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Introducción: 

Este Proyecto de graduación pertenece a la categoría de Creación y Expresión, ya que 

se desarrollarán y explicarán temas relacionados con el diseño de indumentaria, literatura 

y danza, para la realización  de un vestuario, con materiales no convencionales, 

destinado a una obra de danza contemporánea titulada Partida. Su línea temática se 

encuentra categorizada dentro de Diseño y producción de objetos, espacios e imágenes. 

El resultado de este proyecto de grado se verá reflejado en la confección de un vestuario 

y la realización de un video, que aporte testimonio y enriquezca los conceptos y 

fundamentos trabajados a lo largo del proyecto. Dentro del plan académico de la carrera 

Diseño Textil y de Indumentaria, que se dicta en la Universidad de Palermo, este trabajo 

da un aporte significativo y de aspecto académico a la materia correspondiente del cuarto 

año de la carrera, Diseño de Vestuario I, cuyo programa está orientado a formar al 

alumno en el campo de creación del vestuario artístico para todo tipo de espectáculos. 

Este proyecto propone una mirada particular dentro del vestuario en las danzas 

modernas, poniéndolo en un lugar tan importante como el del movimiento coreográfico en 

sí. Propone un punto de partida diferente para el proceso creativo de una obra de danza, 

comenzar con el material y su movimiento, para luego moverlo con el cuerpo. Usar el 

material y el diseño como las herramientas esenciales de la construcción de un nuevo 

lenguaje que aporte y se entrelace con los de la obra: la palabra y el cuerpo.  Haciendo 

alusión a los objetivos del presente trabajo se intentará dar cuenta de cómo un cuerpo en 

movimiento da vida a un vestuario confeccionado con elementos no convencionales  

destinado para una obra de danza contemporánea. Por lo tanto, se explicará el lenguaje 

de la vestimenta y la relación que tiene esta con el cuerpo de quien la usa, haciendo 

énfasis en un cuerpo en movimiento / danzante y en la aplicación de materiales no 

convencionales dentro de la confección del vestuario. 
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También se analizará el cuerpo anatómicamente, teniendo en cuenta las articulaciones, 

proporciones y contexturas, pero a su vez haciendo un recorte y describir el cuerpo de un 

bailarín de danza contemporánea considerando los movimientos que éste pueda llegar a 

realizar.  

Para dar cuenta del objetivo principal, se creará una propuesta de diseño, teniendo en 

cuenta lo antes mencionado, donde se vea el análisis de la obra y el elemento no 

convencional aplicado al vestuario. El trabajo será apoyado por una parte gráfica 

compuesta de dibujos técnicos e imágenes. Por último, se creará una pieza audiovisual 

donde se mostrará la obra con la prenda ya confeccionada, para dar testimonio de la 

relación material – cuerpo y el entramado de lenguajes: indumentaria, palabra y danza.  

La interpretación del vestuario como una máscara, algo que cubre al cuerpo, que lo tapa 

y que a su vez lo llena de significados dentro de la escena, no se aleja demasiado de la 

vestimenta cotidiana de todos los días. Este interrogante que varios autores se 

preguntan, de por qué el ser humano se viste o cubre su cuerpo, no estaría tan alejado 

del vestuario para una obra de teatro o de danza. El simple hecho de representar, de 

querer decir algo, marcar una estética, una ideología, definir una época determinada o 

una situación de censura, estaría hablando de una necesidad y una forma de expresión. 

Saltzman (2004) dice que la vestimenta toma forma a partir del cuerpo y que este mismo 

es su contenido y le sirve de sustento estructural, mientras que el vestido lo contiene, 

condiciona y delimita. La tela es la materia prima a partir de la cual se modifica la 

superficie, a la vez que enmarca la anatomía y delinea siluetas. “(…) los vestuario cobran 

vida y sentido en el cuerpo y la caracterización de los personajes.” Saltzman (2007) P 88. 

Pensar en que el vestuario cobra vida y sentido cuando interactúa con el cuerpo, abre 

algunos interrogantes que proponen una dirección a este proyecto de graduación: ¿Con 

qué tipo de cuerpo interactúa ese vestuario? ¿Qué sucede en ese encuentro y choque de 

texturas (material y cuerpo)?  ¿Se transforman mutuamente? ¿Es un cuerpo móvil o 

estático? ¿Qué hace ese cuerpo con el vestuario? Es por eso que aquí entra en juego la 
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danza, para pensar en un cuerpo en movimiento, tomando como referente técnicas de 

danza moderna. Markessinis (1995) explica que la danza moderna es producto del siglo 

XX y que representa la necesidad que tiene el bailarín de expresarse con todo su cuerpo, 

traducir sus ideas y sentimientos sin reglas establecidas, teniendo que encontrar su 

propia técnica, inventar y reinventar las frases de sus movimientos y por lo cual la técnica 

convencional de la danza académica no le sirve. Algunos de los pioneros de este 

movimiento revolucionario son: Loie Fuller, Isadora Duncan, Martha Graham. Aquello que 

plantea el presente proyecto de graduación, es hacer un recorrido por la historia y las 

funciones del vestuario y un análisis de los movimientos del cuerpo danzante, para crear 

un vestuario confeccionado con un elemento no convencional como lo es el plástico 

cristal. Se trabajará el vestuario para la obra Partida, con la finalidad de realizar una 

propuesta de diseño diferente para la obra y agregar otro lenguaje, como lo es el de la 

vestimenta. Para eso se crearán texturas, volúmenes y siluetas que le de carácter 

conceptual a la prenda en sí, dejando un poco de lado el cuerpo en movimiento a la hora 

de diseñar. La idea principal es ver como interactúa y cobra vida el vestuario, con el 

cuerpo planteado en la obra, analizando el contacto de la piel y el material, el movimiento 

corporal y del vestuario, las limitaciones o impedimentos motrices, el mensaje y efecto 

visual que genera esta interacción entre vestido y cuerpo. Es por eso que la idea de 

vestuario vacío que propone Saltzman (2007) en su exposición de “el cuerpo diseñado”, 

junto con dos disciplinas de la rama del diseño: La escuela de Bauhaus con el Ballet 

Tríadico (1992) y la diseñadora Iris Van Herpen, con su participación en el Ballet de New 

York City, Neverwhere de Benjamin Millepied (2013) son los disparadores que provocan 

esta fusión de disciplinas en este proyecto de grado: Diseño de Indumentaria – Diseño de 

Vestuario – danza.  Para ser más precisos se describirá el estado de arte en que se 

encuentra el tema a investigar y  desarrollar en este proyecto de graduación. En primer 

lugar se encuentra Loie Fuller, una artista que surge en el Siglo XIX. Ella creo una danza 

a partir de figuras que realizaba con un vestido amplio de seda blanca, el cual movía con 
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unas varillas desde los extremos de sus brazos. Ella fue la primera en crear una danza a 

partir del vestuario y fue de gran inspiración para algunas intérpretes de la danza 

moderna del siglo xx, quienes la tomaron como referente a la hora de elegir sus propias 

vestimentas para las obras de danza (Sanchez, 1999). Por otro lado, se encuentra la 

escuela de Bauhaus con la obra del Ballet Tríadico que fue creado a partir de la 

realización de vestuarios con formas de estructuras geométrica, donde la forma del 

cuerpo se pierde y se rediseña geométricamente dentro de esculturas circulares, 

triangulares y rectangulares. En el área de diseño de indumentaria, se encuentra Irish 

Van Herpen, una diseñadora de alta costura que realiza sus prendas con elementos no 

convencionales. Esta diseñadora trabaja innovando con técnicas y materiales, 

combinando el trabajo fino realizado a mano con el uso de nuevas tecnologías digitales. 

Ella sostiene que el diseño de modas es una expresión artística y no solo la creación de 

prendas funcionales como herramienta comercial. Intenta agregarle un valor importante 

dentro del mundo. Ella a través de sus colecciones juega con la mordería, para crear 

siluetas y texturas que rediseñen la forma del cuerpo. Su participación en el Ballet de 

New York City, Neverwhere de Benjamin Millepied en el 2013, fue crear piezas para los 

bailarines, realizadas con filminas de acetato negro. Por último, la autora Andrea 

Saltzman en su libro El cuerpo diseñado, sobre la forma en el proyecto de la vestimenta 

hace un análisis del diseño de indumentaria a partir de la configuración de la forma y el 

espacio en torno al cuerpo. Investiga sobre la relación entre el cuerpo, el textil y el 

contexto, entendiendo al cuerpo como estructura y soporte de la vestimenta, al textil 

como la materia prima que permite darle forma al proyecto y al contexto a aquello que 

superpone sentido a dicha relación.   En el desarrollo de su libro propone explorar la 

capacidad de metamorfosis del vestido, la riqueza estética del movimiento, sus 

posibilidades de adaptación al cuerpo y  al contexto para desempeñar distintas funciones. 

Su escrito surge de experiencias realizadas desde 1989 en la Catedra de diseño de 

indumentaria de la carrera Diseño de Indumentaria y Textil de la Facultad de Arquitectura, 
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Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Para continuar con el estado del 

tema a investigar, se tomaron en cuenta algunos proyectos de grado de ex alumnos y 

escritos de la Universidad de Palermo como antecedentes. Por un lado, el escrito de 

Dominica Lena, titulado “El cuerpo en la moda” (2009), donde habla del cuerpo como 

herramienta principal de trabajo a la hora de diseñar. Encuentra una nueva tendencia, 

que es la utilización de prendas con materiales poco convencionales como madera, 

vidrio, plástico, papel, entre otros. Habla de la moda estructural, que trabaja con formas 

volumétricas y materiales novedosos. Menciona diseñadores como Pacco Rabanne, 

quien en 1960 fue el pionero en crear prendas con plástico y placas de aluminio. 

Introduciendo así la moda en la escultura. En 1991 Yohji Yamamoto confecciona un 

conjunto con madera, inspirado en “Parade”, una pieza de ballet del Ballet Ruso donde en 

1917 Picasso diseño el vestuario, que era rígido y con piezas geométricas. Describe una 

situación de cambio donde la forma del cuerpo es rediseñada por prendas geométricas y 

con materiales poco convencionales. En cuestiones de la danza, lo relaciona con el 

cuerpo como elemento principal de trabajo. Donde lo que se busca es el movimiento. 

Nombra al Ballet tríadico de Bauhaus describiendo como ellos crearon su obra a partir de 

los vestuarios, para luego elegir la música y el movimiento.  Luego, se encuentra el 

escrito titulado Construyendo imaginarios escénicos desde el diseño de vestuario escrito 

por Milena y Peña, análisis realizado para el encuentro latinoamericano de diseño. Ellos 

analizan e investigan el programa de diseño de moda y aplicaciones textiles de la 

Corporación Educativa ITAE en Santander, Colombia, durante el periodo del 2007-2009. 

Plantean una propuesta metodológica que le permite al diseñador de modas abordar las 

artes escénicas desde la creación de propuestas de vestuario. En la conclusión describe 

al vestuario como signo que proyecta en forma exterior e interior el “ser “del personaje. 

Otro escrito de la Universidad de Palermo, es el titulado Habitar el traje por Laura Gutman 

(2012), donde explica de qué manera el vestuario le permite, tanto al actor como al 

receptor, interpretar y reconocer al personaje en ficción. Abre el interrogante de ¿Por qué 
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el ser humano se viste? Cita a Barthes, quien dice que los factores son: protección, pudor 

y ornamentación. Reconoce también el movimiento de la indumentaria en esculturas y 

pinturas antiguas. Describe la poética de los movimientos del traje, que pueden 

transformar el cuerpo: en cuestiones de forma, color, tactilidad, movimiento, presencia y 

luminosidad. En la conclusión propone pensar el lenguaje visual en el teatro, no como 

metalenguaje del texto, sino entender su propio sistema de signos y relaciones. El otro 

escrito tomado como antecedente es el titulado Cuerpo vestido- Cuerpo per formatico 

escrito por Velasquez, Fernandez y Lilidea (2010), es un proyecto de estudio sobre las 

relaciones plásticas entre el cuerpo y el vestido en el taller de procesos creativos de la 

Facultad de Diseño de Vestuario en la Universidad Pontificia Bolivariana. Analizan el 

vestuario desde tres instancias: superficie, forma y movimiento. Describen el término de 

performance, como una realización individual del carácter temporal o efímero que cubre 

un amplio campo de prácticas (danza, arte plástico, música, etc) de técnicas 

audiovisuales y soportes; utilizando el cuerpo y no por general lo verbal. Apuntan hacia 

una nueva forma de ver el diseño y su enfoque está en explorar la relación cuerpo y 

vestido teniendo como medio expresivo al movimiento. Describe el comportamiento de 

algunos textiles en relación al movimiento corporal. Otro Proyecto de Grado es de un ex 

alumno titulado Video Danza. Este proyecto investiga la Video danza como género 

expresivo y busca ver que herramientas utiliza en la construcción de su discurso. 

Describe de qué manera el hombre se comunica a través de los gestos corporales, como 

surgen las danzas en rituales y de qué manera utiliza el recurso del video para generar 

discursos que contengas expresión y danza.  Este trabajo es interesante como referente, 

porque desarrolla el concepto de video danza, que en parte, uno de los objetivos del 

proyecto es llevar a cabo la filmación de un video para mostrar y defender los procesos y 

resultados del trabajo de diseño y vestuario. Por lo que aportaría datos teóricos y 

académicos dentro de las disciplinas de video danza y danza. El proyecto de la ex 

alumna Varela Agustina (2011), titulado Aplicación del textil sobre el cuerpo, sirve como 
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antecedente del proyecto aquí planteado, ya que en su trabajo hace un análisis del 

cuerpo y su expresividad. La toma de partida para su colección es la metodología de 

diseño de no utilizar molderia, directamente aplica el textil sobre el cuerpo y analiza la 

relación y posibilidades del textil con el movimiento corporal del usuario. Modelando un 

sentimiento, el proyecto de la ex alumna Martínez Gisela (2011), plantea una colección 

basada en la técnica de los envolventes, dirigida a gente con el síndrome Hikikomori, que 

se asocia a personas que tienen fobia social y se excluyen encerrándose en un mundo 

virtual de video juegos y televisión. Este proyecto sirve como antecedente porque la 

alumna logra hacer un recorrido de los elementos y técnicas que utiliza un diseñador de 

indumentaria a la hora de plantear una colección de diseño determinada.   

Como antecedente de materiales no convencionales dentro del ámbito de la moda, se 

encuentra el proyecto de Vizoso Rubinsztein Barbara (2010), titulado Trash a Porter. El 

diseño hoy como herramienta funcional y comunicativa a favor de la ecología, quien 

plantea una colección reutilizando desechos domésticos. Su enfoque principal es el 

cuidado del medio ambiente y propone reutilizar la basura doméstica, creando fusiones 

de elementos y texturas novedosas. En su trabajo hace un relevamiento y describe los 

tipos de materiales que se pueden utilizar para hacer prendas de este tipo y como varios 

diseñadores reconocidos mundialmente han incorporado estos materiales dentro de sus 

colecciones. Diseñando en el aire, proyecto de la ex alumna Lentini Camila (2012), 

plantea una colección utilizando fibras inteligentes con la finalidad de proporcionarles 

comodidad y seguridad a las personas que realizan acrobacia aérea con telas. Para eso 

la alumna desarrolla en su trabajo un estudio previo de la anatomía corporal de quienes 

realizan esta actividad, teniendo en cuenta los puntos de apoyo y de fricción, zonas que 

toma como esenciales para diseñar sus prendas. Este proyecto aporta al siguiente 

trabajo, ya que hay un entrelazamiento de disciplinas: la acrobacia y el diseño de 

indumentaria. Así desde su área logra aportar a favor de la acrobacia, como así también 

dar una mirada diferente de la indumentaria que se venía realizando hasta ese momento 
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para esa actividad de particular. Por último, otro trabajo que sirve de referente es el de 

Soriano Jimena (2011), titulado Indumentaria y literaria, una fusión creativa. La alumna 

realizo una colección inspirada en la obra literaria Boquitas Pintadas, publicada por 

Manuel Puig en 1969. Para eso realizó un análisis sobre la obra, teniendo en cuenta la 

estructura de la obra y elementos de narración, como así también la trama, el argumento 

y características de los personajes. El trabajo hace un acercamiento de la relación entre 

indumentaria y literatura, pero haciendo alusión al género de la novela. Este trabajo se 

relaciona con el siguiente proyecto de graduación porque en este también existe 

entrecruzamiento de disciplinas: Indumentaria, literatura y danza. Esto se debe a la 

elección de la obra de danza, que tiene un sustento teórico literario y que se compone a 

través de un poema que se generó para la obra.  

El desafío para este proyecto es sumar un nuevo lenguaje para la obra, un lenguaje 

visual, un lenguaje a través de la indumentaria tomando como inspiración y punto de 

partida el texto poético, haciendo un análisis de la trama y las imágenes visuales que éste 

pueda provocar. A continuación, se describirá la estructura del trabajo que cuenta con 

seis capítulos: el primer capítulo titulado el lenguaje de la vestimenta en danza, estará 

orientado al lenguaje del vestuario escénico. En primer lugar se describirá y diferenciará 

lo que es la indumentaria del vestuario, para luego poder explicar cuáles son las 

funciones que éste tiene dentro del mundo del espectáculo. El recorte de éste proyecto 

de graduación es hacer énfasis en el mundo de la danza, por eso se explicará la 

evolución del vestuario tomando como punto de partida al ballet clásico hasta la danza 

contemporánea. Luego de hacer el recorrido evolutivo del vestuario en la danza, el 

capítulo dos, tomará como eje principal a la danza contemporánea. Éste capítulo hablara 

sobre el surgimiento de esta nueva técnica teniendo en cuenta las diferencias y 

similitudes con respecto a la danza clásica. Se describirán también elementos propios de 

la técnica, como por ejemplo los movimientos del cuerpo y el vestuario. Para entender un 

poco mejor sobre ésta danza en particular, se tomarán ejemplos de  algunas precursoras 
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de la danza contemporánea como lo son Loei Fuller, Isadora Duncan, Martha Graham y 

Mary Wigman. El capítulo tres vincula a la danza con la moda. Para la sociedad se 

convierten en referentes y pueden marcar tendencias e influenciarse mutuamente. Ésta 

relación que existe desde hace mucho tiempo,  hizo que diseñadores de moda se 

involucraran en el mundo de la danza marcando tendencias. Este capítulo describirá lo 

que es una tendencia y describirá la tendencia de utilizar elementos no convencionales 

en la vestimenta, toma de partida de este proyecto de grado, tomando ejemplos de 

referentes en el área del diseño que la hayan aplicado para  obras de danza. Es por eso 

que el capítulo cuatro, hace énfasis en el material no convencional elegido para este 

proyecto de grado: el plástico cristal. Se explicará la elección del material, teniendo en 

cuenta sus propiedades, el aporte que le suma a la obra y la relación que tiene el material 

con el cuerpo. El capítulo cinco tratará sobre la obra de danza de la cual se hará la 

propuesta de diseño.  Se explicara el origen de la obra, la toma de partida, los textos que 

la componen, la puesta en escena, el análisis del cuerpo en la obra, el guion, y una 

descripción del vestuario original de la obra, para dar cuenta de cómo fue el proceso de 

transformación . El capítulo seis se basara en la propuesta de diseño para la obra, 

tomando en cuenta los recursos de diseño y metodologías previamente pensadas. Se 

hará una descripción del trabajo que estará acompañado de una propuesta gráfica y  un 

registro de la producción y del equipo de trabajo que ayudará a generar la pieza audio 

visual como resultado final del proyecto de grado. Luego de hacer el recorrido teórico y 

práctico del proyecto, el resultado final se verá reflejado y plasmado en un video donde 

se pueda ver la obra completa con la nueva propuesta de diseño.  
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Capítulo 1. El lenguaje de la vestimenta de danza 

La obra de danza Partida, como se explicó anteriormente, es un entrecruzamiento y un 

tramado de lenguajes. Por un lado el lenguaje de las palabras plasmados en un texto 

poético, que fue previamente analizado para la obra (texto que se desarrollará 

detalladamente más adelante en el capítulo cinco); y por otro lado está el lenguaje del 

cuerpo que se expresa a través de la danza contemporánea.  Este proyecto propone otro 

lenguaje para que se sume al entramado de la obra, que es el de la vestimenta, cuyo 

propio lenguaje a veces es muy difícil de definir. Como explica Barthes (2005) las 

historias sobre la indumentaria tratan el tema de manera confusa, y los historiadores no 

logran contestar a la pregunta de ¿Por qué el hombre se viste? Sin embargo han sido 

capaces de distinguir a lo largo de la historia dos variables con respecto a un código de 

vestir. Una es interna al propio sistema vestimentario, como por ejemplo cambios de 

siluetas; la otra variable es externa y es tomada en préstamo de la historia general, como 

lo es una época, un país, clase social, entre otras. Además de estos aspectos que se 

encuentran para describir a la vestimenta o ubicarla en un contexto, se puede decir que 

existe una diferencia entre lo que es indumentaria y vestuario. Más allá de que se esté 

hablando de un objeto en común que se define como vestido, lo que hace a la diferencia 

es la función o el uso del mismo.  

1.1 Diferencia entre indumentaria y vestuario  

Se sostiene que la motivaciones que tiene el hombre por vestirse pueden ser por 

protección, pudor y ornamentación. Cuando se habla de pudor, es la tendencia  de toda 

cobertura corporal, tener vergüenza o esconder el cuerpo. Cuando se habla de 

protección, está relacionado a un fenómeno climático, proteger al cuerpo del frio, del 

calor, del sol o la lluvia. Cuando se habla de ornamentación, se está hablando del adorno 

o del disfraz, lo que  lleva a pensar en el vestuario teatral. (Barthes, 2005) La palabra 

indumentaria y vestuario parecen ser dos cosas separadas, pero tienen mucho que ver 

una con la otra, hay un constante diálogo. Barthes define a la indumentaria como un 
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“sistema formal organizado, normativo, consagrado por la sociedad” (P.352). En el 

encuentra una realidad institucional, que es social e independiente del individuo y que 

funciona como normativa de dónde saca su forma de vestir; por otro lado describe la 

realidad individual, que vendría a ser el verdadero acto de vestir en el cual “el individuo 

actualiza sobre sí mismo la institución general de la indumentaria” (P.354) a esta segunda 

realidad propone llamarla, vestuario. Entonces el  vestuario, sería la manera personal que 

tiene un individuo de portar la indumentaria que le propone su sociedad. Tiene que ver 

con un aspecto de la apariencia y puede tener una significación morfología, psicológica o 

circunstancial, por ejemplo el desorden o la suciedad de la ropa. Pero cuando hechos de 

vestuario son  reconstituidos artificialmente para dar efectos significativos y para la 

utilización por parte de un grupo, ejemplo vestuario teatral, tiene que ver con un aspecto 

de un sistema vestimentario impuesto por la sociedad, lo que vendría a ser un hecho de 

indumentaria.  

A veces los hechos de indumentaria y los hechos de vestuario parecen coincidir, pero 
no resulta difícil restablecer en cada caso la distinción, la anchura de hombros, por 
ejemplo, es un hecho de vestuario cuando corresponde exactamente a la anatomía 
del portador, es un hecho de indumentaria cuando sus dimensiones son prescritas por 
el grupo en forma de moda. Es obvio que entre el vestuario y la indumentaria hay un 
movimiento incesante, un intercambio dialectico (…) (Barthes, 2005. p 356.)  

Aclarando la relación entre indumentaria y vestuario y siguiendo el hilo de reconstruir 

artificialmente hechos del vestuario, es importante mencionar al vestuario escénico y 

cuáles son sus funciones dentro de una obra.  

1.2 Funciones del Vestuario  

Como explica Pavis (2000), el vestuario aparece en escena como un material, como un 

significado puesto por artesanos en el escenario. Se debe tener en cuenta la proporción 

del material en el interior de una puesta en escena, para así delinear sus límites y puntos 

de contacto y poder separar los sistemas significantes puestos en escena, como el 

decorado, el cuerpo y el vestuario.  
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1.2.1 Los límites 

Se entiende que en toda puesta en escena están en juego varias formas de 

representación, divididas cada una por un sistema de significados propios y en conjunto 

componiendo una obra con objetivos en común: comunicar, contar y expresar. Pero esta 

relación que existe arriba del escenario a veces resulta difícil dividirla o separarla en 

partes. El vestuario juega un rol importante, sería peligroso detenerse en el análisis del 

vestuario, porque se podría llegar a perder el impacto que este tiene sobre el resto de la 

representación. La división de las partes y su significado individual es un proceso que se 

realiza durante la elaboración de la obra, pero una vez que se ponen todos los elementos 

juntos en escena se genera una comunión entre las partes y juntos componen la obra. El 

vestuario es el material que está en contacto con el intérprete, le da carácter y define su 

papel en escena; y  por otro lado  es la primera impresión que percibe el espectador. 

(Pavis, 2000) En toda representación, se busca generar o provocar algo en el espectador, 

pero esto siempre depende de la manera en que éste observa lo que ve. En relación al 

vestuario, Patrice Pavis, describe dos maneras de observación posibles, que van desde 

lo más laxo a lo más riguroso. 

Lo más laxo, cuando se refiere a la puesta en escena, en cuyo caso comprobamos si 
el vestuario conforma o invalida los otros datos materiales del espectáculo, cual es el 
costume design y la puesta en escena de los trajes elegidos. Lo más riguroso, cuando 
describimos su confección e intentamos establecer como los actores lo llevan y lo 
sostienen.  (Pavis, 2000. p 180.)    

 Los límites entre un modo de representación y otro los delinea el director de la obra, 

quien decide la importancia de las partes, pero es inevitable y difícil descifrar la mirada 

con que el espectador observa a la obra, quien en definitiva es el que va a juzgar e 

interpretar el mensaje. En el caso de éste proyecto de graduación, la autora de la obra, 

brindo total libertad de interpretación sobre el material, para trabajar sobre la nueva 

propuesta de diseño, que propone una estética completamente diferente, a la original de 

la obra, ya que se implementa el uso de un material no convencional, como lo es el 

plástico cristal. Sin embargo, no se busca desplazar ni generar mayor protagonismo 
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desde la perspectiva del vestuario, sacándole expresividad al cuerpo, sino que todo lo 

contrario. Al utilizar un material que posee una transparencia en particular, el cuerpo 

seguirá teniendo igual importancia y libertad expresiva, ya que se podrá ver a través del 

vestuario confeccionado. 

1.2.2 El vestuario y el cuerpo 

Una cosa lleva a la otra, el cuerpo al vestuario y el vestuario al cuerpo, y en conjunto se 

ayudan a encontrar su propia identidad. Hay veces que las características del vestuario 

modifican la gestualidad del intérprete en la escena, pero éste se vuelve una extensión de 

su cuerpo. Siempre existe una interacción entre las partes, un dialogo en movimiento 

(Pavis, 2000). Tomando como ejemplo cualquier tipo de danza, Susan Foster (1988), 

explica que una de las maneras de ver danza es sentir como se mueve el cuerpo, sentir 

su ritmo, la tridimensionalidad, su relación con la gravedad y los caminos que traza el 

bailarín de una a otra parte de la representación. Resulta interesante, tener en cuenta 

cómo ese cuerpo que baila interactúa con el vestuario. Puede tener una libertad total de 

movimiento para desplegar todas sus destrezas físicas con el armado de una prenda que 

siga las líneas anatómicas del cuerpo; o bien puede resultar que presente una dificultad 

intencional preconcebida por una propuesta de vestuario diferente lo que cambiaría la 

calidad de movimiento de un bailarín. Lo que se busca con la confección de este 

vestuario, es que exista la posibilidad de un diálogo y que se acompañen mutuamente. 

Que el vestuario se pueda lucir en cuanto a su estructura y sus características que se las 

brinda su materialidad; y que el cuerpo pueda desarrollar sus movimientos con fluidez 

acompañado del efecto que el vestuario provoque por sí solo, y que provoque en el 

cuerpo.  

1.2.3 El vestuario y el espacio 

Cuando se habla de un espacio en relación a un espectáculo, se hace referencia al 

escenario y la escenografía. Estos elementos de la obra pueden ayudar a ubicar al 
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espectador en un tiempo y espacio por su decorado, pero también pueden no existir 

elementos y el espacio estar vacío haciendo foco en la acción, como por ejemplo en 

algún espectáculo de música o de danza. El vestuario puede llegar a convertirse en un 

decorado, si se lo piensa como una escenografía ambulante, un decorado a escala 

humana. Pavis (2000), menciona algunas funciones significantes con respecto a los 

elementos del vestuario puestos en escena.  

El vestuario llena y constituye un espacio desde el momento en que beneficia al cuerpo 
en sus desplazamientos. (…) puede materializar una época, pero también un ritmo y un 
modo de desenvoltura. Participa en la acción, pegado siempre a la piel del actor, o 
transportado en un volumen cinético, llevado siempre por los actores, cuando no se 
muda en una crisálida que él mismo abandona. Refleja maso o menos la luz, con lo 
que estructura y da ritmo a los cambios de intensidad luminosa. (p. 183) 

La propuesta estética planteada para el video de éste proyecto de graduación, no 

presenta ningún tipo de escenografía. De hecho es el vestuario el que toma carácter de 

escenografía ambulante, ya que se desplaza por el espacio y es trasladado por la 

bailarina, a su vez que la recubre e interactúa con ella de una manera fluida y lúdica. Se 

convierte en un objeto manipulable por momentos, en otros momentos beneficia en el 

desplazamiento y hace un juego constante con los reflejos de la luz. 

1.2.4 El vestuario como objeto 

 

Siguiendo con la idea de que el vestuario se convierte en una escenografía andante, que 

es llevada por el cuerpo del intérprete, se puede  pensar en la manipulación de un objeto. 

Pavis (2000), describe al objeto dentro de la escena como “todo lo que puede ser 

manipulado por el actor” (P. 190). Pero hay que tener en cuenta la materialidad del 

objeto, por la experiencia estética que el espectador experimenta al verlo en escena. 

Puede generar un efecto visual, olfativo y sonoro. Pavis (2000), encuentra una manera de 

clasificar algunas de las categorías según un grado de objetividad. Pueden existir formas 

no figurativas, como las formas abstractas que no se encuentran en la vida real. Pueden 

ser objetos reciclados usados de una nueva manera estética, como también objetos 

creados para el espectáculo con dimensiones diferentes a las reales. En la danza el 
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vestuario puede ser a veces un objeto que es manipulado por el cuerpo coreografiado del 

bailarín, generando un efecto visual y dependiendo del material con que este 

confeccionado puede generar una sonoridad con su fricción o con el rose del piso. El 

plástico es un material que con el roso genera sonoridad y por su aspecto físico refleja la 

luz devolviendo un brillo en constante movimiento. El vestuario para la obra Partida, suma 

estos elementos nuevos que ayudan en el imaginario del que ve la obra.   

1.3 Evolución del vestuario en danza. Del Ballet clásico a la danza Contemporánea.  

Una de las disciplinas que se entrelazan en este proyecto de graduación es la danza. 

Markessinis (1995), describe su origen como algo impreciso, pero fundamenta que su 

motivación es la búsqueda de la belleza, como también una necesidad de expresión de la 

fuerza física. Menciona, que desde la antigüedad el hombre ha utilizado su cuerpo para 

expresarse. Esto  se ha interpretado a través de los dibujos rupestres, donde se revelan 

figuras de personas danzando en una suerte de ritual. A lo largo de los siglos y las 

distintas civilizaciones, las danzas fueron evolucionando y organizándose de una manera  

patronímica haciéndolas posibles de imitar y repetir en diferentes ocasiones. Para no 

hondar tanto en el pasado de la historia de la danza, es preciso realizar un salto a la 

época del romanticismo, donde surge la danza clásica o el ballet como hoy en día se 

conoce. 

1.3.1 Danza Clásica 

Pérez Dolz (2007), explica en su trabajo, que  se suele tomar como punto de partida del 

Ballet al Ballet comique de la reine en 1581, obra que fue encargada por la Reina 

Catalina de Médicis, madre de Enrique III de Francia. El creador fue el coreógrafo de 

origen italiano, conocido en Francia por el nombre de Balthazar Beaujoyeux. Se supuso 

que ésta obra dio la aparición de un modelo de espectáculo conocido como el ballet de 

cour, compuesto de danza, música, poesía, escenografía; donde los actores y bailarines 

eran nobles que actuaban para la nobleza. Pero gracias a Luis XIV, quien creo la Real 
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Academia de la Música y la Danza, se impulsó en ese entonces el desarrollo del ballet 

profesional. En la academia se establecieron las primeras reglas de lo que hoy se conoce 

como danza clásica. Los primeros maestros fueron Pierre Beauchamps y Claude Balon. 

En 1760, Jean Georges Noverre, publicó Cartas sobre la danza y los balletes, documento 

que años más tarde se convertiría en referente para la historia de la danza clásica. Supo 

definir a la danza académica como “el arte de transmitir nuestros sentimientos y nuestras 

pasiones al espectador mediante la sincera expresión de nuestros movimientos, nuestros 

gestos y nuestra fisonomía” (2004, P.94). Con el avance de los siglos, en el esplendor del 

estilo romántico, la danza comenzó a inclinarse más hacia el protagonismo de las 

mujeres, convirtiendo la danza masculina en pantomima. Pero un ballet en particular 

marco el desarrollo de una nueva estética dentro del ballet. Fue el estreno de La Silphide, 

en 1832, donde la bailarina, Marie Taglioni, se deslizaba sobre las puntas de los pies con 

un vestido que influyo en la moda de la época y en los ballets del romanticismo. 

Pero, sin lugar a duda, fueron “las puntas” el fenómeno que provoco la más grande 
transformación en el desarrollo de la danza y aunque fue Taglioni la que inmortalizó 
esta nueva base de la danza femenina, el hecho había venido preparándose desde el 
siglo anterior, en el que en un afán de elevación, los bailarines subían cada vez más 
sus “relevés”. (Perez Dolz, 2007 p. 13.) 

La aparición de este nuevo elemento, las puntas, seguían alejando aún más a la danza 

masculina. Ante la dificultad que traían las zapatillas de punta, las bailarinas tenían 

problemas para realizar ciertos movimientos, esto hizo que el hombre dejara de ser el 

compañero de baile y se convirtiera en el soporte de la bailarina. Los roles de hombres y 

mujeres dentro de la danza clásica cambia a fines del siglo XIX en Rusia, donde ya se 

había fundado la Escuela de Danza del estado, lo que hizo que este arte cobre 

importancia y se crearan tres escuelas más: la de San Petersburgo, Moscú y Varsovia. 

En estas escuelas se prestaba igual atenciones tanto a hombres como a mujeres. Esto le 

correspondió a coreógrafo Marius Petipa, quien les exigía a las mujeres solistas la más 

alta capacidad de ejecución. Algunas de las obras donde fue notable su capacidad 

coreográfica fue en: La bella Durmiente, El lago de los cisnes, El Cascanueces. A pesar 
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de que la bailarina seguía siendo la figura del escenario, el desarrollo de la danza en 

Rusia, preparó el camino para la aparición de nuevos creadores que abren nuevos 

caminos para la danza y sus coreografías. (Pérez Dolz, 2007). 

1.3.1.1 Transformación del vestido y la técnica. 

Como se mencionó antes,  el Ballet de cour  era considerado el punto de partida de la 

danza Ballet. El objetivo en ese entonces era el entretenimiento de la aristocracia. Los 

bailarines solían llevar disfraces y trajes acordes con la acción y con la época. La danza 

no requerían un entrenamiento físico ni mucho menos, sino un gran porte y habilidad en 

el espacio, pues el despliegue espacial era lo más importante. Se caracterizaba por ser 

una danza geométrica sobre el suelo utilizando solo cuatro direcciones, las 

perpendiculares a la sala. Sin embargo cabe destacar que los movimientos que realizara 

el bailarín debían hacer lucir el traje haciendo algún giro. “Los zapatos que monarca y 

corte exhibían en los espectáculos, con sus tacones de plata que debían ser lucidos y 

sobre todo apreciados por los espectadores” (Carlés, 2002.P.32). El vestuario en este 

ballet era de gran valor, pues se realizaba con oro, plata y seda. Luego con la llegada del 

nuevo rey, Luis XV, se provocarían cambios no solo en los maestros y coreógrafos, sino 

que cambios en los bailarines. El cambio más notorio fue la modificación de los 

vestuarios, se decidió acortar la falda de las bailarinas para una mejor demostraciones de 

la ejecución de los pasos, los cuales gracias a estos se complicarían progresivamente. 

Se decidió también sacar el miriñaque y las máscaras, liberando a las bailarinas de 

pesadas faldas, permitiéndoles realizar movimientos más libres y fluidos. (Carles, 2002) 

Destacando nuevamente a Georges Noverre (2004), quien aprovechando los cambios 

que se producían en la sociedad de querer acabar con los artificios del siglo anterior, 

aportó cambios en el ballet que se asemejan al ballet que hoy en día se conoce. Él decía 

que se debían sacar las horribles máscaras y pelucas, desterrar los rellenos de caderas y 

empezar a exigirle más a la expresividad del cuerpo en la danza para contar las historias 

que las obras. Con la llegada del periodo romántico, que surge en Europa a fines del siglo 
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XVIII, los ideales y pensamientos cambiaron el foco en las temáticas de las obras. 

Además los adelantos técnicos en materia escénica fueron un factor determinante para 

este periodo. Carlés (2002), describe dos de gran importancia, el primero de ellos es la 

introducción a los teatros de la luz a gas, que generaba y creaba atmósferas fantasmales 

e irreales que el público de la época demandaba. Y el segundo, también de gran 

importancia, era la innovación en los decorados impuesta por Daguerre, que 

superponiendo escenografías, creara mundos en los que la realidad y ficción no solo 

pudieran fundirse, sino que pudieran a la vez parecer tangibles para los sentidos de las 

mentes románticas. Fue durante esta época cuando la bailarina, Maria Taglioni, interpreta 

la figura principal del ballet: La Sylphide, en 1832. En este ballet, interpreta con tal 

perfección su carácter irreal, que logra “flotar” sobre el escenario, cumpliendo el sueño de 

todo espectador romántico. Por primera vez el uso de las zapatillas de punta, eran 

utilizadas con un fin artístico y “dejaban de ser un espectáculo meramente circense”. (Ver 

figura 1) (Carles, 2002. P.71) Pero será en la escuela Rusa, donde se realizaría el 

perfeccionamiento de la técnica de la danza clásica con la figura de Marius Petipa, 

francés que llega a la escuela de San Petersburgo como primer bailarín y que con el 

correr de los años se convertiría en maestro de futuras generaciones. La importancia de 

Petipa como coreógrafo radica no solo en su amplia producción, sino en los adelantos 

técnicos y coreográficos que esta implicaba. La inclusión de las danzas de carácter en 

sus obras y el tratamiento del cuerpo de baile en sus coreografías hicieron de éste 

coreógrafo un innovador en su tiempo y sus trabajos en conjunción con el compositor 

Tchaikovsky, que juntos amalgamaron el arte de la danza en perfecta armonía con la 

música académica. También contando con Johanssen y Cecchetti como maestros de 

ballet en la escuela rusa, pronto se daría una primera generación de bailarines de notable 

técnica, alumnos que serían testigos del comienzo de una nueva era en el ballet ruso. 

Una serie de cambios sociales y políticos transcurría el país para ese entonces. El 

inminente fin del ballet imperial respondía a esta serie de cambios de los cuales el arte 
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coreográfico no podía escapar, su fin era “también el fin de una era, de un régimen y de 

una sociedad”. (Carlés, 2002, P.121) Con la aparición de Richard Wagner con sus ideas 

inspiradas en los ideales griegos, comenzarían a rondar por toda Europa influyendo, tanto 

en la música, como en las artes plásticas y sobre todo en la danza. Las ideas de Wagner 

pronto inspirarían a una joven estadounidense llamada Isadora Duncan, nacida en 1877. 

Mikhail Fokine, quién para comienzos del siglo se encontraba lidiando con los esquemas 

impuestos por Marius Petipa, presenció una visita de la extranjera Isadora Duncan en 

1904, y observó mediante el trabajo de esta artista que podrían existir nuevas maneras 

de expresión. De Duncan se explica que:  

Liberó a la danza de corpiños, zapatillas, música e incluso de la coreografía 
propiamente dicha. Para esta mujer, la danza había de surgir en el momento en que la 
comunión entre el alma de la artista y la música establecían contacto. (Carlés, 2002 
p.127)   

Sin embargo nada indica que con la aparición de las nuevas tendencias en la danza, el 

ballet esté en vías de desaparecer, muy por el contrario estas nuevas tendencias se 

encuentran en una franca retroalimentación con la técnica clásica y la mayoría de las 

compañías de ballet del mundo aún contienen obras clásicas dentro de sus repertorios.  

Pero como fue inevitable la evolución del vestuario y en consecuencia,  la evolución de la 

técnica misma, el cuerpo se veía cada vez más liberado de ataduras y estructuras que lo 

delimitaran. Pero al desarrollarse con intensidad y perfeccionamiento una técnica 

determinada, la danza sin embargo seguía viéndose encasillada en una forma, una 

estructura, dejando a fuera a todo aquel que fracasara en su ejecución. Por eso a partir 

de ese quiebre es que surgen varios artistas en el  siglo XX, con ideas y propuestas 

nuevas para la danza, instalando lo que se conoce como danza moderna y 

contemporánea.   
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Capítulo 2. La danza contemporánea. 

2.1 Surgimiento de una nueva danza.  

En el siglo XX, los viejos esquemas impuestos durante varios años por el arte 

coreográfico del ballet, habían empezado a ser puestos a prueba por varios creadores y 

artistas que buscaban nuevas maneras de expresión. Por esta razón nace en Europa 

central y en Estados Unidos, por separado aunque simultáneamente, un movimiento de 

“alejamiento del ballet clásico y hacia una nueva manera de bailar más libre, natural y 

expresiva” (Sanders, 2010, P.47), el cuál era reflejo de un evidente cambio en la sociedad 

a nivel intelectual, que se reflejaría en todos los campos artísticos. Había llegado el nuevo 

siglo, con él las vanguardias modernas y una nueva forma de expresión en el arte del 

movimiento. Isadora Duncan es considerada muchas veces la creadora de la danza 

moderna. Sin duda alguna su peculiar manera de concebir la danza influiría en muchos 

creadores y coreógrafos de los años por venir, que originaron a principios del siglo XX. 

En Alemania, donde en décadas anteriores, los Ballets Rusos de Diaghilev no parecieron 

tener tanto éxito como en otros países, figuras como Mary Wigman y Rudolf von Laban 

fueron los pioneros de un movimiento expresionista en la danza, en un país, que como 

explica Ana Abad Carlés, poseía los ingredientes para dar un nuevo paso en lo que a 

este arte escénico se refiere: Esta marcada tendencia alemana hacia una “modernidad” 

más radical que la que los herederos de los teatros imperiales parecían ofrecer, hizo que, 

desde un primer momento Alemania se decantara hacia un nuevo tipo de danza que 

habría de ser, junto con las experimentaciones paralelas de la época de las pioneras 

americanas, la semilla y verdadera fuente de la danza moderna y contemporánea del 

siglo XX. (Carlés, 2002). 

2.2 Referentes de la danza contemporánea. Técnica y vestuario.  

Para seguir marcando una evolución con respecto de la danza y el vestuario, la danza 

contemporánea apuesta a un nivel de expresividad mayor y juega más con sus temáticas 
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y propuestas estéticas. Nace en un momento de la historia donde la gente necesita 

exteriorizar sentimientos más que contar historias dramáticas del pasado. Para realizar 

una síntesis de los cambios que generó esta nueva técnica, aun por explorar, se tomaran 

artistas referentes del movimiento, para explicar con mejor detenimiento sus técnicas y 

códigos vestimentarios.  

2.2.1 Loei Füller (1862-1928)   

Loei Füller, una artista que surge del siglo XIX, decía haber creado algo nuevo, algo 

compuesto de luz, color, música y danza, más específicamente de luz y danza. Describe 

el descubrimiento de su nueva danza como una casualidad. Estaba preparando una 

escena para otra obra, y decide usar un vestuario particular, una amplia falda de seda 

blanca y otra pieza de gasa. Improvisando una especie de danza con ese traje puesto, 

creaba un movimiento ondulatorio que luego dio origen a la  Danza serpentina. (Ver figura 

2) Su danza a pesar de ser visual, no era abstracta, partían de la representación de 

fenómenos naturales: animales, insectos, flores, plantas, fuego, aire. Consiguió definir 

doce movimientos que correspondían a doce figuras naturales: Orquídea, Mariposa, 

Violeta, Serpiente, Concha, Canastilla de flores, Lys, Caballería de fuego y Libélula. 

(Sánchez, 1999) 

Sobre un escenario totalmente cubierto por velos negros, la bailarina americana se 
presentaba vestida con una ropa muy aplica de muselina de tinta gris, fijada, a cada 
lado, sobre bastoncillos rígidos. La bailarina llevaba estos bastoncillos en el extremo 
del brazo, con los que agitaba la tela, haciéndola ondular a su alrededor, 
balanceándola por encima de su cabeza, replegándola o envolviéndose como en una 
aureola; y,  durante todo el tiempo que duraban estos pasos y evoluciones, una 
docena de proyectores situados en la propia sala, (…) lanzaban sobre este montón de 
tela en movimiento sus haces de luz. (Jubin, 1999. p.50) 

 Füller era una bailarina que creaba magia a través de sus obras. Utilizaba recursos 

escénicos y tecnologías como el video y las luces, lo que la transformaría  en pionera 

dentro de su  disciplina y marcaría un cambio a lo largo de la historia. Ella trabajaba con 

un cuerpo en movimiento que generaba impacto visual a través de su vestimenta.  La 

manipulación de la tela en conjunto con las luces quedaría documentada y representada 
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en videos.  Tanto así que se encuentra su bella danza serpentina grabada con la ayuda  

los hermanos Lumiere y Melies que la usaron en algunas de sus películas. (Sanchez, 

1999) Füller fue la primera en considerar al vestuario como un elemento primordial para 

la creación de su danza. En sí, sus pasos no eran muy complejos de realizar, no requería 

de mucha destreza física como la danza clásica; y tampoco eran muy visibles porque su 

cuerpo quedaba completamente cubierto por el manto de seda y gasa que ella 

manipulaba. Pero gracias a ese manto y  su movimiento es que ella lograría formar 

figuras, ponerle nombre y organizar la estructura de su baile. Lo novedoso de ésta gran 

artista, es el juego que lograba poner en escena utilizando un material simple como es un 

recorte de tela y fusionarlo con la tecnología de luces avanzada para ese siglo. Su danza 

era puro movimiento, novedosa y de  fuerte impacto visual en escena.  Sin lugar a duda 

Füller se convertiría en referente para otras artistas de la danza, por innovar con un 

vestuario etéreo, liviano y dócil. Ella es la que creo una danza que se compone 

íntegramente por vestuario. Si Füller recreara los movimientos coreográficos sin el 

vestuario puesto, no sería nada atractivo ni llamaría la atención. Se necesitan 

mutuamente para existir y componerse juntos. Pero en su caso el vestuario es el 

protagonista de todo lo que pasa en escena, su cuerpo escondido pierde expresividad, 

solo es funcional al movimiento del vestido y nada mas. 

2.2.2 Isadora Duncan (1877-1927) 

El nacimiento de la nueva danza, que rompe con las convenciones del ballet clásico, 

sueles asociarse a tres bailarinas norteamericanas, dentro de las cuales se encuentra 

Isadora Duncan, quien apelo a un redescubrimiento de tradiciones anteriores a la 

codificación del ballet. Ducan remite a la antigüedad, de formas más concretas a la danza 

clásica griega. Isadora tenía una misión, que era liberar a la mujer en la danza y proponer 

de este modo una idea del cuerpo y de la vida más armónica con la naturaleza y con los 

principios revolucionarios (libertad, igualdad, fraternidad). Duncan es recordada por sus 

alegres saltos, giros, inclinaciones, caídas y desinhibidos movimientos de piernas y 
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brazos. Todo movimientos de danza debía nacer del interior, la danza escénica no podía 

consistir en la sucesión de los pasos o las poses, sino en un flujo de movimientos 

constantes, este flujo nacía del centro del cuerpo, lo que identifico como plexo solar; y 

fluía libremente hacia la cabeza, los brazos y las piernas, que con su movimiento 

moldeaba escultóricamente el espacio. Para Duncan, el plexo solar era el centro donde 

coincidían la experiencia física del cuerpo, la emoción y la espiritualidad. Duncan 

“consideraba el cuerpo, (…) como un vehículo para expresar contenidos emocionales” 

(Gardner, 1995. P289) Fue una mujer con un espíritu liviano que solo quería liberar a la 

mujer a través del movimiento. Encontró su estética y su fuente de inspiración en la 

antigua gracias. Se ven registros fotográficos de Duncan representando figuras de su 

danza, donde se podría percibir una trasposición e interpretación de  una figura de 

mármol como las que tallaron los griegos. El registro video gráfico que hay de sus 

danzas, la encuentra bailando su bella danza y daría la impresión de que le da vida a 

esas figuras de mármol estéticas, a través de sus movimientos fluidos y ligeros, sus 

saltos y giros. Con su vestimenta también imita y traspone la indumentaria envolvente de 

los griegos. (Ver figura 3) Cuando se ven estas figuras esculpidas, más allá de estar 

estáticas, se puede ver mucho movimiento en alguna de ellas y eso es lo que Isadora 

quiso interpretar y transcribirlo a través de su cuerpo en una danza. (Sanchez, 2003) Ella 

logra liberar el cuerpo en todo sentido, de estructuras de movimiento y de un vestuario 

muy rígido que utilizaba el ballet con sus tutus, corsetería y las zapatillas de punta. 

Duncan aparece con túnicas y vestidos lánguidos de gasa y telas livianas, que 

acompañan fluidamente los movimientos libres de su danza. No solo cambia la 

vestimenta sino que aparece descalza en escena, algo que antes no había sucedido. Con 

su audacia en romper con la danza clásica, es un reconocido ejemplo de valor personal y 

atrevimiento estético, “pero sus innovaciones técnicas no fueron bastante hábiles ni 

coherentes para generar la imitación” (Gardner, 1995. p. 289) por lo que no llegaría a 

estructurar y definir una técnica de su propia danza, pero despertará en otros artistas de 
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la época, seguir explorando en esta liberación de la expresión corporal, surgiendo así 

distintos estilos y técnicas de la danza moderna.   

2.2.3 Mary Wigman (1886-1973) 

Mary Wigman (2002), dice que ¨la danza es un arte de la representación” (P. 22). Tiempo, 

energía y espacio, considera a los elementos que dan vida a la danza. La artista sostenía 

que es un lenguaje que  habla del hombre a través de un medio artístico que intenta 

revelar a través de imágenes y alegorías, las emociones más íntimas y su necesidad de 

comunicar. El medio de expresión es el cuerpo humano y  ella pone énfasis en la relación 

que tiene éste al moverse en un espacio, dándole mayor importancia a la expresividad 

que a la forma. Bailarina alemana, Wigman fue considerada musa de la danza 

expresionista. Esta danza otorgaba especial importancia a la gestualidad, ligada a la 

improvisación. Sus movimientos eran libres, espontáneos, probando siempre nuevas 

formas de moverse en el escenario, arrastrándose o deslizándose, o moviendo partes del 

cuerpo en actitud estática. Se basaba en un principio de tensión y relajación, lo que 

generaba mayor dinamismo al movimiento. Creo coreografías realizadas sin música y 

eligió el recurso de cubrir su rostro con una máscara en algunas obras. 

La máscara (…) era como una reproducción demoniaca de mi propia cara. Me sedujo 
al instante. Pero cuando me la puse sobre el rostro, sentí una sensación muy extraña: 
en vez de tranquilizarme me perturbaba. Resaltaba mi personalidad cuando tenía que 
despersonalizarme. (Wigman, 2002, p.38) 

La artista cuenta que realizo una segunda versión de la máscara con la cual se 

encontraba más conforme. Tenía rasgos humanos apenas sugeridos, con la boca y las 

cejas apenas pintadas de color gris azulado y contaba con dos hendiduras para los ojos. 

Le costaba respirar utilizando esa mascara, porque los únicos orificios por donde entraba 

luz y aire, era el de los ojos, que simulaban unos ojos entreabiertos. La máscara le 

generaba un vértigo que reducía sus movimientos en un espacio estrecho del escenario. 

Tal es el caso de su obra titulada La danza de la bruja. Para ésta obra utilizo la máscara y 

una túnica confeccionada de lamé, una tela que la artista encontraba bella y suntuosa por 
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su rigidez. La combinación de este atuendo la ayudo a personificar y darle carácter al 

personaje de la bruja. (Wigman, 2002) 

La máscara de la Danza de la bruja  poseía una vida personal propia. Cada 

movimiento del cuerpo provocaba un cambio de expresión del rostro; según la posición 
de la cabeza, los ojos parecías abrirse o cerrarse. Además alrededor de la boca 
apenas indicada por una pincelada, parecía flotar una sonrisa que, impenetrable, 
recordaba a la de la esfinge. El cuerpo también, es su pesadez, tenía algo de un 
animal al acecho (…). (Wigman, 2002. P.46) 

Wigman se caracterizaba por un repertorio llamativo de vestuarios. Otra de las obras que 

se pueden descartar de esta artista es Canción de la tempestad. (Ver figura 4) Su 

vestuario era una inmensa capa roja brillante, que borraba y ocultaba los contornos del 

cuerpo. Tenía cubierto el rostro también con una fina máscara de velo rojo, que lo 

despersonalizaba. (Wigman, 2002) En la elección de este vestuario, se puede reconocer 

una influencia por la bailarina antes nombrada Loei Füller. Aunque la representación de 

ésta obra en particular era la de imitar al viento, Wigman utiliza el vestuario para remarcar 

el imaginario a través de su movimiento, como lo hacía Füller en sus danzas. “La ligera 

tela se hincha por encima de los movimientos simples de los brazos transformándose en 

nebulosa, flotando y girando antes de bajar rápidamente arremolinándose como un 

torrente y se alisa contra el cuerpo (…)” (Wigman, 2002, p. 61) Es notorio como el 

vestuario que cubre el cuerpo, anula de alguna manera su expresividad. La utilización de 

vestuarios novedosos que aporten algo más al movimiento coreográfico parecía ser algo 

que seducía a éstas artistas. Pero Wigman al tapar su rostro con una máscara, 

neutralizaba la expresividad que éste tiene y despersonaliza la performance. Lo que 

queda oculto late o brilla por su ausencia, dependiendo del concepto de la obra. 

2.2.4 Martha Graham (1894-1991) 

Danza, 1929, presentaba a Graham  con un vestido estrecho y tubular, de pie sobre 

una pequeña plataforma de dos escalones, que servía como única área de 
representación. En vez de centrarse en los movimientos de sus pies sobre un amplio 
escenario, Graham hizo de su torso el centro de la acción, descargando impulsos de 
energía en una secuencia de gestos percutores. (Gardner, 1995, p. 294) 
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Como describe Gardner (1995), la finalidad de Martha era captar la energía, el dinamismo 

y el espíritu social. Ella describía la vida como brusca, nerviosa y en zigzag. A menudo se 

detiene en el aire y que eso era lo que ella buscaba en su danza. Los bailarines 

modernos intentaban reducir en formas más sencillas estados de ánimo y sentimientos. 

Graham en sus comienzos realizaba coreografías, tocando temas muy diversos, pero 

siempre usando el cuerpo desde un lugar representativo de emociones, llenando de 

sentido y significado a sus obras. Luego crea su técnica. Su enfoque que surge de sus 

coreografías, fue ideado en parte como en contraste con el ballet tradicional. Enfatiza las 

formas dinámicas e irregulares. Su lenguaje se esfuerza por mantener el cuerpo en 

cambio constante, en movimientos que fluyen de la pelvis hasta la cabeza. La técnica se 

basa en un contraste central, cuando relajas, inspiras; cuando te contraes, espiras. La 

contracción se origina en la zona pélvica. Contracción y relajación son atraídas por un 

impulso repentino que puede hacer caer al suelo el cuerpo, sacudirlo en un giro o 

impulsarlo en un salto. La tensión se produce entre la espalda y la cintura, la cabeza y el 

pecho, o el hombro y el cuerpo contra el suelo. Graham fue la más sufrida y exigente de 

las bailarinas de ésta época. Tenía una posición y una postura ante la vida que se 

reflejada en su técnica. Toda experiencia vivida, sufrimiento y emoción podía ser 

representada con su técnica de danza, que lejos de alejarse de la estructura de ballet 

clásico, se terminó transformando en una especie de hermana. No deja de seguir 

patrones de figuras pres establecidos por Graham, un cuerpo entrenado y una exigencia 

y destreza física, que la única diferencia serían las zapatillas de puntas. Es una danza 

que centra la atención en el tronco y por eso se convierte en una danza más expresiva, 

que puede tocar emociones y formas más duras, que las livianas y agiles del ballet 

clásico. A la bailarina en particular no le gustaba ver la danza a través de una imagen en 

movimiento. Le parecía que carecía de sentido ver una y otra vez un video de un cuerpo 

en movimiento y que le saca la esencia al impacto que produce un cuerpo en vivo y en 

directo. Por eso a veces se encuentra más cercana a su interpretación, la representación 



33 

 

fotográfica de alguna forma o algún momento de la coreografía. Sin embargo se pueden 

encontrar varios videos de Martha mostrando secuencias de la técnica, y hasta ella 

misma realizando sus obras, pero seguramente el impacto no sería el mismo que la 

puesta en escena en vivo. Hay una obra en particular que realizó Graham en el año 1930, 

Lamentation, que fue una de sus primeras danzas inolvidables.  

Una mujer solitaria y afligida estaba revestida con un tubo de jersey elástico, dejando 
ver tan solo las manos, los pies y el rostro. Sentada en una plataforma baja todo el 
tiempo, la figura, parecida a una momia, se sacudía con angustia de lado a lado, 
hundiendo profundamente sus manos en el oscuro tejido. Apenas perceptible, el 
cuerpo se debatía como si intentara romper su vestimenta y salir. Al moverse éste, el 
tubo formaba diagonales que cruzaban el centro del cuerpo. Los movimientos creados 
mediante las formas cambiantes del vestido, eran orantes y suplicantes (…). (Gardner, 
1995. p.295) (Ver figura 5) 

Como describe la cita, Graham utilizaba como vestuario un tubo de jersey elástico, 

generando formas extrañas con los movimientos de su danza. A diferencia de Füller, ella 

no baso la técnica de su danza en los movimientos obtenidos de la relación de su cuerpo 

con el vestuario. Sino que después de haber realizado varias obras con un estilo 

coreográfico personal, vio la necesidad de ponerle un orden y estructura para poder 

replicar y dirigir a sus estudiantes y al cuerpo de bailarinas de sus obras. Por lo general, 

las bailarinas dentro de sus obras estabas desprovistas de atractivo y caracterización. 

Sus rostros eran semejantes a máscaras, con los labios delineados de rojo y el cabello 

echado completamente hacia atrás sostenido con un nudo. Era habitual el uso de 

vestidos poco escotados, y de la cintura para abajo se extendían amplias faldas que 

bailaban al compás de la técnica corporal. Graham fue una de las pocas en su época de 

consagrar su arte y estilo de una manera que quedaría como legado para las futuras 

generaciones. Hoy en día existe la escuela y la compañía de danza en Nueva York. Y 

son muchos los bailarines que consideran su técnica como parte de su formación 

profesional.  

Ningún movimiento de esta magnitud es producto de una sola persona: pero mientras 
que es posible imaginar la iniciativa de la danza moderna en sus dimensiones 
habituales sin Humphrey o Holm o Wigman, es inconcebible sin Graham. Durante 
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bastante más que medio siglo, fue su figura principal, su inspiración, su conciencia. Sus 
realizaciones – unas doscientas danzas  distintas- merecen el calificativo de 
“legendarias”. (Gardner, 1995. p 329) 

Estas artistas sin lugar a duda son las precursoras más creativas que apostaron a 

estéticas escénicas y expresividades corporales distintas a las que venía proponiendo el 

Ballet clásico. Como todo momento de transición y de experimentación, ellas se 

permitieron jugar y probar distintos recursos que estén relacionados con el universo del 

movimiento. Ya sea una manera distinta de mover el cuerpo o con algún material extra, 

ellas supieron marcar su camino dentro del mundo de la danza.  

2.3 La técnica  

José Rafael Vilar, (2011) explica a la danza moderna más como un concepto que como 

un sistema de técnicas. Todas las artistas antes mencionadas, fueron pioneras y 

precursoras de un movimiento en común que se avecinaba en aquella época. “La danza 

moderna fue más expresión que espectáculo virtuosísimo o arte para diversión, 

permitiendo expresar las cualidades personales más profundas e importantes del artista 

en una forma que la danza académica no puede (…)”. (Vilar, 2011, P. 119) Los principios 

que sustentaban a la danza moderna eran el movimiento, dinamismo, metacinesis y la 

forma. Con respecto a la danza contemporánea, se puede decir que es una heredera 

directa de la moderna y se basa esencialmente en los siguientes elementos:  

Se puede realizar en cualquier lugar, independientemente de su estructura y 
condiciones, con lo cual elimina las condicionantes físicas “teatrales”. Sus temas 
abarcan la totalidad de las posibilidades. Si bien la danza moderna busca lo interno y 
lo abstracto del hombre, la contemporánea abarca cualquier tema, sin tener 
limitaciones. Desmitifica a la danza, porque puede ser una creación totalmente 
antiestética. Integra de todo lo posible, sin limitarse a elementos danzarios o artísticos. 
(Vilar, 2011, P 121) 

La obra elegida para éste proyecto de graduación tiene la características de las danzas 

contemporáneas que surgieron en su momento y siguen actualizándose contantemente. 

El tipo de danza que se realiza en ella, no es de demostración de destreza física, ni una 

búsqueda de figuras ideales; sino que surge de la exploración corporal impulsada por un 
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qué decir y cómo traspasarlo al cuerpo. Es una manera de encontrar estados 

emocionales y traspasarlos a estados físicos, que pueden alterar el ritmo de la 

respiración, generar tenciones, disociar el cuerpo y transformarlo en un medio expresivo 

que llega de una manera mucha más intensa para el espectador que ve éste tipo de 

obras. No solo busca contar un estado, sino trasmitirlo, que pase del interprete al 

espectador. Puede resultar confuso este tipo de performance, pero resultan muy 

seductoras e hipnotizan a los que se dejan llevar.  

2.3.1 El cuerpo y su movimiento 

Pitarch (2008), define a las piezas de danza posmoderna como hibridas, mutables y 

multidisciplinarias, porque se caracterizan por borrar las barreras entre los géneros 

artísticos. Éstas piezas artísticas proporcionan la posibilidad de diversas miradas e 

interpretaciones del proceso creativo,” pues el movimiento del cuerpo y la coreografía 

pierden importancia al tratar al cuerpo como simple material de construcción.” (P. 133) 

Explica además que, el movimiento se construye a través de conceptos neutros como lo 

son la fuerza de la gravedad, traslación del peso, respiración y energía conectadas, 

relajación muscular y la capacidad de movimiento articular. 

Se eliminan los pasos y se exploran las posibilidades de las relaciones entre el cuerpo 
y el objeto, entre un cuerpo y otro, entre la danza  y el arte de acción, entre un arte y 
otra, aplicando principios de construcción y de creación de artes ajenas a la danza, a 
la construcción de espectáculos escénicos. (Pitarch, 2008. p. 133)  

En cuanto a la técnica corporal empleada, la fragmentación del movimiento en diferentes 

partes del cuerpo a ritmos diferentes, hace que sea una de sus características más 

reconocibles. El espectador de danza contemporánea siempre encuentra dificultad en 

encontrar el lenguaje y la gramática de las obras, pues suelen ser extremadamente 

personales e individuales y esto hace que su interpretación se complique. Pero para 

comprender la poética de estas obras, la clave está en considerar que, el material de 

composición de una obra contemporánea suele ser la improvisación. La danza: 
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Destaca la importancia del concepto y del proceso de construcción, es decir, la 
identidad en constante proceso de transformación, en work in progress, es la que 
conforma figuras y signos que cada espectador puede interpretar según su yo, 
terminándose de producir la identificación en cada una de las personas del público. 
Así se produce la identificación. (Pitarch, 2008 p. 133)   

Lo interesante de trabajar con obras de este estilo, es la capacidad de adaptación que 

tiene, debido a su metodología de construcción, que es la improvisación. Esto permite a 

los autores crear diversas adaptaciones y versiones trabajando sobre un mismo material. 

La posibilidad de adaptarse y transformarse sin perder identidad es lo que se puede 

valorar de éste tipo de danzas, que invitan a distintas disciplinas a poner el ojo sobre ellas 

y sumar una cuota de creatividad sobre ellas. La obra Partida, tiene esa interesante 

estructura que permite abordarla desde la implementación de un vestuario con  una 

propuesta de diseño distinta, que aporte y transforme el material desde un punto de vista 

estético, sin dejar de lado su esencia.  

2.3.2 Vestimenta habitual  

Realizando un  relevamiento de marcas de indumentaria para danza, se pueden  

encontrar las reconocidas marcas de: Capezio y Gaynor Minden, reconocidas 

mundialmente por los profesionales en danza. Por medio de sus sitios web y la venta 

online de sus productos, se puede realizar una descripción de las prendas que hoy se 

utilizan para la práctica de la danza contemporánea. En primer lugar se encuentra 

Capezio, ofreciendo una variedad de productos destinado para la danza moderna, 

sección que se encuentra dividida en la venta online. Dentro de los artículos de danza 

que ofrece, se encuentra la malla o leotards, de algodón y lycra (materiales flexibles y 

moldeables al cuerpo). Hay variedad de modelos dependiendo del largo modular de la 

manga y del diseño de los escotes traseros y delantero. También se pueden encontrar 

conjuntos de dos piezas, como por ejemplo pantalones y calza (de distintos largos 

modulares), remeras y tops deportivos. Ofrece medias de Lycra que dejan al descubierto 

los pies. Con respecto al calzado ofrece una variedad de modelos que vas desde: una 
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zapatilla cerrada (hecha de cuerina fina y flexible, elásticos y microtul elastizado), media 

zapatilla que solo recubre los dedos del pie y el metatarso, dejando el talos despejado 

(también hecho de cuerina y elástico); y por ultimo un accesorio que solo cubre el 

metatarso, dejando los dedos y el talón descubiertos. La función de este accesorio es 

permitirle al bailarín bailar descalzo y tener la facilidad de hacer giros sobre sus 

metatarsos en cualquier tipo de superficie sin lastimarse los pies. (Capezio, 2015). 

Gaynor Minden, ofrece casi la misma variedad de productos pero se encuentran algunas 

diferencias. Con respeto a las mallas, ofrece mayor variedad de diseños, como por 

ejemplo con detalles de encaje, escotes más pronunciados y algún decorado bordado. 

Las medias son de microfibra pero tienen la misma característica de dejar el pie por 

fuera. Ofrece pantalones de distintos largos y también variedad de sweaters. Ésta marca 

en particular, se especializa en tener una amplia variedad de modelos de zapatillas de 

punta, que son para bailar ballet, pero con respecto a zapatillas especiales para la danza 

contemporánea, no ofrece ningún modelo, a pesar de que a veces la práctica no requiere 

de la utilización de calzado alguno. (Gaynor Minden, 2015). 

En el mercado local, cabe mencionar a dos marcas de indumentaria para danza, que se 

encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina; dichas marcas son 

Minassian y B&M Danza. La primera de ellas, Minassian, se encuentra ubicada en la 

Avenida Córdoba al 1190, esta marca tiene página web pero no venta online. Sin 

embargo en la web muestran un catálogo de los productos que tienen a la venta. Al igual 

que las otras marcas, vende productos bastante similares, entre los que se pueden 

encontrar: mallas, zapatillas de punta, media punta, zapatillas de jazz (trabajan con 

productos Capezzio  y nacionales), sacos, enteritos, polleras, etc. La variedad de diseños 

en su línea de ropa es bastante escasa comparada con las demás marcas. (Minassian, 

2015) La segunda marca es B&M Danza, ubicada en la calle Bartolomé Mitre al 2280. En 

su página web también se encuentra un catálogo un poco más extenso que el de la 

marca Minassian. Ofrecen varios productos relacionados con distintos estilos de danza 
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(tango, danzas españolas, entre otras) y la líneas de ropa están categorizadas entre 

hombre, mujer y niños. Esta marca se caracteriza por diseñar y fabricar modelos 

exclusivos, ofreciendo desde mallas, catsuits, enteritos, pantalones, remeras, zapatillas, 

vestidos, entre otros. Ofrece ropa con diseños y estampados innovadores. (B&M Danza, 

2015)   

Como conclusión se puede ver que para la práctica de la danza, se utilizan prendas 

flexibles que se adaptan fácilmente al cuerpo y a los movimientos del mismo. La 

utilización  de esta indumentaria permite una total libertad de movimiento y soltura, 

características que acompañan a los movimientos de la técnica.  Pero cuando se habla 

de la vestimenta escénica, la danza contemporánea, como antes se aclaró, no sigue 

patrones estéticos pres establecidos y acepta la influencia de otras disciplinas para 

componer sus obras. En tal caso pueden llegar a usar prendas exóticas o materiales 

especiales, como así también utilizar el cuerpo desnudo. (Pitarch, 2008). 
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Capítulo 3. Tendencia. Elementos no convencionales aplicados en danza 

3.1 El diseño dentro del mundo de la danza 

En el artículo “Moda en movimiento”, Ávalos y De Pedro, explican que, “Yves Saint 

Laurent, Coco Chanel, Pierre Cardin, Christian Lacroix, Gianni Versace, Jean Paul 

Gaultier, Valentino, Karl Lagerfeld y la joven Stella McCartney son algunos de los más 

conocidos modistos que han hecho incursiones en la creación para danza”. (El Pais, abril, 

2012). La fuerte relación que existió y que existe entre las tendencias de una determinada 

época, con  respecto al vestuario en la danza, quedó evidenciada en los capítulos 

anteriores. Esta relación entre tendencia y vestuario, modificó las formas de percibir al 

cuerpo, como así  también la expresividad del mismo. Para entender mejor esta relación 

es preciso explicar, qué son las tendencias y cómo van moviendo estructuras con el 

pasar del tiempo.  

3.2 La moda y la tendencia 

Hoy en día los sociólogos se intrigan por la focalización del deseo que mueve a 

individuos distintos a desear lo mismo. “Todo ocurre como si los deseos de la mayoría 

estuvieran regidos por una autoridad tan poderosa como caprichosa: la moda” (Zelich, 

2010. P 10) Pero un día la moda pasa; y lo que ayer era deseable pasa a ser colmo del 

pasado de la moda. Coco Chanel decía: “La moda es aquello que se pasa de moda” 

(Zelich, 2010, P 14) Sin embargo no se sabe bien que es lo que mueve los deseos de las 

personas. Si no son las modas, a falta de consistencia en el tiempo, cabe mencionar la 

reflexión que hace Cristina Zelich (2010), donde se pregunta, si el ser humano es libres 

de actuar o bien es el cuerpo social el que lo obliga a tomar determinadas decisiones. El 

entusiasmo colectivo y temporal se apodera de objetos y prácticas que en el pasado eran 

consideradas intocables. La cultura, las costumbres, fijaban una manera de comer, de 

vestir o de divertirse. Actualmente, todo tiende a modificarse. Se utiliza la palabra 

tendencia para justificar este fenómeno social, pero sin embargo en el discurso cotidiano, 
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su  noción se ha designado  tanto a  temas menores, como por ejemplo maneras de 

vestir; como a  temas muchos más serios, como el desarrollo sustentable. Por eso se 

dice que las tendencias rigen los ámbitos más variados, con perfiles muy dispares. Surge 

la idea de distinguir distintos perfiles entre las tendencias. Así  pues se crean los términos 

de: moda pasajera y manía. La moda pasajera califica a las tendencias de poca duración. 

Y una moda que perdura a medio plazo se la denomina manía. Hay otra variable con la 

que se puede considerar una tendencia, su funcionalidad. Los cambios sociológicos en 

cuestiones económicas o reglamentaria en el marco de vida de los individuos, puede 

calificarse como tendencia funcional y son consecuencia del marco social impuesto por la 

época. Las tendencias no funcionales tienen que ver con la evolución de los gustos de los 

individuos como por ejemplo el gusto por el olor  a la vainilla. (Zelich, 2010) Por eso, 

queda en cada individuo sentirse tentado por estos deseos que mueven a las grandes 

masas, involucrarse o no con una moda. El interés de este proyecto de graduación, se 

debe al  deseo impulsado por una moda en particular, que permitirá explorar con 

determinados materiales: la utilización de elementos no convencionales dentro del mundo 

de la indumentaria para involucrarlo luego dentro del mundo de la danza. 

3.3 Elementos no convencionales 

El escrito titulado El cuerpo en la moda por Lena Dominica (2009), cuenta que en 1960 la 

moda comenzó a experimentar con materiales no textiles. Esta nueva tendencia, 

comenzó a generar en los diseñadores, un interrogante sobre las dimensiones del cuerpo 

humano y su tridimensionalidad, abriendo una nueva posibilidad de expresión dentro del 

mundo de la moda. Esta inquietud sumada con la experimentación de nuevos materiales, 

permitió la incorporación de la moda escultural dentro de las pasarelas de alta costura. 

Las nuevas formas que generaban estos materiales, tales como placas de aluminio, 

plástico, madera, entre otro; permitían rediseñar las formas del cuerpo humano de 

maneras no antes pensadas, rompiendo con las líneas tradicionales del cuerpo y 
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expandiéndose más allá del espacio corporal. Sin lugar a duda, esta tendencia rompió 

con los conceptos que la época tenía sobre la indumentaria, la noción del cuerpo humano 

y la materialidad de las prendas, impulsando a distintos diseñadores del mundo a 

explorar aún más sobre esta nueva tendencia que entrelaza materialidad, cuerpo y 

expresividad, por fuera del sistema mundial de la moda comercial. El vestuario planteado 

para la obra de danza, está por fuera de todo interés comercial. Si bien su elección es 

influenciada por esta tendencia de los materiales no convencionales, la intriga y 

propuesta del trabajo es involucrar ésta idea dentro del mundo de la danza 

contemporánea. Es por eso que se eligió trabajar sobre una obra en particular, para 

plantear el desarrollo y la producción de una prenda única con éstas características poco 

convencionales. Se intenta romper con la idea de dejar el vestuario de lado, ya que para 

la danza contemporánea, con la expresividad del cuerpo ya alcanza, por eso muchos 

coreógrafos hoy en día deciden no utilizar vestuario alguno para sus obras de danza. La 

posibilidad que brinda el plástico cristal con su transparencia, permite hacer un juego con 

la desnudez y el cuerpo vestido al mismo tiempo.  

3.3.1 Referentes del mundo de la moda 

En el artículo titulado Paco Rabanne: ayer fue historia, hoy es futuro escrito por Claudio 

Martínez en la revista 90+10 (dic, 2009) nombra una colección del diseñador realizada en 

el año 1966 cuyo nombre era “Doce vestidos experimentales e inusables en materiales 

contemporáneos” (p, 124). El diseñador influenciado por los cambios de la época 

comenzó a experimentar con materiales como metales, plásticos, papel, cuentas de 

madera, espejos, pieles, CDs, fibras ópticas, placas de oro y diamantes. El creía que todo 

podía transformarse en un bello vestido femenino (Ver figura 6). En un comienzo los 

diseños realizados con estos materiales adoptaban la forma convencional del cuerpo, aún 

no había una búsqueda profunda de alterar el volumen corporal.  Rabanne declara que 

Julio Le Parc fue una de sus más fuertes inspiraciones, admirando su arte y la 
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materialidad de sus obras, y a pesar del rechazo de algunos diseñadores de su época, 

como por ejemplo la señora Chanel quien lo califico de “mecánico de la moda” (p, 124) 

descalificándolo como diseñador por haber tenido la ocurrencia de vestir a la mujer con 

placas de aluminio, viendo el resultado final de la imagen como un acto de soldar a la 

mujer; Rabanne no se sintió aludido por esta clase de comentarios y continuo 

alimentando el deseo de probar cosas nuevas. Él decía que la fantasía es necesaria para 

transmitir moda: “las pasarelas no reflejan la vida. Hay una cierta realidad, pero hay 

mucha poesía porque es más importante soñar. Una civilización que no sueña es una 

civilización que se muere.” (p, 125). El diseñador español, Paco Rabanne fue sin lugar a 

duda, uno de los precursores de este movimiento experimental, que rompiendo 

esquemas y defendiendo una manera distinta de expresión, habilito un nuevo campo de 

exploración junto con otros diseñadores que apostaban por la misma idea en otros 

lugares del mundo. Tal es el caso de los diseñadores japoneses, Rei Kawakubo y Kansai 

Yamamoto. Estos diseñadores buscaban alterar la figura del cuerpo como nunca antes se 

había visto. En las pasarelas se veían esculturas portátiles o instalaciones humanas. Los 

sujetos comenzaban a vincularse e interactuar con la experiencia que el diseño les 

brindaba. (Dominica, 2009) 

La moda hasta entonces buscaba adaptarse al cuerpo, Kawakubo intentó liberar la 
indumentaria de estos conceptos y descubrió la posibilidad de alterar la forma 
corporal. (…) Fue así como se realizaron faldas sumamente volumétricas y rígidas que 
contenían plástico entretejido y aros insertados en el ruedo. Todos estos elementos 
eran las herramientas que los diseñadores utilizaban para jugar con las formas. Les 
permitían apretar, mover, cubrir, contraer, mostrar, suprimir y hasta extender el 
volumen corporal. Como lo hizo un vestido de fieltro realizado por Yamamoto, en el 
cual, mediante la exageración de espalda y caderas, se buscaba realizar un nuevo 
reconocimiento del cuerpo. Para lograr esto se utilizó una tela rígida que no seguía la 
forma del cuerpo sino que se separaba del mismo, creando un importante 
distanciamiento entre la prenda y la persona que porta el vestido. (Dominica, 2009. p. 
44) 

Estos diseñadores tenían una búsqueda más específica para la utilización de elementos 

no convencionales, que era a través de su ayuda, generar volúmenes y estructuras por 

fuera de las líneas corporales y lograr rediseñar la morfología del cuerpo. Con el correr de 
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los tiempos han conseguido saltar a la fama, Yamamoto vistió por un periodo de tiempo al 

cantante David Bowei, y en la actualidad sigue siendo reconocido y admirado 

mundialmente por las grandes pasarelas del mundo. Kawakubo sigue marcando impronta 

con su marca Commes des Garcons, y en la actualidad sigue causando admiración en 

pasarela y participando con algunas grandes marcas internacionales. A medida que el 

tiempo avanza las tecnologías también lo hacen, tal es el caso de Iris Van Herpen, una 

diseñadora holandesa contemporánea, quien desarrolla un estilo personal y único dentro 

del mundo de la alta costura generando un estilo propio dentro de la moda escultural, 

convirtiendo a cada una de sus prendas en obras de arte únicas. Esta diseñadora 

combina en sus tajes distintos tipos de materiales trabajados minuciosamente a mano, 

creando piezas de carácter artesanal. Van Herpen lleva al límite los parámetros de la 

moda desafiando los estereotipos de belleza y la metamorfosis del cuerpo femenino, 

sosteniendo la idea de que la moda es un medio de expresión artístico relacionado 

directamente con el cuerpo humano, donde se pueden crear piezas de arte y no simples 

prendas funcionales destinadas al comercio. Otra de las características con las que ésta 

diseñadora innova y se distingue, es por la fabricación de trajes hechos íntegramente con 

una impresora 3D. Lo que hace esta máquina, es moldear en un cuadrado gigante de 

plástico flexible, las distintas partes que componen la prenda. (Van Herpen, 2015)  (Ver 

figura 7). Una entrevista que le realizó Susanne Madsen (2013) a la diseñadora para la 

revista digital Dazedigital, cuenta que para ella la impresión 3D es un lenguaje 

completamente diferente al de coser las pizas a mano o con máquina. Con las técnicas 

convencionales a veces encuentra ciertas limitaciones a la hora de confeccionar o crear 

una prenda. Con la posibilidad de utilizar una impresora 3D, el proceso de creación 

permite imaginar de entrada el volumen que se desea crear, porque además el material 

que se usa es flexible y permite uniones y ensambles que con el modo tradicional de 

crear prendas no se pueden lograr. Los dibujos e ideas se realizan en dos dimensiones 

en un principio y una vez decidido el modelo, se digitaliza y se trabaja directamente con el 



44 

 

volumen en tres dimensiones a través de la computadora y programas de diseño 

específicos. Van Herpen también habla de las consecuencias que puede traer esta nueva 

técnica de reproducir y crear prendas, imaginando que en un futuro las personas en sus 

casas posean una impresora 3D y puedan imprimir su propia ropa o robar alguna idea de 

un diseñador conocido, consiguiendo una prenda completamente gratis. La técnica de 

impresión 3D para confeccionar prendas, es un avance tecnológico que brinda una nueva 

posibilidad dentro del mundo del diseño. Además de ser un método novedoso para la 

construcción de prendas, la materialidad impresa de las mismas, abre un nuevo capítulo 

y brinda nuevas posibilidades y recursos para cubrir el cuerpo del ser humano, apostando 

nuevamente al uso de materiales no convencionales. La expresión, romper el molde, es 

muy acertada para definir a todos estos diseñadores, que justamente rompiendo con los 

estándares de medidas y la ropa confeccionada con moldes, tuvieron la necesidad de 

ampliar su búsqueda ampliando los límites del cuerpo humano. Son los materiales y el 

modo de utilizarlos, los que producen volúmenes por fuera del cuerpo y en el caso de la 

implementación de materiales no convencionales para la realización de prendas, abre el 

imaginario y un universo de posibilidades que todavía sigue siendo motivo de inspiración 

para muchos diseñadores jóvenes.  

3.3.2 Referentes del mundo de la danza 

En el capítulo anterior se citaron distintas bailarinas que son referentes dentro de mundo 

de la danza moderna, que sin lugar a duda han marcado tendencia con las estéticas y 

vestuarios planteados para sus obras. Sus búsquedas sin embargo tenían que ver más 

con la expresividad corporal, que con  la expresión a través de un vestuario que pudiera 

rediseñar el cuerpo. Loei Fuller y Martha Graham son las que se animaron a rediseñar el 

cuerpo de  sus obras con la utilización de un vestuario demasiado amplio o ceñido al 

cuerpo. Pero no es la utilización del textil lo que intenta remarcar este proyecto de 

graduación, sino la implementación de materiales no convencionales dentro del vestuario 

para la danza. La tendencia estructuralista por medio de materiales no convencionales 
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llegó al mundo de la danza de la mano de la Bauhaus, quienes crearon el  ballet tríadico, 

donde se propuso una estética nunca antes vista en el mundo de la danza. Por  otro lado, 

la diseñadora antes mencionada, Iris Van Herpen, reconocida por sus trabajos de alta 

costura realizados con elementos no convencionales, fue invitada a participar en la 

creación del vestuario para una obra de ballet contemporáneo del New York City Ballet. 

Se puede decir que gracias a estos diseñadores, se abrió la experimentación de 

combinar el movimiento corporal con elementos no convencionales, haciendo surgir 

nuevas posibilidades y desafíos al momento de diseñar el vestuario para una obra de 

danza. Estos referentes, sin embargo han puesto el ojo sobre el Ballet clásico o el Ballet 

contemporáneo. Sin embargo Andrea Saltzman, profesora de la cátedra de diseño en la 

Universidad de Buenos Aires, pone el foco en el movimiento corporal, desde la 

perspectiva de una danza contemporánea, y el efecto que éste puede producir con la 

interacción de diversos materiales y textiles. La exploración dentro de sus cátedras está 

ligada a una constante búsqueda e innovación a través del análisis del movimiento y con 

el poder rediseñar el cuerpo. (Saltzman, 2004) 

3.3.2.1 La Bauhaus. Ballet tríadico de Oskar Shlemmer (1888-1943)  

Oskar Schlemmer fue maestro del taller de teatro  en la Bauhaus, donde pone en práctica 

sus conceptos en lo que se refiere a la relación del hombre con el espacio a partir de un 

análisis geométrico del cuerpo y de su movimiento en el espacio.  El movimiento, en su 

visión particular, como comienzo de tecnologización de la cultura, tiene gran influencia en 

la sociedad moderna. Su propuesta marca los sucesos de la época: la industrialización 

del trabajo, la reducción de los espacios sociales, la producción en serie; y los cambios 

que estos sucesos producen en las estructuras corporales, en lo que a movimiento se 

refiere. Muchos diseños de vestuario y máscaras que Schlemmer ideaba minuciosamente 

para sus personajes muestran un movimiento mecanizado, que según él, servía para 

crear nuevas hipótesis y producciones en la imaginación. La geometrización y 
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simplificación de las distintas partes era un modo de indicar la fragmentación del cuerpo 

humano, creando una tipología universal. (Sánchez, 1999) Schlemmer expresaba que: 

(…) El hombre bailarín. Sigue tanto la ley del cuerpo como la ley del espacio; sigue 
tanto su propio sentimiento como el sentimiento del espacio. (…) la modificación del 
cuerpo humano, su transformación, es posible gracias al vestuario, al traje. (…) 
refuerzan la apariencia o la transforman, expresan la escénica o provocan el engaño, 
potencian su legalidad orgánica o mecánica o la eliminan. (Sánchez, 1999 p. 184) 

 Es así que el Ballet tríadico fue creado a partir de la realización de vestuarios con formas 

de estructuras geométrica, donde la forma del cuerpo se pierde y se rediseña 

geométricamente dentro de esculturas circulares, triangulares y rectangulares. (Ver figura 

8) La danza se basa en traslados lineales que realizan los bailarines por el espacio, con 

movimientos muy limitados por la estructura del vestuario que está confeccionado con 

elementos muy rígidos, que condicionan y delimitan al cuerpo. (Sanchez, 1999) La 

Bauhaus como escuela de diseño y arquitectura, dio una nueva perspectiva sobre las 

líneas del cuerpo humano. Logrando encasillarlo dentro de figuras geométricas, 

apostaron un escalón más, al querer que estas piezas esculturales cobraran vida con el 

cuerpo de distintos bailarines. Mediante la observación de un video subido a Youtube, se 

intentara describir las partes que componen a este Ballet. 

La estructura del ballet, se divide de esta manera: Se compone en tres partes y tiene una 

duración de 30:22 minutos; a su vez cada una de estas partes está dividida por cuatro 

danzas diferentes. La primera parte toma el nombre de Amarilla, haciendo alusión al color 

de fondo donde se desarrollan las distintas danzas. La primera danza está interpretada 

por una bailarina con un atuendo rígido circular de color celeste, natural y blanco. Se 

traslada por el espacio utilizando zapatillas de punta, y la única parte del cuerpo que tiene 

al descubierto son las piernas, habilitándole libre movilidad en las piernas. Luego aparece 

otro personaje con el cuerpo completamente tapado. La cabeza es una esfera gigante 

roja y plateada. El vestuario que lleva no deja distinguir los brazos y las piernas, tiene un 

aspecto tubular amplio y flexible que le permite solamente saltar de arriba hacia abajo, 

permitiéndole el traslado por el espacio. La segunda danza que compone la primera 
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parte, también consta con dos personajes. Un hombre y una mujer. El hombre tiene un 

atuendo mucho más geométrico con líneas rectas y diagonales. La mujer tiene una 

estructura más organiza que recubre su cuerpo con forma de óvalos. Sin embargo los 

dos tienen una movilidad reducida. La única parte articulada del cuerpo son los brazos. 

La tercera danza está interpretada por un solo personaje, cuyo sexo es difícil de 

distinguir. Este personaje tiene las proporciones del cuerpo todas alteradas, los brazos 

están cubiertos por unas grandes esferas, tiene una máscara que agranda la cabeza 

hacia arriba y la afina, el torso inflado y rígido, las caderas marcadas con un círculo 

grande y las piernas completamente rígidas. Es difícil ver la anatomía del cuerpo humano 

real en estos personajes. La cuarta danza está interpretada por un bailarín, que tiene un 

traje bastante articulado, pero con las partes del cuerpo exageradamente agrandadas, da 

la sensación de que tuviera los músculos por fuera.  

La segunda parte del ballet tiene el nombre de Rosada. El nombre también es dado por el 

fondo que caracteriza a esta sección, aparecen por momentos distintas figuras 

geométricas de fondo pero el color siempre es rosado. La primera danza está 

interpretada por una bailarina nuevamente sobre zapatillas de puntas, con los brazos y 

piernas libres. El vestuario que tiene simula un tutu de bailarina con un corssete de 

plástico rígido y el tutu completamente rígido y vertical desde su espalda hacia el piso. La 

segunda danza es interpretada por dos bailarines, hombre y mujer nuevamente. El 

hombre tiene todo su cuerpo cubierto con la sensación de tener todas las articulaciones 

agrandadas, pero permitiéndole movilidad de brazos y pineras. La bailarina tiene una 

pechera rígida que también infla el pecho y su tutu tiene una forma geométrica circular de 

aspecto plegable. La tercera danza es interpretada por tres bailarines, dos hombres y una 

mujer. La mujer tiene una falda amplia rígida con unas esferas de colores por encima y 

una pechera rígida. Los hombres tienen trajes similares porque tienen una pechera rígida 

que no les permite plegar el torso, pero tienen movilidad en los brazos y piernas a pesar 

de tener estructuras que los recubre. Las estructuras que recubren sus brazos son como 
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unas mangas aplicadas, tienen el aspecto de ser de tela rellenada, por lo que les permite 

flexionar un poco las articulaciones. La danza se basa  a diferencia con las otras que solo 

son de traslados por el espacio con movilidad reducida, en pequeños saltos y traslados 

con movimientos acentuados en las piernas, ya que los vestuarios les permiten tener esa 

movilidad.  

La tercera parte tiene el nombre de Negro, al igual que las otras partes esto se da por el 

color de fondo de las pizas de baile. La primera danza es de una bailarina que baila en 

círculos siguiendo un espiral en el piso. Lleva una falta larga, rígida y circular simulando 

un espiral que acompaña a su movimiento. La danza se termina cuando completa el 

espiral que se encuentra en el suelo. Los colores del traje son entre azules, negros y 

tonos plateados. La segunda danza es de dos bailarines cuyos cuerpos están divididos a 

la mitad por una placa plana circular. Esto se ve cuando el bailarín se pone de costado. 

Cuando se ve de frente pareciera que solo esta vestido de negro. Los bailarines tienen 

además una máscara que recubre la totalidad de su cabeza y tienen unas estructuras 

puntiagudas en el lugar de las manos. Los brazos y las piernas tienen total libertad de 

movimiento, solo el tronco y la pelvis están reducidas. La tercera danza está interpretada 

por tres bailarines. Dos bailarines cuyos cuerpos está totalmente transformado, no tienen 

brazos debido a una estructura circular que recubre la zona del torso, y las piernas están 

rediseñadas con un aspecto triangular. El tercer integrante es una bailarina que tiene un 

bodi negro, zapatillas de puntas y unos círculos metálicos de diferentes tamaños, que le 

recubren la cintura simulando una especie de tutu. Todos tiene el rostro tapado por 

mascaras. La ultima danza, es un bailarín que tiene todo el cuerpo rediseñado, no se 

distingue ni una parte del cuerpo humano. La figura es asimétrica, dejando una pierna 

más larga que la otra, un brazo más largo que el otro, y la cabeza dividida en un círculo y 

un ovalo. El bailarín realiza una pequeña danza donde solo mueve los brazos.  

Esta observación permitió dar cuenta de que el foco de este ballet no estaba puesto en la 

técnica de la danza, sino en un movimiento más cotidiano del cuerpo, un simple traslado 
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por el espacio. Más allá de que se puedan distinguir signos del ballet clásico, como por 

ejemplo el uso de tutus y zapatillas de puntas, ninguno de los bailarines realiza pasos de 

la técnica clásica. La importancia que tiene el vestuario dentro de este ballet, es 

sumamente protagónico, hasta el punto de generar poca movilidad en los bailarines, 

desplazando cualquier tipo de técnica de danza posible. La expresividad de esta danza 

está en los colores y las formas de los distintos trajes, dándole contexto y dramatismo a 

las pequeñas danzas que conforman al ballet. La expresividad corporal y la gestualidad 

quedan anuladas por el vestuario que llevan los bailarines. El impacto que se genera es 

visual a través del vestuario y no a través del movimiento. La idea de que el vestuario es 

capaz de transformar al cuerpo, es posible y la Bauhaus así lo comprobó, pero el cuerpo 

por sí mismo también tiene la capacidad de transformarse. Y ahí es donde no pudieron 

hacer la fusión  los de la escuela, porque dejaron al cuerpo inexpresivo y esa es la 

cualidad mayor que tiene el cuerpo para transformarse por sí solo.   

3.3.2.2 Iris Van Herpen  

Como se  mencionó anteriormente, Irish Van Herpen es una diseñadora holandesa de 

alta costura, que realiza prendas con elementos no convencionales. Trabaja innovando 

con técnicas y materiales, combinando el trabajo fino realizado a mano con el uso de 

nuevas tecnologías digitales. Ella sostiene que el diseño de modas es una expresión 

artística y no solo la creación de prendas funcionales como herramienta comercial. 

Intenta agregarle un valor importante dentro del mundo. Ella a través de sus colecciones 

juega con la mordería, para crear siluetas y texturas que rediseñen la forma del cuerpo. 

Su participación en el Ballet de New York City, Neverwhere de Benjamin Millepied (2013) 

fue crear piezas para los bailarines, realizadas con filminas de acetato negro. Realizo un 

recorrido anatómico por las líneas del cuerpo, y fue colocando una textura de aspecto 

escamoso. El material generaba un efecto de movimiento y por sus características, la luz 

rebotaba de manera que provocaba un efecto visual más impactante en el escenario. La 
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diseñadora tuvo que hacer un estudio previo, y tomar en cuenta los movimientos de los 

bailarines, porque la coreografía ya estaba armada.  Es por eso que la textura hace un 

recorrido, generando espacios vacíos en las articulaciones de los bailarines y lograr 

acompañar al movimiento sin  limitar al cuerpo  con el material. (New York City Ballet, Inc, 

2015) (Ver figura 9) A partir de la observación de un video subido por el mismo Benjamin 

Millepied a Vimeo, se puede dar cuenta del resultado del vestuario en la obra.  

El fragmento subido por el director tiene una duración de 2:00 minutos, donde se puede 

observar un baile en pareja sobre el escenario. Los bailarines se mueven con total 

libertad y pueden extender al máximo sus cualidades y capacidades físicas, el vestuario 

no aparenta ninguna dificultad física ni motriz. El hombre tiene un enterizo negro lleno de 

esta textura compuesta por el acetato negro, tiene los brazos, pies y cabeza 

completamente al descubierto. La bailarina tiene un vestido con la misma textura de 

acetato negro, con una falda irregular de picos geométricos y las zapatillas de punta 

completamente cubiertas por una bota simulada con la misma textura.  Ambos bailarines 

se agarran y tocan la superficie de la prenda sin señal de incomodidad. El material del 

vestuario en conjunto con la luz genera un efecto visual de brillo en constante 

movimiento, simulando el brillo de lentejuelas. Sin embargo arriba del escenario es difícil 

distinguir cualquier detalle o textura que haya sido realizada sobre el vestuario. La 

apreciación que se puede realizar sobre el vestuario, es general y se observa que 

acompaña perfectamente los movimientos coreográficos. La conclusión del trabajo de la 

diseñadora, es que su aporte fue puramente estético e influenciado por una manera de 

trabajar que tiene, de usar materiales no convencionales para hacer alta costura. Pudo 

haber tenido en consideración la movilidad de los bailarines, pero en cuanto al valor 

compositivo y expresivo dentro de la obra, el material que utiliza no tiene mucho que 

aportar, simplemente se luce en escena y brilla. 
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3.3.2.3 Andrea Saltzman. 

Andrea Saltzman, egresada de la UBA como arquitecta, es profesora titular de la Cátedra 

de Diseño de Indumentaria y Textil de la Universidad de Buenos Aires, desde el año 

1989. Junto a sus estudios de plástica y formación corporal en danza contemporánea, 

toma al cuerpo humano como punto de partida del diseño y explora a la vestimenta como 

hecho flexible, transformable y estético. Desde 1993, fue realizando en su cátedra varias 

experiencias que indagan sobre “los diseños dinámicos articulados con el movimiento del 

cuerpo” (Saltzman, 2004 p. 148) La observación que hace la diseñadora con respecto a 

esta temática es que el movimiento es la base de inspiración. Considera por un lado,  al 

movimiento del cuerpo y por el otro al movimiento de la vestimenta, que es consecuencia 

del anterior. Existe un dialogo, una interacción entre ambos. “El movimiento de la 

vestimenta puede permanecer ligado al cuerpo o iniciarse en el para convertirse en un 

efecto independiente” (Saltzman, 2004 p. 150). Los trabajos de sus alumnos siempre son 

inspirados en distintos tipos de referentes y analizan sus características en términos del 

movimiento, puede tratarse de seres vivos, como por ejemplo las medusas, o elementos 

mecánicos, como un acordeón o resorte. El objetivo es observar el movimiento e 

interpretarlo, para luego hacer un traslado al textil. La segunda parte del proceso creativo 

es incorporar el vocabulario y las nociones de la danza, para entender las formas, la 

energía, la dinámica y la trayectoria del cuerpo en movimiento. Sumado al movimiento de 

la vestimenta se pueden sumar ciertos efectos ópticos dependiendo del material con el 

que se realice, por ejemplo las vibraciones por efectos lumínicos o gráficos. (Saltzman, 

2004) Para ejemplificar mejor la experimentación de ésta cátedra de diseño, se eligió el 

trabajo de unos alumnos de la Universidad de Buenos aires, Cecilia Fernández 

Ezequiel Haritzhandy, quienes cursaron la materia en el 2013. Mediante la observación 

de un video subido a Youtube, por Cecilia Fernandez, se intentara describir el vestuario y 

los efectos que produce el mismo interactuando con el cuerpo danzante. 

Como inspiración los alumnos eligieron analizar los movimientos de un insecto, por la 
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imagen que se ve en el video se puede tratar de una cucaracha o bicho bolita. Los 

colores que componen a la prenda son: negro, gris, amarillo, rojo y celeste. De aspecto 

envolvente, resulta difícil distinguir la silueta del cuerpo, por momentos se logran ver las 

manos y los pies de la bailarina o bailarín (tampoco se distingue el sexo) y tiene el rostro 

oculto. El vestuario está confeccionado con un tejido de punto y un material no 

convencional. Ésta mezcla de materiales produce dos efectos con el movimiento. Uno es 

la flexibilidad y expansión del género utilizado al tratarse de un tejido de punto; y el otro 

es un efecto lumínico por el  material no convencional, que parece ser acetato negro. 

Este material le da más cuerpo al traje por su rigidez, y logra hacer un efecto de escamas 

y pliegues por el recorrido que hace en el traje. Como conclusión, se puede observar que 

con este traje se rediseño la figura del cuerpo, se expandieron sus dimensiones. La 

función de materiales permite generar movimiento propio del vestuario, independiente del 

movimiento corporal; y el vestuario está confeccionado con un material flexible y dócil que 

permite el libre movimiento del cuerpo. Lo que no se distingue en la propuesta de diseño 

es si existe o no una pauta coreográfica o una obra, solo toma carácter conceptual (el 

movimiento del bicho). Resulta difícil saber que movimientos realiza el bailarín, y la 

expresividad del cuerpo se pierde con tanto textil que lo recubre, toma más protagonismo 

el vestuario que el cuerpo. Es una situación que se repite en todos los casos, si el 

vestuario es más protagonista el que cuerpo. Se entiende que uno es portador del otro, 

pero resulta interesante la integridad que tiene la composición del movimiento 

coreográfico con la interacción o la presencia del vestuario en escena. La materialidad del 

vestuario puede aparentar o significar algo más, quedando por sobre la expresión 

corporal o integrándose a  ella. El vestuario de éste proyecto propone un dialogo, una 

interacción, un dinamismo, y no una represión, un ocultamiento del cuerpo o algo 

simplemente bello para los ojos.  
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Capítulo 4. El Material. Plástico cristal 

4.1 Elección del material 

Luego del relevamiento realizado sobre el tema de la danza moderna y la tendencia de la 

utilización de elementos con convencionales dentro del mundo de la moda y la danza, la 

propuesta de este proyecto de graduación es seguir proponiendo novedades y 

posibilidades a través de la experimentación dentro de estas dos ramas: diseño y danza. 

Se intentará dar cuenta de cómo un material no convencional puede tener un dialogo con 

la expresividad del cuerpo dentro de una obra de danza. Como se observó en el capítulo 

anterior, los antecedentes que abordan este tema, tanto la Bauhaus como la diseñadora 

Iris Van Herpen y Andre Saltzman, no han podido realizar una buena fusión entre 

materialidad y cuerpo. El vestuario: delimita impidiendo desarrollar cualquier tipo de 

técnica de danza o solo acompaña estéticamente, el cuerpo queda completamente 

cubierto y no se pueden distinguir sus partes, anula todo tipo de expresividad corporal y 

gestual, quedando el vestuario en un lugar de adorno y no de aporte significativo dentro 

de la composición de la obra. Tratando de responder a la siguiente pregunta: ¿Cómo un 

cuerpo en movimiento da vida a un vestuario confeccionado con elementos no 

convencionales destinados para una obra de danza contemporánea? Se ha decidido 

elegir como material principal de este proyecto de graduación al plástico cristal.  

4.1.1 Características del plástico  

Los autores Richardson y Lokensgard (2003), dicen que hoy en día resulta difícil imaginar 

una vida sin plástico. Las actividades cotidianas giran en torno a artículos de plástico, 

como por ejemplo jarras de leche, gafas, teléfonos, medias de nilón, cintas de video, 

entre otros. El vocablo plástico se deriva del término griego plastikos, que significa 

“formar o preparar para moldeado” (Richardson y Lokensgard, 2003. p. 17) Las 

cualidades del plástico son prácticamente innumerables: es barato, flexible impermeable, 

resistente, traslucido y fácilmente moldeable. Al tratarse de un material muy barato no 
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puede competir en igualdad de condiciones con materiales como el mármol, la piedra, el 

acero o el cristal. Esta condenado a ser en el imaginario popular un material proletario o 

en mejor de los casos un material burgués. La realidad es que el precio del plástico no ha 

dejado de aumentar en los últimos años debido al incremento del precio del petróleo, que 

es la base para la fabricación del plástico. (Campos, 2008) Al ser un material rico en 

cualidades, la experimentación con el material, permitirá jugar con varios aspectos que se 

deberán tener en cuenta a la hora de generar el lenguaje vestimentario para la obra. Es 

por eso que se debe considerar las propiedades ópticas del material en cuestión.  

4.1.1.1 Propiedades ópticas  

Ya mencionadas anteriormente las cualidades que tiene el plástico, es preciso especificar 

cuáles son sus propiedades ópticas, que serán las que enriquezcan la propuesta de 

diseño para la obra.  

Las propiedades ópticas están íntimamente vinculadas con la estructura molecular, 
por lo que las propiedades eléctricas, térmicas y ópticas de los plásticos están 
interrelacionadas. Los plásticos presentan muchas propiedades ópticas peculiares. 
Entre ellas, las más importantes son el brillo, la transparencia, la claridad, la turbiedad, 
el color y el índice de refracción. (Richardson y Lokensgard, 2003. p. 104)   

Cuando se habla del brillo o brillo especular, está referido al factor de reflectancia 

luminosa de una muestra de plástico. La luminosidad que reflejan los plásticos varía de la 

lisura de su superficie y dependiendo de si la película del plástico es opaca o 

transparente. Cuando se habla de la turbiedad del plástico es por su aspecto lechoso o 

turbio. En cambio cuando se denomina a un plástico transparente, tiene que ver con que 

absorbe poca luz en el espectro visible. Cuando se habla de la claridad, se refiere a la 

medida de distorsión observada que se tiene al observar un objeto a través de su 

transparencia. El plástico también permite transmitir la luz, como a su vez reflejarla 

generando un brillo. A veces las cargas, colorantes y otro aditivos que se le puedan 

agregar al plástico en su elaboración, obstaculizan el paso de la luz. Los plásticos más 

amorfos, que no tienen ningún tipo de carga son las más transparentes. Cuando un 
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plástico hace una absorción selectiva de la luz se traduce en el color. En su producción 

se debe tener mayor cuidado al momento de medir el color, porque las piezas plástico 

teñidas suelen tener problemas con el equilibrio  cromático. Por último el plástico 

transparente tiene la capacidad de refractar la luz. Cuando un haz de luz atraviesa la 

transparencia del plástico, la misma puede reflejarse sobre el material o refractarse y 

dispersar el haz de luz en cualquier dirección. (Richardson y Lokensgard, 2003)  Esta 

cualidad del brillo y la transparencia es la que lo convierte en un material interesante y 

llamativo para utilizarlo en movimiento. Las obras de danza siempre se dan en lugares 

donde el bailarín está iluminado y la utilización de este material para generar un traje 

generaría un juego con sus reflejos y brillos, que delatarían la existencia del material mas 

allá de su transparencia.  

4.2 Antecedentes de su utilización dentro del mundo de la Indumentaria  

Es muy poco habitual ver este tipo de material en contacto directo con el cuerpo humano, 

pero debido a la tendencia que se nombró en el capítulo anterior, la de utilizar elementos 

no convencionales dentro de la indumentaria; algunos diseñadores resolvieron utilizarlo y 

se pudo ver al plástico cristal arriba de las pasarelas. A través de la observación de 

distintos blogs de moda, se pudo realizar un relevamiento de algunos diseñadores que 

han implementado el uso de este material en algunas de sus colecciones. Tal es el caso 

de la antes mencionada Iris Van Herpen, quien utilizo el material a modo de performance 

sobre la pasarela de la presentación de su colección Biopiracy en el año 2014. La 

instalación consistía en unos paredones realizados con cuadrados de plástico cristal 

doble, donde por entremedio de las dos láminas de plástico, estaba suspendida una 

modelo que recibía aire a través de una manguera que contraía y expandía el material 

permitiéndole respirar y moverse reducidamente.(Van Herpen, 2015). (Ver figura 10) Si 

bien el material no está explícitamente aplicado a la indumentaria, está relacionado con 

un evento que va en torno a la moda y la expresividad a través del uso de diversos 
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materiales. Otro caso de plástico sobre la pasarela, viene de la mano de dos 

diseñadores, Livia Stoianova y Yassen Samouilov, quienes juntos presentaron su 

colección de primavera verano 2013 On Aura Tout Vu. Esta colección inspirada en un 

insecto peculiar como el escarabajo, presenta una mezcla de textiles realmente 

interesantes, utilizando encajes, estampas de escarabajos, solapas de cuerpo, pieles y el 

brillo y transparencia del plástico cristal. Combina el plástico con paños, vivos, botones y 

cuero para diseñar extravagantes abrigos / pilotos. (Nowfashion, 2015) (Ver figura 11) Por 

otro lado, Alberta Ferreti, presentaba también su colección Philosophy otoño – invierno 

2013, en la cual se pueden ver abrigos realizados de pieles sintéticas, cubiertos por el 

plástico, dejando ver los pelos de las pieles aplastados a través de su transparencia. La 

diseñadora mezcla dos texturas en una sola prenda y fusiona dos características de 

tipologías diferentes, el abrigo de piel y un piloto impermeable. (Fur Insider, 2015) (Ver 

figura 12) Si bien su característica de impermeabilidad hace obvio el uso de este material 

dentro del mundo de la indumentaria, la confección de pilotos, utilizarlo para otro tipo de 

eventos o instalaciones, es lo que lo hacen seductor e interesante, como es el caso de 

Van Herpen. Al ser un material suave y flexible, no es peligroso al contacto con la piel, 

por lo cual es adecuado para implementarlo en un vestuario para una obra de danza.  

4.3 Relación del material con el cuerpo 

Como ya se mencionaron anteriormente, el plástico posee algunas cualidades 

particulares, por eso hay que considerar cómo afectan éstas en relación al contacto con 

la piel y los movimientos del cuerpo. Se describirán algunas de las observaciones que se 

obtuvieron durante un periodo de ensayo que comenzaron en el mes de abril del año en 

curso (2015), junto a la colaboración y participación de la autora de la obra Partida, 

Victoria Alcala. En primer lugar, las primeras pruebas con el plástico, se realizaron sobre 

una lámina lisa, es decir sin ninguna intervención del material. La interprete al estar en 

situación de ensayo, tenía ropa cómoda puesta (pantalón y remera), por lo que no recibió 
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un contacto muy real con el material, solo con las extremidades del cuerpo. Se observó la 

relación que tenía el material con la piel y la capacidad de movimiento tanto del cuerpo 

físico de la bailarina, como la flexibilidad y resistencia del material. Como resultado de las 

primeras experiencias se llegó a las siguientes conclusiones: Es posible el dialogo entre 

el material y el movimiento. La fricción del material rosando con el piso y el cuerpo, 

generó sonoridad. El material al ser impermeable, no es buen transmisor del calor, por lo 

que se genera temperatura entre la piel y el material, se puede ver transpiración y vapor 

en el plástico. La fricción del pelo con el plástico genera electricidad. Los pliegues y 

acumulación del material, genera una superposición provocando un efecto opaco en 

algunas zonas, impidiendo ver el cuerpo de la bailarina. Los distintos pliegues del 

plástico, generan en efecto de brillo, haciendo evidente la existencia de un material sobre 

el cuerpo, a pesar de su transparencia. El material sobre el cuerpo, no genera ningún tipo 

de contraste, solo un efecto luminoso que deja develar su existencia. El material genera 

resistencia dependiendo de algunos movimientos; lo mismo sucede con el cuerpo, el 

material por momentos traba las articulaciones al pegarse a la piel. Se generan tensiones 

mutuas. El material resiste y es maleable. (Ver figura 13). 

Las segundas observaciones que se suman a la primera experimentación, son el 

resultado de la relación entre el cuerpo y el material intervenido  con texturas y 

estructuras armadas con el plástico. Como resultado de la segunda experimentación se 

llegó a las siguientes conclusiones: el material intervenido es más manipulable y flexible. 

Permite una mayor movilidad física y no produce tanto calor como la lámina de plástico 

entera. Se generan nuevas tensiones entre el material y el cuerpo, debido a una fusión 

diferente del material y el cuerpo. Se distinguen costuras de pliegues. La acumulación de 

material permite mayor rigidez en la prenda. La lámina sola intervenida es liviana y volátil 

a pesar de su solidez. El material no resulta pesado para el cuerpo. Se genera un 

encuentro dinámico y lúdico entre el material y el movimiento del cuerpo, permitiendo una 

metamorfosis del material. Estas observaciones que se toman de la exploración y 
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experimentación con el plástico, permiten corroborar que el material elegido es 

compatible y posible de usar para el objetivo de este proyecto de graduación que es la 

realización de un vestuario para danza. Si bien las experimentaciones no se realizaron 

con el vestuario confeccionado en su totalidad, las observaciones y fotografías que se 

obtuvieron sirven para corroborar el proceso creativo y las posibilidades que puede 

brindar la utilización de este material. (Ver cuerpo C)  

4.4 Aporte del material dentro de la obra 

Como se mencionó anteriormente, se realizó una serie de ensayos de la obra Partida, 

donde la autora e interprete, Victoria Alcala, pudo experimentar con el material propuesto 

en este proyecto de graduación. En el proceso se observó la calidad de sus movimientos 

y su comprometida interacción con el plástico. En una entrevista que se realizó a la 

autora, se le preguntó cuáles fueron sus sensaciones a partir de la experiencia con el 

plástico. Citando su respuesta esto fue lo que contesto:  

Bailar con o sin el material después de haberlo experimentado cambio radicalmente mi 
manera de estar en escena. Renovó la obra y me permitió tomar nuevas decisiones. 
Yo cambie a partir de ese juego y la obra no es que cambió, sino que apareció con 
más fuerza. El material me abrió el imaginario 100%. Lo interesante es que 
empezamos a probar con todo el cuerpo cubierto, y eso, para cualquier práctica se 
agradece porque el bailarín puede estar puertas adentro, recogido en su intimidad. Si 
bien creo que el cuerpo es nuestro mayor instrumento y por eso hay que entrenarlo, 
cuidarlo y escucharlo, a veces nuestras inquietudes van más allá de él. Por eso, 
hacerse preguntas en tono al cuerpo más allá del cuerpo es sumamente interesante. 
Bailar con ese vestuario es posible y confortante. (Comunicación personal, 3 de mayo, 
2015)  

Como dice Alcala, el material abrió su imaginario y permitió reforzar y enriquecer los 

conceptos de la obra. También declara que la utilización de un elemento no convencional 

para la realización del vestuario de su obra, aporta y delimita. Pero delimita, considerando 

que “cada nueva información en un proceso de creación es un nuevo límite, por eso la 

obra crece. Tal vez en un sentido distinto al esperado pero ahí está la sorpresa, la 

experimentación, la posibilidad de adaptarse y renovarse” (Comunicación personal, 3 de 

mayo, 2015) Por  otro lado cabe destacar cuales son las razones de la autora para 
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afirmar que el material suma y aporta algo para su obra,  independientemente de las que 

aporta la propuesta de diseño en sí. Alcala dice:  

(…) me suma definitivamente. En dos sentidos me suma, primero porque me 
cuestiona y me afirma el material que vengo investigando. Por ejemplo, yo tengo tal 
movimiento previsto y el vínculo de mi cuerpo con el material me da otras 
posibilidades. En otro sentido, me enriquece la imaginación” (Comunicación personal, 
3 de mayo, 2015) 

Más allá de la propuesta de vestuario planteada en este proyecto de graduación, el solo 

de danza ya poseía un vestuario original, cuyas características no se asemejan en lo 

absoluto a la nueva propuesta. Otra de las preguntas que se le realizó a Alcala, fue con 

respecto al vestuario de su obra y la tarea de su elección. La autora declaró que el 

vestuario es algo que le causa un problema. Reconoce que el problema está en la 

dificultad que le genera definir y apostar en una estética, lo que hace que el vestuario de 

la obra esté en constante cambio. Su última definición con respecto al vestuario es la 

elección de un vestido de raso rosa, pero en el correr de los años la propuesta de 

vestuario siempre va cambiando, no se define. Este proyecto de graduación no solo 

apoya y sostiene una tendencia, sino que también brinda y propone una estética diferente 

para la obra, capaz de despertar el imaginario de la autora, aportando un nuevo lenguaje 

y soporte que ayude al mensaje y concepto de la obra.  
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Capítulo 5. La obra  

Este capítulo describirá a la obra seleccionada para este proyecto de graduación. Partida, 

es un solo de danza que comienza en el 2011. Escrito e interpretado por Victoria Alcala; 

con 26 años de edad, es bailarina con formación en expresión corporal dentro de la 

Universidad Nacional de las Artes (UNA) y Licenciada en Letras, recibida de la 

Universidad Católica Argentina (UCA) en el año 2013. A continuación de describirán 

varios aspectos de la obra para su mejor compresión. Los datos obtenidos sobre la obra 

son extraídos de una entrevista que se le realizo a la autora y de una página web  donde 

ella misma describe la integridad de su obra. 

 5.1 Partida 

La obra surge a partir de diversas exploraciones que realizó la autora entre palabra, 

cuerpo e imagen. Con su formación en letras, la idea de lenguaje atraviesa su existencia 

y su manera de estar en el mundo, logrando entrelazar la palabra y la danza en una obra 

generando nuevos recursos y sentidos a nivel escénico. (Alcala, 2015)  

5.1.1 Origen de la idea 

El solo de  danza se inició en un taller de creación en danza realizado en el Centro 

Cultural Borges en el año  2011, dirigido por Valeria Martínez. El motivo de la búsqueda 

comenzó con un interés personal de la autora, por la aproximación entre palabra y 

cuerpo. Allí el proceso sentó las primeras bases de exploración y de creación. En esta 

fase de iniciación Alcala descubre que lo que evidencia el cuerpo y la palabra es la 

imagen poética. Por esta razón, decidió trabajar con poemas de Alejandra Pizarnik y de 

Hugo Mujica, y con fotografías en blanco y negro de Francesca Woodman. En los 

poemas parecía la idea de partir y de estar. En las fotos aparecía el auto-retrato y la 

desnudez del cuerpo femenino. Inspirada en estas fuentes, la autora conformo un cuerpo 

con determinadas características: desde su nacimiento hasta su verticalidad. Luego, 
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realizó una composición espacial y musical para construir distintos estados de la 

transformación corporal. De allí derivó la escritura de un poema escrito por ella misma, 

que repetía el sintagma “late que late, retumba late”. (Alcala, 2015) Durante los últimos 

tres años, Alcala enfocó dicha investigación en experimentaciones teórico-prácticas para 

reformular, profundizar y asentar el trabajo emprendido. A partir de  su tesis de 

licenciatura (UCA) y por medio de una metodología hallada que vincula el cuerpo con la 

escritura (IUNA), encontró nuevas zonas de creación para profundizar en la obra. El solo 

de danza encuentra su forma final en 2015  a partir del cotejo de resultados 

experimentales con el recorte teórico implementado. El solo incluye lo subjetivo y lo 

biográfico. Trabaja con textos, recuerdos  y fotografías personales de la autora para que 

el universo personal emerja en la escena. Para resumir las palabras y preguntas 

fundamentales que anclaron el inicio del trabajo durante 2011 y que permanecen hasta 

2015. El trabajo de investigación se sintetiza de la siguiente manera: 

Palabras-clave: ¿Qué nos mueve? ¿Cómo bailar la vida en imágenes de movimiento? 
¿Cómo el cuerpo se manifiesta ser? Reactualización de lo femenino – Movimiento 
orgánico– Movimiento auténtico -Surrealismo y abyecto– Blanco y negro – Lo visible y 
lo invisible –Ser humano- Fragmentado y continuo – Manifestación sensible – Poesía- 
Arrancar- Nacer- Decir- Empujar con los huesos - Mirar – Ocultar- Decirse- Sacarse 
una piel- Arrancar una palabra. (Alcala, 2015. p.4) 

Con respecto a las danzas contemporáneas, como se mencionó en los anteriores 

capítulos, ésta obra está influenciada por distintos disparadores que la hacen innovadora 

y extravagante desde el punto de vista constructivo. La autora utiliza textos, fotografías y 

una investigación corporal a raíz de toda esa búsqueda. Genera una fusión de materiales 

enriqueciendo el contenido de su obra. Aportar desde el vestuario, sumaría otro lenguaje 

y un nuevo recurso a experimentar y poner en diálogo con el concepto principal de la 

obra.  

5.1.2 Toma de partida 

Alcala trabajó con textos propios tanto nuevos como viejos, que fue escribiendo a lo largo 

de su vida desde que supo escribir sus primeras palabras. En el proceso de búsqueda 
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fueron apareciendo escritos, que unidos por un hilo conductor, fueron dándole sentido y 

encaminando a la obra. Se encontró con estas palabras escritas por ella al abrir un 

cuaderno de apuntes.  

El Lenguaje emerge. Rostro de niña y de mujer, del decir del cuerpo territorio que 
habito. ¿Cuántas voces tiene nuestra existencia? ¿Cómo nos manifestamos ante el 
mundo? Volver al propio cuerpo, siempre se vuelve y se busca, lleno y vacío, se 
pierden sentidos y vuelve deseo. El vientre desnudo ¿qué hay detrás del olvido? Abrir 
la boca tiene más sentir: partir y aparecer. (Alcala, 2015. p. 4) 

 La autora intenta explicar cuáles son las razones que la llevaron a nombrar a la obra  

Partida. Además de  un motivo impulsado de su historia personal, la idea de individuación 

y de separatividad siempre le llamó la atención. Es por eso que la idea madre de la 

composición de la obra es partir, sus acepciones y simbolizaciones. En la búsqueda de 

definir el concepto de la obra, la autora hace un rejunte de acepciones ofrecidas por el 

diccionario de la RAE, sobre la palabra partir.  

Dividir algo en dos o más partes. Hender o rajar. Repartir algo entre varios. Romper o 
cascar los huesos o las cáscaras de algún fruto para sacar su almendra. Distinguir o 
separar. Distribuir o dividir. Finalizar, concluir, acabar algo. Tomar un hecho como 
antecedente o base de razonamiento (origen). Resolver o determinarse para quien 
estaba dudoso. Empezar a caminar. (Alcala, 2015.p.5)  

A partir de estas definiciones, la autora pudo redefinir el cuerpo escénico. La subjetividad 

puesta en escena se volvió más compleja al pensar que más allá de lo kinético, había 

una intención de expresión personal. El abordaje frente a la categoría tomó otras formas: 

arrancar, partir, no decir, no mira, etcétera. Para eso tomó en cuenta dos conceptos 

capaces de ser traducidos al movimiento y sus respectivas poéticas. Por un lado, el 

caminar, cuya acción contraria es caer. Se interesó por este juego de oposiciones, ya que 

la posición de estar de pie le representa la verticalidad y lo asocia con las palabras 

vértigo y vertebras de la columna. La autora explica que la preposición “vers”, significa 

“hacia”, que se traduce a la traslación en una dirección; mientras que la caída le 

representa el tiempo vivido, asociado con los cambios rápidos y des niveladores que 

aumentan la sensación de vértigo. El otro concepto que analiza es la idea de partir, 

asociándolo con lo femenino en relación a parir y el pecho. “Detrás de la idea de partir se 
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esconde la idea de identidad y de pertenencia. Locus corporal: boca-pelvis vinculada con 

el tubo digestivo y la fase anal.” (Alcala, 2015. p. 5) Con la aplicación práctica de los dos 

conceptos analizado, Alcala describe la resonancia de las siguientes imágenes: Nacer, 

crecer, llenar, vaciar, humana no humana, ser, estar, vomitar, manifestar, abyecto, visible, 

invisible, mirar. A través de los ensayos, la intérprete comprobó que partir es arrancar un 

poema, poder decir y estar, darle pertenencia al cuerpo propio. Esta idea madre llevó a la 

autora a un lugar de mucha melancolía donde el cuerpo recapitula sus memorias en un 

relato que logra trascenderse, salir de su hermetismo en el momento en que la intérprete 

logra aparecer, decirse o en última instancia, partir. (Alcala, 2015)  

Esta pequeña pieza de danza en definitiva, explora la idea de partir, sus acepciones y 
simbolizaciones. ¿Cómo un cuerpo se presenta, se transforma y se dice? Por medio 
de un trayecto espacial iterativo se plantea una partitura que se re significa en la 
acumulación del movimiento. Un cuerpo singular, con imágenes sensibles que sea 
capaz de albergar la palabra. La palabra dicha divide y señala, también hace 
transformar la escena de movimiento, su punto de partida. Partir o dícese de apartar, 
de romper, de dividir, cascar o resolver. Partirse el pecho, caminar, parir, irse. (Alcala, 
2015. p. 6) 

En una entrevista personal que se realizó a la autora, supo explicar que la construcción 

de lenguaje en cualquier obra de arte implica bucear, reconocer y sublimar el mundo 

subjetivo. La subjetividad de la autora está anclada en los discursos interdisciplinarios, en 

querer borrar bordes entre un código y otro. Logrando así componer una obra integrada 

de palabra, cuerpo e imágenes. (Comunicación personal, 3 de mayo, 2015) Gracias a 

esta concepción que tiene la autora y a su manera de ver el arte, es que se abre la 

oportunidad de plantear una estética diferente para su obra, partiendo de los mismos 

conceptos y palabras clave que la autora propone para su obra.  

5.1.3 El cuerpo de la obra 

Alcala explica que el cuerpo se armó desde el inicio como una especie de rompecabezas, 

tanto para ella como interprete, como para el espectador. Entiende este proceso en 

escena y lo define como una  “evolución vital: del nacimiento a la salida” (Alcala, 2015. p. 

6). El cuerpo compuesto propone distintos estados capaces de ser actualizados por 
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medio de la improvisación. La improvisación, cargada de exploraciones corporales 

previas (imágenes y sensaciones puestas en diálogo con textos literarios pertinentes), 

propone una estructura narrativa con determinados momentos de tensión dramática pero 

siempre abierta y flexible al devenir del “aquí y ahora” de la escena. Parte del imaginario 

construido por la autora, fue inspirado por distintos referentes de varias disciplinas. Por 

un lado fotografías en blanco y negro, de los años 20 y 40, de mujeres desnudas 

(Woodman, Brässin, Steichen; Nahui Olin). Por otro lado el feminismo vanguardia (Esther 

Ferrel) y en voces literarias femeninas (Pizarmik; Ocampo; Lispector; Valenzuela). 

Respecto de las referencias en danza, que son Graham y el expresionismo alemán, y la 

auto referencialidad de Trisha Brown. Sumando estas influencias y mediante la 

exploración dentro de los talleres, Alcala pudo construir su propio imaginario para la obra. 

El imaginario resultante de sus exploraciones juega con la idea de caja negra, vacío, 

soledad, movimientos repentinos, manos inspectoras, pregunta, incógnita, manos que 

recorren, pies inquietos, el atrás, cuerpo oscilante, dedos de las manos caminantes, 

temor, pérdida, identidad, femineidad sutil, encierro, la espalda relata lo que dicen las 

manos, gateo, se esconde, no se anima, movimientos silenciosos. (Alcala, 2015) A partir 

de ambos imaginarios, el de las palabras y la corporalidad, la autora construyó un 

universo poético del cual derivan diversas escenas.  De esta manera logró conformar  las 

distintas situaciones escénicas, sus nombres y respectivas pautas de movimiento: la 

primera parte Nacimiento, conformada por los conceptos de desprenderse y piel. 

Segundo momento tiene en nombre de Rolar, seguido por Primera caída y luego Hacia la 

Verticalidad, De pie y Decir con el cuerpo. (Ver cuerpo C) Respecto de la composición del 

cuerpo de la obra Alcala analizó los siguientes vectores. El tratamiento del tiempo en su 

obra, en un primer momento es planteado desde de la espera. El personaje se encuentra 

de espaldas porque espera partir, porque decide irse. Está de espaldas porque espera a 

alguien, está esperando frente a una pared negra. Sostener la espera en la pared, en 

esos muros, en ese silencio, sostenerlo. Por el momento el tiempo se relaciona con un 
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tono lento. En ese intento de arranque, aparece el mundo detrás de su espalda y 

paulatinamente la velocidad aumenta hasta llegar a un tiempo espasmódico. El tono 

muscular planteado para la obra, primero es alto con movimientos fragmentados e 

intensos. Luego tono bajo, leve, lento, íntimo. Finalmente un tono medio donde el cuerpo 

se direcciona en el espacio. Paulatinamente se disuelve. El flujo energético va dando 

diversos ritmos corporales y dinámicas temporales. La duración total del solo ronda los 15 

min aproximadamente. Con respecto al tratamiento de la palabra, en un comienzo 

aparece el ocultamiento, el gesto desgarrado y el taparse la boca. El gesto en el pecho 

de inflarlo para querer decir. Luego de que aparece el movimiento fluido, aparece la 

palabra. En un sencillo estar, ocupar distintas posiciones en el espacio que anclan el 

peso al escenario y donde la autora expresa cómo es estar ahí. (Alcala, 2015) Como ya 

se mencionó antes, la obra está planteada sobre una base de entrecruzamiento de 

disciplinas, lo que enriquece la obra en cuestiones de lenguajes. El uso de la palabra en 

si está incorporado a la obra en forma de texto autobiográfico de la misma autora, como 

resultado del proceso creativo. El texto acompaña y fundamenta el desarrollo expresivo 

de la obra. El hecho de que no exista una coreografía pautada, no significa que la obra no 

tenga estructura. La improvisación genera un esquema y pautas de movimiento que 

organizan el movimiento corporal, pero no lo delimitan. Esta situación provoca que cada 

presentación del material sea única, en el sentido que no siempre la bailarina va a bailar 

de la misma manera o va a realizar la misma secuencia de movimientos. Existe una 

pauta, un motor y un estado, que la intérprete debe aborda antes y durante la 

performance. Debe existir una conexión con el material para poder transmitir los 

diferentes estados de ánimo que propone la obra. Incorporando un vestuario que sirva 

como herramienta expresiva para la intérprete, puede ayudar a generar climas más 

intensos a la hora de interpretar la obra.  
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5.2 Texto Compositivo 

La autora expresa que en primera instancia, se trabajó con poemas de escritores 

argentinos que inspiraron la temática de partir, identidad y erotismo. Luego, la obra tuvo 

como paratexto un poema propio. Finalmente la autora logro sintetizar el material dado 

por el cuerpo compuesto con fragmentos revisados y modificados del poema anterior. La 

propuesta de Alcala es trabajar con el recuerdo del cuerpo presente. La autoficción a 

partir de la memoria, de versos en partes que se acumulan del mismo modo que lo hace 

el cuerpo en escena. (Alcala, 2015) A continuación se citara un fragmento del texto 

definitivo de la obra, cuyo resultado surge  luego de un largo proceso de mutación y 

definición por parte de la autora. El resto se puede ver en el cuerpo C. 

Me desconocía. Me sentía enjaulada “puse mi propia sangre al esculpir sus formas en 
mi mente. Quisiera un paraíso que no esté en otro mundo ni otro tiempo. Gritar 
esperanza“(2008). Retomé la danza “pies que necesitan libertad” (2010). Pero de a 
poco mi voz volvió a encerrarse en un cuarto, intentaba crear pero no sabía cómo. 
“Las palabras cuelgan de mi boca, orugas babosas en mi boca cayendo se 
amontonan, se derrapan, se me resbalan…Quiero vestirme de nuevo, encontrar 
palabras de mi talla” (2012). Años tormentosos, entre una facultad pública y otra 
privada, el deber ser, el estar, el desarraigo, buscar pertenencia.  “Algo se disipa en 
mí, late en cada minúsculo fragmento, me divido y multiplico al mismo tiempo que me 
pierdo”. Busqué en otras mujeres dejar de ser un abyecto: Francesca Woodman, 
Giaconda Belli, Clarice Lispector, Luisa Valenzuela. Empecé a aparecer “Ojalá que 
algún día cerca de mi pelvis encuentre yo tu pecho.” (2013). Dejé de ser ciega, en la 
oscuridad encontré luz, reconocí el miedo profundo de amar, empecé a decir otras 
lenguas. “DO NOT THINK. DO NOT SPEAK. Serme errante,  Me he vuelto, amor, este 
aparecer constante” (2015). Paradoja de ese todo que no existe, mi voz temblaba 
entre la estabilidad. “Camino con los pies descalzos. DO NOT. Bailo con mis tobillos 
aplomados. TO BE. DO NOT SPEAK (no quiero que entres en mi casa). DO NOT 
THINK, DO NOT FEAR” (enero de 2015). (Alcala, 2015, p. 11-12) 

El texto, tiene un carácter bibliográfico en el cual la autora trabajo con recuerdo de su 

propia historia. El trabajo consistió en realizar una recopilación de textos que fue 

escribiendo desde el año 1993 hasta el año en curso, 2015. Su gusto e influencia por las 

letras, hoy en día, llevaron a la autora a componer una obra de danza con carácter 

bibliográfico, cuyo proceso empezó sin que se diera cuenta, cuando tan solo tenía  5 

años de edad. Esté texto fue tomando diferentes formas dentro de las realizaciones del 

presente proyecto de graduación. Por un lado fue la toma de partida para diseñar el 
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vestuario. De él se extrajeron las imágenes y frases que terminaron de dar forma. Y por 

último, fue analizado y se fueron seleccionando partes del texto para terminar de cerrar el 

concepto y la idea que se estaba trabajando en la propuesta de diseño. Ese fragmento se 

utilizó luego en la realización del video de la obra. En él aparece una voz en off que va 

relatando el texto, de modo que genera en el video un tono dramático y melancólico.   

5.3 Propuesta escénica 

Si bien es una obra de danza contemporánea y tiene la característica de adaptarse 

contantemente, la obra posee una estructura muy bien planificada por la autora, que le da 

pautas de improvisación, dirección y sentido al contenido trabajado en su obra. La obra 

tiene un desplazamiento espacial definido, un vestuario original, música y escenografía 

que está asociada con el universo del uso de la palabra dentro de la obra.  

5.3.1 Recorrido Espacial 

Alcala explica que, la estructura de improvisación  es planteada como una especie de 

relato corporal que nace en el micro movimiento, que luego se desarrolla hacia al máximo 

despliegue hasta agotarse. Lo relaciona con un pasaje de un ciclo del espacio personal al 

espacio total  y del espacio total al personal. La autora busca ofrecer al espectador un 

modo de lectura particular. Por un lado, construyendo un cuerpo sensible, que se 

desarrolla lentamente. Su intención es  ubicar al espectador en un lugar activo, de 

atención, de expectación y detenimiento en el detalle. Uno de los recursos que utiliza 

para generar este efecto que no mostrar todo el cuerpo desde el principio, para aumentar 

la intriga. El cuerpo se va armando en la escena misma para acompañar al espectador en 

este nacimiento desgarrado aunque lento, sensible y sutil. Explica que con los distintos 

estados del cuerpo el espectador puede hacer una clara lectura de quiebre y tensiones. 

El cuerpo se va trasformando en el devenir del material. Para comprender mejor el 

recorrido espacial del cuerpo en la obra la autora explica que:  
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(…) se instala una lectura de izquierda a derecha. El recorrido se repite variando sus 
formas. Va desde un punto uno hacia el proscenio izquierdo, de modo lateral hasta la 
derecha y regresa al punto uno. El recorrido primero es circular, luego traza una 
diagonal, después reduce el círculo y vuelve a saltar sobre una diagonal en la que 
avanza. Luego de instalar este recorrido iterativo (que cambia en dinámicas, niveles y 
tonos) se ubica el centro de la escena. Desde allí se trazan diagonales de derecha a 
izquierda. Finalmente se mueve todo el espacio, acercando a la intérprete al público 
donde su cuerpo más coloquial se presenta, está, pesa y dice. Cuando aparece el 
relato poético,  permite anclar lugares nuevos y repite los atravesados en la parte de 
movimiento inicial. Finalmente se busca recapitular junto con el espectador la 
memoria de lo presentado anteriormente, anclar su lectura en lugares que ya pudo 
haber reconocido. Trayecto: Punto uno (nido) – Diagonal – Proscenio – Centro 
izquierdo – Punto uno. Se realiza tres veces de modo progresivo de un nivel a otro, 
aumentando la velocidad. Primero más piel y más nivel bajo se vuelve por nivel bajo 
al punto uno. Segundo momento mayor tono hasta  la verticalidad. Luego, mover el 
espacio con el cuerpo. Durante el máximo despliegue espacial observar pasajes de 
peso, continuidad y que todas las partes vayan a la misma velocidad. (Alcala, 2015, p. 
13) 

Independientemente del lugar físico donde se realice la obra, la misma tiene la posibilidad 

de adaptarse a cualquier tipo de espacio escénico. Las pautas que la autora le da son 

para generar una estructura y un orden capaz de moldearse. El estado actual de la obra 

es inédito, teniendo en cuenta su nuevo formato y transformación. Contando con el apoyo 

de la Subsecretaria de la Cultura de La Pampa, el solo será presentado en Octubre de 

este año 2015,  en el contexto de una muestra interdisciplinaria donde Victoria Alcala 

será coordinadora. Luego de esto la idea de la autora será gestionar lugares para 

presentar el solo, teniendo en cuanta diversos espacios culturales dentro de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires. 

5.3.2 Vestuario original de la obra 

La autora expresó en una comunicación personal, que el tema del vestuario le generaba 

un problema ya que le resultaba difícil definir y apostar en una estética. Sin embargo el 

vestuario para la obra, desde el 2011 hasta la fecha, sufrió modificaciones con el correr 

de los años. Tras la pregunta con respecto al grado de importancia que tiene el vestuario 

para su obra, Alcala respondió:  

Que pregunta difícil… creo que debería tenerlo. Si bien no es el foco de la obra, es 
algo que debería resolver de mejor modo. En algún punto pensar todas estas 
cuestiones me permiten pensar mejor decisiones a nivel compositivo. El vestuario 
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debe agregar información, completar el cuerpo de la escena y no estoy segura de que 
eso se logre. (Comunicación personal, 3 de mayo, 2015)  

Más allá de la dificultad presentada en esta área relacionada al  vestuario, la autora logra 

hacer  un relevamiento de las distintas propuestas pensadas para su obra a lo largo del 

proceso, algunas resultando mejor que otras. Las nombra de la siguiente manera: 

“Pollera y malla blanca. Vestido de raso color rosa viejo. Imágenes de Adara Sánchez 

Aguiano. Pantalón negro y malla blanca. Vestido negro. Ropa de ensayo. Problemático. 

Referencia: pollera blanca o cotidiano de Yvonne Rayner.” (Alcala, 2015. p. 13) (Ver 

figura 14)  El presente proyecto de graduación, intentara de alguna manera resolver esta 

problemática, planteando una estética determinada, que surge de una pregunta con 

relación a la interacción de materiales no convencionales con cuerpos danzantes. La 

autora abierta a cualquier tipo de interpretación artística de su obra, asumió el desafío de 

incorporar y experimentar con el nuevo material propuesto para su obra, que es el 

plástico cristal.   

5.3.3 Música  

Como parte del proceso, la música también fue tomando distintas direcciones a lo largo 

del proceso creativo de la obra. La autora explicó que en un principio utilizó la banda 

sonora en mix de Leo García, CocoRosie, DNSMT; luego banda sonora creada por 

Facundo Alcala y finalmente se decidió por hacer un mix de  Arvo Part con un tema de  

violines, Nine Inch Nails instrumental y Alt j. Sumado a estos temas musicales incorporo 

el uso de un audio de susurros poco entendibles, para generar un clima en escena de 

intimidad y hacer alusión a los recuerdos. (Alcala, 2015.)  

5.3.4 Escenografía 

La autora plantea una escenografía para el evento que se llevara a cabo en la ciudad de 

La Pampa en el mes de Octubre del 2015. La idea propuesta es llenar el suelo del 

escenario con papeles en lo que se encentran recuerdos desde 1993 hasta 2015. Estas 
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memoras fueron transcriptas a partir de fotos, diarios y poemas propios de la autora / 

interprete. La idea es que la danza se desarrolle en ese espacio intervenido por los 

papeles en el suelo, para que al final de la obra, la interprete cuelgue algunos de esos 

papeles sobre un hilo de tanza transparente que se colocará de punta a punta en el frente 

de escenario. (Alcala, 2015) (Ver cuerpo C) La estética que propone éste proyecto de 

graduación, no requiere de la utilización de escenografía. La propuesta se dará en la 

interacción que realice la intérprete con el vestuario, desplazando la utilización de 

papeles en el espacio, que es la idea original de la autora.  
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Capítulo 6. Propuesta de diseño y producción 

Como se mencionó en los anteriores capítulos, el objetivo principal  de este proyecto de 

graduación es dar cuenta de cómo un cuerpo en movimiento da vida a un vestuario 

confeccionado con elementos no convencionales destinado para una obra de danza 

contemporánea. El capítulo anterior describe es su totalidad la composición y las ideas de 

la obra elegida para este trabajo titulada Partida. Con la intención de proponer una 

estética diferente para esta obra, a continuación se explicara cuáles fueron las decisiones 

e ideas seleccionadas para la nueva  propuesta de diseño.  La propuesta gráfica en su 

totalidad estará desarrollada en el cuerpo C del proyecto de graduación. Este capítulo 

intentara relatar las decisiones y metodologías que se tomaron en cuenta para diseñar el 

vestuario; como también explicará de qué modo se llevó a cabo la realización del video 

que testifica los objetivos del proyecto.  

6.1 Toma de partida 

En primer lugar la toma de partida surge a partir de una tendencia ya antes mencionada, 

que es la implementación de materiales no convencionales dentro del mundo de la moda. 

Lo que llevó a la elección de un material particular para la exploración e intervención, 

tomando un lugar protagónico el plástico cristal. Para innovar y desarrollar más el tema 

seleccionado se decidió involucrar en este proyecto a la danza contemporánea, ya que se 

pudo observar que el vestuario utilizado para este tipo de danzas propone nuevas 

posibilidades y entrecruzamiento entre disciplinas para enfatizar en la expresividad del 

cuerpo. Teniendo en cuanta los conceptos que trabaja la obra Partida, tales como: partir 

o apartar, romper, dividir, cascar o resolver, vacío , pregunta , Incógnita , mano que 

recorre , mirada que recorre, pies inquieto, el atrás, dedos de las manos caminantes , 

cadera , temor , pérdida , identidad , Búsqueda , femineidad sutil,  encierro, la espalda 

relata lo que dicen las manos , ensimismada, vuelve a sí, se esconde, movimientos 

silenciosos, partirse el pecho, caminar, parir, irse (Alcala, 2015); permiten generar 
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distintos imaginarios que se puedan desarrollar a través del diseño. Es por eso que la 

toma de partida se basara esencialmente en los conceptos trabajados en la obra para 

acentuar y connotar el mensaje que la autora quiere transmitir. Para eso se seleccionó 

palabras claves que fueron extraídas del texto original de la obra:  

Cuerpo fragmentado - esconder - espejo - enjaulada – encerrar- me divido y multiplico – 

mi cuerpo con grietas. Estas palabras conceptuales se unificaron en una imagen 

realizada por la autora del proyecto de graduación, que funciona como panel conceptual 

(Ver imagen en el cuerpo C) 

 6.2 Diseñando el cuerpo 

Como explica la diseñadora Saltzman, “la silueta es la forma que surge de trazar el 

contorno de un cuerpo.” (2004, p. 69) En el capítulo tres del presente proyecto de 

graduación se han explicado los conceptos de la moda escultural. Lo que propone esta 

tendencia es rediseñar el cuerpo alterando su anatomía, generando distintos tipos de 

siluetas que por lo general crean nuevas morfologías y formas geométricas, expandiendo 

el espacio corporal. Estas nuevas siluetas pueden ser de tipo insinuante, que deja ver o 

acentúa algunas partes del cuerpo; o volumétricas generando un espacio entre el 

material y el cuerpo, como también entre el material y el espacio. (Saltzman, 2004)  

El vestuario propuesto para este proyecto de graduación, intenta acompañar tanto 

físicamente como conceptualmente al cuerpo de la obra. Utilizando como material 

principal el plástico cristal, se intenta rediseñar el cuerpo generando volúmenes y texturas 

que den carácter a la prenda y que a su vez se genere una interacción más íntima entre 

el vestuario y la intérprete. El material utilizado para confeccionar el vestuario, posee una 

característica principal que es la transparencia. Esto provoca que la figura y silueta de la 

bailarina se vean a través de él. Lo que provoca el vestuario en relación con el 

movimiento y el cuerpo, es que su forma y movimiento va mutando generando distintos 

tipos de siluetas en constante cambio. Dependiendo el movimiento que realice la 
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intérprete, el vestuario la envuelve, la deja al descubierto, se desprende, la acompaña, la 

sigue y se aleja, es manipulado y es empujado.  

6.2.1 Volumen y estructura 

La propuesta de diseño es generar una prenda aprovechando las cualidades del material, 

generando volúmenes que expandan el espacio corporal, evitando su delimitación de 

movimiento lo más posible y generar accesos y entradas que permitan su manipulación al 

igual que flexibilidad en el material, para producirlas con el movimiento del cuerpo. Lo que 

se busca lograr es una interacción mayor con el vestuario, que logre acompañar y ayudar 

a la intérprete en la movilidad de sus pasos. Este volumen resultara ser como una capa 

de piel más, o una membrana que recubra el cuerpo, porque al ser un material 

transparente, el cuerpo estará vestido por el traje, que a su vez permite ver el cuerpo casi 

en su totalidad. Este jugo de transparencias y connotaciones, de lo que es y no es, de lo 

que esta y no está, aporta significativamente al relato de la obra, abriendo un imaginario 

más para el espectador de la obra con esta nueva propuesta estética. A su vez se 

trabajara el material a nivel textura, para generar una sensación de piel agrietada o 

rasgada, que acompañe la idea de cuerpo fragmentado que propone la autora en su 

obra, y a su vez aprovechar el brillo del propio material ayudado con el concepto de lo 

que se refleja, de algo que aparece y desaparece, algo que está en el cuerpo,  como los 

recuerdos. 

6.3 Materialidad 

El material elegido para la elaboración del vestuario, como se mencionó antes es el 

plástico cristal. En cuanto a la experimentación con el material se pudo observar que: el 

material posee mayor rigidez si se genera acumulación, es flexible y maleable lo que 

permite generar figuras orgánicas, se pueden generar texturas cortando el material como 

también perforarlo para coser sobre el o bordar a mano. Una simple lamina del plástico 

no se sostiene con facilidad en el aire, al ser un material blando tiende a plegarse 
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formando curvas. El material permite generar distintas formas de tal manera que puede 

generar una silueta nueva para el cuerpo danzante. El material al tener la característica 

de ser transparente, deja ver el cuerpo de la bailarina, al menos que se genere una 

superposición de capaz, lo que produce un efecto opaco en el plástico. La luz se refleja 

en el material, generando un brillo que en conjunto con el movimiento, se traslada de un 

lado al otro sobre el mismo material. A raíz de estas observaciones se decidió trabajar el 

material de dos formas distintas. Por un  lado se buscó hacer una oposición visual 

jugando con texturas orgánicas, que tuvieran movimiento; y estructuras geométricas que 

le dieran un aspecto más rígido al atuendo. Este juego nace de las imágenes 

conceptuales extraídas del texto de la obra, que intenta connotar un cuerpo agrietado que 

se desprende a través de los recuerdos; y un cuerpo rígido, enjaulado del cual cuelgan 

recuerdos que no se pueden desprender. El vestuario y su materialidad, ayudan al 

imaginario con la idea de partir, está fragmentado, y su brillo y transparencia dan la 

sensación de que es un cuerpo envuelto por una membrana, lubricado, una placenta, un 

cuerpo que esta por partir del vientre materno.  

6.4 Métodos de construcción  

Los métodos utilizados para la confección del vestuario, tuvieron carácter de envolvente y 

de mordería también. Saltzman explica que la técnica envolvente, es utilizar la tela para 

envolver el cuerpo, sin producir ningún tipo de corte en la tela para su unión. En este tipo 

de técnica es importante tener en cuenta los distintos sostenes que puede llegar a tener 

el material sobre el cuerpo, tales como los hombros, el cuello y la cabeza. (2004) Lo que 

se realizó utilizando esta técnica, fue generar una textura sobre un paño de plástico, 

recortando figuras onduladas que simulaban un tejido sobre el paño entero. Luego 

aprovechando los orificios que se generaron, se probaron distintas maneras de colocar 

esa textura sobre el cuerpo generando distintos tipos de volúmenes. En cuento a la 

utilización de mordería, se decidió generar un módulo de forma geométrica, para construir 
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con paño completo que tuviera ángulos y aberturas por donde la bailarina pudiera respirar 

cuando este cubierta con el material. Para la unión de estas piezas se utilizó una 

máquina de coser con una puntada recta simple de una aguja. Se realizó una estructura 

que simula una jaula en la parte de la espalda, que también fue realizada con moldes a 

medida y cosida con maquina recta. El resto del vestuario fue construido con pequeños 

módulos y moldes intervenidos con textura realizadas a mano sobre el mismo plástico. 

Estos fueron unidos por puntadas específicas realizadas a mano. La totalidad de la 

prenda fue realizada considerando las medidas de la bailarina y toma el carácter de un 

vestuario único hecho a medida.  

6.5 Relación vestuario – cuerpo. 

Durante la grabación del video, se pudo observar al vestuario interactuando con el 

cuerpo. El piso de la sala era de tapete negro y el material se deslizaba con facilidad 

sobre él, sobre todo  cuando la bailarina bailaba en el suelo. Esto beneficio a la piel 

expuesta de la bailarina evitando los raspones y evitando que se trabara la piel en el 

suelo. Por otro lado se pudo observar que el vestuario acompañaba al movimiento de los 

pasos realizados por la intérprete y a su vez adquiría movimiento propio. Se veía como 

acompañaba y envolvía al cuerpo; y como quedaba separado de él en algunos 

momentos. El traslado de un lugar a otro en el espacio generaba ruido con el roce del 

piso y también con los movimientos corporales. Los efectos de las luces hacían que el 

material brillara y adquiriese el tono azulado de los focos que iluminaban la escena. De 

igual manera sucedía con la piel de la bailarina y lograba un efecto que unificaba la piel  y 

el material. El vestuario no presentó ninguna incomodidad, ni incapacidad de movimiento. 

El despliegue de la danza fluyó con total normalidad y el vestuario se adaptó al 

movimiento mostrándose flexible y conectado con el cuerpo. A medida que el tiempo 

transcurría y la intérprete subía la temperatura corporal, se podía vislumbrar gotas de 

sudor y el material empañado. Este fenómeno produjo que el material se ensuciara un 
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poco y se tornara más opaco, pero sin perder el brillo. La resistencia del plástico fue 

óptima y el vestuario no sufrió ninguna fisura, como tampoco se descosió. La experiencia 

y vivencia de la función del vestuario con el cuerpo en movimiento, no presentó ninguna 

dificultad al transcurso normal de la obra y acompaño en movimiento y en la 

dramatización de la obra.  

6.6 La producción  

Para lograr una mayor síntesis de este proyecto de graduación se sumara, además de 

todo el material gráfico de experimentación y realización de la prenda, una pieza 

audiovisual que muestre los resultados de esta creación. Se describirá alguna de las 

cuestiones técnicas en cuento a su elaboración, participaciones y las decisiones finales 

de edición. El video se encuentra disponible en Vimeo, en Youtube  y adjunto en un CD.  

6.6.1 El equipo de trabajo 

El equipo de trabajo estuvo compuesto por la participación de distintas personas 

encargadas de llevar a cabo distintas labores. Formaron parte del equipo alumnos de la 

Universidad de Palermo, de la carrera Diseño de Imagen y Sonido. 

Victoria Alcala Autora, Intérprete y Coreografía; Victoria Di Donato: Dirección, Vestuario y 

Estilismo; Gonzalo López: Dirección de Fotografía, Cámara y Edición (UP); Pedro 

Rodriguez: Cámara y Gaffer (UP); Ricardo Marapacuto: Cámara; Marcela Fernández y 

Manuel Fernández: Producción; Tomás Carnelli: Música original.  

La jornada de grabación se llevó a cabo el domingo 23 de agosto del 2015, empezó a las 

12:00 del mediodía, terminando a las 16:30 hora de la tarde. En primer lugar se planifico 

toda la estructura espacial y la iluminación del lugar, una vez finalizado eso, se comenzó 

a grabar el solo de manera pausada para que la intérprete no se agotara entre las tomas. 

El equipo de trabajo, realizó sus labores con mucha productividad y fluidez, teniendo la 

posibilidad de hacer más de una tomas en una sola pasada de la obra. Mientras algunos 
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se encargaban de filmar, otros sacaban fotografías y la idea fue quedado plasmada en 

imágenes en movimiento.  

6.6.2 Locación, espacio e iluminación 

La locación donde se llevó a cabo la grabación del solo de danza, fue en la sala del 

Centro Cultural Pata de Ganso, ubicado en Zelaya 3122. Las apariencias físicas del lugar 

constan de un suelo con tapete de color negro, paredes laterales negras y fondo con 

cortina negra. Las características de este lugar fueron de preferencia, para la estética de 

la filmación. Se trabajó sobre un fondo negro manejando distintos tipo de luces que 

estuvieron esquematizadas con ayuda del diseñador de luces. La idea principal fue 

trabajar con luces blancas y azuladas, con angulación cenital y desde los laterales, para 

generar distintos efectos de sombra sobre el cuerpo de la bailarina y sobre el vestuario.  

6.6.3 Cámaras y tomas 

La filmación se llevó a cabo con tres cámaras en simultáneo. Una cámara fija y dos 

cámaras en mano. Esta metodología de trabajo, generó un flujo productivo en la jornada 

de grabación, ya que en una pasada de la obra realizada por la intérprete, se obtuvieron 

varias tomas de distintos ángulos. Se trabajó con planos generales, planos medios, 

planos cenitales y planos detalle.  

6.6.4 Edición y re significación del material  

La decisión de generar un registro video gráfico de la obra, siempre tuvo el objetivo de 

testificar y corroborar los objetivos del proyecto de graduación. Es un elemento más que 

se suma a las piezas gráficas del trabajo y que muestran la realización  del vestuario. Al 

tratarse de una obra de danza, es decir del movimiento físico corporal, el video es un 

recurso audio visual que ayuda mucho más que una simple fotografía estática. La idea es 

poder mostrar el juego y el diálogo que existió entre el vestuario y la bailarina. Por lo que 

se decidió hacer una síntesis de todo el trabajo realizado. La duración total de la obra es 
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de 15 minutos aproximadamente y teniendo en cuenta que el formato de presentación 

cambia, es decir no es lo mismo ver la obra en vivo y en directo que a través de un video, 

se decidió hacer una edición que solo durara 3:24 minutos. En el video se puede apreciar 

la estética, la calidad de movimiento, la energía y la cadencia de la coreografía, como así 

también la interacción del cuerpo con el vestuario. Si bien se filmó la obra entera, resultó 

más pertinente hacer un recorte de sus partes y una edición en donde se pueda acentuar 

bien el vestuario utilizando distintos planos detalle. Como nuevo material producido a raíz 

de una obra ya existente, el video funciona como videoclip conceptual y un adelanto de la 

obra en su totalidad. Se habla de nuevo material producido, porque la estética que se 

propuso a través de la propuesta de diseño, hizo que el material de la obra creciera 

desde otro punto de vista. Es por eso que también se decidió no utilizar la escenografía, 

hacer hincapié y darle un  lugar al vestuario para que cuente algo y como formato de 

presentación usar lo audio visual, que como herramienta ayuda a sintetizar y crear 

imágenes que quedan en la posteridad. Además al editar el material y contar por partes el 

relato de la obra, se corta la dinámica del relato original, y se crea otro, que bajo los 

mismo conceptos base, cuenta la obra de una manera diferente,  

6.6.5 La Música  

En cuanto a la música, se decidió crear una de cero para la realización del video, para 

evitar todo tipo de problemas con copyright y derecho de autor, pero se utilizó como 

referencia la que música que utiliza Alcala para su obra. Teniendo en cuanta la duración 

de la obra, con la ayuda de Tomás Carnelli, se crearon tres temas distintos que 

acompañan la esencia de la obra. El primer tema tiene  una duración de 3:28 minutos, el 

segundo tema tiene una duración más extensa de  5:50 minutos, y por último, el tema 

que quedo para la elaboración del video tiene una duración de 3:24 minutos. Esta música 

fue utilizada el día de la grabación para que la intérprete bailara acompañada de ella. 

Para la edición del video se utilizó solo uno de los temas compuestos por el músico. La 
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idea fue generar una fusión entre una música instrumental mezclada con la voz en off de 

la autora, relatando el texto de la obra. Se considera a la palabra  un lenguaje más dentro 

de la obra, y sin convertir el material en algo solemne, se aprovechó el recurso de lo 

audio visual para hacer sonar la voz. Se seleccionó un fragmento del texto para la voz en 

off:  

Quiero vestirme de nuevo, encontrar palabras de mi talla. (...) Deje de ser ciega, en la 
oscuridad encontré luz, reconocí el miedo profundo de amar, empecé a decir otras   
lenguas ¨DO NOT THINK.DO NOT SPEAK. (...) DO NOT THINK, DO NOT FEAR”. (...) 
Queda  mi rostro intacto en mi cuerpo con grietas que lo provocan, lo  transforman,  lo 
llaman a decir. (...) El recuerdo es como un pedazo de cuerpo. Se puede plegar, 
erosionar, transformar,  distorsionar, colgar. Dejar intacta una idea. Dejar pendiente 
una imagen. Pensar un pensamiento. Anclar un hito en la grieta de la memoria, 
aparecer entre el  recuento y el  recuerdo. Recitar es volver a decir  de  otro.  Recordar  
es  poner  en  movimiento  ese  otro  que  dice de mí. (Alcala, 2015) 
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Conclusiones 

Se ha llegado a la conclusión, luego de realizar un relevamiento en la historia de la 

danza, de que las razones por las cuales el vestuario fue cambiando a lo largo de  los 

años, se debe a un factor en particular: la expresividad del cuerpo. Desde las primeras 

danzas del Ballet de Cour hasta las liberadoras danzas modernas, el vestuario fue 

evolucionando al mismo tiempo que lo hacían los cuerpos de los bailarines en cuanto al 

desarrollo de su técnica y su expresividad. Esto llevo a querer lucir y darle mayor 

importancia al cuerpo, reduciendo cada vez más los vestuarios que se utilizaban. En el 

ballet hubo una reducción importante de las faldas, dándole protagonismo al nuevo tutu, 

que dejaba ver a las piernas en su totalidad; y en las danzas modernas o 

contemporáneas se empezó a mostrar más el cuerpo, hasta el punto de que algunos 

bailarines deciden bailar desnudos. El vestuario queda desplazado, en segundo plano, 

para darle mayor expresividad al cuerpo. Aunque hubo algunos que se resistieron a la 

idea, y desde otras disciplinas empezaron a aparecer vestuario inmensos, realizados con 

materiales poco usuales, que componían obra de danza en donde la figura corporal se 

encontraba completamente re diseñada en base a figuras geométricas, tal es el caso del 

Ballet tríadico que propuso la escuela de la Bauhaus. Sin embargo en la actualidad, las 

obras de danza moderna no logran evitar la influencia de las grandes precursoras de esta 

danza, quienes con sus trajes lánguidos de telas volátiles, marcaron un estilo y una 

madera de vestir en las obras. De aquí la influencia de las tendencias, que mueve el 

deseo y la estética de los artistas contemporáneos, quienes se animan a repetir o re 

significar a artistas del pasado. En el caso de la obra abordada por este proyecto de 

graduación, Partida, de la autora Victoria Alcala, se pudo dar cuenta de la dificultad que 

se le presentó a la hora de elegir el vestuario para su obra. Este sufrió varias 

modificaciones desde sus inicios en el 2011.  A pesar de esta dificultad, ella apostaba a 

una estética de vestuario tradicional, un vestido lánguido de tela volátil, polleras amplias y 

largas, entre otras variantes. Este vestuario está influenciado por la estética y las 
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tendencias que la danza moderna marco en el siglo veinte. Resulta fácil encontrar fotos 

de Marhta Graham, Isadora Duncan con vestidos similares a los que eligió Victoria Alcala 

para su obra. Resulta difícil a veces escapar de las referencias del pasado, aunque hoy 

en día, gracias a los avances tecnológicos y la fusión interdisciplinar, se abren varias 

puertas y propuestas que invitan a los artistas a apostar en ideas cada vez más 

innovadoras. Debido a estos avances y a raíz de una tendencia en particular, la de 

realizar prendas con materiales no convencionales (toma de partida de este proyecto de 

graduación) es que se pueden ver trabajos de algunos diseñadores donde hacen fusión 

de materiales y hasta se pueden ver prendas realizadas íntegramente de plástico a través 

de una impresora 3D. Pero este desarrollo tecnológico actual, no surge de la nada. Esta 

tendencia viene latiendo desde hace ya varios años en el mundo de la moda. Pero como 

el foco está puesto  en la danza, un referente de esta tendencia es, la escuela de La 

Bauhaus. Innovando y siendo precursora y revolucionaria dentro de este universo de 

materiales y movimiento, la escuela crea un ballet con vestuarios realizado de estructuras 

rígidas con materiales poco usuales, que rediseñan el cuerpo de los bailarines con 

formas geométricas que delimitan sus movimientos inhabilitando cualquier desarrollo 

corporal a través de una técnica de danza, como así también anulando todo tipo de 

expresividad corporal.  

Historia, referentes y tendencias, en conjunto impulsaron el motivo de este proyecto de 

graduación, cuyo objetivo principal fue dar cuenta de cómo un cuerpo en movimiento da 

vida a un vestuario confeccionado con materiales no convencionales destinados a una 

obra de danza. En primer lugar se definió el material no convencional que se iba a utilizar 

para la propuesta de diseño, que es el plástico cristal. Este plástico posee varias 

cualidades que lo convierten en un material interesante para su implementación y 

experimentación con un cuerpo danzante. La flexibilidad y rigidez, tanto como su 

transparencia y brillo, permiten crear efectos visuales, que puesto en movimiento y en 

escena bajo el efecto de la luz, crea un impacto visual, abriendo un imaginario nuevo en 
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la mente del espectador. El material al ser suave y flexible no es dañino ni lastima al 

cuerpo, al estar en contacto con la piel. El segundo factor se definió con la elección del 

tipo de danza y obra en la cual se iba a implementar este material. Victoria Alcala, 

Licenciada en letras (UCA), brindó la posibilidad de intervenir su obra Partida, escrita e 

interpretada por ella misma, para que se realizara una propuesta de diseño diferente y 

con ella plantear una estética completamente distinta para su obra. Gracias a su 

colaboración, se pudo lograr con apertura y predisposición un diálogo entre disciplinas, 

que es lo que propone este proyecto de graduación. Hacer dialogar un cuerpo con un 

material cuyo tacto no está acostumbrado a recibir para poder crear en conjunto, una 

pieza de arte. Resulto ser un material interesante para trabajar en conjunto con una obra 

de danza contemporánea, cuya temática facilitó la inspiración e incorporación de éste tipo 

de vestuario dentro de la obra. A partir de esta comunión, se dispuso una serie de 

ensayos donde la autora compartió sus textos y bailo en constante exploración, tanto en 

movimiento como con el plástico. Esta experiencia renovó la obra y permitió a la 

intérprete jugar con su imaginario y las formas de estar en escena. La experimentación se 

realizó con una lámina de plástico de dos metros que cubría todo el cuerpo de la 

bailarina, la envolvía y la delimitaba en su movimiento, más allá de que el plástico se 

podía manipular. Luego para la realización del vestuario se tomaron distintas 

apreciaciones con respecto a lo conceptual y las maneras de trabajar con el material. Sin 

dejar de considerar las pautas coreográficas y los movimientos que la bailarina debía 

desarrollar, lo que se intentó fue generar un diálogo y que tanto el cuerpo como el 

vestuario se acompañen mutuamente hacia un objetivo en común que es la expresividad 

y el mensaje de la obra. El juego que abrió la implementación de este material fue que, 

gracias a su transparencia, el cuerpo de la bailarina se seguía distinguiendo en figura y 

silueta, pero el traje que llevaba encima se hacía notar a través de sus texturas, uniones, 

su brillo y la transpiración  misma de la bailarina. Los movimientos resultantes de esta 

fusión fueron de lo más interesantes, logrando que se acompañen material y cuerpo 
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como a su vez, una interacción fluida que permitía la manipulación, el desplazamiento, la 

expansión y el plegamiento del vestuario, movimientos envolventes, expansión del 

espacio corporal, protección, y despojo, entre otros. Los vestuarios mencionados 

anteriormente realizados por la escuela de la Bauhaus, quienes implementaron esta 

estética de materiales no convencionales y la idea de rediseñar el cuerpo,  no permitían 

el despliegue corporal del bailarín. La coreografía se amoldaba al vestuario, generando 

una danza de traslados, y anulando la expresividad del cuerpo. Otro caso que se 

mencionó en el proyecto fue el de la cátedra de Andrea Saltzman, quien propone un 

estudio interesante sobre el movimiento del cuerpo y del textil en constante dialogo; pero 

los resultados de esa experimentación logran rediseñar el cuerpo y también cubrirlo por 

completo, dejando un poco de lado la expresividad corporal, y poniendo solo el foco en el 

movimiento sin expresión alguna. Es por eso que este proyecto de graduación intenta 

introducir otra perspectiva de la fusión de vestuarios con estas características con 

respecto a la danza y sus movimientos. No se intenta remarcar diferencias o importancias 

dentro de la obra, es decir, ni que el vestuario gane el protagonismo, ni que el cuerpo 

quede solo como medio expresivo; sino que se genere una armonía y un entretejido de 

lenguajes que puedan captar todos los sentidos del espectador, creando una obra de 

danza completa y compleja desde el punto de vista en que se analice y así poder realizar 

una obra de danza que se compone interdisciplinariamente, entrelazando distintos 

recursos y lenguajes, que son sensibles y movilizados por la pregunta con respecto a  la 

expresividad del cuerpo y de todo lo que esté más allá del cuerpo. La danza 

contemporánea y la expresión corporal están abiertas en sus procesos de investigación y 

exploración, por lo que hacen posible que se puedan fusionar distintos recursos, teniendo 

en cuenta lo visual, el vestuario y la escenografía. Es una disciplina en constante 

construcción, por lo que invita a distintos soportes y estructuras, que con su intervención, 

puedan sumar algo más a la obra desde cualquier perspectiva artística, generando así 

muchas versiones del mismo material que se va adaptando a distintas circunstancias. En 
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el caso de la obra utilizada en este proyecto de graduación, como resultado final, se 

generó una nueva versión de la obra, que en conjunto con la expresividad del cuerpo, el 

vestuario es un elemento más que compone y da información sobre la obra. La decisión 

de elaborar un video, que funcione  como soporte de este nuevo material, abrió nuevos 

horizontes en lo que tiene que ver con la manera de ver o mirar danza. Desde ya que no 

es lo mismo mirar una obra de danza en vivo y en directo, que a través de una pantalla. 

Las sensaciones que se producen en el vivo, lo espontáneo y la sorpresa, por momentos 

se llega a perder en los videos; la energía que se esparce y que manejan los interpretes 

en las presentaciones en vivo, quedan reducidas cuando son trasladadas a otro lenguaje. 

Sin embargo, lo audio visual tiene otros elementos que la performance en vivo no puede 

controlar. Como punto principal, la manipulación del tiempo. El material se puede editar, 

recortar, pegar a gusto, generando un desorden en la temporalidad de la obra, acelerar o 

re alentar un momento y  como consecuencia componer otra obra diferente. Se puede 

apreciar lo mismo desde ángulos y perspectivas de lejanía y acercamiento distintas. Se 

entra mucho más en detalle si se lo prefiere, generando planos detalle y resaltando 

diferentes partes del cuerpo. A su vez el movimiento de la cámara sumado al movimiento 

del cuerpo, generan otro movimiento más, que se suma en la nueva lectura e 

interpretación del material. Se puede decir que como la coreografía tiene un ritmo, el 

video también posee el suyo propio. Otra de las posibilidades que trae el video, es la 

capacidad de distorsionar la imagen. El efecto del desenfoque de la cámara, que fue 

utilizado en las tomas con  que se realizaron el video, producían un efecto visual muy 

interesante al capturar el brillo del vestuario y son esas cosas que los ojos no pueden ver 

y que las lentes de las cámaras sí.  Tienen esa magia de mostrar lo que a simple vista no 

se ve. Todas estas conclusiones, son el resultado de la experimentación y realización del 

video de la obra. Si bien la duración de la obra tenía un total de 15:30 minutos, para 

generar otro tipo de dinámica y ritmo, se decidió por acortar la duración del video y hacer 

una intervención en el relato de sus momentos, lo que provocó que el material se 
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transformara en una versión distinta por la duración, el soporte y por la estética planteada 

desde el vestuario. Sin embargo, se pueden apreciar los resultados en detalle, sin dejar 

de ver la esencia de la obra, y poniendo el foco en la relación que tiene el cuerpo con el 

vestuario en movimiento. Como resultado final, el video es un fiel testigo que  refleja todo 

el trabajo realizado, la colaboración y el fruto del trabajo en equipo. Y ahí es donde se ve 

que el vestido baila.  
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Imágenes seleccionadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 2: Loei Fuller, con su vestuario en la Danza Serpentina. Fuente: 

https://vestuarioescenico.wordpress.com/2013/09/20/loie-fuller-y-el-vestuario-tecno-expresionista-
prevanguardia/ 

 

Figura 1: Maria Taglioni, primera bailarina en zapatillas de punta. Fuente: 
http://www.npg.org.uk/collections/search/portraitLarge/mw84339/Marie-Taglioni 

 

https://vestuarioescenico.wordpress.com/2013/09/20/loie-fuller-y-el-vestuario-tecno-expresionista-prevanguardia/
https://vestuarioescenico.wordpress.com/2013/09/20/loie-fuller-y-el-vestuario-tecno-expresionista-prevanguardia/
http://www.npg.org.uk/collections/search/portraitLarge/mw84339/Marie-Taglioni
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Figura 4: Mary Wigman, interpretando Canción de Tempestad. Fuente: Wigman, M (2002), 
p. 60. 

Figura 3: Isadora Duncan, Su vestuario remite al envolvente griego. Fuente: 

http://www.idii.org/isadora/ 

 

http://www.idii.org/isadora/
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Figura 6: Paco Rabanne, vestido realizad con placas de oro. Fuente: Martínez, M (2009, 

diciembre) Paco Rabanne. Ayer fue historia, hoy es futuro. 90+10, 6 (25), 124-125. 

 

Figura 5: Martha Graham, interpretación de Lamentation. Fuente: 

Gardener, H (1995). p. 296. 
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Figura 8: La Bauhaus, vestuarios del Ballet Tríadico. Fuente: 
http://escuelabauhaus.blogspot.com.ar/2013/01/6-representaciones-artisticas-de-

la.html 

 

Figura 7: Iris Van Herpe, vestido realizado con impresora 3D. Fuente: 

http://www.irisvanherpen.com/ 

 

http://escuelabauhaus.blogspot.com.ar/2013/01/6-representaciones-artisticas-de-la.html
http://escuelabauhaus.blogspot.com.ar/2013/01/6-representaciones-artisticas-de-la.html
http://www.irisvanherpen.com/
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Figura 10: Iris Van Herpen, Instalación de plástico utilizada en uno de sus desfiles. 

Fuente: http://biopiracy.irisvanherpen.com/ 
 

Figura 9: New York City Ballet, vestuario realizado por Iris Van Herpen. Fuente: 
http://nymag.com/thecut/2013/09/iris-van-herpen-3d-ballet-costumes.html 

 

http://biopiracy.irisvanherpen.com/
http://nymag.com/thecut/2013/09/iris-van-herpen-3d-ballet-costumes.html
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Figura 11: Stoianova y Samoilov, utilización de plástico en pasarela. Fuente: 

https://nowfashion.com/on-aura-tout-vu-couture-spring-summer-2013-paris-3067 
 

Figura 12: Ferretti, plástico en pasarela. Fuente: http://www.furinsider.com/philosophy-alberta-
ferretti-autumn-winter-2012-13/ 

 

https://nowfashion.com/on-aura-tout-vu-couture-spring-summer-2013-paris-3067
http://www.furinsider.com/philosophy-alberta-ferretti-autumn-winter-2012-13/
http://www.furinsider.com/philosophy-alberta-ferretti-autumn-winter-2012-13/
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Figura 13: Ensayo, ensayo de la obra Partida y primeras pruebas de la relación material – 

piel. Fuente: Fotografías tomadas por la alumna Victoria Di Donato el día 18 de Abril del 
2015. 

Figura 14: Partida, interpretación de Victoria Alcala (2011). Fuente: 
http://victoria-alcala.tumblr.com/ 

 

http://victoria-alcala.tumblr.com/
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