientes comportamientos: profundidad en la  mirada, 

agilidad, riesgo y presencia, su cuerpo crea tensiones en otros partes del 

cuerpo como dedos, cuello, partes internas de las piernas, se puede 

observar el control y dominio de sus centros.  

Se realiza ejercicios de sensación de caminar como animales en acecho, e  

interpretar la forma de caminar y pisar de un aciano. 

  

                                                           
39 Imagen de finalizar el training. Autora de la foto Nelly Puma  
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Caminata de un aciano.  Caminata de un anciano.  

  

Animales en acecho, pies y manos se 

apoyan en la tierra , miradas a un 

punto fijo   

Animal  acechando. 

 XIX 

 

 Para desarrollar tensiones y riesgo en las posturas corporales se 

introduce sensaciones de no tener algunas partes del cuerpo, este 

ejercicio se hace en pareja con música afro. 

No tengo brazos: esta sensación obliga a los actores bailarines a buscar otros 

puntos de partida para el  movimiento dando mayor énfasis a la cadera y la pelvis. 
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Ejercicio en pareja con la sensación 

de no tener manos, el ritmo varía 

según la música. 

Ejercicio en pareja con la sensación de 

no tener manos. 

  

Juego con movimientos como si 

fuera una conversación.  

Se trabaja individualmente manteniendo 

la misma sensación de estar con la 

pareja.XX 

 

 Se hacen ejercicios de confianza en pareja y de forma grupal, para 

explicarlos, utilizaré esta clasificación (A y B).  

-A y B establecen contacto de conexión con el compañero, por las palmas 

de las manos para sentir la energía. Las palmas de las manos van 

trasmitiendo energía al compañero por varias partes corporales.  
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La mirada fija al compañero, 

palmas frente a frente, se pide que 

cuando estén listos establezcan 

quien es A y B. 

A pasa la energía mediante la 

palma de las manos y B cierra los 

ojos. 
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XXI 

 

-A focaliza puntos de apoyo que consisten en: tocar una parte del cuerpo 

de B y B reacciona con una oposición o  establece el movimiento según 

la presión de A, se realiza con desplazamientos por el espacio, cuidándolo 

de que no se golpe y a la vez incentivando a que B explore todo el sitio y 

establezca contactos energéticos con sus compañeros y viceversa.  

Se introduce una frase: ser ágil como el aire. 
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XXII 

 

-Improvisación de movimientos, consiste en que uno de los ejecutantes propone 

y el otro sigue la dinámica corporal según la forma de reproducir en su cuerpo el 

movimiento. Dando énfasis en las miradas, sonidos extraídos de animales, 

reaccionando con niveles, ritmo. 
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XXIII 
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Es interesante ver como los artistas participantes en el montaje, manifiestan el 

movimiento por medio de la improvisación escénica, como dice la coreógrafa 

Pina Bausch “de adentro hacia afuera”. En lo personal es una experiencia 

conmovedora ver como la emoción, o el sentimiento, reacciona ante la música, 

los sonidos y el contacto con el cuerpo del compañero de trabajo en el espacio. 

De esta forma los intérpretes bailarines generan un lenguaje de gran poder 

expresivo, elevando su energía a un nivel espiritual y se puede apreciar diversos 

personajes, que reaccionan ante los parámetros de la improvisación. 

 

4.8.1.3 Tejido de acciones para la construcción de la obra Ramillete de 

caminos  

 

 A partir de estos ejercicios de improvisación se entra a la construcción de 

personajes a través de la evocación corporal de animales, imponiendo 

diferentes estados de ánimo y mezclando sonidos que surgen de cada 

uno de los intérpretes, con música de autores diversos. (Enrique Males, 

Mauricio Vicencio, Elliot Goldenthal, Luzmila Carpio, Trencito de los 

Andes)   

Para cada uno de los ensayos se va introduciendo acciones concretas que 

van formando parte del tejido de acciones. En cada una de las imágenes 

citadas de los ejercicios se puede observar como el cuerpo llega cada vez a 

una mayor precisión en el uso de la energía en el dominio físico y mental, el 

equilibrio con el compañero, los ejecutantes pueden entrar y salir de varios 

personajes. 

A continuación se detalla algunos ejercicios que se hacen a partir de las 

siguientes frases que fueron caracterizando la gestualidad de los personajes 

de la obra Ramillete de Caminos. 
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 Sensación de proteger 

  

 
XXIV 

 

Esta sensación ayuda a trabajar la expresión de protección, da la sensación de 

una madre. 

Sensación de desgarrar o arrancar la piel 
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XXV 

 

Las partituras de cada escena se van tejiendo bajo las acciones  y emociones  

que se han ido modelando durante la construcción del training y la improvisación.  

Para el tejido de la primera escena denominada “Desierto de barro”  

 Las acciones giran en torno a la posición del dios de piedra, que se citó 

anteriormente en la improvisación, son interpretados por seis actores – 

bailarines, que se encuentran ubicados en el espacio con las piernas 

flexionadas, manos a los lados, palmas bien abiertas. 

  

Posición de Dios de Piedra Posición final dios de Piedra XXVI 

 

 Los desplazamientos se dan en diagonales,  de norte a sur y se 

caracterizan por  una marcha a la que le llamamos el paso del caballo. 

Otro desplazamiento es alas de curiquingue. 
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En el primer desplazamiento la postura de los bailarines tienen que 

sostener el peso hacia el cielo, cuerpo alineado verticalmente, empeines 

de los pies marchan como intentando flotar.  

En el segundo desplazamiento se desarrollan formas de caminar con 

pasos cortos y rápidos con la espalda semi agachada piernas flexionadas 

en cuatro direcciones, cada actor-bailarín diseña un mapa en el espacio y 

determinan una ubicación asociada a los cuatro elementos: fuego, agua, 

aire, tierra.  

El desplazamiento se desarrolla con giros, la acción se denomina, alas de 

curiquingue. 

  

Desplazamiento peso arriba. Paso final caminata del caballo.  

  

Pasos cortos y rápidos.  Alas de curiquingue. XXVII 

  

 Se establece la posición de ataque, o de sostener una pared. 

Para lograr esta posición los ejecutantes realizan una caída con pie 

derecho, con mano hacia la diagonal arriba, la cabeza hace una venia 

hacia la tierra.  
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Pierna derecha en plié, pierna 
izquierda estirada, realizó un tombé. 

Posición de ataque XXVIII 

 Se crea posturas que provienen de la estructura de un penacho o urna.  

En esta posición las manos se unen por encima de la cabeza piernas 

flexionadas el coxis, se eleva hacia diagonal atrás. 

 
 

Posición de una urna horizontal  Posición de penacho vertical  

 

Posicion final de penacho XXIX 
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 Se trabaja una marcha en el propio espacio en todas las direcciones que 

se denomina saludo a los cuatro elementos (sol, agua, tierra, aire) 

Se golpea la tierra con un pie hacia las cuatro direcciones, para dibujar el 

círculo. 

  

Marcha a todas las direcciones. Marcha circular XXX 

 

 Se crea el personaje de la anciana, el personaje que representa a la tierra, 

la madre, todos los elementos, la sabiduría, se crea en base a la forma de 

caminar de los ancianos que se han podido observar en el centro de la 

ciudad.  

Es un personaje femenino, quien interpreta acciones de parir, acariciar, 

arrullar, también simboliza con su corporalidad la forma de fluir del agua 

en los ríos de Cuenca. Lleva un palo que es utilizado como bastón, látigo, 

o herramienta de trabajo para el cultivo agrícola, los movimientos cambian 

de ritmo de livianos a bruscos. Para el trabajo emotivo en la actriz se 

explora a partir de sus propias experiencias, este personaje está presente 

durante toda la obra. 

  

Posición de inicio.  Acción de acariciar la tierra.  
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Caminata de la anciana  Caminata de la anciana nivel 

medio  

 
 

Sensacion de abrazar un bebé. Exploración con el bastón.  

  

Bastón como latigo.  Bastón como herramienta de 

cultivo.XXXI 
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 La dilatación expresiva de toda la escena se da en base a ira, reclamos, 

castigos.    

 Acciones de ofrecer a la tierra y al cielo.  

Para ejecutar estas acciones se pide a los bailarines que jueguen con el 

cambio de la postura de su cuerpo variando el ritmo. 

 

  

Ofrecimiento a la tierra  Ofrecimiento al cielo XXXII 

 

Para el tejido de la tercera escena llamada  Sobre las huellas del pasado, al 

hablar sobre las huellas, me refiero a que toda cultura tiene una memoria 

colectiva e histórica. En la construcción de esta escena se exploran 

desplazamientos demarcados por la espiral, se desarrollan acciones con gestos 

de ofrecimiento al cielo,  se introduce acciones de los ritos cristianos católicos, 

de la limpia energética con plantas medicinales. Sensaciones femeninas de la 

labor de parto.  

 Los desplazamientos que demarcan esta escena son los saltos, estos van 

construyendo niveles y ritmos. 

 

 Los ejecutantes tienen que saltar y caer  con piernas flexionadas, se 

prueba el desplazamiento en una sola columna interpretando la serpiente, 

animal mitológico de la cultura andina. 
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 XXXIII 

 

 Se explora en diferentes ritmos la dinámica de la limpia energética con 

plantas medicinales, la acción del mea culpa cristiano, hasta volverlo 

cíclico.  

  

La acción de limpia energética con 

plantas medicinales.  

La acción del mea culpa 

cristiano.XXXIV 

 

 Se desarrolla acciones de sostener paredes, de girar concibiendo que el 

cuerpo es una urna. 

Esto crea en los actores bailarines, tensión en los brazos, agilidad en los 

pies, equilibrio grupal.  

 Se realizan ejercicios que interpretan el acto de parir.  

Las acciones femeninas están demarcadas por expulsar  agua del vientre 

para preparar la tierra, la postura de cada actriz bailarina es las piernas 
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flexionadas, las manos dibujan un canal a nivel de la pelvis. Otra acción 

presente en esta escena es elevar las manos al cielo como ofrecer o 

suplicar. 

  

 
XXXV 

 

En el tejido de la cuarta escena llamada Círculo Eterno las acciones  se basan 

en el ciclo del tiempo, según la concepción andina, se ejecutan acciones en 

pareja para trabajar la dualidad. 

 Se desarrolla acciones en pareja 

Aquí se establecen ejercicios de contacto, cada pareja establece un punto 

de unión. Además de realizar las acciones del mea culpa cristiano.  
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Construcción de acciones en 

dúos.  

Acciones de contacto.  

  

Construcción final de dúos.  Posturas finales. XXXVI 

 

 En esta escena se crea dos personajes con relación a la luna y al sol.  

Para lograr que los actores y actrices puedan interpretar este papel se 

utiliza los elementos sensoriales como los latidos del corazón, esto guía 

el ritmo de la acciones.   

  

Sol y luna en el nivel del piso. Animales acechando. XXXVII 

 

 

 Se crea un personaje que interpreta el tiempo 

Para ir detallando al personaje se parte de la posición de un guerrero, que 

consiste en flexionar las piernas, se trabaja a partir de una estructura de 

animal, el desplazamiento se da a partir de saltos. 
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Ejercicio para ir definiendo el 

personaje del tiempo.  

Construcción del personaje el dios 

del tiempo.  

  

Preparación de saltos para giro.  Salto en forma circular. XXXVIII 

  

 En esta escena los desplazamientos son en forma circular y espiral, se 

utiliza variaciones de ritmos y niveles. 

 

En el tejido de la quinta escena llamada Agua de Vientre las acciones que se 

ejecutan para la partitura se basan en alas de curiquingue, se interpretan 

secuencias de renovar, sembrar, perdonar.  

 

 Las acciones se dan  con el movimiento de alas de curiquingue o cóndor. 

Esta postura es una caminata con los brazos dibujando unas alas. 
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Acción de elevar las manos como 

alas.  

Proceso de construcción de 

personajes. 

 
 

Caminata con alas de curiquingue. Posición final.XXXIX 

 

 Se establece una secuencia de acciones entre el personaje  anciana con 

un personaje que interpreta al hijo.  

Se ejecutan acciones de “propongo y respondo” para ir definiendo los 

pasos del dúo, hasta llegar a definir posturas finales con la manipulación 

del objeto denominado bastón. 
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 XL 

 

 Se desarrolla traslados a nivel de piso, jugando con gestos en el rostro, 

las mujeres trabajan saltos,  extraídos de la forma de saltar del venado.  

  

 
XLI 

  

Para el tejido de las acciones de la escena seis, llamada Ramillete de 

Caminos, se desarrollan recorridos que son la interpretación de la unión de 

los cuatro elementos, la permanencia de lo femenino con lo masculino,  la 

totalidad.  

 Se trabaja a partir de posturas en el piso. 

Se colocan los actores bailarines en posiciones estáticas en el piso 

sentados sobre sus piernas, con la sensación de abrazar, proteger, se 
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realiza algunas formas de hacer una reverencia para ir creando un espacio 

de renovación, de ritual a la tierra o madre.  

  

  

 XLII 

 Se desarrolla acciones con la manipulación de un plato de arcilla 

ejecutadas por la anciana, que simboliza la purificación y un nuevo ciclo, 

se recurre al elemento fuego, se crea a partir de limpia energética con 

plantas medicinales sobre cada uno de los seis personajes,  guerreros, 

protectores, dioses de piedra.   
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 XLIII 

 

 Se experimenta desplazamientos en el espacio, según mi criterio se trata 

de ir marcando y sembrando, teniendo respeto por los conocimientos de 

los ancianos es decir nuestra memoria ancestral. 

Los actores bailarines recorren el espacio con la marcha paso de caballo 

van tejiendo caminos con sus marchas.  

 

Este desplazamiento se ejecuta 

dibujando un cuadrado en el 

entorno. XLIV 

  

  Se explora a partir de la dualidad interpretada a partir del nacimiento de 

un bebé o la siembra, se trata de llegar al espectador con una sensación 

de amor, de unidad como un solo cuerpo entre hombre y mujer, entre 

tierra y agua, fuego y aire, sol y luna. Culminando la obra como un inicio 

de otro ciclo.  

Las acciones tienen que ver con cargadas y secuencias que se ejecutan 

como un espejo. 
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 XLV 

 

Nota: en el presente tejido de las partituras se marca las acciones técnicas de la 

construcción de los personajes y de las secuencias de movimientos de la obra 

Ramillete de Caminos, en el diario de trabajo que se encuentra en los anexos, 

se podrá apreciar con mayor precisión cada uno de los procesos que se han 

dado durante el periodo de todo el montaje, día por día.  
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CONCLUSIONES  

Mi necesidad de reafirmar la pluriculturalidad ecuatoriana y reflexionar acerca de 

sus expresiones dentro del contexto contemporáneo, me incitan a realizar el 

montaje de la obra “Ramillete de Caminos”, un trabajo sustentado en una 

investigación sobre la Chakana, un icono representativo de la cultura andina, el 

mismo que ha servido de base para plantear una propuesta metodológica de 

creación escénica delineada por nuestra herencia cultural.  

Acerca de la permanencia de la Chakana:  

La construcción del lenguaje de las culturas antiguas, tuvo como base símbolos 

e iconografía extraída del rito, estos códigos permitieron la comunicación, el 

desarrollo y convivencia de estas sociedades. Estas formas de lenguaje se 

mantienen hasta nuestros días como trasmisores de conocimiento, a pesar de 

que en eras pasadas se intentó enterrarlos y desaparecerlos con el colonialismo 

europeo, pero gracias a la resistencia de algunos pueblos, estas herramientas 

de lenguaje han permanecido y hoy influyen en la construcción de nuestra 

identidad, a pesar del nuevo colonialismo tecnológico del que somos presos. En 

concordancia con este espíritu de resistencia propongo esta obra escénica que 

se sostiene en la Chakana, un macro-símbolo que engloba a figuras de 

importancia cosmogónica, como el círculo, el cuadrado, triángulo y que además 

es la representación de las cuatro fuerzas naturales, confabulando un montaje 

que se abre al público como un reactivo de nuestra memoria colectiva y estimula 

de este modo la valorización de la herencia cultural ecuatoriana  

Acerca de los saberes ancestrales y su inserción en el arte contemporáneo:  

He llegado a la conclusión de que en la herencia cultural, se manifiesta cada uno 

de los factores que intervienen en la dinámica de nuestra sociedad: la 

valorización de los símbolos, las expresiones teatrales y danzarías de los 

pueblos ecuatorianos, el respeto de la sensibilidad espiritual y emotiva, la 

importancia de la organización y el trabajo colectivo. Considero que, si bien  es 

cierto que la globalización, la tecnología, son fenómenos irreversibles en el 

desarrollo de la humanidad, debe existir una complementariedad entre las 

acciones y conceptos ancestrales tradicionales, con las costumbres e ideologías 

del mundo contemporáneo. Los promotores del arte debemos abrirnos a un 
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sincretismo consciente de saberes, que nos permita crear con libertad, 

encausados en las corrientes creativas modernas, pero siempre bajo la brújula 

de los saberes heredados desde nuestra identidad, esta mezcla de 

conocimientos razonada e intencional marca los parámetros para generar 

propuestas artísticas con solidez de contenido, verisimilitud técnica y sustento 

ideológico. 

 

Acerca de la Danza-Teatro 

Me he convencido de que los procesos creativos, deben ser inspirados desde la 

realidad, además de introducir estilos, se debería dar énfasis a los rasgos y 

expresiones que demarcan nuestra identidad, porque somos pueblos con una 

amplia diversidad de tradiciones, fiestas, celebraciones, costumbres, símbolos, 

ritos. Todas estas manifestaciones, enfocadas adecuadamente pueden 

transformarse y actuar como herramientas metodológicas de creación, que 

fomentan productos artísticos que reconstruyen nuestro pasado y dan vitalidad 

a nuestra memoria colectiva.  Por esta razón encontré en las teorías de Barba 

referentes a, el Training como canalizador de energía, El cuerpo dilatado, El 

montaje como tejido de acciones y ritmos, una serie de elementos escénicos 

que me permitieron la experimentación en la dirección y creación de la propuesta 

de “Ramillete de Caminos” dando como resultado cuerpos vivos, expresivos, 

encontrando el dominio energético individual y colectivo, se puede observar  al 

final del proceso como la chakana andina demarca en cada uno de los 

participantes una dinámica de acciones. Por otra parte, he tomado como 

fundamento las ideas de la directora coreógrafa  Pina Bausch  dando importancia 

a, la rutina y la cotidianeidad del ser humano actual,  los movimientos 

repetitivos y la exploración del universo emocional individual de sus 

bailarines y el momento histórico, social. Estos rasgos permiten ejecutar 

movimientos cíclicos que se toman de diferentes gestos sociales: la forma de 

moverse de la curandera al purificar la energía corporal, las formas de 

comportamiento de las transeúntes de la ciudad, la forma de persignarse de los 

creyentes que concurren a las iglesias, las formas de caminar de los ancianos 

por los parque y las calles de la ciudad de Cuenca,  enriquecen el lado creativo 
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desde un plano emocional, abriendo en mi como directora, varias posibilidades 

para experimentar con el universo emotivo de cada uno de los ejecutantes.   

Cada uno de estos elementos me sirvieron como  sustento que facilitó la creación 

de la obra “Ramillete de Caminos”, cuya influencia se refleja en los cuerpos 

expresivos que se presentan en escena y en la superación de la barrera que 

tradicionalmente dividen la danza y el teatro, pudiendo apreciar una obra donde 

se percibe un lenguaje unificado. Es una obra que se basa en la riqueza de las 

prácticas tradicionales de nuestros abuelos, el personaje de la anciana 

simboliza, el valor del agua, del aire, de la tierra, del fuego, el valor de los 

conocimientos sobre las plantas que la tierra nos hereda, el respeto por la 

ritualidad y  el trabajo colectivo. Todo esto es el complemento para la convivencia 

dentro de un círculo o familia. 

A cerca de los procesos creativos  

El proceso de investigación que apliqué en los grupos de danza tradicional 

evidenció, como se han ido conjugando símbolos, costumbres y tradiciones, 

demostrando que no podemos quedarnos fuera de la evolución cultural. 

En este marco, “Ramillete de Caminos” se propone servir como herramienta 

metodológica para coreógrafos y bailarines en proceso de formación, brinda la 

posibilidad de ejecutar un proceso creativo tomando como guía pedagógica el 

sistema de ejercicios psicofísicos que se desarrollan en un diario de trabajo, que 

ha sido estructurado con un lenguaje grafico concreto y fácilmente asimilable, 

que es el resultado de un laboratorio ejecutado con disciplina durante un periodo 

factible.  

Esta experiencia acumulada me permite afirmar que es posible y necesaria una 

antropología teatral inherente a nuestra realidad cultural, focalizada al estudio 

del ser humano de los andes en situaciones de representación organizada. 

Con esta motivación comparto este compendio de reflexiones a creadores que 

buscan un arte comprometido con nuestra cultura y las huellas de nuestra 

memoria. 
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Diario de Trabajo y Montaje 

 

“Toda creación de arte es gestada por su tiempo y muchas 

veces, gesta nuestras propias sensaciones” (Kandinsky: 

2004)  

A continuación se detallan el proceso de trabajo y montaje, que se inicia el 25 de 

febrero, tres días a la semana, dos horas diarias, hasta el 29 de marzo. A partir 

de abril varía el horario, dos sesiones durante las dos primeras semanas, para 

finalizar con la dos últimas de abril, los viernes de 14h00 a 16h00 hasta el 

estreno.  

Febrero 25 (primera semana) 

Durante las dos semanas se trabajó diferentes técnicas, se fue construyendo la 

metodología del training, para estimular la energía corporal en cada uno de los 

bailarines intérpretes. 

Lunes 25, febrero 

 Se inicia con siete personas, se hace un análisis grupal del significado 

icónico y valor cultural de la Chakana, se hace un reconocimiento del 

espacio, se realizan ejercicios de relajación y respiración en un nivel 

medio con el círculo en el centro, se va relajando desde la cabeza hasta 

llegar a los pies. 

 Luego se desarrollan ejercicios de desplazamiento, se trabaja con rodillas 

flexionadas utilizando todas las direcciones, dando importancia a la 

mirada, manteniendo equilibrado el espacio, en diferentes ritmos, 

marcados por el guía con las palmas de las manos, de forma que se va 

cambiando la estructura corporal.  

  Por ejemplo: 

Pac pac pac pac pac pac   el intérprete se desplaza con un ritmo rápido  

Pac pac  pac    el intérprete se desplaza con un ritmo medio  

Pac  pac    el intérprete se desplaza con un ritmo lento    
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XLVI 

Desplazamientos según el ritmo de las manos. 

 

La interrupción de los sonidos con las palmas de las manos, establecen una 

posición estática y la estructura corporal varía su forma, dándonos una imagen 

cargada de expresividad, que parte de los opuestos que se da en la manipulación 

del cuerpo, el control del peso y la mirada. 

La siguiente observación de Barba sobre el tema de las manos es la que me ha 

llevado a trabajar con mayor énfasis en esta parte del cuerpo, ya que considero 

que a partir de ellas se puede trasmitir múltiples sensaciones.  

“Nuestras manos y sobre todo nuestros dedos, al igual que nuestros ojos cambian 

continuamente de tensión y posición, ya sea cuando hablamos – gesticulación- o cuando 

actuamos o reaccionas para coger, apoyarnos, acariciar.”  (Barba, 1990,p: 172) 
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40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Se plantea un ejercicio con una frase que parte de las manos en todas las 

direcciones, con las palabras, atrapar, lanzar y tensionar, esto provoca en 

el intérprete bailarín una gestualidad y su mirada se profundiza y realza. 

Para poder explorar las diferentes posibilidades de movimiento se trabaja 

con las siguientes palabras y frases: 

41 

                                                           
40Imagen trabajada de las fotos de Gabriela parra, para demarcar la expresividad de los rostros. 
41 Imagen donde se puede notar la secuencia de los ejercicios del calentamiento de las manos  
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Agua: sensación de lanzar el agua.  

Semillas de trigo: sumergir las manos en el trigo y que emoción me produce.  

Viento: sentir la sensación del viento con las palmas de las manos en diversas 

direcciones y sobre el rostro.                                   

Luego se finaliza en el centro en círculo. 

Miércoles 27 de febrero  

 Se realiza el mismo proceso anteriormente mencionado, con una 

variación que se introduce una pequeña frase de movimiento que se 

desarrolla a nivel del piso, con desplazamientos en diagonales, trabajando 

con el elemento tierra, para poder provocar en el actor-bailarín 

sensaciones. 

Jueves 28 de febrero  

 Desarrollé del calentamiento con la relajación del tono muscular, se inicia 

en feto como semilla, con piernas cruzadas, brazos estirados para ir 

trabajando la contracción que parte del sacro para ir desenvolviendo en 

16 tiempos hasta llegar a las cervicales. 

 

  Se trabaja la respiración, al exhalar se emite un sonido que surge del 

diafragma, para que los intérpretes vayan sintiendo su centro. 
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Se trabaja el calentamiento de la voz con sonidos graves y agudos    

Ejemplos: 

Respiro en 12 tiempos retengo 5 tiempos y exhalo en ocho tiempos. 

R,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12, M-,-,-,-,-,  Esssssssssssssssssssssss en 

ocho tiempos. 

R, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 M-,-,-,-,-, E aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa con un 

sonido grave o agudo.   

Se incorpora la gestualidad de los rostros, para llegar a conseguir 

expresiones que parten de los sonidos y la respiración.  

 

 Se trabaja en nivel alto, desplazamientos que empiezan por la cadera, 

para luego ir por las diferentes partes del cuerpo y generar oposición de 

tensiones. A continuación citaré algunos de los ejercicios que se aplicaron 

en el proceso:  

Llevo la cadera hasta su máxima tensión, y genero un opuesto para 

desplazarme a otra dirección, luego la pelvis y después la espalda.  

Lunes 4 de marzo (segunda semana) 

En esta semana se inicia con un training corporal que explore la conciencia 

corporal:  

 

 Se realizan ejercicios en pareja trabajando con la energía que se da a 

través de las manos por todas las partes del cuerpo, para luego definir 

puntos de contacto sobre los que uno de los ejecutantes ejerce 

sensibilidad y el otro reacciona con movimientos donde note el apoyo. 

 

 Se desarrolla desplazamientos en niveles bajos para indagar la estructura 

del cuerpo.  
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42 

Gateado hacia el otro extremo como un bebe, corrigiendo la postura de la 

espalda y utilizando las cuatro extremidades con diferentes tipos de ritmo, 

las palmas hacia el piso abriendo todos los dedos, y rodillas paralelas.  

Desplazamiento de ida y retorno con las piernas y glúteos, sentados, 

piernas estiradas, manos al frente y la mirada en la nuca del compañero.  

Miércoles 6 de marzo  

 El calentamiento se desarrolla con desplazamientos por espacio, 

conjuntamente con la respiración, cuando se inhala el cuerpo crea una 

tención y al exhalar contraigo:  

En la primera respiración el cuerpo vertical y al exhalar contrae y rodillas se 

doblan.   

Respiración, cuerpo vertical con manos levantadas y al exhalar el cuerpo cae en 

contracción, rodillas dobladas, manos al piso.   

 Se trabaja en parejas el movimiento, un ejecutante realiza la acción y el 

otro responde, de esta forma se va armando una frase, también se 

incorpora sonidos, y diferentes estados de ánimo, se trabaja en niveles 

bajos y medios.  

                                                           
42 Imagen que demarca los desplazamientos a nivel de piso  
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43 

Acciones en parejas 

 

Jueves 7 de marzo  

 Nos trasladamos a varios espacios públicos abiertos, (plaza de San 

Sebastián, plaza de San Blas, río Tomebamba en el puente de Juana de 

Arco) para la observación de campo en parejas. Se movilizan a recopilar 

visualmente y a través de la memoria, miradas de ancianos, los 

movimientos del agua, formas de caminar de varias personas, estructura 

de los árboles, para aplicar este material en la construcción corporal de 

un personaje. 

 

Lunes 11 de marzo  

Se inicia con la tercera y cuarta semana, se desarrolla un trabajo encaminado ya 

al proceso de montaje. 

 El calentamiento parte en el centro, en círculo, dando mayor énfasis a la 

gestualidad, manos, miradas, rodillas flexionadas en segunda posición, 

trabajando puntos de energía que parten de las palmas de las manos 

hacia el espacio periférico.  

                                                           
43 Imágenes del trabajo en parejas.  
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44 

 

 Empezamos la exploración en el espacio, con acciones inspiradas en 

animales míticos: los curiquingues, el cóndor, el venado. 

El curiquingue: la forma de abrir las alas y como se desplaza en el espacio 

cuando gira. 

El cóndor: su desplazamiento de carácter liviano en el aire y su mirada   

cuando asecha a una presa desde las alturas. 

El venado: los saltos y la agilidad que tiene para elevarse.  

 Con las sensaciones que parten de estos animales, he encaminado a los 

actores- bailarines a diseñar pequeños encadenamientos donde se tenga 

presente la mirada, la energía y la fuerza.  

Miércoles 13 de marzo 

 El calentamiento se realiza con pequeñas frases de estiramiento, en el 

centro del espacio en forma de círculo, se trabaja conjuntamente con la 

respiración, luego se guía a cada uno a proponer gestos y sonidos que 

van rotando hasta conseguir que el ejecutante se introduzca en un 

espacio creativo y se relacione con el compañero.   

                                                           
44 Imagen que señala la formación circular para el calentamiento.  
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45 

  Se desarrollan desplazamientos en forma horizontal, con diferentes 

ritmos y niveles que son guiados con las palmas de las manos:  

Se inicia con las corridas en nivel alto y al final con el sonar de las palmas 

se detienen en puntas de pies, brazos horizontales, como si chocaran con 

la pared, de esta forma se va adquiriendo control de la dinámica corporal, 

confianza con el espacio y el manejo de la energía. Los mismos ejercicios 

se realizan de espaldas.  

Otro desplazamiento en plié, dorso hacia abajo, cabeza suelta, 

arrastrando los pies sobre el piso, se trabaja la contracción y el salto, para 

luego finalizar en forma vertical. Los mismos ejercicios se realizan de 

espaldas.  

 Se introducen algunos pasos que surgen de la estructura física de 

animales míticos, además de trabajar sensaciones que parten de 

actividades cotidianas.  

 Se proponen improvisaciones a partir de frases asociadas a diferentes 

etapas de la vida personal de cada actor-bailarín: 

                                                           
45 Imagen que muestra una secuencia del training de la obra Ramillete de caminos.   
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Cuando eres niño miras el cielo y te pones a girar con los brazos 

abiertos: Esta frase me ayudó como directora a guiarlos en diferentes 

ritmos además de que la sensación y emoción domina el movimiento.  

Como si tuvieras un palo entre tus manos y necesitas defenderte de 

algo: este ejercicio hace que la postura cambie y se trabaja la tensión, el 

opuesto y la gravedad, dando impulso de giro natural y con un máximo de 

energía. Provocando en el ejecutante la sensación de volar con agilidad.  

Para terminar y equilibrar el ritmo de la energía elevada, se termina con 

ejercicios de respiración y contracción cada uno en diferentes partes del 

espacio. 

Jueves 14 de marzo 

 Se empieza con el calentamiento en el centro con las rodillas flexionadas 

en segunda posición, con ejercicios de respiración, se trabaja las 

contracción y el movimiento periférico que parte de las manos, se hace un 

estiramiento, que va del nivel alto al bajo hasta conseguir un cuerpo 

presente.  

  Se guía a los actores bailarines en parejas a generar movimientos que 

parten de la cadera, con el objetivo de ir rompiendo con el movimiento 

cotidiano, e introducir al ejecutante en un combate con el ritmo de la 

música y obtener respuestas corporales.  

 Se trabajan acciones dando importancia a los elementos con los que los 

actores-bailarines se identifican (fuego, aire, tierra, agua,) guiándolos a 

exteriorizar como lo interpretan con su cuerpo. Además se les plantea 

comunicar con el cuerpo las siguientes sensaciones: 

La sensación de caminar con los pies descalzos sobre la tierra, o pisar el 

pasto. 

Recibir el viento sobre el rostro imaginando estar en el campo. 

Entrar en un río y mirar el agua cristalina, luego sumergirse y lanzar 

chapoteos. 

Reaccionar a la fuerza de un río crecido.  
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Contemplar el fuego y reaccionar a las imágenes que forman sus llamas.  

 Luego se pide que vayan agrupándose todos sin perder la estructura 

corporal y estado psíquico que han obtenido y se desarrolla un pequeño 

encadenamiento de pasos que se introduce para el montaje.  

 Se finaliza con un juego de muecas y corridas por el espacio para 

recuperar energía y sacar al ejecutante de las acciones anteriormente 

descritas. Luego en colectivo se dialoga sobre las sensaciones 

experimentadas y se recopilando lo que funciona para el tejido del 

montaje.   

Lunes 18 de marzo  

 Se desarrolla un calentamiento con ejercicios recopilados de lo que se 

observa en la semana anterior: caminar por el espacio con la sensación 

de sumergir los pies en la tierra, pisar descalzos el pasto, utilizando 

correctamente la respiración. Luego se trabaja desplazamientos en forma 

horizontal con la sensación de empujar una pared.  

 Se empieza a construir pequeños fragmentos del montaje:  

Desplazamientos que inician en la diagonal para ir saltando como conejos 

dibujando en el espacio una espiral.  

Se desarrolla saltos imitando a un venado.  

Se trabaja el círculo con caminatas en distintos ritmos y partiendo de 

diferentes ejes en el espacio, además de trabajar gestos que simbolizan 

la limpia energética con plantas medicinales y el mea culpa cristiano. 

 Se hace el encadenamiento de la semana anterior con las estructuras 

corporales que se obtuvieron, para ir evolucionándolas en este ensayo. 

Miércoles 20 de marzo  

 Iniciamos con un calentamiento en el centro en posición circular, se 

ejercita la respiración en un nivel bajo, sentados con los pies entrelazados 

se ejecutan pequeñas acciones, enfocando la mirada a todas las 

direcciones y a un punto fijo, sin perder la noción del espacio, emitiendo 

sonidos para preparar la voz y la gestualidad del rostro. 
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  Se experimenta con el peso corporal y la agilidad en los pasos que se 

introducirán posteriormente en el montaje. Se hace una secuencia de 

ejercicios de equilibrio que parte por distribuir el peso en todas las partes 

del cuerpo. Para trabajar y poder apreciar el cambio en el comportamiento 

de cada uno, mientras ejecutan las acciones se establecen frases y 

palabras para encaminar su pensamiento a sensaciones diversas: 

La dinámica de un cuerpo que no tiene manos.  

La dinámica de un cuerpo de un anciano de 70 años. 

Se trabaja con la interpretación de algunos animales, empezando por un 

nivel bajo y medio, esto permite que el peso se distribuya en toda la 

estructura del cuerpo, creando conciencia de cada articulación y musculo 

y establece una conexión emocional extra- cotidiana.  

Se hace un repaso de las escenas que fueron creadas para el montaje 

aplicando las sensaciones que se pudo obtener en la clase, enriqueciendo 

los movimientos y acciones. 

 

 

                                                           
46 Imagen que muestra el calentamiento en nivel bajo enfatizando las manos.  
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Jueves 21 de marzo  

 El calentamiento se hace por toda la sala, se inicia con caminatas con un 

ritmo rápido, enfocando la mirada en varias direcciones conjuntamente 

con la respiración y los sonidos, luego se elige un espacio en la sala para 

hacer un estiramiento de las extremidades superiores e inferiores, 

columna y la cabeza, para entrar en el proceso de improvisación en 

parejas.  

 Se colocan en parejas, frente a frente. Un ejecutante cierra los ojos, 

mientras su pareja pasa energía con la palma de sus manos en todas las 

partes del cuerpo, luego se pide que se aleje para que el compañero lo 

siga o vaya sintiendo la energía del otro, obligando a despertar la 

sensibilidad de los sentidos y la confianza grupal. Luego se invierte el 

ejercicio con el otro compañero.  

 Se inicia con parte del montaje, para esto se empieza a trabajar con el 

elemento aire y con instrumentos musicales de viento.  

Se hace una secuencia de acciones, girando en círculo simbolizando el 

techo de una choza.  

Se trabaja un ritmo pasivo, con sonidos de instrumentos musicales de 

viento.  

Se experimenta la sensación de cargar algo pesado, esto varía la 

estructura corporal y exige desarrollar la agilidad en el desplazamiento. 

 Finalizamos en el centro en formación circular, con algunos ejercicios de 

relajamiento muscular, conjuntamente con la respiración.  

Lunes 25 de marzo 

En esta semana se da mayor énfasis a la propuesta de montaje, luego de haber 

logrado una autodisciplina corporal y mental en cada uno de los ejecutantes, 

además de introducirlos en la estética y la trama de la obra, se empieza a tejer 

la secuencia de acciones para cada una de las escenas.  

 Iniciamos con el calentamiento que parte en el centro en formación 

circular, con ejercicios de rutina de las clases anteriores.  
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Se hace diagonales con giros, evocando al cóndor y al curiquingue.  

Se realizan caminatas en forma horizontal para trabajar los traslados en 

diferentes formas, niveles y ritmos como repaso de las estructuras de las 

escenas.  

 Inicia el repaso de algunas frases del montaje.  

Se trabaja con diferentes frentes y direcciones, para ir ejecutando los 

pasos de la obra. 

Se va introduciendo algunas posiciones basadas en animales y 

sensaciones de los saltos del Diablo Huma y el venado, esto se realiza en 

desplazamiento circular, con las manos entrelazadas.  

Se trabaja algunas gestualidades, en el rostro con sensaciones, de sacar 

una máscara, para lograr un equilibrio en el paso y la expresión facial.    

 Se trabaja parte de las frases que se trabajó en las semanas anteriores 

con relación a la escena de la luna y el sol.  

Las acciones que  trabajan en estos ejercicios es evocando  la dualidad 

es decir, la relación entre la luna y el sol, hombre y mujer, los movimientos 

se dan  en niveles altos,  con ritmos rápidos, ejecutando la acciones de 

martillar. Se trabaja el desplazamiento con caminatas que tiene las 

sensaciones de empujar algo lentamente para ir elevando el ritmo, 

apreciando el tiempo y el espacio.  

 Se termina con un juego de caminar por el espacio, con la respiración, 

dándoles varias sensaciones a través de palabras o frases: 

Me quemo la planta de los pies, serpientes, sumergir los pies en la 

arena, estoy pisando clavos, etc. Para luego terminar a nivel del piso 

en posición fetal. 

Miércoles 27 de marzo  

 Se hace el mismo calentamiento del lunes anterior. 

 Se desarrolla un breve trabajo en parejas, con diversos estilos de música, 

induciendo al ejecutante a  generar movimientos que son impulsados 

desde la cadera, con la mirada fija en el compañero se va trabajando nivel 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

NELLY ALEXANDRA PUMA UGUÑA 156 

 

alto bajo y medio, con sonidos, diferentes gestualidades evitando perder 

el contacto visual.  

 Se hace un pequeño repaso de los pasos de la obra con desplazamientos 

en la sala en forma horizontal y circular. 

 Se inicia por el montaje de la escena de los curiquingues, para esto se 

ejecutan caminatas utilizando las manos a manera de alas, además de 

trabajar una estructura corporal de anciana, se interpreta a un animal en 

cacería, se realiza la acción del hombre del campo trabajando la tierra, la 

limpia con plantas medicinales, para introducir en el movimiento diferentes 

sensaciones y tensiones.  

Las acciones antes descritas se desarrollan en cuatro direcciones, cada 

actor-bailarín diseña un mapa en el espacio y determinan una ubicación 

asociada a los cuatro elementos: fuego, agua, aire, tierra. Mientras se 

realizan las caminatas se emiten sonidos que evocan los cánticos de las 

mujeres que ejecutan la limpia con plantas medicinales.  

Cuando se interviene con un aplauso por parte del que guía el ejecutante 

se queda estático en un lugar y se realiza la acción de picar la tierra.  

 Se termina en posición fetal, con ejercicios de relajamiento muscular.  

Jueves 28 de marzo 

 Se desarrolla el calentamiento del día anterior. 

 Se realiza caminatas por el espacio para luego hacer desplazamientos en 

diagonales con los pasos de las escenas, a la vez se va coordinando el 

movimiento grupal, estimulando varias sensaciones:  

Agua: impulsa al ejecutante a desplazarse en un nivel medio armónico.  

Fuego: le da fuerza a los movimientos, la energía se dilata, el ritmo 

cambia en el cuerpo.  

Aire: le da mayor agilidad en los pasos y en el desarrollo del movimiento.  

Tierra: trabaja los niveles bajos y medios además de dar confianza y 

equilibrio en el espacio. 
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 Se inicia con el repaso de las escenas, se arma un guion de acciones y 

momentos, se trabaja la fluidez en cada una de los cuadros. Se ordena la 

secuencia de las escenas con un nombre representativo: escena del 

curiquingue o pájaros, escena monjes, escena de las chozas, escena de 

la luna y el sol. 

 Se finaliza el ensayo con caminatas por el espacio, controlando la 

respiración avanzando con la construcción de las escenas del montaje de 

la obra en un 70%.  

Lunes 1 de abril  

En esta semana se establece una variación en el horario de trabajo, dos días a 

la semana. Por las diferentes actividades de los artistas participantes.  

 Se hace un training corporal de corta duración con ejercicios que aborden 

caminatas por el espacio, contracciones, tensión, mirada y sensaciones 

que se trabajaron en los ensayos anteriores.  

 Se arma una secuencia de pasos con la recopilación de movimientos de 

las improvisaciones, para construir parte de la escena denominada los 

desierto de barro: la misma que se basa en la estructura de un penacho y 

de una imagen religiosa, se trabaja una marcha en el propio espacio en 

todas las direcciones a manera de una danza de poder en homenaje a la 

chakana, se trabaja la mirada con enfoque al espectador y hacia el cielo 

en posiciones de reclamos.  

 Se hace el repaso de toda la escena para ir construyendo la dramaturgia 

del montaje.  

 Se termina el ensayo con un conversatorio en el centro en forma de círculo 

para compartir las sensaciones provocadas por cada escena.     

Lunes 8 de abril  

 Se realiza un calentamiento en el centro en formación circular, se inicia 

en un nivel medio, piernas flexionadas, en segunda posición, las manos 

realizan movimientos en diferentes direcciones, luego se trabaja la 

contracción, que baja de la cabeza, hasta llegar al piso con las piernas 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

NELLY ALEXANDRA PUMA UGUÑA 158 

 

flexionadas. Luego con las piernas entrelazadas, hago un estiramiento 

trabajando la gestualidad y la mirada.  

 Se hace desplazamientos con secuencias de la obra en horizontal con 

diferentes ritmos. 

 Se desarrolla el ensayo de las escenas una por una hasta llegar a una 

adecuada coordinación grupal en la ejecución de cada paso. 

 Se finaliza el ensayo, con corridas por el espacio aplicando varios niveles.  

Domingo 14 de abril 

 Realizamos un training completo partiendo con caminatas por el espacio 

y control de la respiración, cuando se inhala el cuerpo crea una tención y 

al exhalar se contrae, luego se ejecutan secuencias de desplazamiento, 

dando importancia a la mirada, manteniendo equilibrado el espacio, 

marcando el ritmo con las palmas de las manos, se trabaja en todos los 

niveles y direcciones.  

 En formación circular, se desarrollan ejercicios con la gestualidad del 

rostro y las manos, con las rodillas flexionadas en segunda posición, 

trabajamos puntos de energía que parten de las palmas hacia el espacio 

periférico. Como si empujaras varias paredes. 

 Se trabaja en parejas puntos de energía, para generar movimientos que 

parten de la cadera, con el objetivo de romper el movimiento cotidiano, e 

introducir al ejecutante a combatir con el ritmo de la música. 

 Se induce a los actores- bailarines a construir personajes por medio de la 

música y evocando la estructura de animales mitológicos que han sido 

considerados para el montaje, sumando a esto las sensaciones 

producidas por los elementos (agua, fuego, tierra, aire). 

 Se profundiza en la caracterización de los personajes y el desarrollo de 

su expresividad a través de la representación de acciones del 

comportamiento del ser humano en diversas edades: cuando eres 

anciano, bebé y niño. 



UNIVERSIDAD DE CUENCA 

 

NELLY ALEXANDRA PUMA UGUÑA 159 

 

 Se realiza el ensayo general de la obra “Ramillete de Caminos”, y se 

determina una partitura ordenada de cada escena, se concluye con la 

construcción de la obra. 

Viernes 26 de abril 

 Se realiza un estiramiento de cada parte del cuerpo, ubicados en 

formación circular, trabajando la mirada, la respiración y los sonidos.  

 Se desarrolla desplazamientos en toda la sala con movimientos que son 

de la obra. Para luego hacer un repaso general de cada escena del 

montaje.  

 Se hace el repaso de toda la obra, se limpian algunos movimientos, 

además de aplicar algunas acciones asociadas al rito cristiano, se 

concluye el ensayo, compartiendo experiencias que surgieron durante el 

repaso.   

Durante el mes de mayo se desarrolla el repaso de la obra el viernes de cada 

semana.  

Viernes 3 de mayo  

 Se desarrolla el calentamiento en el centro en formación circular, 

siguiendo el mismo proceso del training establecido, miradas, sonidos 

niveles, desplazamientos. 

 Se realiza la limpieza de las secuencias que van en cada escena mientras 

se experimenta con la música. 

 Se va evolucionando con la escena uno y dos para ir definiendo cada 

detalle de los pasos y la expresión.  

 Se hace un ensayo de toda la obra.  

Viernes 10 de mayo  

 Se inicia con el calentamiento en toda la sala, con caminatas, al escuchar 

el sonido de las palmas la postura del cuerpo cambia, en niveles bajos y 

medios.  
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 Se hace desplazamientos con frases de la obra para que los ejecutantes 

vayan evolucionando con los movimientos y estos se proyecten de forma 

orgánica y natural en cada escena. 

 Se realiza una improvisación utilizando el ritmo de música afro, iniciando 

el movimiento por la pelvis, con variaciones en la música y los ritmos, se 

ínsita a cada uno a emitir respuestas corporales. 

 Se pide que cada uno interiorice en el personaje, para hacer el repaso de 

la escena tres y cuatro, también se va definiendo algunas estructuras con 

instrumentos musicales de viento y en las frases se aplica diferentes 

ritmos de movimiento.  

 Se hace un ensayo general de la obra, se observa una evolución en las 

diferentes escenas, a la vez se puede apreciar fluidez en los pasos, 

expresividad y el cuerpo dilatado en escena.   

Viernes 17 de mayo 

 Se trabaja en parejas, el un compañero manipula al otro como si fuera 

un títere, de esta forma el otro compañero va trabajando el control de 

su peso y se va relajando, desarrolla confianza y  entra en el espacio 

de trabajo.  

 Se desarrolla caminatas por el espacio, luego el ejecutante se coloca 

en un lugar, para trabajar cinco estructuras con su cuerpo, en las que 

deben intervenir: sonidos, niveles, ritmos, opuestos.  

 Se ensaya la obra, se va experimentando con algunas pistas de 

música según lo que se ha ido definiendo para las escenas, esto da 

realce a las expresiones de los ejecutantes y se siente un nivel 

energético fluido y grupal, se concluye con el ensayo en el centro con 

un círculo, con un pequeño estiramiento, y relajamiento muscular.  

Viernes 24 de mayo 

 Se desarrolla el calentamiento corporal en parejas, el compañero hace 

puntos de apoyo con las manos en diferentes partes del cuerpo de su 

pareja de trabajo, el mismo que reacciona según el impulso que recibe, 

luego se improvisan puntos de contacto y cada uno propone nuevos 
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movimientos y estructuras con el cuerpo, el otro responde con si fuera una 

conversación con textos.  

 Se ejecutan una secuencia en el centro, con rodillas flexionadas en 

segunda posición, con movimientos aplicados en clases anteriores, donde 

interviene la respiración, sonidos, expresiones faciales.  

 Se hace el repaso de la obra Ramillete de caminos, limpiando la escena 

cinco y seis. Se culmina el ensayo con ejercicios de relajación muscular, 

y se comparte lo que se ha podido evolucionar durante este día. 

Viernes 31 de mayo 

 Se realiza el calentamiento en el centro, con una frase que parte de las 

manos en todas las direcciones, con las palabras, atrapar, lanzar y 

tensionar, para trabajar la gestualidad, mientras se realiza el estiramiento 

de todas las partes del cuerpo. 

 Se realiza caminatas con diferentes ritmos, por todo el espacio. Luego se 

realiza desplazamientos con los pasos de la obra para hacer un 

recordatorio del montaje. 

 Se realiza el ensayo de cada escena, el mismo que va evolucionando, y 

el actor-bailarín empieza a entrar y salir de los personajes con dominio y 

agilidad.  

Para cerrar el ensayo se trabaja a nivel del piso en el centro, sentados 

piernas entrecruzadas, para hacer estiramientos de columna, y relajación. 

Desde el mes de junio se desarrollan los ensayos los días viernes de cada 

semana.  

Viernes 7 de junio  

 Se inicia el ensayo de la obra Ramillete de caminos con un calentamiento 

en el centro, para luego realizar los desplazamientos por todo el espacio 

y terminar trabajando en parejas el manejo de la energía mediante 

ejercicios de punto de apoyo. 

 Se realiza el ensayo general de la obra “Ramillete de Caminos”. 
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En este ensayo se enfatiza el trabajo con las piernas flexionadas, y se 

hace un pequeño fragmento de la estructura de animales para que los 

actores-bailarines no pierdan la esencia de donde surgen los personajes, 

mediante la interpretación de animales, sonidos, se trabaja con las 

sensaciones de la tierra para aplicar en la escena dos. 

Viernes 21 de junio  

 Para iniciar con el ensayo se hace el calentamiento corporal, se parte en 

el centro, luego se desarrolla caminatas por todo el espacio, se realizan 

las secuencias de movimientos del montaje en diferentes ritmos. 

 Se hace el ensayo general de toda la obra. 

 Luego se hace un ensayo en espacio público, en homenaje al solsticio del 

21 de junio, para esto se realiza un ensayo con el espacio demarcado por 

ocho platos de barro con fuego. Se finaliza compartiendo las anécdotas y 

experiencias adquiridas durante el ensayo al aire libre, además se hacen 

peticiones al fuego con palo santo, e incienso.  

Viernes 28 de junio  

 Se desarrolla el calentamiento, para luego trabajar en grupo, pasos que 

cada uno de los bailarines va generando en el todo el espacio, mientras 

en colectivo se reproducen los movimientos.  

 Se hace un repaso completo de la obra. 

 Nos trasladamos a la Plaza de Santo Domingo, en este espacio público 

se experimentó con la música, el espectador, la escenografía, además de 

invitar a dos profesores para que aporten con criterios y 

recomendaciones.  

Viernes 5 de julio  

Se realizan los ensayos de la obra Ramillete de caminos hasta la presentación. 

Con los mismos procedimientos de los ensayos anteriores.    
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Archivo fotográfico de ensayos realizados en espacios abiertos  
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Créditos fotográficos del capítulo IV: sobre el tejido de acciones y 

construcción de la Obra “Ramillete de Caminos”   

I Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación de los ejercicios por Carlos 

Loja. 

II Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación de los ejercicios de 

precalentamiento  por Carlos Loja. 

III Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación de los ejercicios del 

trabajo de las manos por Carlos Loja. 

IV Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación de los ejercicios de 

respiración por Carlos Loja. 

V Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación de los ejercicios de 

estiramiento por Carlos Loja. 

VI Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación de los ejercicios de 

variaciones del estiramiento por Carlos Loja. 

VII Imágenes sobre el estiramiento y abertura de pies por Daniel Iñamagua  
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VIII Las imágenes hecha a  partir del análisis de los principales chachas  corporales  

IX Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación de los ejercicios del 

calentamiento para el training de la obra “Ramillete de Caminos” autoras de  las 

fotos de Gabriela Parra y Nelly Puma.   

X Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación de los ejercicios del 

calentamiento para el training enfatizando la las manos para  la obra “Ramillete 

de Caminos” autoras de las fotos Nelly Puma y de Gabriela Parra. 

XI Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación de los ejercicios del 

calentamiento para el training enfatizando la mirada y la voz para  la obra 

“Ramillete de Caminos”  autora de las fotos  Gabriela Parra. 

XII Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación de los ejercicios de 

desplazamiento en nivel bajo. Autora de las fotos Nelly Puma  

XIII Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación de los ejercicios de 

desplazamiento en nivel medio. Autora de las fotos Gabriela Parra. 

XIV Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación de los ejercicios de 

desplazamiento en nivel alto. Autora de las fotos Gabriela Parra. 

XV Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación de los ejercicios de 

desplazamiento con giros con alas de curiquingue. Autora de las fotos Nelly 

Puma.  

XVI Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación de los ejercicios de 

desplazamiento con giro aplicando sensaciones de lanzar. Autora Nelly Puma.  

XVII Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación de los ejercicios de 

desplazamiento en forma de chozas. Autora de las fotos Nelly Puma. 

XVIII Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación de los ejercicios de 

desplazamiento con saltos. Autora de las fotos Nelly Puma y Gabriela Parra.  

XIXXIX Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación del trabajo de la 

improvisación a partir de animales y personas ancianas. Autora de las fotos Nelly 

Puma y Gabriela Parra   
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XX Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación del trabajo de la 

improvisación con sensaciones de no tener manos. Autora de las fotos Nelly 

Puma y Gabriela Parra   

XXIXXI Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación del trabajo de la 

improvisación en parejas. Autora de las fotos Gabriela Parra  

XXII Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación del trabajo de la 

improvisación en pareja con puntos de apoyo. Autora de las fotos Gabriela Parra. 

XXIII Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación del trabajo de la 

improvisación a partir de movimiento que se realizan en pareja. Autora de las 

fotos Nelly Puma y Gabriela Parra. 

XXIV Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación del tejido de acciones 

de la obra “Ramillete de Caminos” con  la sensación de proteger. Autora de las 

fotos Gabriela Parra.   

XXV Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación del tejido de acciones 

de la obra Ramillete de Caminos sensación de arrancar la piel. Autora de las fotos 

Gabriela Parra.  

XXVI Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación del tejido de acciones 

de la obra Ramillete de Caminos sobre la fijación de posturas de los actores-

bailarines. Autora de las fotos Gabriela Parra.  

XXVII Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación del tejido de acciones 

de la obra Ramillete de Caminos sobre los desplazamientos de los actores-

bailarines. Autora de las fotos Gabriela Parra y Nelly Puma.  

XXVIII Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación del tejido de acciones 

de la obra Ramillete de Caminos sobre la posición de ataque.  Autora de las fotos 

Gabriela Parra. 

XXIX Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación del tejido de acciones 

de la obra Ramillete de Caminos con postura de un penacho. Autora de las fotos 

Gabriela Parra. 
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XXX Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación del tejido de acciones 

de la obra Ramillete de Caminos, ejecutando una marcha con los pies. Autora de 

las fotos Nelly Puma. 

XXXI Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación del tejido de acciones 

de la obra Ramillete de Caminos en la construcción del personaje de la anciana. 

XXXII Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación del tejido de acciones 

con la sensación de ofrecer a la tierra y el cielo. Autora de las fotos Nelly Puma. 

XXXIII Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación del tejido de acciones 

de la obra Ramillete de Caminos en la construcción de un espiral con saltos. 

Autora de las fotos Nelly Puma.  

XXXIV Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación del tejido de acciones 

de la obra Ramillete de Caminos mediante acciones de limpia con plantas 

medicinales, y el mea culpa cristiano. Autora de las fotos Gabriela Parra  

XXXV Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación ejercicios que parten 

de acciones de dar a luz una mujer. Autor de las Fotos Carlos Loja.  

XXXVI Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación del tejido de acciones 

dando posturas donde se trabaje la dualidad entre hombre y mujer. Autora de 

las fotos Nelly Puma.   

XXXVII Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación del tejido de acciones 

construyendo personajes del sol y luna. Autor de las fotos Daniel Iñamagua. 

XXXVIII Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación del tejido de acciones 

construyendo personajes del tiempo. Autora de las fotos Nelly Puma.  

XXXIX Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación del tejido de acciones 

sobre los desplazamientos con alas de curiquingue o cóndor. Autora de las fotos 

Gabriela Parra. 

XL Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación del tejido de acciones de 

los  personajes madre e hijo. Autora de las fotos Gabriela Parra. 
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XLI Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación del tejido de acciones 

con desplazamientos en nivel bajo. Autoras de las fotos Gabriela Parra y Nelly 

puma. 

XLII Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación de la construcción de 

acciones con relación a la reverencia. Autora de las fotos Gabriela Parra. 

XLIII Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación del tejido de acciones 

mediante la manipulación de un objeto.  

XLIV Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación de los desplazamientos 

que se van marcando en un cuadrado. Autora de las fotos Nelly Puma.  

XLVXLV Las imágenes de esta tabla son tomadas para la explicación del tejido de 

acciones del dúo final. Como la madre se vuelve hijo y el hijo madre. Autora de 

las fotos Nelly Puma.  

XLVI la imagen de esta pertenece a Gabriela Parra. 

 


