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PROPUESTA DRAMATÚRGICA 

Toma de partida 

 Para mi toma de partida desde el material de estudio Otelo, el moro de Venecia de 

William Shakespeare. Tomo a las tres mujeres de este drama: Desdémona, Emilia y 

Blanca. Debido al rol impuesto, por ser mujeres, en la época que la historia se  desarrolla.  

 Así, resalto esta temática, muy contemporánea a la nuestra; mujeres que muchas 

veces son encasilladas en su deber ser, violentadas verbal y fisicamente, lo misógino, y el 

incremento de feminicidios, es una constante en nuestra sociedad. 

 Por esa razón, tomo a estas mujeres desde la ficción para conformar esta obra. 

Cada una con su historia particular ayudaran a nutrir esta trama, para ello, realizo un 

análisis de cada personaje, y me sostengo con los estudios de quien fue un crítico y 

literario estadounidense, Harold Bloom : 

 En principio, Desdémona, quien es admirada por su feminidad, su apariencia, color 

de piel. Es el ideal de mujer. Por otro lado, esta la pasión desmedida que siente por su 

esposo, incluso llega a ser más importante que su vida. Sobre esta relación, Harold Bloom 

expresa que el amor entre Desdemona y Otelo es auténtico. Desdémona convincente, 

inocente en lo más alto de los sentidos, se enamora del puro guerrero que hay en Otelo, y 

este se enamorado del amor de ella hacia él. Del espejo que es ella para reflejar su 

legendaria carrera. (Harold Bloom, 1998).  

 Lo que la lleva a su final, como “La más desafortunada de las esposas”. Siendo 

asesinada por su marido debido a la locura de sus celos. No menos importante es que 

estas mujeres están sumidas en un contexto machista. Otelo ve el mundo como un teatro 

para su reputación profesional; el más valiente de los soldados no tiene ningún miedo a la 

muerte en el campo de batalla, que no hará sino dar mas brillo a su gloria. Pero que su 

propia esposa le ponga los cuernos, y con su subordinado seria una muerte mayor, pues 

su reputación no sobreviviría a ella, por su gran fama de héroe. (Harold Bloom, 1998). 

 Por el lado de Emilia, se convierte en una especie de sombra, subestimada por su 

marido. Habla lo necesario, observa bastante. Es la imagen de la mujer que muchas 

veces tiene que callar para no provocar un enfrentamiento con su cónyuge. Sin embargo, 

al enfrentarse a Desdemona, se expresa sobre su matrimonio: el cual nos da a entender 

que usan a las mujeres a su antojo para luego botarlas. Así, esta se convierte en un 

instrumento para Yago, al costo de su propia vida. (Harold Bloom, 1998). 

 Sin embargo, el día que encuentra a Desdémona asesinada, romperá su silencio. 

Nadie la podrá volver a callar, deja de obedecer a su marido, y arrasa, como la lava  de un 
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volcán, contra todos, sin importar quién sea. Desafortunadamente, su destino, es el 

mismo que el de la amada del moro.  

 Finalmente, Blanca, conocida como la puta de Casio, es la querida y ramera del 

pueblo, la mujer que no es para casarse, solo para divertirse. Un pensamiento machista  

muy concurrido en nuestra actualidad. Pero por otro lado, lo que se resalta en este 

personaje, es que es la única que demuestra tener un límite y sabe lo que quiere. No le 

importa cómo se la cataloga, pisa fuerte; por una parte, hay un empoderamiento en ella, 

no lo divulga, lo notamos cuando da un ultimátum a Casio; por otro,  sabe que tiene que 

mantener un perfil bajo en una sociedad patriarcal. Cabe resaltar que es la única mujer 

que no termina asesinada, pero se la llevan a juicio terminando con un final abierto. 

 Luego de esta toma de partida, se hace ínter texto con historias de la vida real; 

sumando nueve mujeres que fueron víctimas de feminicidio en diferentes partes del 

mundo; cruelmente dicho, de la manera en como su agresor abusó física y/o 

psicológicamente, hasta quitarles la vida. De tal manera, tenemos doce cuerpos en 

escena, con diferentes etnias culturales, que hacen posible esta obra de teatro. 

 A propósito, la unidad de tiempo de la obra es el no tiene tiempo, debido a que se 

desarrolla en una frecuencia onírica, donde prevalece una estructura circular, de elipse, 

como signo de que esta problemática viene desde antaño, continúa sucediendo en 

nuestro presente y no se tiene la certeza de un final. 

 De tal manera, tomo estudios de Borges en relación al sueño “Es una 

representación. Nos dan una idea de la excelencia del alma, ya que el alma (la mente) 

esta libre del cuerpo y da en jugar y soñar” (Borges, P.45,1980). 

 La cual nos abre la posibilidad de crear con una estética surrealista. Desde la 

composición de imágenes concretas, grotescas a través del cuerpo y su exploración en 

las telas, proponemos esta doble temporalidad en escena, de manera que lo que esta 

sucediendo puede que sea una pesadilla “que ante todo, es la sensación de horror”. 

(Borges, P.48, 1980). 

 En relación al trabajo corporal, tomo como material y guía, la técnica de Martha 

Graham quién fue una bailarina estadounidense, de danza moderna, y desarrolló 

imágenes desde los movimientos obteniendo un abanico de expresiones humanas desde 

el cuerpo. Cabe señalar, su técnica se sustenta en los principios de la contracciones 

pélvicas y abdominales, la relajación al inspirar, los estiramientos, tirones y la relación con 

el suelo. (Danza.es).  
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 Así, la obra parte con el espacio vacío, material investigado, y a quien se toma 

como referente Peter Brook. De esta manera la trama inicia con una montaña de mujeres 

inertes, situadas en el centro del espacio; con la cual, también se da lugar al desarrollo, 

una isla pensada como signo a la situación de muchas mujeres al estar en confinamiento 

con su agresor sin tener escapatoria alguna debido a la coyuntura que nos acontece. 

 Finalmente, se hace inter texto con algunos diálogos de la obra original Otelo para 

escenas como Emilia levantando su voz, donde se toma el monólogo original del 

hipotexto. Asimismo, se toma una línea extraída de la obra La cautiva de Luis Alberto 

León. 

PROPUESTA ARTÍSTICO-ESCÉNICA 

 Para el siguiente punto, se toma una variedad de conceptos aprendidos durante la 

cursada, como los tipos de espacio, las formas del diseño escénico y el empleo de las 

coreografías de acción.  

Diseño de espacio escénico 

 Para el diseño del espacio escénico tomo la forma del espacio isabelino, un 

escenario rectangular que permite que el público tenga visión por tres de sus cuatros 

lados. Con ello se tiene un acercamiento mas íntimo, confidencial entre actor y 

espectadores.(Nuñez, 1996). En fusión con el diseño del espacio circular que permite 

tener espectadores a 360 grados. De tal manera, se obtiene como diseño escénico un 

espacio semicircular, con dos círculos concéntricos que son signo del concepto de la 

trama, y la unidad de tiempo en frecuencia onírica. Una es mas extensa que la otra, 

siendo la segunda el círculo más delgado por acercarse al centro donde frecuentemente 

suceden los femicidios. Por consiguiente, la base morfológica es el círculo y sus variantes, 

vinculado con la feminidad, la pasión.  

 En el fondo, se cuenta con un espacio neutro, sobre todo, para la ubicación de la 

utilería de piso. Asimismo, se cuenta con una pantalla de tela tul en color blanco humo, 

donde se da la proyección de sombras, compuestas por los personajes y el complemento 

de la iluminación artificial extra escénica. 

 Cabe mencionar que el triángulo de color rojo, ubicado en el centro, hace 

referencia al inicio de la obra, con una montaña de mujeres inertes. 
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Figura 1. Diseño de espacio escénico para E^a. 

 Respecto del espacio escénico y su uso:  

 En primer lugar, los círculos concéntricos son usados para las coreografías de 

bailes a ritmo ralentizado como “el ensueño”, las coreografías de acción como “la 

violación de Perla” quien para contarnos su historia, recorre el círculo concéntrico más 

extenso mientras juega, una vez que llega al final de este, retrocede por el círculo 

concéntrico mas pequeño hasta llegar al centro donde ocurre la violación y la niña emite 

un grito ahogado. 

 En segundo lugar, debido a la unidad de tiempo elegida, la frecuencia temporal 

onírica, se usa el espacio para la presentación de escenas en simultáneo, paralelas y 

contra escenas. Al respecto, Borges menciona que “Damos forma narrativa a nuestros 

sueños, pero nuestro sueño ha sido múltiple y ha sido simultáneo” (Borges, P.37, 1980). 

 En tercer lugar, se usa la pantalla de tul blanco humo para el trabajo de sombras 

que se genera con la iluminación artificial, donde las actrices se ubican en determinados 

puntos para poder producir la magnificación de sombras. De manera que estas simbolizan 

la revelación, evolución y empoderamiento de cada personaje. 
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 Por último, el espacio neutro se usa para la ubicación de la utilería de piso que 

consta de 12 linternas y una vela, las cuales toman los personajes para determinados 

cuadros como el momento del rezo, donde todas generan un efecto siniestro mediante la 

iluminación intra escénica; la vela, para el ritual “Descansa en paz hermana”. 

 Por otra parte, en este espacio se hace la convivencia de espacios debido a las 

grandes posibilidades que nos brindan para las coreografías de acción, así, tomo el  

formato isabelino, italiano y círcular. 

A continuación se explica cada una, y su función: 

• Diseño espacial isabelino 

 Nos da la posibilidad que las escenas estén compuestas por dos o tres personajes, 

y dado que ingresa la cuarta una se retira. Teniendo escenas con un máximo de seis 

cuerpos. De suma importancia es que cuenta con puntos elementales: el punto 1 es el 

más abarcativo en cuanto a la direccionalidad del actor, en consecuencia, tendrá mas 

llegada al público.  

El punto 2 es mucho más acotado. Para dirigirse a diferentes partes del público se hace el 

trabajo de scorso con el cual amplía su direccionalidad hacia los espectadores. Lo mismo 

sucederá con el punto 3, a través de ángulos grandes y scorso se dirige el cuerpo de las 

actrices hacia donde deseamos llegar.  

También, se debe de tener en cuenta los puntos de tensión. 

El punto 1 esta en tensión con el punto 4, ubicado en el proscenio. El punto 5 esta tensión 

con el punto 2 y el punto 3, a su vez, esta en tensión con el punto 6. De manera que, cada 

punto esta en tensión con su opuesto. Siendo el punto 7 el más importante, determinado 

para el punto del misterio porque queda alejado del espectador.  
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Figura 2. Diseño espacial Isabelino. Extraído de: La cátedra de Dirección teatral III. 

• Diseño espacial alla italiana 

 Recordemos que este espacio se divide, por la línea de la locura, en izquierda y 

derecha. Todos los movimientos que se produzcan de la izquierda a la derecha se les 

considerada positivo, de la derecha  a la izquierda se considera negativo. 

La línea horizontal divide el atrás del adelante. La primera se considera negativo, y la 

segunda positivo. 

Este, también cuenta con puntos fundamentales: 

El punto 1 es el mas positivo de la escena, ubicado en la derecha-delante, también es el 

lugar del protagónico. El punto 2 es el punto del antagónico, ubicado en la Izquierda 

delante. El punto 3 es el punto del héroe, ubicado en la Izquierda atrás. El punto 4 es el 

punto trágico, ubicado en la Derecha atrás. Finalmente, el punto 5 es el punto de la locura 

donde se unen todos los vectores.  

Asimismo, cuenta con dos diagonales: 

La diagonal del héroe, es el espacio positivo positivo, y la diagonal trágica nos da riesgo o 

malas noticias.  

En relación a las las líneas: 

La línea de la locura, decodifica que el personaje esta en una especie de cuerda floja. 

Este va a pasar por el punto 5, que es usado para cuando el personaje se cuestiona hasta 

llegar al punto del proscenio en el cual se deduce que se encuentra al borde de un 

suicidio.  
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Respecto al círculo, cuando este empieza a resolver, solucionar un problema, se mueve 

en el sentido del reloj, de izquierda hacia la derecha porque va a evolucionar. Por el 

contrario, se mueve de derecha hacia la izquierda.  

Para terminar,  si ese personaje va a morir sale por la diagonal de lo trágico. 

Figura 3. Diseño espacial alla Italiana. Extraído de: La cátedra de Dirección Teatral III. 

• Diseño espacial circular 

 Finalmente, en este espacio tenemos público a 360 grados. Donde el punto más 

fuerte de la escena esta en el centro, es el puesto del domador. Todas las acciones son 

circulares. En el cual vamos a tener en forma infinita desde el centro, hasta llegar al mas 

cercano del público. 

Figura 4. Diseño espacial circular. Extraído de :La cátedra de Dirección Teatral III. 
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Diseño de coreografías de acción  

 Para el desarrollo de la obra, diseño 16 cuadros de coreografías de acción, 

teniendo en cuenta la convivencia de los espacio elegidos desde el formato espacial hasta   

los puntos y diagonales esenciales. Cada formato de diseño espacial, es mencionado 

debajo del título del cuadro con una viñeta, precediendo a las respectivas coreografías de 

acción que explico de manera pormenorizada. 

Cuadro 1: Montaña de mujeres inertes. 

• Uso del formato espacial isabelino. 

 Para el inicio de la obra, ingresa el Leit motiv “La isla”. Se crea como primera 

imagen una montaña de cuerpos de mujeres inertes, el cual esta ubicada en el punto 7 

del misterio, por ser el más alejado del público lo cual permite que todos tengan visión de 

este, además, mediante el volumen de la montaña se da lugar a la escena, una isla. De 

tal manera, desde este centro, las actrices abarcaran el espacio. 

Figura 1. Montaña de mujeres inertes. Diseño propio. 

Cuadro 2: Recobrar vida 

• Uso del formato espacial isabelino. Convivencia con el formato espacial circular. 

 Se deshace la montaña de mujeres inertes debido a que Blanca, empieza a  

recuperar la respiración  poco a poco, ya que es el único personaje que no esta muerta. 
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Mientras se levanta va reconociendo el espacio con la mirada. Esta ubicada en el punto 1 

del espacio por ser el mas abarcativo y tener mayor direccionalidad hacia el público a 

quién podrá observar y ser mejor observada. 

En simultáneo, en el punto 2, Emilia va recobrando vida donde una vez erguida, reconoce 

el espacio mientras va girando, a través del scorso, hacia la derecha e izquierda para una 

mayor llegada al público.  

Desdémona, en el punto 3, va deshaciéndose de la sábana que la oprime y asfixia. Así, 

conforman el primer triángulo.  

Luego, en el punto 4, va recobrando vida Rocío. Esta estará en tensión con Blanca. En el 

punto 5, se levanta Juana, esta en tensión con Emilia. En el punto 6, va reviviendo 

Tomasa, y queda en tensión con Desdémona. Con quienes se conforma el segundo 

triángulo. 

 Figura 2. Recobrar vida Nº1. Diseño propio 

 Cabe mencionar la decisión de estos seis personajes en tensión, se debe a que 

funcionen como un espejo que las refleja por haber sufrido el mismo o similar destino por 

las manos de un hombre. De esta manera Rocío y Blanca son signo del duro castigo que 

sufrieron siendo la primera decapitada y la segunda duramente golpeada al punto de 

dejarla moribunda. Juana y Emilia, los personajes más adultos de la obra comparten la 

misma historiada al haber sido esposas, la primera estando embarazada fue asesinada a 

patadas por su marido, y la segunda asesinada por levantar su voz. Tomasa y 
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Desdémona, ambas con una edad muy parecida pero de diferente origen; la primera 

adolescente, indígena, tuvo que aguantar las constantes violaciones de su padre en una 

tribu donde según las costumbres culturales es normal que el hombre disponga de las 

mujeres que desee, siendo su final morir al tratar dar a luz; la segunda, también viviendo 

en una sociedad machista, sumisa, es asesinada con las sábanas de su lecho. 

 Luego, se da la convivencia con el diseño del formato circular para la aparición de 

las demás personajes. A medida que van recobrando vida, en simultáneo, estas forman el 

primer círculo concéntrico, dejando el centro despejado. 

 Para una mejor explicación, se agrega puntos del 7 al 12 donde los cuerpos: 

Casandra, Sandra, Anahí, Abigail, Renata, y Perla se ubican. 

En el punto 7 se ubica Casandra, en el punto 8 Sandra, en el punto 9 Anahi, en el punto 

10 Abigail, en el punto 11 Renata y finalmente en el punto 12 Perla.  

Así, los espectadores podrán reconocer a cada personaje que recobra vida a través de las 

expresiones corporales, y caracterización, que denotan cómo fueron asesinadas.  

Mi objetivo, es presentar esta problemática como lo que es, que no difiere de raza, edad, 

religión, ni posición económica social.   

Figura 2. Recobrar vida Nº2. Diseño propio. 



�14
Cuadro 3: Baile de ensueño 

• Uso del formato espacial alla italiana. 

 Teniendo en cuenta las división  espacial  en izquierda y derecha por la línea de la 

locura. Se hace uso del círculo para la coreografía del baile ralentizada, la cual parte en 

posición al marcador del reloj que denota lo negativo. Entonces, Abigail que se encuentra 

en el punto 4-trágico empieza el baile; a medida que avanza, se van sumando Casandra 

ubicada en el punto 3 del héroe, después, Juana ubicada en la línea horizontal; cuando 

estén por llegar a Perla, la niña corre a esconderse detrás de Desdémona, entonces los 

cuerpos continúan sumando a Sandra, Rocío, Renata, Tomasa y Anahí, quedando 

encerradas en el punto de la locura Desdémona, Emilia, Blanca y Perla, mientras todas 

bailan alrededor. 

 Esta decisión se debe a que me interesa empezar a contar la historia desde las 

tres mujeres sacadas del hipotexto, mientras que Perla simboliza el lado infantil de 

Desdémona, y cada mujer envuelta en esta problemática. 

Figura 3. Baile de ensueño. Diseño propio. 
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Cuadro 4: La boda de Desdémona 
• Uso del formato espacial alla italiana 

 Desdémona, camina hacia el punto 1 protagónico, donde saca su utilería de 

acción, levanta el pañuelo y empieza a bailar con el zapateo de la danza Marinera 

norteña, Danza típica del Perú. En paralelo, las danzantes van ralentizando cada vez más 

los movimientos hasta desaparecer. Desdémona, toma el espacio y como técnica espacial  

de la marinera, forma un ocho al desplazarse. Para ello, toma la diagonal del héroe, de 

donde parte armoniosamente girando el pañuelo blanco en la mano derecha. Continúa 

formando el ocho, de manera que gira hacia el punto 2 antagónico, una vez que llega ahí 

el personaje se modifica, sus movimientos van perdiendo energía y ritmo al pasar por la 

diagonal trágica. Esta diagonal junto a su cambio corporal hacen alusión a que se acerca 

su trágico final. 

Cuando llega al punto 4 trágico, baja su pañuelo, gira hacia la línea de la locura, y camina 

con una mirada neutra hasta llegar al proscenio donde se coloca la tela blanca como un 

velo de novia que arrastra el piso por su variante de extension.  

Figura 4. La boda de Desdémona. Diseño propio. 



�16
Cuadro 5: Procesión de la virgen Desdémona 

• Uso del formato espacial circular  

 Una vez que Desdémona termina de colocarse el velo de novia. Los demás 

mujeres, corren a tomar el velo de la novia, y esta empieza a desplazarse siguiendo el 

círculo concéntrico mas cercano al público. Todas, detrás de ella, caminan alabándola  

como a la imagen de una virgen.  

Así, al terminar el primer circulo concéntrico, va evolucionando hacía el círculo  

concéntrico más pequeño hasta estar cerca del punto medio dónde las mujeres en su 

intento de elevarla, se acercarán  levantando el velo que termina por asfixiarlas. 

 Cabe señalar que esta coreografía de acción esta pensada en las procesiones que 

se dan en diferentes partes de Latinoamérica, como la procesión de la virgen Maria o el 

señor de los milagros, quienes son considerados deidades. Además, por el ideal que 

durante mucho tiempo se tuvo de el deber de llegar virgen al matrimonio, de manera 

análoga, tenemos al personaje de Desdémona en el hipotexto. 

Figura 5. Procesión de la virgen Desdémona. Diseño propio. 
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Cuatro 6: Esperanza 

• Uso del formato espacial circular 

 En el centro están todas las mujeres cubiertas por la tela al haber sido asfixiadas, 

de pronto va apareciendo una luz intra escénica; es la niña con una linterna que ilumina la 

escena como símbolo de paz y esperanza. Como reacción, los cuerpos se van levantando 

del piso y buscan salir de esta sabana que las oprime. Entonces, tiran de la tela, 

impregnan el rostro, manos en ella hasta que logran escapar (con esto se genera una 

imagen a penumbra), sin embargo, de un moviendo abrupto quedan inmóviles en un 

segunda posición mirando hacia el cielo. Siendo la única fuera de esto, Perla, quien 

empieza a desplazarse entre las piernas de las mujeres, las alumbra, buscando una 

reacción, sin lograr su objetivo. 

Figura 6. Esperanza. Diseño propio 

 Esta imagen inmóvil, esta pensada en el deber ser de la mujer según el 

convencionalismo social.  En la idea machista, que se tiene de la mujer al tener que ser 

procreadoras. En la imposición de reglas al pertenecer a una religión, que ante todo es 

Dios, y es no poder hacer porque todo lo ve, de ahí la mirada al cielo y las piernas 

abiertas sin reacción alguna. 
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Cuadro 7: La violación de Perla 

• Uso del diseño espacial alla italiana 

 Perla, sale de este centro de mujeres inmóviles, y se camina hacia el punto 1 

protagónico, porque desde ahí, cuenta su historia a través de la expresión corporal y  

acciones físicas.  

Empieza a jugar con su linterna, alumbrando el espacio, los cuerpos inmóviles, mientras 

da unos saltos, recorriendo el círculo concéntrico mas extenso de derecha a izquierda por 

ser un momento positivo y de juego. 

Cuando pasa por la línea lateral, que divide el espacio en adelante y atrás, reacciona 

corporalmente ante alguien que la molesta, pero continúa jugando. Cuando llega al punto 

3 se toma la pierna porque alguien la tocó ahí, pero continuará su camino hasta llegar al 

punto 4 trágico, donde al ver su cuerpo presión desde los hombros, reacciona y empieza 

a huir de manera opuesta al marcador del reloj, como singo de que algo malo esta por 

pasar. Cuando llega al punto de la locura, ubicada delante de los cuerpos inmóviles, con 

las telas rojas sobre su vestido blanco, emite un grito ahogado, con una expresión gestual 

desgarradora, hiperbolizada que es signo de haber sido viola. 

Figura 7. La violación de Perla. Diseño propio. 
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Cuadro 8: Las bacantes 

• Uso del diseño espacial circular 

 Al grito de Perla, los cuerpos rompen la rigidez y corren a ubicarse en el círculo 

concéntrico más pequeño, quedando en el medio Tomasa. Rodeada por sus 

compañeras , con el cuerpo alerta, empieza a pujar fuertemente para extraer una tela 

negra desde sus entrañas, que simbolizan esa putrefacción interna, ese feto no nato y 

todas las desgracias que tuvo que aguantar. Cuando termina, mas aliviada, Rocío se 

acerca cautelosamente hacia el bulto negro (formado por la tela extraída) y reconoce, es 

su cabeza perdida. En sincronización, todas las mujeres hacen una adoración a su 

compañera mientras esta baila para celebrar que encontró su cabeza. En este ritual las 

mujeres emiten rugidos, con una posición corporalmente salvaje, la alegría las embriaga, 

dándonos una imagen, idea con inter texto de Las bacantes de Eurípides. 

Figura 8. Las bacantes. Diseño propio. 

Cuadro 9: Cada vez somos mas  

• Uso del diseño espacial alla italiana 

 Al ingresar el leit motiv “La historia se repite”. Este ritual se termina. Caen los 

cuerpos en simultáneo. 
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 En el punto 4 trágico cae Juana formando espirales con el cuerpo que van 

evolucionando hacia un ritmo acelerado, con el cual hace mención a su asesinato a 

patadas por su marido. 

 En el punto 2 antagónico cae Anahí a través de la dislocación corporal, el contacto 

con el piso e impulso denotan como fue su trágico final, terminando descuartizada por su 

agresor. 

 En el punto 3 cae Casandra, donde se la ve con el rostro presionado al piso, 

tirando de la  pelvis, la cabeza, emitiendo gritos ahogados. Los movimientos nos narran 

su triste historia al haber sido quemada por partes, la mitad de su rostro y extremidades 

del cuerpo. 

 En el punto 1 se observa a Abigail. Con el trabajo de torsiones desde la cintura, 

apertura de piernas, presiones contra el piso que denotan su historia de haber sido 

violada y  luego asesinada. 

 Mientras, Desdémona, Emilia, Blanca, Perla, Rocío, Renata, Tomasa y Sandra 

caminando apresuradamente en direcciones opuestas, en diagonales, buscando una 

salida, pero sin encontrar salida ni ayuda alguna. 

Figura 9. Cada vez somos mas. Diseño propio. 

 Esta coreografía de acción e imágenes, se debe a mi intención de poder llevar el 

caso de muchas mujeres que están siendo agredidas, asesinadas, sin tener escapatoria 

alguna o no tener respuesta a sus llamados. Se suma a esto el confinamiento obligatorio 
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que para muchas es terminar formando parte de esta montaña de mujeres inertes, que 

crece cada vez mas.  

Cuadro 10: Padre nuestro 

• Uso del diseño espacial isabelino 

 Abre luz a cuchilla la luz con seguidor que generará una iluminación de efecto faro. 

Esta circulará sobre los espectadores. Con una intención de despertar, cuestionarse su 

posición respecto a las escenas pasadas. Mientras su atención esta en esta, las mujeres 

se dirigen al espacio neutro para tomar la utilería de acción, las linternas, la cual, ubicadas 

en su pecho prenderán apuntando hacia su rostro mientras rezan, para generar un efecto 

como la iluminación intra escénica nadiral. Así,, en el punto 1 se va ubicando Perla, reza. 

A su izquierda en el punto 5 se ubica Desdémona y reza, en el punto 6 se ubica Emilia y 

rezan. En el punto de tensión del 1, es decir, el punto 4 se ubica Abigail, todas rezan. De 

esta manera, se conforma la imagen de una cruz. 

El resto de los cuerpos se van distribuyendo detrás de las cuatro mujeres: 

Detrás de la niña se coloca Casandra y Sandra. Detrás de Desdémona, se ubica Tomasa  

y Anahi. Detrás de Emilia, se ubica Juana Romina. Detrás de Abigail, se ubica Rocío. 

Cuando va a ingresar a formar parte de Abigail, la única mujer que falta, todas la 

discriminan por ser una puta. Entonces, Blanca, cambiará de dirección hacia Emilia, 

también la rechaza; camina hacia Desdémona y sucede lo mismo. Todas, la insultan y 

terminan por orillarla al centro. 

Figura 10. Padre nuestro. Diseño propio. 
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Cuadro 11: Emilia levanta su voz 

• Uso del formato espacial alla italiana 

 Blanca, orillada en el punto 5 decide revelarse. Descalza, toma fuerzas y da unas 

pisadas fuertes pero aun continuan los susurros, entonces se coloca los tacones rojos que 

lleva envuelto en sus manos, y empieza a zapatear a un ritmo que va en incresciendo 

hasta llegar a zapatear ferozmente sumado de aplausos para callarlas por completo. 

 De pronto, Emilia, ubicada en el punto 4 trágico, también se revela. Avanza, 

pisando fuerte hacia el punto 1 del protagónico mientras dice su monólogo. Una vez 

llegado ahí, se une al zapateo y aplauso de Blanca.  

 Luego, Desdémona va ingresando al punto antagónico donde saca su pañuelo, lo 

eleva y lo deja caer, sobre este se une al zapateo feroz y aplauso de Emilia y Blanca. Lo 

que significa su revelación ante su deber ser como mujer. 

 En contra escena, los cuerpos se unen a Anahí para sostenerla, apoyarla y avanzar 

juntas hasta el centro. Desde donde van formando un triángulo a medida que se unen al 

aplauso y zapateo con la idea de todas somos una.  

  Allí, desde el scorso, todas giran de manera sincronizada hacia los lados que dan 

al  público hasta abarcar por completo todas las diferentes direccionalidades. 

Figura 11. Emilia levanta su voz. Diseño propio. 
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 Cabe señalar, que para hacer posible esta coreografía se extrae algunos 

movimientos del arte flamenco conocido por sus movimientos de brazos, zapateos y 

profundos lamentos acompañados por los rasgueos de guitarra. 

 Y, la forma del triángulo esta pensado en el empoderamiento de las mujeres, en la 

forma de ese pañuelo verde, en su evolución como personajes, y como mujeres.   

Cuadro 12: Descansa en paz hermana 

• Uso del  diseño espacial circular 

 Mediante este zapateo, la forma triangular evoluciona hacia el círculo concéntrico  

pequeño donde todas van bajando el ritmo y se abrazan mientras una por una mientras se 

dicen “descansa en paz hermana”.  

Perla, al abrazar a Desdémona le pide que le recuerde su canto, y esta empieza a cantar, 

y sus compañeras se van sumando al canto de manera unísona como un coro. 

Figura 12. Descansa en paz hermana. Diseño propio. 

Cuadro 13: Cada vez somos más 

 Para el cuadro 13 se repite la coreografía de acción del cuadro 9: Cada vez somos 

más.  
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Pensado en la estructura narrativa de la obra, en la unidad de no tiempo, donde prevalece 

lo circular como signo de que esta problemática no tiene, tristemente,  aun  un  final, y que 

cada vez hay mas mujeres sumándose a esta lista extensa. 

Figura 9. Cada vez somos más. Diseño propio. 

Cuadro 14: Mujeres marinas 

• Uso del formato espacial alla italiana  

 La niña corre al punto 1 del héroe y desde ahí, aparece la luz que las guía; con una 

linterna generando la iluminación intra escénica, va señalando la diagonal del héroe,  

hacia donde todas se dirigen. Estas se van quitando el dispositivo de desmontaje de sus 

prendas, para bordear la diagonal como protección. Se colocan dentro, plantan 

fuertemente los pies, se toman de las manos y hacen vaivén corporal, creando una 

imagen de navegar. Reman, giran con el scorso al mando de la niña, hasta que aparece la 

iluminación con seguidor que ilumina como el faro sobre el público.  

La niña levanta su mano y la agita, las mujeres la siguen, levantan su mano derecha y 

miran hacia el infinito buscando que las encuentren.  
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Figura 14. Mujeres marinas. Diseño propio. 

Cuadro 15: La historia se repite 

• Uso del formato espacial circular  

 Ingresa el leit motiv “la historia se repite" y los cuerpos, esta vez tratan de resistir 

pero van cayendo como en el cuadro 9: Cada vez somos mas.  

La escena esta con todas estas historias en simultáneo. Desdémona es asfixiada, Emilia 

emite un grito ahogado que la va inclinando, Blanca es duramente golpeada en el piso, 

Anahi siendo descuartiza, Casandra quemada la mitad del rostro y extremidades, Perla 

emite el grito ahogado como signo de su violación, Abigail siendo violada, Rocío pierde su 

cabeza, Romina violada y asesinada, Juana asesinada a patadas, Tomasa vuelve a emitir 

un grito ahogado al dar a luz y Sandra estrangulada. 

Figura 15. La historia se repite. Diseño propio. 
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Cuadro 16: Montaña de mujeres inertes 

• Uso del formato espacial circular 

 Ingreso del leit motiv “La isla”  los cuerpos se levantan, quedan con una mirada y 

cuerpos en neutro durante 4 tiempos y se dirigen al centro para volver a formar la 

montaña de mujeres inertes.  Así, el final pasa a ser el inicio de la obra. Una historia de 

elipse en alusión a la temática. 

Figura 16. Montaña de mujeres inertes. Diseño propio. 
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PROPUESTA DE ARTE 

 La propuesta de arte consta del diseño del espacio escénico con base morfológica 

en la figura geométrica circular y sus variantes, mas la colorimétrica de sus dos círculos 

concéntricos y trastos, usados para la coreografía de acción, ubicación de la utilería de 

piso y el trabajo de sombras.  

Para el diseño de iluminación se toma como guía  “Herramientas de la luz” de Eli Sirlin de 

quien tomo la experiencia del uso del color, efectos producidos con este y la iluminación 

según la dirección en la que se genera. 

El diseño de vestuario para cada personaje, se basa en las variantes morfológicas de las 

tres formas geométricas en las que se sostiene: el círculo, triángulo y cuadrado, aplicadas 

según sus características e historias, asimismo, la colorimetría de los vestuario tienen 

como base el color gris y sus tonalidades, debido a estas hacen alusión a las cenizas, y 

para recibir el color de la iluminación que se emite como complemento de escena. 

Diseño del espacio escénico-Trastos 

 En principio tenemos como base, la caja negra, estas con fondo de color negro por 

sus cuatro lados.  

• Medidas aproximadas del espacio escénico semicircular. 

Fondo: 5 m. 

Ancho:8 m. 

Alto: piso. Marcado por cinta fotoluminiscente de color azul, con un ancho 60 mm. De 

manera, que al ingresar los espectadores a sala, se empieza con un blackout. Estos al 

ingresar visualizan la luz azulina que bordea el espacio. 

Asimismo, dentro del espacio se cuenta con dos círculos concéntricos marcados con cinta 

demarcatoria en color rojo. El primero con un ancho de 50mm, con una distancia del 

segundo de 1m., y el segundo con un ancho de 30 mm.  

La colorimetría. La elección del azul se debe al estar vinculado con la ley, con el poder y 

con el género masculino, así, al rodear la escena funciona como signo de agresión a las 

mujeres que yacen en el centro, inertes. La elección del color rojo para los círculos 

concéntricos denotan el peligro, el riesgo, la sangre derramada de muchas mujeres, 

adolescentes y niñas, mas el encierro, el confinamiento que pone en peligro a muchas. 
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Figura 1. Diseño del espacio escénico. Diseño propio. 

• Medidas aproximadas del espacio neutro. 

Fondo: medio metro 

Ancho: 8 m. 

Allí, se ubica desde el principio de la obra, la utilitaria de piso que consta de 12 linternas  

mas una vela que serán tomadas por las actrices para generar iluminación intra escénica 

en determinadas escenas.  

• Medidas aproximadas de la pantalla. 

Largo: 4m. 

Ancho: 8m 

La pantalla es de tela en color blanco humo para la visualización de sombras generadas 

con la iluminación extra escénica. En esta se podrá visualizar la magnificación de las 

sombras. 
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• Ubicación de los espectadores. Se da a partir de una distancia de medio metro, del 

diseño escénico, estos rodean el  espacio escénico, semicircularmente. 

Listado de utilería de acción 

 Para la utilería de acción tomo el pañuelo de Desdémona sacado del hipotexto, por  

simbolizar su castidad. Convirtiéndose en elemento clave para el desarrollo de la obra 

debido a las constantes acciones que se realizan con esta. Para ello, se explora desde su 

textura, color, y posibilidades de formas para la caracterización de cada personaje. 

1-Desdémona 

 Lleva una tela en color gris perla que forma parte del dispositivo de desmontaje en su 

vestuario. Desde el inicio de la obra, Cuadro 1: Montaña de mujeres inerte. Al recobrar 

vida acciona con la utilería como signo de la sábana con que cual es asfixiada por Otelo. 

Así. Buscará salir de esta. 

Para el cuadro: La boda de Desdémona. Lleva consigo un pañuel de color gris claro, con 

el que acciona al momento de bailar marinera. Luego, cuenta con un dispositivo de 

desmonte, ubicado en su cintura, Una la tela de color gris perla que se coloca como el 

velo de novia para luego realizar la procesión de la virgen. Finalmente, esta termina por 

cubrir a todas las mujeres hasta asfixiar. 

  

2-Tomasa 

Lleva una tela de color negra enrollada en su abdomen. Acciona con esta cuando la 

extrae como signo del feto no nato, y la putrefacción de las constantes violaciones de su 

padre, de ahí la elección del color.  

Además, la tela extraída se convierte en un bulto negro que se transforma en la cabeza 

decapitada de Rocío, quien al reconocerla danzará con esta como ofrenda a sus 

hermanas. 

3- Perla  

Lleva en su cintura una tela de color rojo vivo con un amarre en forma de lazo.  Cuando 

cuenta su historia a través del cuerpo, se retira este lazo y la coloca entre sus piernas 

como signo de haber sido violada. De ahí el color rojo puro que simboliza la sangre viva. 
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4-Sandra  

Posee una tela en color gris oscuro enroscada en su cuello, la cual hace referencia a 

haber sido estrangulada. En el cuadro 9: Cada vez somos más;  esta accionaron la tela al 

generar tirones con ella que la llevan al piso. 

5-Emilia 

 Lleva una tela negra envuelta en la cintura, con nudos, que hacen alusión a su látigo. 

Este será usado cuando el personaje evoluciona al levantar su voz, sirviéndose de el para 

desprenderse-ahuyentar a quienes la tienen amordazada. 

6-Blanca 

 Lleva consigo un par de tacones rojos chillante con  el tacón de color dorado vinculado 

con su empoderamiento. Los usa después de ser excluida del rezo debido a su mala 

reputación. Esta, cansada, se revela ante el bullicio que la oprimió tanto tiempo; se coloca 

el par de tacones rojos y zapatea ferozmente hasta lograr callarlas. 

Imágenes de referencia 

Desdémona busca salir de la sábana que la oprime. Exploración propia. 
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El velo de la novia. Exploración propia. 

 

     Los tacones de Blanca. Recuperado de https://bit.ly/2BjWEED 
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La tela extraída de Tomasa. Exploración propia. 

Rocío encuentra su cabeza decapitada. Exploración propia. 
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         Exploración con la utilería de acción con acciones físicas de tirar. 



�34
Diseño de iluminación en planta 

cuadro 1: Montaña de mujeres inertes 

Se empieza con un Blackout para el ingreso del público. Cuando terminan de ingresar a 

sala, se da inicio a la obra; abre luz en efecto fade in la fuente de iluminación elipsoidal, 

con lente desenfocado y filtro de color rojo óxido, este baña por completo la montaña de 

cuerpos. 

La elección del color simboliza la sangre derramada de muchas mujeres, el tono óxido de 

la sangre muerta de los cuerpos asesinados y encontrados. 

 

          

                                                      Figura 1. Diseño de iluminación para el cuadro 1. 

  

Cuadro 2: Recobrar vida 

Una vez que los cuerpos estén ubicados en el círculo concéntrico mas extenso, sale luz 

en efecto fade out la iluminación elipsoidal, y abre luz en efecto fade in cuatro fuentes de 

iluminación cenital, mas una calle en el lado izquierdo y la otra en el lado derecho. Todas 

con filtros de color azul y sobre este el filtro de color violeta que dan como resultado el  

color azul marino. Un punto importante es que la potencia de la intensidad lumínica será 

atenuada. 

En relación al color, busco el tono por estar vinculado con la ley, por ser el color 

característico del genero masculino y ser el color más frío, así, en escena se percibe una 

atmósfera fría. 
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                                                        Figura 2. Diseño de iluminación para el cuadro 2. 

Cuadro 3: Baile de ensueño 

Se continúa con el diseño de iluminación del cuadro 2 mientras se realiza el baile de 

ensueño, cuando este va terminando, sale en efecto fade out las iluminaciones indicadas. 

Se hace una transición lumínica, desde que Desdémona se ubica en el punto de la locura 

saca su pañuelo y lo eleva mientras lo aprecia, abre luz en efecto fade in dos 

iluminaciones cenitales con filtro de color amarillo, con un rango de saturación media, 

intensidad lumínica atenuada, con la intención de bañar a Desdémona con una 

iluminación cálida.  

El color amarillo es el más luminoso y tiene una cualidad optimista que denota alegría y 

entusiasmo. Así, la iluminación complementa a la simbología del ritual muy esperado por 

una sociedad convencional, y en este caso, la boda de Desdémona con su héroe. 
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                                                             Figura 3. Diseño de iluminación para el cuadro 3. 

Cuadro 4: La boda de Desdémona  

Aun se cuenta con las dos fuentes de iluminación cenital que dan una atmósfera cálida a 

la escena. Desdémona, acciona con el pañuelo hasta ubicarse en el punto 1 protagónico, 

allí, se suman dos iluminación frontales que dan desde la diagonal izquierda y el otro 

desde la diagonal derecha, ambos con filtro de color amarillo, de intensidad lumínica 

atenuada. De esta manera, se busca tener una escena bañada con una iluminación cálida 

mientras Desdémona baila marinera como símbolo de ese optimismo, alegría y momento 

especial del ritual. 

 

                                                           Figura 4. Diseño de iluminación para el cuadro 4 
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Cuadro 5: Procesión de la virgen Desdémona 

Después de bailar marinera, Desdémona camina por la línea de la locura, mientras, la 

escena va perdiendo ese ambiente cálido, entonces salen en efecto fade out las dos 

iluminaciones frontales y cenitales hasta que el personaje llega al proscenio donde le 

colocan el velo de novia. En esa acción, abre luz en efecto fade in dos tachos con 

iluminación frontal, y dos luz de contra con filtro de color violeta en saturación baja. Que 

van a bañar el velo y la escena por completo.  

La elección del color violeta esta pensado en su símbolo de la union mística de la materia 

con el espíritu, a la pertenencia de una comunidad. De esta manera, es usado para la 

procesión de la virgen Desdémona y sus seguidoras. 

 

                                                          Figura 5. Diseño Nº1 de iluminación para el cuadro 5. 

 Mientras, los demás personajes siguen a Desdémona que recorre el círculo 

concéntrico más extenso, de derecha a izquierda, hasta al círculo concéntrico mas 

pequeño. A medida que van llegando al punto de la locura, abren luz en efecto fade in 

fuentes de iluminación ubicadas al lado de cada tacho que esta iluminando, con la 

intención de yuxtaponerse, estos con filtro de color rojo de manera que su combinación 

dan como resultado el efecto bezold en gris oscuro que denota las cenizas, lo destruido. 

 Así, al llegar todas al punto de la locura son asfixiadas, y el neutrocromático termina por 

cubrirlas por completo con una atmósfera de penumbra en escena. Va saliendo en efecto 

fade out el diseño de iluminación hasta quedar la escena en blackout. 
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                                                         Figura 5. Diseño Nº2 de iluminación cuadro 5. 

Cuadro 6: Esperanza 

La niña, con una linterna, ira generando iluminación intra escénica en efecto fade in. Las 

mujeres, vuelven a recobrar vida; se van levantando del piso y buscan escapar de la tela 

que las oprime, de esta manera van a tirar de la tela e impregnar sus extremidades  en 

esta, así, se visualiza  las  marcas de rostros, manos y pies. 

      

   Figura 6.Diseño de iluminación Intra escénica cuadro 6. 



�39
Imagen de referencia para la iluminación intra escénica. 

“¿Estas ahi?”.Exploración propia con la iluminación intra escénica 

 Cuando las mujeres se desprenden de la tela, de un movimiento abrupto se 

colocan en segunda posición mirando hacia el cielo. 

La niña, debajo de estas, empieza a desplazarse entre las piernas mientras las ilumina 

con  la fuente de iluminación intra escénica mencionada. Sin embargo, ninguna reacciona, 

quedando el cuerpo inmóvil. 
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Cuadro 7: La violación de Perla 

Cabe señalar que las mujeres, aun están ubicadas en el centro, inmóviles.  

Perla, ubicada en el punto 1, empieza a jugar recorriendo el círculo concéntrico más 

extenso (de derecha a izquierda), mientras salta, corre, desde ahí va jugando con la 

linterna, la iluminación intra escénica, apuntando a los cuerpos hasta llegar al punto 4 

trágico. Apaga su linterna y empieza a correr en oposición al marcador del reloj hasta 

ubicarse delante de los cuerpos inmóviles. Abre luz a cuchilla la iluminación elipsoidal con 

filtro rojo óxido, que baña a los cuerpos en segunda posición y a la niña. 

En simultáneo, como recurso expresivo, ingresa la iluminación nadiral, rasante, con filtro 

de color rojo puro, dirigida hacia el rostro de la niña, con la que se visualiza su expresión 

gestual y sombras en su rostro que remarcan el dolor que siente. Ello, como signo de 

haber sido violada. De ahí la elección del color que denotan la sangre pura de una niña. 

 

 

 

                                          Figura 7. Diseño de iluminación para el cuadro 7. 
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Imagen de referencia para la iluminación nadiral. 

“¿Qué hay dentro?” 

Exploración propia con la iluminación artificial. Efecto de la iluminación nadiral. 

Cuadro 8: Las bacantes 

Sale en efecto fade out la iluminación nadiral. Las mujeres forman un círculo y Tomasa 

queda en el centro, iluminada con la eliminación elipsoidal con filtro rojo óxido. Tomasa 
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puja fuertemente, y va extrayendo la tela negra desde sus entrañas. Siendo el color rojo 

óxido con su vinculación a la sangre impura. 

 

 

                                                  Figura 8. Diseño Nº1 de iluminación para el cuadro 8. 

Cuando Rocío ingresa al centro a reconocer su cabeza perdida (formado por la tela que 

se extrae Tomasa). Sale en efecto fade out la iluminación elipsoidal e ingresan  en 

simultáneo dos iluminaciones de calle por el dalo izquierdo y dos de calle del lado 

derecho; todas con filtro de color verde complementado sobre el color un filtro de color 

magenta que bañarán a los cuerpos de un color marrón oscuro verdoso. 

Esa iluminación complementará a este ritual en honor a Rocío, quien baila con su cabeza 

en las manos.  

Respecto a la elección de la colorimetría, se debe a que este es un momento de ritual de 

mujeres salvajes. El marrón es un color masculino, y es característico de la tierra madre, 

la nobleza y solidez; el verde por estar asociado a la  ecología y a la fuerza revitalizante 

de la naturaleza.  
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                                            Figura 8. Diseño Nº2 de iluminación para el cuadro 8. 

Cuadro 9: Cada vez somos más  

Ingresa en efecto fade in el leit motiv “una más”. Los cuerpos van cayendo al piso. Sale en 

efecto fade out el diseño de iluminación anterior. En simultáneo abre luz en efecto fade in 

la iluminación elipsoidal con filtro de color rojo yuxtapuesto con otra iluminación elipsoidal 

con filtro de color azul. Asimismo, se cuenta con un cenital con filtro de color rojo 

yuxtapuesto con otra iluminación cenital de color azul para dar con el efecto bezold 

terminando por bañar la escena de  color bordó. 

Este diseño, complementa la escena debido a que los personajes empiezan a agonizar en 

el piso, cada una a través del cuerpo nos cuenta como fueron asesinadas. Por lo tanto se 

busca este tono oscuro que da la sensación de horror y referente a la sangre coagulada. 
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                                                                 Figura 9. Diseño de iluminación para el cuadro 9. 

Cuadro 10: Padre nuestro 

Después de la coreografía de acción del cuadro 9, salen en efecto fade out el diseño de 

iluminación del cuadro anterior, en simultáneo, abre luz en efecto fade in la iluminación  

cenital con seguidor con la que se busca dar un efecto faro, este va circular sobre los 

espectadores. Por lo tanto, la escena esta en blackout. 

Figura 10. Diseño Nº1 de iluminación para el cuadro 10. 
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Las actrices se van ubicando en el espacio para el rezo.  

Perla ubicada en el punto 1. A sus lados, en el punto 5 se ubica Desdémona, en el punto 6 

se ubica Emilia y en el punto 4 esta Abigail. Cada una toma la utilería de piso ubicada en 

el espacio neutro, las linternas, con la que se genera iluminación intra escénica, estas 

abren luz con dirección a sus  rostros y rezan, ganando un efecto de la iluminación 

nadiral. 

A medida que cada personaje se ubicada detrás de cada una en las puntos mencionados, 

al llegar, generan la misma iluminación intra escénica. 

Figura 10. Diseño Nº2 de iluminación para el cuadro 10. 

Finalmente, cuando va a ingresar Blanca a formar parte de Abigail, todas la rechazan. 

Empiezan a insultarla y terminan por encerrarla en el centro. Allí, todas, la apuntan con la 

iluminación intra escénica mientras la insultan.  

Cuando Blanca se coloca los tacones, cierra luz las linternas. 
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Figura 10. Diseño Nº3 de iluminación para el cuadro 10. 

Blanca empieza el zapateo, abre luz en efecto fade in la iluminación nadiral, rasante, de 

luz blanca, con la cual se va a generar la sombra magnificada del personaje, proyectada 

sobre la pantalla de tul blanco. 

Figura 10. Diseño Nº3 de iluminación para el cuadro 10. 
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Cuadro 11: Emilia levanta su voz 

Blanca, ubicada en el punto 5 se produce la proyección de sombras en la pantalla de tul 

blanca humo. 

Luego, Emilia, ubicada en el punto 4 trágico, también se revela y avanza hacia el punto 1 

del protagónico mientras dice su monólogo. Abre luz en efecto fade in la iluminación 

nadiral para generar la magnificación de sombra. 

En paralelo, Desdémona va ingresando al punto antagónico. Abre luz en efecto fade in 

para generar la magnificaron de su sombra. Saca su pañuelo, lo levanta y lo deja caer. 

Figura 11. Diseño Nº1 de iluminación para el cuadro 11. 

En contra escena, están los cuerpos que se unen a Anahí para sostenerla, y avanzar 

juntas hasta el centro. Donde forman un triángulo a medida que se unen al aplauso y 

zapateo, sale luz en efecto fade out las tres iluminaciones nadirales y  abren luz en efecto 

fade in dos iluminaciones en contraluz, una luz de calle del lado izquierdo, otro al lado 

derecho complementando con iluminaciones frontales. Las seis fuente de luz cuentan con 

filtro de color verde que bañaran por completo la escena. Permitiendo que los giros a 

través del scorso de las actrices esten iluminados. 

La elección del color verde puro se debe a que este momento es el empoderamiento de 

todos los personajes como mujer, y como signo de la movilización feminista que viene 

haciéndose presente hasta nuestra actualidad.  
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                                            Figura 11. Diseño Nº2 de iluminación para el cuadro 11. 

Imagen de referencia en cuanto a la magnificación de sombra 

Emilia levanta su voz. Exploración propia con la iluminación nadiral. 
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Trabajo de scorso y exploración en la sombra. 

Cuadro 12: Descansa en paz hermana 

Se continúa con la iluminación  del cuadro anterior. 

Mientras van formando un círculo concéntrico se dicen “descansa en paz hermana”. 

Desdémona empieza a cantar, se van sumando las demás mujeres y cantan todas al 

unísono. 

Cuando Perla se dirige al espacio neutro para tomar de la utilería de piso una vela, se 

baja la intensidad lumínica hasta quedar muy tenue. Perla, genera con la vela la 

iluminación intra escénica, todas van pasando el objeto de  mano en mano. 
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Figura 12. Diseño de iluminación cuadro 12. 

Imagen de referencia en cuanto a la iluminación intra escénica 

 Descansa en paz hermana. Exploración en la iluminación intra escénica con vela. 
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Cuadro 13: Cada vez somos más 

Se repite la coreografía de acción del cuadro 9, y se repite su diseño de iluminación 

abriendo luz a cuchilla.  

“Ingresa el leit motiv “una más”. Abre luz a cuchilla la iluminación elipsoidal con filtro de 

color rojo yuxtapuesto con otra iluminación elipsoidal con filtro de color azul. Asimismo, se 

cuenta con un cenital con filtro de color rojo yuxtapuesto con otro cenital de color azul 

para dar con el efecto bezold terminando por bañar la escena de  color bordó. 

Este diseño, complementa la escena debido a que los personajes empiezan a agonizar en 

el piso, cada una a través del cuerpo nos cuenta como fueron asesinadas. Por lo tanto se 

busca este color rojo bordó”(Diseño lumínico de Cuadro 9). 

 

                                                       Figura 13.Diseño de iluminación para el cuadro 9. 

Cuadro 14: Union de  fuerzas 

La niña, corre al punto 1 del héroe y vuelve a generar iluminación intra escénica con la 

linterna. Desde ahí, prende y apaga la fuente de iluminación, e ilumina la diagonal del 

héroe, con la que guía a las mujeres. Salen luces en efecto fade out hasta quedar solo la 

linterna. Los personajes se quitan el dispositivo de desmontaje de sus prendas y bordean 

la diagonal del héroe con las telas, se colocan dentro de esta y hacen vaivén corporal. La 

niña alumbra hacia el techo, alumbra al público buscando y dando señales.  
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Después abre luz en efecto fade in la iluminación cenital con seguidor, que genera un 

efecto faro, esta circula por sobre el público. Las mujeres levantan su brazo derecho y 

miran hacia el infinito, giran con el scorso buscando que las encuentren. 

Figura 14. Diseño de iluminación para el cuadro 14. 

Cuadro 15: La historia se repite 

Se repite la coreografía de acción del cuadro 9, y su diseño de iluminación. 

“Ingresa el leit motiv “una mas”. Abren luz a cuchilla la iluminación elipsoidal con filtro de 

color rojo yuxtapuesto con otra iluminación elipsoidal con filtro de color azul. Asimismo, se 

cuenta con un cenital con filtro de color rojo yuxtapuesto con otro cenital de color azul 

para dar con el efecto bezold terminando por bañar la escena de  color bordó.”(Diseño 

lumínico de Cuadro 9). 

Esta vez, los cuerpos se resisten pero vuelven a caer. Se ven a todas las mujeres en 

simultáneo. Desdémona es asfixiada, Emilia emite un grito ahogado que la va inclinando, 

Blanca es duramente golpeada en el piso, Anahi siendo descuartiza, Casandra quemada 

la mitad del rostro y extremidades, Perla emite el grito ahogado como signo de su 

violación, Abigail siendo violada, Rocío pierde su cabeza, Romina violada y asesinada, 

Juana asesinada a patadas, Tomasa vuelve a emitir un grito ahogado al dar a luz y 

Sandra estrangulada. 

Este diseño lumínico, complementa la escena ya que denota la sangre derramada. 
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                                                        Figura 15. Diseño de iluminación para el cuadro 9. 

Cuadro 16: Montaña de mujeres inertes 

Con el diseño de iluminación anterior, va ingresando el leit motiv “Desdémonas” en efecto 

fade in. Mientras los cuerpos del piso, se levantan, sale luz en efecto fade out el diseño de 

iluminación del cuadro 15, en simultáneo abren luz en efecto fade in la luz de calle con 

filtro de color azul en el lado izquierdo y derecho mas las cuatro cenitales con el mismo 

filtro de color, esta terminan por bañar la escena mientras quedan paradas en neutro 

cuatro tiempos.   

 

                                                    Figura 16. Diseño Nº1 de iluminación para el cuadro 16. 
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Cuando se dirigen al centro para volver a formar la montaña de mujeres inertes. Sale en 

efecto fade out el diseño de iluminación, en simultáneo abren luz en efecto fade in la  

iluminación elipsoidal, con lente desenfocado y filtro de color rojo que va bañando la 

montaña de cuerpos inertes. 

 

                                               Figura 16. Diseño Nº2 de iluminación para el cuadro 16. 
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Diseño de vestuario 

• Personaje: Juana 

El diseño del vestuario se confecciona en tela parecida o con textura a la seda, ya que 

esta es elegida para una noche especial, que haría signo en cuanto al contexto del 

asesinato de Juana. El color de la tela es gris perla ya que simboliza las cenizas, la 

destrucción, y por una decisión de estética relacionada al baño de la iluminación.  

 Debido a la historia del personaje, el vestuario estaría caracterizado con manchas 

que simulen la sangre derramada en colores rojo vino, rojo óxido mezclado con el negro; 

situado en la parte central de la bata, donde estaría su barriga, haciendo alusión a que allí 

fue duramente golpeada, produciendo su muerte y la de un no nato. De ahí la elección del 

color negro que denota la muerte, y el rojo oxido un tono característico de la sangre 

coagulada.  

 

  

El vestuario consta de dos piezas, camisón y bata.   

El camisón cuenta con una variante de extension más arriba de las rodillas mostrando una 

parte de sus muslos. La variable de extension de las mangas cubren hasta sus muñecas 

siendo decorada con encaje. 

Por otro lado, contaría con una variable de ajuste mediante un lazo ubicado en la cintura 

con el cual la actriz tendrá  mas comodidad y una imagen holgada.  

A saber, este funcionará como un sistema de desmonte, ya que al evolucionar el 

personaje junto a sus compañeras, decidirán remar juntas, entonces se quitará 

firmemente el camisón a vista del público y lo colocará en la diagonal del héroe. 

Quedando solo con la  bata. 
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Diseño del camisón. 

La bata cuenta con la misma variante de extension que el camisón, con una abertura de 

15mm en cada lado del muslo por dos razones: primero, muestra la sensualidad del 

personaje y segundo por su comodidad al momento de realizar una segunda posición. 

En el pecho tiene un corte triangular bordado con encaje alrededor de este. La variable de 

ajuste se da mediante un lazo ubicado en el centro de su pecho, que al jalar de este 

ajustará mejor el busto de la actriz; además, esta compuesta con las tiritas que darían al 

descubierto los hombros.  

El diseño de esta segunda pieza más calada, se da con la intención de mostrar su 

sensualidad; la morfología de los cortes por su lado arriesgado, por su evolución anímica 

mas segura con la que perderá el miedo de mostrar su cuerpo al no poseer el ideal físico    

convencional de muchas mujeres, así, la miraremos orgullosa de su contextura semi 

gruesa, sin perder su lado aniñada y juguetón. 
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Diseño de bata. 

Imagen de referencia para el diseño del vestuario  

 

Bata de dormir en seda. https://bit.ly/2VOiKWO 
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• Personaje: Tomasa 

Historia: Adolescente indígena que fue esclavizada sexualmente por su padre. Murió 

tratando de dar a luz. 

Para el confeccionamiento del vestuario se elige la tela de yute, característica de las 

vestimenta de la selva de una textura áspera. En color gris perla. 

Se toma como referencia el traje típico de las mujeres en la tribu Jibaró.  

 

“Traje típico Jibaró” https://bit.ly/3gvpNfi 

Así, se hace una resignificación de esta. De manera que el vestuario de Tomasa consta 

de dos piezas, blusa y falda, ambas poseen decorado en relación a la simbología de su 

tribu compuesta por imágenes que representan la abundancia de peces en el rio 

Marañon-Perú. 

La morfología de la blusa, cuenta con cortes en en el cuello y brazos mediante las 

variantes morfológicas del círculo que denota la feminidad del personaje y su ser luz. Los 
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hombros descubiertos y en la parte inferior con una variante de extension hasta el 

abdomen, quedando la barriga expuesta.  

Adornada en el cuello y cintura con huairuros de color negro, y semillas, además con 

detalles que hagan alusión a las escamas del pez Paiche para que se reconozca la etnia 

del personaje.  

Diseño de parte superior. 

La morfología de la falda compuesta con las variantes del cuadrado, pensado en la 

nobleza de espíritu de Tomasa al ser una joven de 15 años, y en referencia a la 

vestimenta típica. Posee los mismo adornos de la parte superior.  

Su variante de extension más arriba de las rodillas mostrando el muslo, denota posición 

en la tribu, ya que se tiene por costumbre en la cultura Jibaró que la mujer mas adulta se 

le coloca mas tela, la mas joven debe llevar vestimenta mas corta. También, pensando en 

esa característica de sensualidad de la mujer selvática, muchas veces lo que las lleva a 

ser catalogada de “fácil o alegre” por gran parte de la sociedad machista. 

Un detalle importante es que estará manchada con colores rojo óxido, rojo puro y el negro 

que hacen referencia a su muerte tratando de dar a luz. Sin embargo, su cuerpo no 

resistió y terminaron dos en un trágico final, es así, que el negro como símbolo de la 

muerte y putrefaccion al haber sido abusada sexualmente por su padre, el rojo puro por la 

sangre viva y el rojo oxido por esa sangre coagulada.  
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Diseño de la parte inferior. 

• Personaje:  Casandra 

Historia: Mujer asesinada por su novio. Le quemaron el rostro y extremidades del cuerpo 

en una parrilla. 

Para el diseño de vestuario se hace uso de la tela algodón lycra con la intención de que  

la actriz pueda realizar las coreografías de baile y acciones físicas sin ningún 

impedimento. 

Respecto al color, este será de un tono gris oscuro característico de los trajes ejecutivos. 

La morfología del vestuario esta conformado en la variante morfológico del cuadrado, 

modificado hacia una forma rectangular por ser una sola pieza, ligeramente ceñido a la 

figura de la actriz. Su variante de extension en las mangas cubre sus trípces, y su variante 

de extension en la parte inferior seria un poco mas arriba de las rodillas, con una abertura 

frontal en la pierna izquierda y una mas corta en la parte trasera, con esta la actriz no 

tendría incomodidad para efectuar el trabajo corporal requerido, y a la vez da una imagen 

de recatada y sensual. Como detalle que denote su poder social en relación a su puesto 

ejecutivo, el traje cuenta con un pequeño corte triangular en el pecho. 



�61

 

Diseño de vestuario para Casandra. 

Por otro lado, la variable de ajuste en la cintura mediante un cinturón con una hebilla 

cuadrada que da la sensación de asfixia al estar ajustado. A medida que el personaje 

evoluciona físicamente, se unen para formar la diagonal del héroe, el personaje se quitara 

esta variable de ajuste y lo usará como utilería de acción, de manera que el vestuario 

ceñido queda mas holgado.  

 

             Evolución el vestuario. 
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Imagen de referencia para el diseño de vestuario de Casandra. 

Traje ejecutivo. https://bit.ly/2VPApxp 

• Personaje: Rocío.  

Historia: Mujer decapitada. 

Par el diseño de vestuario, se hace una resignificación de la vestimenta de las esclavas 

negras. Como referencia se toma una imagen de la película 100 años de esclavitud, luego 

se hace una actualización de época a lo contemporáneo, en tela simple de color gris 

perla. 

            Vestuario de Cien años de esclavitud. https://bit.ly/2NUkQAe 
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El vestuario de Rocío esta pensando con doble significado, por un lado el traje de las 

sirvientas, característico por una tela simple sin adornos; por otro, por la idea 

conservadora de cómo debe ser la ropa femenina. Así, los corte del cuello y mangas son 

una variante del círculo que denotan su lado femenino, sin embargo, estas no son 

acentuadas ya que Rocío más que femenina es apasionada.  

La variante de extension cubre hasta los tobillos, lo que no permite que se vean las 

piernas; su variante de ajuste en la cintura es holgada para que no acentúe su figura, así, 

no es “provocativa”. Por lo tanto, su vestuario hace alusión al ideal de una mente 

machista, como debe vestir una “mujer de su casa”.  

Además. Esta caracterizado por las manchas de color tierra, y una tela con apariencia 

usada, desgastada. 

Finalmente, su vestuario posee un sistema de desmonte a la altura de la rodilla, el cual se 

quitará cuando el personaje evoluciona. 

 

Diseño de vestuario para Rocío. 
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Evolución del vestuario. 

• Personaje: Sandra 

Historia: Estrangulada con su bufanda. 

Para el diseño de vestuario, se toma como referencia el traje chino Qipao, debido a la 

etnia oriental del personaje. 

Vestido qipao. Recuperado de: https://bit.ly/2Debhdt 

https://bit.ly/2Debhdt
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El vestuario será confeccionado en dos tipos de tela, la base en tela agoldón lycra de 

color gris perla, con la intención que la actriz pueda realizar los movimientos sin 

interferencia alguna; mas una capa de en tela organza en tono gris claro con diseños de 

simbología de la cultura oriental. 

La variante de extension de la capa cubre hasta sus pantorrillas; la variante de extension 

que cubre los hombros, mas una variante de ajuste en el cuello que estará rasgada  y se 

podrá ver las marcas azuladas, ademas, en el pecho izquierdo contará con varias roturas 

que hacen alusión a haber sido forzada; la variante de ajuste en la cintura para enfatizar 

ligeramente su figura. Todo este diseño da una apariencia mas recatada en el personaje. 

Asimismo, esta capa funciona como un dispositivo de desmontaje; al formar la diagonal 

del héroe junto a sus compañeras, Sandra romperá desde el cuello, dejando solo la base 

del vestuario. 

Diseño de la capa. 

Finalmente, la base del vestuario en tela algodón lycra. Tiene como variante de extension 

hasta las rodillas, cuenta con un corte triangular que denota el empoderamiento del 

personaje, mas una abertura en el lado de la pierna derecha para que no haya problema 

al accionar con el cuerpo.  
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Evolución del vestuario. 

• Personaje: Blanca 

Historia: Mujer moribunda debido a las constantes agresiones físicas que recibió estando 

encarcelada. 

El diseño del vestuario de Blanca consta de un polerón simple, en color gris perla medio. 

La tela con una apariencia desgastada, con constantes roturas y manchas en colores 

marrón que den la sensación de estiércol, y el rojo óxido en alusión a la sangre seca.  

La base morfológica del poltrón es el cuadro y las variantes de esta figura geométrica, así, 

los cortes de las mangas son rectas al igual que la parte inferior de esta, con la que 

denota su honestad ante todo. Su variante de extension hasta la ingle, con un corte el 

cuello en variante del círculo que denotan su feminidad. Además, cuenta con una 

calzoneta del mismo color, su variante de extension hasta el muslo. 

Cuando hay evolución del personaje, su vestuario no cambia, sino, se vale de la utilería 

de acción que consta de un par de tacones rojos.  

Con este vestuario pretendo llegar al contexto en el que se encontraba viviendo esta 

mujer, encarcelada y abusada físicamente. 
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  Diseño de vestuario para Blanca. 

• Personaje: Emilia 

Historia: Asesinada por su marido al levantar su voz. 

Para el diseño de vestuario del personaje se toma como referencia la vestimenta típica de 

la mujer andina peruana. Debido a la etnia cultural en la que se resignifica al personaje de 

Emilia tomada del hipotexto, ya que, en el Perú es usual tomar a estas mujeres por 

“muchachas” o empleadas del hogar. 
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Vestimenta de la sierra. https://bit.ly/3fhfCe9 

Así, el vestuario estará confección en tela franela de color gris perla medio. En varias 

piezas. 

Para la parte superior, un sweater abotonado hasta el cuello donde tiene un corte 

semicircular, de variantes de extension en las mangas que cubren hasta las muñecas, que 

hacen referencia a la forma de vestir de la mujer conservadora en la sierra, no dejando 

ninguna parte de su cuerpo expuesto. 

La base morfológica de los faldones es el círculo y sus variantes debido a la vinculación 

de este con la feminidad, y por ser característico de las mujeres de la sierra ser 

tradicionales con el vestir. 

La pollera expuesta, de variante de extension larga que cubren hasta sus pantorrillas, con 

adorno de bocaditos para darle textura; la variable de ajuste en la cintura que sujetará la 

remera metida en este. La primera capa de pollera funciona como un dispositivo de 

desmonte que la actriz retirará, al evolucionar el personaje, formando la diagonal del 

héroe donde todas se convierten en mujeres marinas.  
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Diseño de vestuario para Emilia. 

Debajo de esta capa de vestuario, se diseña un vestuario que consta de dos piezas en 

base morfológica a las tres figuras geométricas, ya que al carácter de Emilia le 

pertenecen todas las formas.  

Así, la remera, en base al cuadrado que denota su honestidad, su buena disposición. Con 

un corte en el cuello triangular que denotan su lado villana como estrategia de 

supervivencia. Esta remera cuenta con variante de ajuste que ciñen la figura del 

personaje, así, de una prenda holgada y cubierta pasará a un vestuario más ajustado que 

hacen referencia a su fuerza.  

La variante de extension de la pollera  es hasta la rodilla, con una tira que la adorna para 

darle textura, esta en una variante del círculo que hace mención su lado femenino. De 

esta manera, el vestuario da una sensación más libre. Pasa de estar completamente 

cubierta, a más liberada. Donde se vale de la utilería de acción, un látigo de tela negra. 
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                                Evolución del vestuario. 

• Personaje: Desdémona 

Historia: Asfixiada por su marido con las sabanas de su lecho.  

Para el diseño de vestuario se toma como referencia el traje típico de la marinera norteña 

Peruana. Con la intención de darle una gran extension a la pollera al momento de bailar 

bailar el personaje. Asimismo, se toma la pañoleta de esta danza típica.  

Vestimenta de la marinera. Recuperado de: https://bit.ly/3eZzpyp 
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De esta manera, se confeccionaría el vestuario en varias piezas. 

Primero, morfológicamente en base al círculo y sus variantes, por la característica 

femenina, pasional del personaje.  

La primera capa de  encaje en color blanco por el símbolo de pureza e imagen delicada 

que emite la tela, con detalles de puntillas cuenta con dos delicados botones ubicados en 

corte circular del cuello y otro en la variante de ajuste en la cintura. A saber, el cuello esta 

decorado con volantes que hacen mención a su lado infantil del personaje.  

La variante de extension en las mangas hasta la mitad de sus manos, por lo que solo 

muestra una parte de ellas. 

En la cintura su variante de ajuste sujeta y marca la pequeña cintura de su cuerpo. En 

cuanto a la variante de extension de la pollera llega hasta cubrir los pies, con una apertura 

en el medio con la que se podrá extender la tela una vez que empiece a bailar.  

 

Diseño de la primera capa. 

Asimismo,  este funcionaría como un sistema de desmonte, el cual sería retirado a 

medida que el personaje va evolucionando. En consecuencia, quedaría solo con la bata. 
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Diseño de la bata. 

La bata en tela algodón lycra de color gris perla. Diseñada con un corte en el pecho 

triangular, debido a su empoderamiento. Sujetada por tiras en los hombros  dejando estos 

al descubierto, con una variante de ajuste ligeramente ceñida a su cuerpo, y como 

variante de extension hasta sus rodillas, con dos aperturas al lado de los muslos 

pensando en las coreografías de bailes y trabajo corporal.  

Con este diseño, lo que se busca es mostrar ese cambio anímico, pasando de una 

imagen mujer conversadora, indecisa a una más libre con su cuerpo. 

Cabe señalar, que sobre esta bata, hay una tela lycra en color gris perla medio, que es un 

sistema de desmonte y utilería de acción para el velo de la novia y la “procesión de la 

virgen Desdémona”. La actriz se quita este para colocarla en su cabeza como un velo, por 

su variante de extension arrastrará mientras camina.  
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           Diseño de ubicación del sistema de desmonte. 

• Personaje: Anahí 

Historia: Mujer descuartizada 

El diseño de vestuario para el personaje es en base a las  vendas. Estas, estarán teñidas 

en colores rojos óxido, negro y el marrón para dar una apariencia ensangrentada. Algunas 

tiras quedarán sueltas para dar una imagen inestable y destruida en conjunto al trabajo de 

dislocación corporal se hace mención a su cuerpo descuartizado. 
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                         Diseño de vestuario para Anahí. 

Cuando el personaje evoluciona físicamente y anímicamente, tomará esas tiras sueltas y 

las sujetará en su pecho formando una X como símbolo de su empoderamiento. Esta 

variante de ajuste permitirá colocar mejor su postura hasta sostenerse sola y no volver a 

caer.  

Evolución del personaje. 
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• Personaje: Abigail 

Historia: Fue violada y luego asesina; encontrada dentro de una bolsa plástica.  

El diseño de su vestuario, consta de dos capas. La exterior, que funciona como un 

sistema de desmonte, es un vestido en tela algodón lycra de color gris perla; teñida  por 

partes con los tonos del color rojo puro, rojo óxido, y marrón en referencia a su sangre. 

Diseñado en las variantes morfológicas del círculo y el triángulo debido a su feminidad y a 

su empoderamiento como mujer, ya que era parte del movimiento feminista. 

Así, hay un corte circular en el cuello, con roturas alrededor de este al haber sido 

forcegeada. La variante de extension en las mangas es corta dejando al descubierto sus 

brazos; la variante de extension en la parte inferior es hasta los muslos, en corte bolado; 

con una rotura pronunciada en relación a su violación.  

En la cintura, cuenta con unas aberturas en forma triangular, dejando a la vista, 

parcialmente su abdomen. Con el objeto de dar una caracterización juvenil, segura de si 

misma. Que muchas veces, esta forma de vestir, es mal vista en la sociedad por mostrar 

mucho. E incluso, lleva a justificar las agresiones hacia la mujer por ser “provocativa”. 

 

 

Diseño de vestuario Abigail. 
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Al evolucionar el personaje, forma parte de la diagonal del héroe junto a sus compañeras, 

se quita este sistema de desmonte y queda con la  base del vestido en color gris perla. 

Con cortes en la variante morfológica del triángulo: en el cuello y para las aberturas en el 

abdomen. En el muslo derecho cuenta con una mediana abertura para realizar los 

movimientos.  

Evolución del v estuario. 

• Personaje: Renata 

Historia: mujer asesinada, encontrada en un pozo de tierra. 

El diseño del vestuario consta de una calzones deportiva y un vividí en color gris oscuro, 

teñido con el rojos rojo en tonos óxdio, rojo puro y el marrón que dan a la vista del 

espectador un signo de sangre, y tierra. 

El corte en el pecho y las mangas del vividí planteado en una variante morfológica del 

cuadrado, debido a su honestidad, orientación sexual. Asimismo, cuenta con una 

calzoneta, parcialmente teñida que muestran su buen físico atlético, embarrado en una 

textura de lodo y tatuajes.  
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                                     Diseño de vestuario para Renata. 

• Personaje: Perla 

Historia: Niña violada y asesinada. 

El diseño de vestuario tiene como base morfológica el círculo y sus variantes como 

mención a ese convencionalismo social del vestir que se impone a las niñas. En tela de 

color gris perla. 

La parte inferior será un pollera que servirá como dispositivo de desmonte; la variante de 

extension hasta la canilla; la variable de ajuste en la cintura se da a través de un lazo de 

color rojo vivo que simboliza la sangre pura. Además, funciona como utilería de acción. 

Así, este estará amarrado hacia atrás donde se da la forma de un lazo en referencia al 

lazo de los vestidos convencionales. 

Todo el vestido, decorado con bordados de flores. En la parte superior, cuenta con un 

corte semicircular en el cuello decorado con volantes como referente de su deber ser 

femenina. 
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                                   Diseño de vestuario para Perla. 

Dentro de este, tendrá una remera de color gris perla medio, en una mezcla de las figuras 

circular y  cuadrada con sus variantes, lo que denota su libre elección de ser. En el cuello 

con un corte semicircular, en las mangas con cortes en variantes del cuadrado. También, 

usará una prenda para la parte inferior, diseña en una forma de  short falda holgado, con 

una variante de extension hasta las rodillas. 

A medida que la historia, y las mujeres van evolucionando, Perla se sacará el sistema de 

desmonte como signo de romper con ese deber ser en la vestimenta de la mujer. Luego, 

junto a las otras mujeres formará la diagonal del héroe con su ropa extraída. 

 

                                      Evolución del vestuario. 
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Cohesión de los vestuario 

Diseño y evolución del vestuario. 
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Diseño y evolución del vestuario. 
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Diseño y evolución del vestuario. 
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PROPUESTA SONORO-MUSICAL 

Lista de Leitmotiv para la obra. 

1-Como se mencionó en las coreografías de acción, la caja negra se mantiene en 

blackout durante el ingreso de los espectadores. El ambiente esta complementado con el 

Leit motiv “La isla”.  

Elijo este sonido de las olas del mar calmado en contraste a la imagen inicial de la 

montaña de mujeres inertes; esta una imagen potente. De esta manera, el público al 

ingresar tendrá su primer acercamiento desde el sentido de la escucha, un sensación de 

calma que terminará por ser impactada en el sentido de la vista. 

Link:https://www.youtube.com/watch?v=Enx6wvEshgs. 

2-Una vez que casi todos hayan ingresado, abre luz en efecto fade in la iluminación 

elipsoidal con filtro de color rojo que va bañando a los cuerpos, en simultáneo, ingresa en 

efecto fade in el leit motiv “Desdémonas”, mientras, sale en efecto fade out el leit motiv 

“La isla”.  

Tomo la música de Marx Richter On the Nature of dayligth, compuesta por violines y Chelo 

que dan la presencia de agudos y graves; en el tiempo de desarrollo se reconoce la 

repetición, lo circular, lo que me lleva a sentir que comparte con la estructura de la obra 

donde predomina la elipse y repetición por su unidad en frecuencia onírica. Así, esta 

potencia el sentido emocional de las imágenes “mujeres recobrando vida”, dándonos una 

sensación de melancolía, dolor y mucho mas. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=rVN1B-tUpgs 

3-El leit motiv “ una mas” es empleado para las reincidentes escenas que se repiten en la 

obra, como es el caso del cuadro 9: “Cada vez somos más” donde observamos a mujeres 

cayendo al piso, convulsionando y volviendo a su trágico final.  

La elección de este sonido submarino se debe a su estructura circular, de manera análoga 

a la obra. Además, por la profundidad que en este se percibe.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=Ft0f_i3kp0E 

https://www.youtube.com/watch?v=Enx6wvEshgs
https://www.youtube.com/watch?v=Ft0f_i3kp0E
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4-Final de la obra. Para el cuadro 16 “La historia se repite” 

 Entra en efecto fade in  el Leit motiv “Desdémonas” debido a que la obra finaliza como 

empieza, con la montaña de mujeres inertes. Se levanta el volumen mientras sale en fade 

out la iluminación elipsoidal.  

Lo que es signo del concepto de la obra, no teniendo aun, una solución.  

Link: https://www.youtube.com/watch?v=rVN1B-tUpgs 

Propuesta de canción. Música  intra escénica 

1-Para el canto de Desdémona, se usa la canción de la cantante Rosalía “A ningún 

hombre”.  

Elijo esta canción por su letra, donde indica que que no volverá a consentir que un 

hombre la encarcele, dicte su sentencia, y lo que se puede interpretar como “no volverás 

a decidir por mi vida”, siendo la escena un momento de empoderamiento de estas 

mujeres que buscan una salida, no encontrada, además, por hacer mención a un Dios 

creador y único de poder deshacer lo que creó.  

Asimismo, es un ritual entre compañeras en el sentido más profundo de la palabra. 

“A ningún hombre consiento 

Que dicte mi sentencia 

Sólo Dios puede juzgarme 

Sólo a él debo obediencia 

Hasta que fuiste carcelero 

Yo era tuya compañero 

Hasta que fuiste carcelero 

Voy a tatuarme en la piel 

Tu inicial porque es la mía 

Para acordarme para siempre 

De lo que me hiciste un día 

De lo que me hiciste un día 

Voy a tatuarme en la piel 

Tu inicial porque es la mía 

Para acordarme para siempre 

Y recordarlo toda la vida 

De lo que me hiciste un día 

https://www.youtube.com/watch?v=rVN1B-tUpgs
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De lo que me hiciste un día” (Rosalía, Fuente: LyricFind). 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=phrkADxA2uI  

TEXTO DE LA PROPUESTA 

Par el siguiente punto se hace una lista de la escaleta actancial, debajo el desarrollo de 

las acciones. 

Cuadro 1 

Las doce mujeres de la obra, forman una montaña de mujeres inertes.  

Blanca_(empieza a recobrar la respiración, y poco a poco va conectando con los cuerpos 

que tienen contacto con el piso, y estos, conectan con los cuerpos superiores. Terminando 

todas en un solo respiro y moviendo, como la imagen de los pulmones al inhalar y 

exhalar). 

Cuadro 2 

Las mujeres recobran vida. 

Los cuerpos empiezan a expandirse por el piso romper la forma de la montaña. 

Blanca_(se levanta desarrollando la columna vertebral de a pocos, siendo su cabeza la 

ultima parte en levantar. Observa el espacio detenidamente. Reconoce las partes de su 

cuerpo, cuando llega a la cabeza se da cuenta que no tiene cabello). 

Emilia_(Su cuerpo tímido va recobrando la postura de a pocos. Con una mano tiene 

cubierto sus ojos y con la otra cubre su boca. Cuando termina por erguirse pega la mirada 

al piso. De reojo, observa de vez en cuando). 

Desdémona_(Desde el piso, envuelta en unas sabanas que la oprimen; empuja con los 

brazos, tira con la cabeza hacia atrás, presiona con el pie la tela para escapar de esta. 

Hasta que logra su objetivo. Reconoce el espacio con la mirada; observa a Emilia y 

Blanca. Quiere decir algo pero no le salen las palabras). 

Juana_(empieza a levantarse del piso mientras recuerda su cuerpo, se toca desde los 

pies, pasando por sus piernas, muslos y cuando llega a la barriga, se queda ahí, 

abrazándose fuerte mientras acaricia a ese feto no nato. Así, queda en una altura media). 
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Tomasa_(su cuerpo va recobrando vida; se coloca en una posición fierezca; con las 

manos en el piso, las piernas flexionadas y semi abiertas, el pecho y la cabeza miran 

hacia el piso, como si quisiera comunicarse con este. A traves del scorso gira para 

observar a las otras mujeres. Esta alerta). 

Rocío_(Su cuerpo se va desenvolviendo hasta quedar erguida. Esta presente, con un 

movimiento interno.) 

Casandra_(Mientras se levanta, va abriendo los dedos de sus manos, se observa; 

observa sus pies; levanta su rostro quemado, y conoce a sus compañeras.) 

Abigail_(Tira de la bolsa que tiene atrapado su cuerpo, la rompe, recuerda, se abraza. Su 

cuerpo esta tímido, al igual que su mirada desconfiada). 

Sandra_(va poniéndose de pie; se soba el cuello, se toma del pecho, cubre su cabeza, 

observa su ropa, mira sus manos, pies y queda erguida. Quieta, observa de reojo. 

Recuerda). 

Renata_(Recostada de lado, empieza a quitarse con movimientos brusco la textura de 

barro  que mancha su cuerpo. Se limpia en la remera. Vuelve a la acción. Observa su 

entorno, va alternando la mirada fija en cada una). 

Anahí_(Recobra vida pero no puede pararse; pone un pie y este se disloca, cae. Se 

apoya con las manos, cae. Vuelve a intentar ponerse pie. Se sostiene con las piernas, 

medio temblando estas. Frágil, sus brazos cuelgan, se vuelve a poner de pie. Cae). 

Perla_(la niña  se sacude el vestido. Tiene una ligera sonrisa en el rostro. Gira con el 

scorso hacia el lado de cada compañera y le regala una sonrisa). 

Cuadro 3 

Baile de ensueño.  

Ocho mujeres, son tomadas por una fuerza sobrenatural que las hace bailar a un ritmo 

ralentizado, como una danza de ensueño. Desdémona, Emilia, Blanca y Perla, son 

rodeadas por estas mujeres que bailan subliminalmente. 

Abigail_(Un movimiento ligero elevaba las manos de Abigail, y termina por invadir su 

cuerpo llevándola a bailar, y se va acercando a Casandra) 

Blanca_(retrocede para no integrarse) 

Casandra_(se une  al baile. Junto a Abigail van a envolver a Juana) 

Juana_(queda cautiva con el baile y van por Perla) 

Perla_(Huye hacia Desdémona) 

Desdémona_(Huye junto a Perla, quedan junto a Blanca) 
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Sandra_(es cautivada por el baile, se une a las danzantes) 

Renta_(queda embelesada por la danza y se une). 

Rocío_(se une a la danza, realizando los mismos movimientos que todas) 

Emilia_(se cierra corporalmente y las evade) 

Anahí_(Rocío y Renata, levantan a Anahí, y la unen a la danza. Bailan) 

Tomasa_(Se une a la danza de ensueño) 

Cuadro 4 

La boda de Desdémona. 

Desdémona_(Levanta su pañuelo, abre sus faldas y empieza a bailar con los 

movimientos de pies y cintura de la marinera norteña mientras gira formando un ocho en 

el espacio. Demuestra su gracia para la danza, su belleza. Hasta que va bajando la 

intensidad de su baile, y se coloca el largo velo de novia). 

Se escuchan los halagos hacia la novia 

Juana_(Le cuenta a Anahí) “E hizo una gran boda, porque su dama es de tal perfección y 

hermosura que ni pluma ni lengua humana pueden describirla, y vence todos los primores 

del arte de la realidad de sus encantos” (Shakespeare, P. 408, 2004). 

Se escuchan festejos 

Cuadro 5 

Procesión de la virgen. 

Las mujeres, deseosas de querer estar en su lugar, corren a sostener su velo, mientras 

esta recorre el espacio, transformándose en la procesión de la virgen Desdémona. 

El cuerpo_(con la cabeza gacha mientras la siguen) “la hermosa que jamas cae en 

pecado de vanidad, la que no habla palabras ociosas; la que siendo rica, no hace 

ostentación de lujosas galas; la que nunca pasa de la ocasión al deseo; la que no se 

venga del agravio, aunque la venganza sea fácil; la que nunca equivoca la cabeza del 

salmón con la cola, la que hace todas las cosas con maduro seso y no por ciego capricho, 

la que no mira atrás aunque la sigan, tal mujer como esa , sería muy 

apetecible” (Shakespeare, P.410, 2004). 

Cuadro 6 
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Todas son asfixiadas por el velo de novia. 

Con la intención de elevar a la virgen, como una santa sobre el pedestal, se acercan cada 

vez a Desdémona. Pero el velo, termina por capturarlas, sin tener posibilidad de escape 

se van asfixiando, van cayendo una por una 

Perla_(prende su linterna. Que poco a poco, un rayo de iluminación toma fuerza) 

El cuerpo, recobra la respiración. Loas mujeres vuelven a ponerse a pie mientras la 

sábana se eleva con ellas. Al verse oprimidas por esta, entre todas hacen una fuerza para 

romperla. Unas tiran desde la cabeza, otras empujan con los pies, tras desgarran con las 

manos hasta terminar  por quedar libres. 

Juana_(Mientras se deshace de la sábana) “No bastan un año ni dos para conocer el 

carácter de un hombre. Son abismos que a nosotras nos devoran.”(Shakespeare, P.436, 

2004) 

Desdémona_(Responde con la mirada fija en Juana) “Dios lo sabe. A mí solo me toca 

obedecer”(Shakespeare, P.430, 2004). 

De pronto, un fuerza externa las posee, y de un moviendo abrupto las inmoviliza 

dejándolas paradas, con las piernas abiertas y la mirada hasta el cielo. 

Perla_(Recorre entre las piernas de sus compañeras, iluminándolas para causar una 

reacción, sin lograrlo). 

Cuadro 7 

Perla es violada.  

Perla_(Empieza a jugar con esa poquita de luz mientras salta, se ríe. Cuando de pronto, 

alguien la roza del brazo, esta reacciona brevemente y continua con su juego. La toman 

de la pierna, reacciona, continúa con su juego. La toman tratan de paralizar, y esta escapa 

corriendo muy rápido para llegar a casa, pero la alcanzan. Emite un grito ahogado, con 

una expresión gestual desgarradora que termina por consumirla y cae). 

Con el grito, el cuerpo de mujeres inmóviles se rompe, y corren a asistir a su compañera. 

Cuadro 8 

Ritual a Rocío. 

Tomasa_(Tendida en el piso, puja fuertemente una y otra vez hasta que desde sus 

entrañas empieza a extraer una tela larga de color negro. La jala con todas sus fuerzas y 

rabia, cierra sus ojos y jala hasta que la extrae por completo.) 
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Rocío_(Cautelosamente, se acerca al monto de tela. La olfatea, toca, la reconoce, es su 

cabeza decapitada. La abraza)  “ma ma ma ma ma” (León, 2014). 

Todas_( sacando pecho responden a Rocío en coro) “ma ma ma ma ma”(León, 2014). 

Celebran 

Cuadro 9 

Incrementa los femicidios. 

Vuelve esa fuerza externa que las oprime, las abusa y mata.  

Juana_ (Cae al piso y empieza a formar espirales con el cuerpo que van evolucionando 

hacia un ritmo acelerado. Convulsiona, se cubre la barriga para proteger a su bebé. 

Agoniza y termina asesinada) “El demonio de la i ra venció a l de la 

embriaguez”(Shakespeare, P.420, 2004) 

“Cada copa es una maldición del infierno; cada botella, un demonio.” (Shakespeare, P.

420, 2004). 

Anahí_(Con movimientos abruptos empieza a caer al piso parte por parte, sus brazos 

cuelgan, sus piernas se dislocan, la cabeza tira hacia atrás. En el piso trata de impulsarse 

para retomar la postura pero no puede, una fuerza termina por tumbarla hasta quedar 

tendida en el piso deformemente. Su trágico final, descuartizada por su agresor.) “Voy a 

hacer en vosotros un ejemplar castigo” (Shakespeare, P.418, 2004). 

Casandra_(Una fuerza externa le presiona el rostro contra el piso. En su rostro la 

expresión de dolor. Grita ahogadamente. Tira de la pelvis, con la intención de despegarse 

de este. Sopla sus pies que estan siendo quemados, hasta que no puede mas y deja de 

respirar). “Matarla, para que no engañe a otros hombres”  (Shakespeare, P.459, 2004). 

Abigail_(Es forzada a abrir las piernas, sus brazos se ven atados, su cuerpo pelea pero 

no logra convén a la fuerza que la ata. Emite gritos ahogados. Mientras es violada, para 

luego ser asesinada). “El hombre es hombre” (Shakespeare, P.418, 2004). 

Desdémona, Emilia, Blanca, Perla, Rocío, Renata, Tomasa y Sandra_(corren en 

direcciones opuestas para buscar ayuda, emiten gritos ahogados, siendo todo intento en 

vano) 

Cuadro 10 

Al no tener ayuda humana, las mujeres empiezan a rezar, le piden a dios que las proteja. 

Perla_(reza) 
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Desdémona_(reza) 

Emilia_(reza) 

Abigail_(Reza) 

Rocío_(Reza) 

Renata_(Reza) 

Tomasa_(Reza) 

Sandra_(Reza) 

Los cuerpos van recobrando vida, y se van uniendo a sus compañeras. Hasta que Blanca 

intenta unírseles pero es rechazada por ser una puta.  

Tomasa_(la escupe) “Víbora” (Shakespeare, P.457, 2004). 

Sandra_(susurra) “Tiene trazas de ser alegre y saltadora como un cabrito” (Shakespeare, 

P.414, 2004). 

Desdémona_(la ofende) “Eres tan buena como las demás mujeres. Sonajas en el  

estrado, gatas en la cocina, santas cuando ofendes, demonios cuando estas agraviadas, 

perezosas en todo menos en la cama” (Shakespeare, P.409, 2004) 

Abigail_(le grita) “Y todavía la cama te parece estrecha” (Shakespeare, P.409, 2004). 

Emilia_(La desprecia) “!Mala mujer, ramera!”(Shakespeare, P.458, 2004). 

Blanca_(Reacciona. Pisa fuerte. levanta la cabeza con la mirada mira al público. Los reta) 

“Soy tan honrada como vos. No me insultéis”(Shakespeare, P.458, 2004). 

Todas se rien a carcajadas. 

Emilia_(responde con sarcasmo) “!Tan honrada como yo! !Perdida!” (Shakespeare, P.458, 

2004). 

Blanca_(toma fuerza. Se calza los tacones rojos, y empieza a zapatear ferozmente. 

Aplaude fuertemente hasta que logra callarlas, pero no para, continúa poseída por su  

fuerza y furia). 

Cuadro 11 

Las mujeres se revelan. Se van empoderando. 

Emilia_(Toma fuerza y va caminando hacia el frente. Algunas la quieren callar, se 

defiende.) “no he de callar”(Shakespeare, P.461, 2004) 

Desdémona_(Trata de retenerla) “No digas locuras” (Shakespeare, P.464, 2004). 

Emilia_(Firme, mientras abre los brazos y levanta la mirada) “ Hablaré libre como el 

viento, aunque me condenen Dios y los hombres y el infierno. No callaré, debo 

hablar.”(Shakespeare, P.464, 2004) 
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Emilia_(Mientras avanza) “Más de una y más de veinte: Tantas, que bastarían para llenar 

un mundo. Pero la culpa es de los marido. Si ellos van a prodigar con otras el amor que 

es nuestro, o nos encierran en casa por ridículos celos, o nos golpean, o gastan 

malamente nuestra hacienda, ¿No hemos de enfurecernos también? Cierto que somos 

benignas de condición, pero capaces de ira. Y sepan los maridos que las mujeres tiene 

sentidos lo mismos que ellos, y ven, y tocan, y saborean, y saben distinguir lo dulce de lo 

amargo. Cuando ellos abandonan a su mujer por otra ¿Qué es lo que buscan sino el 

placer?¿Qué los domina sino la pasión? ¿Qué los vence sino la flaqueza? ¿Nosotras no 

tenemos también apetitos, pasiones y flaquezas? Conforme nos traten, así seremos”. 

(Shakespeare, P.454, 2004). 

De pronto, Desdémona avanza, mientras que las demás mujeres se unen a Anahí, la 

mujer descuartizada, para apoyarla, sostenerla y avanzar juntas para unirse a las tres 

mujeres. 
Desdémona_(saca su pañuelo, lo elevaba, lo mira, y lo deja caer. Se une al zapateo de 

sus compañeras mientras hace trizas el pañuelo). “La buena reputación” (Shakespeare, P.

427, 2004). 

Todas, unidas, aplauden y zapatean ferozmente. La atmósfera se invade por esta energía. 

  

Cuadro 12 

Todas se unen para el canto 

Cuando va bajando la energía y ritmo del zapateo. 

Todas_(Mientras se abrazan una por una) Descansa en paz hermana 

Perla_(Abraza a Desdémona) “Quiero acordarme de las palabras de tu canto, 

señora” (Shakespeare, P.465, 2004). 

Desdémona_(empieza a cantar) ““A ningún hombre consiento 

Que dicte mi sentencia 

Sólo Dios puede juzgarme 

Sólo a él debo obediencia 

Hasta que fuiste carcelero 

Yo era tuya compañero 

Hasta que fuiste carcelero 

Voy a tatuarme en la piel 

Tu inicial porque es la mía 

Para acordarme para siempre 
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De lo que me hiciste un día 

De lo que me hiciste un día 

Voy a tatuarme en la piel 

Tu inicial porque es la mía 

Para acordarme para siempre 

Y recordarlo toda la vida 

De lo que me hiciste un día 

De lo que me hiciste un día” (Rosalía, Fuente: LyricFind). 

A medida que se van dando el abrazo, todas se unen al canto, cantando al unísono como 

un coro. 

Cuadro 13 

Se repite la escalera del cuadro 9 incrementan los femicidios. 

Vuelve esa fuerza externa que las oprime, las abusa y mata.  

Juana_ (Cae al piso y empieza a formar espirales con el cuerpo que van evolucionando 

hacia un ritmo acelerado. Convulsiona, se cubre la barriga para proteger a su bebé. 

Agoniza y termina asesinada) “El demonio de la i ra venció a l de la 

embriaguez”(Shakespeare, P.420, 2004) 

“Cada copa es una maldición del infierno; cada botella, un demonio.” (Shakespeare, P.

420, 2004). 

Anahí_(Con movimientos abruptos empieza a caer al piso parte por parte, sus brazos 

cuelgan, sus piernas se dislocan, la cabeza tira hacia atrás. En el piso trata de impulsarse 

para retomar la postura pero no puede, una fuerza termina por tumbarla hasta quedar 

tendida en el piso deformemente. Su trágico final, descuartizada por su agresor.) “Voy a 

hacer en vosotros un ejemplar castigo” (Shakespeare, P.418, 2004). 

Casandra_(Una fuerza externa le presiona el rostro contra el piso. En su rostro la 

expresión de dolor. Grita ahogadamente. Tira de la pelvis, con la intención de despegarse 

de este. Sopla sus pies que estan siendo quemados, hasta que no puede mas y deja de 

respirar). “Matarla, para que no engañe a otros hombres”  (Shakespeare, P.459, 2004). 

Abigail_(Es forzada a abrir las piernas, sus brazos se ven atados, su cuerpo pelea pero 

no logra convén a la fuerza que la ata. Emite gritos ahogados. Mientras es violada, para 

luego ser asesinada). “El hombre es hombre” (Shakespeare, P.418, 2004). 
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Desdémona, Emilia, Blanca, Perla, Rocío, Renata, Tomasa y Sandra_(corren en 

direcciones opuestas para buscar ayuda, emiten gritos ahogados, siendo todo intento en 

vano). 

Cuadro 14 

Todas unen fuerza, convirtiéndose en mujeres marinas 

Perla_(toma su linterna, y con la iluminación intra escénica, va señalando la diagonal del 

héroe, para guiar el camino) 

Todas se ubican en esta diagonal, se van quitando el dispositivo de desmontaje de sus 

vestuarios, y bordean esta diagonal con las telas, como signo de protección. Se colocan 

dentro de esta, plantan fuertemente los pies, se toman de las manos y hacen vaivén 

corporal como si estuvieran remando. Rugen. 

Perla_(Levanta su manto para dar una señal al invito de que estan aquí) 

Todas_(La siguen, levantan su mano y miran hacia el infinito, buscando que las 

encuentren). 

Aparece la señal de la luz del faro. Todas sonríen con esperanza. 

Cuadro 15 

Se repite la escalera del cuadro 9 Se incrementa los femicidios. 

Vuelve esa fuerza externa que las oprime, las abusa y mata. 

Juana_ (Cae al piso y empieza a formar espirales con el cuerpo que van evolucionando 

hacia un ritmo acelerado. Convulsiona, se cubre la barriga para proteger a su bebé. 

Agoniza y termina asesinada) “El demonio de la i ra venció a l de la 

embriaguez”(Shakespeare, P.420, 2004) 

“Cada copa es una maldición del infierno; cada botella, un demonio.” (Shakespeare, P.

420, 2004). 

Anahí_(Con movimientos abruptos empieza a caer al piso parte por parte, sus brazos 

cuelgan, sus piernas se dislocan, la cabeza tira hacia atrás. En el piso trata de impulsarse 

para retomar la postura pero no puede, una fuerza termina por tumbarla hasta quedar 

tendida en el piso deformemente. Su trágico final, descuartizada por su agresor.) “Voy a 

hacer en vosotros un ejemplar castigo” (Shakespeare, P.418, 2004). 

Casandra_(Una fuerza externa le presiona el rostro contra el piso. En su rostro la 

expresión de dolor. Grita ahogadamente. Tira de la pelvis, con la intención de despegarse 
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de este. Sopla sus pies que estan siendo quemados, hasta que no puede mas y deja de 

respirar). “Matarla, para que no engañe a otros hombres”  (Shakespeare, P.459, 2004). 

Abigail_(Es forzada a abrir las piernas, sus brazos se ven atados, su cuerpo pelea pero 

no logra convén a la fuerza que la ata. Emite gritos ahogados. Mientras es violada, para 

luego ser asesinada). “El hombre es hombre” (Shakespeare, P.418, 2004). 

Desdémona, Emilia, Blanca, Perla, Rocío, Renata, Tomasa y Sandra_(corren en 

direcciones opuestas para buscar ayuda, emiten gritos ahogados, siendo todo intento en 

vano) 

Cuadro 16 

Vuelven a formar la montaña de mujeres inertes 

Los cuerpos se levantan, quedan con una mirada y cuerpos en neutro  

Todas_(Al unísono)  “¿Al fin lo sientes?” (Shakespeare, P.464, 2004). 

Todas_(Al unísono) “Dios lo perdone” (Shakespeare, P.449, 2004). 

Vuelven a formar la montaña de mujeres inertes.  
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REFLEXION 

Dirección Teatral III, sin duda, fue un buen gran desafío. En algún momento muchas de 

nosotras perdimos la esperanza de llevar una buena cursada de esta materia debido a 

que se necesita en un %90 de la practica, sin embargo, la profesora junto al profesor 

adjunto pudieron guiarla muy bien porque, particularmente, siento que aprendí bastante 

en este tiempo.  

Fue un momento para aprender de la dirección desde la plástica, punto muy importante 

para la caracterización del personaje, que sin ello muchas veces los espectadores no 

terminan de comprender la identidad de quien representamos en escena. Y al respecto de 

quien representa en escena, he aprendido que nosotras como futuras directoras tenemos 

que pensar en brindar a los y las actrices todo lo necesario para que la obra tenga 

potencia. Así, tenemos el deber se pensar en el diseño espacial, en el diseño del 

vestuario, en el diseño de la iluminación intra y extra escénica, pensar en el sonido que m 

muchas veces olvidamos, y también, exigirnos a llegar a los ensayos con una coreografía 

de acción trabajada con la intención de llegar a probar, proponer todos en conjunto.  

Esta cursada, tan particular, me llevó a imaginar movimientos, recrear en mi mente los 

colores y texturas, y probar con las posibilidades que tengo en casa. Por lo tanto, siento 

que nutrió bastante mi imaginación y sobre todo, lenguaje técnico, con el cual, ahora 

siento que puedo manejar mucho mejor la estética de una obra. 
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ANEXOS 

Anexo 01 

Inter textos 

Shakespeare, W. (2004). Otelo. Madrid. ALGABA ediciones. 

León, L. (2014). La cautiva. Lima: Teatro La plaza 
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Anexo 02 

Link de noticias encontradas en relación a la temática 

https://www.semana.com/mundo/articulo/nos-estan-matando-el-reclamo-de-los-
feminicidios-en-mexico/630009 

https://www.clarin.com/policiales/creen-femicida-mato-quemo-novia-parrilla-queria-
contratar-sicario_0_qG5Hzajw.html 

https://www.clarin.com/policiales/encontraron-muerta-anahi-adolescente-desaparecida-
sabado_0_B1673BzPW.html 

https://www.mundotkm.com/actualidad/2018/03/07/los-casos-de-femicidio-que-mas-
impactaron-en-argentina/ 

https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/mi-mama-se-la-llevo-su-expareja-raptor-se-
suicido-y-no-hay-rastro-de-ella 

https://www.semana.com/mundo/articulo/nos-estan-matando-el-reclamo-de-los-feminicidios-en-mexico/630009
https://www.semana.com/mundo/articulo/nos-estan-matando-el-reclamo-de-los-feminicidios-en-mexico/630009
https://www.clarin.com/policiales/creen-femicida-mato-quemo-novia-parrilla-queria-contratar-sicario_0_qG5Hzajw.html
https://www.clarin.com/policiales/creen-femicida-mato-quemo-novia-parrilla-queria-contratar-sicario_0_qG5Hzajw.html
https://www.clarin.com/policiales/encontraron-muerta-anahi-adolescente-desaparecida-sabado_0_B1673BzPW.html
https://www.clarin.com/policiales/encontraron-muerta-anahi-adolescente-desaparecida-sabado_0_B1673BzPW.html
https://www.mundotkm.com/actualidad/2018/03/07/los-casos-de-femicidio-que-mas-impactaron-en-argentina/
https://www.mundotkm.com/actualidad/2018/03/07/los-casos-de-femicidio-que-mas-impactaron-en-argentina/
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/mi-mama-se-la-llevo-su-expareja-raptor-se-suicido-y-no-hay-rastro-de-ella
https://www.eluniversal.com.mx/metropoli/mi-mama-se-la-llevo-su-expareja-raptor-se-suicido-y-no-hay-rastro-de-ella
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Anexo 03 

Personajes de la obra. 

• Desdémona. Envuelta en una sabana blanca. 

• Emilia.  Amordazada con una tela negra.  

• Blanca. Marcada con moretones a causa de ser duramente golpeada, y sin cabello 

como castigo de ser una puta.  

• Perla. Característica: La niña del vestido manchado de color rojo, como símbolo de 

haber sido violada.  

• Abigail. Dentro de una bolsa plástica. Violada y luego asesinada. 

• Rocío. Decapitada. Se hará uso de la tela negra para cubrir su cabeza. Y ésta estará en 

sus manos.  

• Sandra. Estrangulada con una bufanda. Su cuerpo estará caracterizado por los colores 

azulados, morados, labios azulados, dando la imagen de un cuerpo cianótico. 

• Casandra. Quemada la mitad de su rostro en una parrilla.  

• Renata. Encontrada en un pozo de arena. 

• Juana. Asesinada a patadas. Mancha roja oscura en la barriga.  

• Anahí. Descuartizada. Se trabaja la dislocación y estará caracterizada por ropas 

manchadas de tierra que hacen alusión a haber estado enterrada en un pozo.  

• Tomasa. La mujer nativa que fue esclava sexual. Llevará consigo un tela negra que 

jalará desde su vientre.  

 

Diversidad etnica de la mujer.


