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RESUMEN
La corporeización del sonido en A-RONNE de Luciano Berio representa en sus
modelos de producción, importantes consecuencias en la traducción de una partitura
musical hacia una puesta en escena. De esta manera, se observa que si bien la
música ofrece campos de creación alternos a partir de sus implicaciones escénicas
y musicales, se aborda la discusión sobre la colaboración entre diversas disciplinas
para la unificación de un espectáculo. Debido a ello y desde un punto de vista
interdisciplinario, se realiza un análisis crítico de la puesta en escena para detallar
y entender la corporeización del sonido y el proceso actoral, a partir de: proceso
sinestésico actoral, la voz como entidad personificada, el cerebro como sistema
complejo interconectado en el proceso actoral y la composición artística colectiva a
partir lenguajes alternos de composición desde los View Points. De igual
importancia, y a partir de la metodología de Hans Thies Lehemann, se describen los
rasgos estilísticos posdramáticos en la partitura con la finalidad de otorgar una
óptica de abordaje desde la oferta escénica contemporánea.

PALABRAS CLAVE
Corporeización, sonido, movimiento, gesto, lingüística, cognición, composición.

INDICE
CARÁTULA
AGRADECIMIENTOS
RESÚMEN
PALABRAS CLAVE
INTRODUCCIÓN… .................................................................................................. i
1.- LUCIANO BERIO Y A-RONNE: Aportaciones y características. ........................ 1
1.1.- A-RONNE, la composición: Su origen ............................................................. 3
1.1.2.-Estructura textual en A-RONNE: El texto, la forma y el significado ............. 12
2.- IMPLICACIONES INTERPRETATIVAS A PARTIR DE SU ESTRUCTURA
LINGÜÍSTICA. ....................................................................................................... 15
2.1.-Inteligibilidad del texto y nivel de fragmentación ............................................ 16
2.2 Sistemas de comunicación no verbales en A-RONNE: paralenguaje y
demandas de carácter. .......................................................................................... 17
2.3.-Atmósferas situacionales en la partitura: Uso de aliteración y asonancias. ... 18
2.4.- Rasgos estilísticos posdramáticos en la puesta en escena A RONNE: Un
vistazo a las nuevas teatralidades en la actualidad ............................................... 22
2.5.- La puerta abierta hacia la interdisciplinariedad ............................................. 19
2.6.- Condicionantes Contemporáneas en A-RONNE: Lo contemporáneo en el arte
teatral. ................................................................................................................... 24
3.- CONTEXTO DE A-RONNE PUESTA EN ESCENA. ........................................ 26
3.1.2.- Estructura y descripción de A-RONNE, puesta en escena......................... 29
3.2.- Análisis crítico de un proceso musical hacia la composición teatral. ............. 31
3.2.1- Proceso sinestésico: Cambio de Médium.................................................... 31
3.2.2.-La entidad vocal: La voz personificada........................................................ 32
3.2.3.- El cerebro como sistema complejo interconectado en el proceso actoral: La
Pulsión y El Cerebro Triuno.
………………………………………………………………………...…………………...35
3.2.4.- Laboratorio actoral: Los View Points como herramienta de composición... 39
CONCLUSIONES ................................................................................................... ii
ANEXO ................................................................................................................... iii
BIBLIOGRAFÍA ...................................................................................................... iv

INTRODUCCIÓN
A lo largo de la historia, en el mundo del teatro, la dialéctica ha tenido un distinguido
papel en el canon de las artes a partir de la interacción de sus elementos como lo
son: el diálogo, el conflicto y el desenlace; sin embargo, el nuevo teatro o teatro
contemporáneo ha tenido cierto distanciamiento hacia la forma dramática, es por
esto que autores como Szondi y Brecht mantienen una perspectiva diferente con
respecto al desarrollo multidimensional sobre las nuevas formas textuales en el
teatro.
No obstante, la música la cual está tradicionalmente pensada solo para
escucharse, se ha visto en la necesidad de abrir sus fronteras hacia el mundo
escénico, mediante la gestión de plataformas que le permiten, tanto al ámbito teatral
como al musical, generar otros medios de producción y de recepción. Debido a ello,
se ha dirigido el rumbo hacia el interés por dar a conocer el proceso interdisciplinar
en el teatro contemporáneo, donde el punto de encuentro entre las artes
desvinculan el paradigma dramático tradicional o aristotélico clásico. Esto ha
devenido en la exhibición de modelos de representación en México, como lo fue la
participación del compositor americano John Cage con su pieza 4:33 en 1968 al
lado de la compañía de ballet Merce Cunningham en el Palacio de Bellas Artes. Por
otro lado y a nivel institucional el Festival Impulso música-escena-verano UNAM ha
sido un punto importante de partida para el apoyo de la interdisciplina, tomando la
música como eje central para la vinculación de las diversas artes escénicas.
Dentro de ésta misma línea, compositores como Luciano Berio y John Cage
han experimentado una estructura musical distinta mediante el uso de inflexiones
lingüísticas a partir de la yuxtaposición de la música en la palabra en el caso de
Berio, estableciendo la importancia en la capacidad de producir y pensar la música
vanguardista contemporánea. Dichos ejemplos nos hablan ya de un incipiente
diálogo entre diversas expresiones artísticas.
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Debido a los medios de difusión fonológicos en el que está pensada esta pieza,
llama la atención la multiplicidad de posibilidades escénicas dadas a partir de sus
elementos lingüísticos y su nivel de fragmentación textual, aportando y ofreciendo
así de esta manera la posibilidad de abrir canales de comunicación diferentes a los
que comúnmente conocemos dentro de la música, tal y como lo demuestra Berio en
su pieza radiofónica A-RONNE (1984).
Debido a ello, nos hacemos las siguientes preguntas:
¿Existen posibilidades escénicas que puedan ser otorgadas por piezas
musicales, documentales, dancísticas y videográficas?, ¿a partir de qué
lineamientos se genera un proceso actoral para la articulación de un personaje en
la pieza radiofónica mediante el sonido?, ¿a partir de que otros lenguajes distintos
al teatro se puede abordar la escena? ¿ de qué forma la música puede abrir
procesos escénicos determinados por su estructura?, ¿cómo se puede establecer
un vínculo entre lo sonoro y su expresividad a través de una corporeización que
pueda establecer otros canales representativos? Los propósitos de esta
investigación son visibilizar y desarrollar los siguientes objetivos:
1.- Describir las características escénicas estructurales del trabajo de Luciano Berio
conforme a sus cualidades textuales y lingüísticas como punto de partida de
rompimiento de lógica dramática y ejemplo de un contexto musico-teatral.
2.- Observar y detallar los rasgos estilísticos posdramáticos mediante la interacción
del espectáculo con la interdisciplina y el teatro contemporáneo a partir de Hans
Thies Lehemann.
3.- La objetivación de conceptos que permitan entender la traducción del sonido
hacia el gesto corporal a partir del análisis crítico del proceso de la puesta en
escena, así mismo se busca visibilizar las implicaciones neurológicas, fisiológicas y
cognitivas en la construcción actoral.
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4.- Visibilizar procesos de abordaje distintos a los tradicionales a partir del manejo
de lenguajes teatrales e interdisciplinarios.
5.- Comprender los procesos por los cuales la música puede afectar, determinar y
crear espacios expresivos a través de un lenguaje corporal sustentado a partir de
una sonoridad dada (en este caso particular, a través de la composición A-RONNE).
En este sentido pretendemos detallar las características de composición
interdisciplinarias en la pieza A-RONNE a nivel textual, ideológico y compositivo
como primer objetivo. Así mismo, en el segundo objetivo se pretende entender la
desvinculación del texto dramático a partir de espectáculos interdisciplinarios,
analizando el teatro en primera instancia a partir de la perspectiva posdramática
descrita por Lehemann, para finalmente delimitar y analizar la corporeización del
sonido mediante la traducción de la música transformada en movimiento.
A continuación se describe puntualmente la capitulación:
1.- Luciano Berio y sus aportaciones.
Dentro del primer capítulo observaremos las características y aportaciones del
compositor italiano Luciano Berio, realizadas en la música contemporánea y en el
ámbito de la fonología; esto en el uso de técnicas como el collage. Por otra parte,
se detalla a profundidad su pieza radiofónica A-RONNE en tanto sus características
estructurales y musicales, estilos vocales y el empleo de múltiples campos
polisémicos dentro de sus textos.
2.- Implicaciones escénicas de A-RONNE a partir de su estructura textual y
lingüística.
Dentro del segundo capítulo se abordarán las implicaciones y posibilidades
escénicas que contiene la partitura, analizadas a partir de la estructura musical en
sus aspectos polifónicos y sonoros, así como la riqueza del campo semántico y los
sistemas de comunicación no verbales. De igual manera, se desarrollan los rasgos
estilísticos posdramáticos de la puesta en escena, comenzando por clasificarlos en
i

subcapítulos.

Por

último,

se

aborda

el

diálogo

entre

los

fenómenos

interdisciplinarios actuales a partir de las condicionantes contemporáneas de la
puesta en escena.

3.- La puesta en escena de A-RONNE y su análisis crítico de proceso de pasar
de una partitura a una puesta en escena.
Dentro del tercer capítulo, se analizará el proceso de montaje en el laboratorio
actoral de la puesta en escena realizada para el Festival Impulso 2017 músicaescena-verano UNAM. De igual modo, se expone el análisis crítico donde se aborda
la problemática central de este informe académico, la cual es la intermediación de
una pieza radiofónica hacia una puesta en escena, observando y delimitando la
multiplicidad receptiva del espectáculo interdisciplinar.
Por otra parte, se describe el proceso a través de la entidad vocal mediante la
expresividad sonora, así como las implicaciones delineadas a partir de las pulsiones
freudianas y neurológicas con la finalidad de describir las repercusiones
psicomotrices en tanto la conexión del manejo del lenguaje musical y el lenguaje
corporal; decantado por así, en la exploración de técnicas de movimiento de View
Points como generadores herramientas compositivas en la puesta en escena a partir
del juego físico proxémico determinado por las acciones sonoras.
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1.- LUCIANO BERIO Y A-RONNE: Aportaciones y características.
La importancia sobre la diferencia de las disciplinas artísticas radica en la evolución
que ha experimentado la escena hasta el día de hoy. Así mismo, pioneros en la
música han dejado como legado el uso de elementos teatrales y textuales en sus
obras, permitiéndonos comprender la integración de diferentes disciplinas. Un
destacado representante de ello fue Luciano Berio, compositor italiano modernista
a quien se tomará como modelo para llevar a cabo el análisis de la relación que
existe entre el teatro y las demás artes escénicas.
Luciano Berio (Oneglia, 1925 - Roma, 2003), fue el exponente más destacado
de la vanguardia musical de los años 50. La característica fundamental de sus obras
es la de una escritura simple y espontánea, que ofrece un papel preponderante a
los aspectos lingüísticos, aportando la posibilidad de abrir canales de comunicación
que son diferentes a los que comúnmente se conocen dentro de la música. Sus
composiciones han dado pie a la creación de formas teatrales tradicionales de
manera drástica, sin embargo, se examinará específicamente su composición
radiofónica A-RONNE debido a la importancia de ejemplificar la vinculación entre
las diferentes artes escénicas, mediante la yuxtaposición de la música en la palabra.
Una de las características de las cuales el compositor se sirvió
ocasionalmente fue el uso del collage cómo herramienta en la desconstrucción
lingüística del texto. Un ejemplo de ello es su Sinfonía para ocho voces y orquesta
(1968), en la que se dan cita diversos aspectos literarios y musicales. Por
consiguiente, el elemento del collage permea la forma en que A-RONNE está
compuesta,

dejándonos conocer

el punto

de

vista

de

la

composición

contemporánea: concretamente “una transcripción de sí mismo: el compositor como
receptor de imágenes, textos, historias de mitos y de preexistentes obras musicales”
(Dalmonte, 1985, P.45), otorgándole así, un sentido de recopilación musical al
trabajo de composición.
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Uno de los ejemplos más notables de su trabajo fue el que realizó en el Estudio
de Fonología Musical en Milano, a partir de la colaboración de Luciano Berio con
otros compositores, por medio de la grabación de sonido en el auditorio y al aire
libre (voces, instrumentos musicales, ruidos), hasta la generación de sonidos
(osciladores, ruido blanco y filtros).

Figura 1. Lietti & Zuccheri. 1956. Vista general del Studio di Fonologia Musicale di Milano. Recuperado de
http://fonologia.lim.di.unimi.it/immagine.php?id=2&provenienza=anagrafica&percorso=immagini_anagrafica/studio%2068%2
0zucheri%20paccagnini%20nono.jpg&titolo=%20Studio%20di%20Fonologia%20Musicale%20di%20Milano%20della%20RAI
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1.1.- A-RONNE, la composición: Su origen.
La música en relación con su cualidad abstracta en el uso y en el empleo de
lenguajes no verbales ha logrado generar en el auditor un espacio catártico nacido
de una comunicación dialéctica, entre fenómenos abstractos y su propio ser para
socializar con otros individuos. Debido a la necesidad de explorar la interdisciplina
de la música en el plano teatral, primero se ha decidido comprender su origen para
tener claridad del fenómeno a estudiar posteriormente.
A-RONNE es un ensamble musical con una duración de 31:20 minutos escrito
originalmente para ocho voces, sin embargo, fue adaptada para cinco voces (tres
hombres y dos mujeres) durante su representación radiofónica. La obra fue
compuesta en mayo de 1974 en Hilversum para la Dutch Radio KRO y basada en
un poema de Edoardo Sanguinetti escritor italiano, dramaturgo y ensayista, la cual
se divide en tres estrofas inspirando directamente la composición de Berio; ambos
se presentaron a través del escritor, filósofo y profesor de universidad Umberto Eco.
Asimismo, compartieron filosofías neo-vanguardistas similares, manifestando su
común ideal sobre la innovación a través del lenguaje y en la búsqueda de nuevos
significados en la realidad.
El trabajo de Berio abordó un problema de la música vocal en su pieza
radiofónica: la articulación vocal y su significado al analizar composiciones que usan
prosa y textos poéticos. Por consiguiente, se tomará como marco analítico el estudio
que Peter F. Stacey realizado sobre Laborintus II (1925-2003). Así mismo, se
considerará el análisis realizado por Nina Horvarth The theatre of the ear: Analyzing
Berio’s Musical Documentary. Por otro lado, se examinará el proceso de la puesta
en escena a partir de los estudios de Rodolf Inge Godoy en su libro Musical Gestures
y el libro de Teatro Posdramático de Hans Thies Lehemann (2013) como punto de
partida para explicar la obra del compositor italiano y para poder comprender la
complejidad estructural a la que nos enfrentamos.
El poema de Sanguinetti está construido a partir de citas que van desde el
comienzo del Nuevo Testamento de Juan (en latín, griego y el alemán: la traducción
de Lutero y los cambios realizados por Goethe en su Fausto), hasta un verso de T.
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S. Eliot; al mismo tiempo se puede encontrar en las primeras palabras del Manifiesto
Comunista un verso de Dante incorporando algunas pocas palabras de un ensayo
de Barthes sobre Bataille, finalizando con tres abreviaturas del abecedario griego
(Ette, Conne, Ronne, en su designación florentina). (Ver anexo 4).
Luciano Berio empleó las melodías medievales del siglo XVI en el motete y en el
madrigal, reflejando la esencia espiritual del texto mediante una clara transmisión
de la palabra y del sentido semántico, ya que “[…] La relación de las palabras con
la música es un aspecto importante en el análisis del estilo vocal […]” (Hoppin, 2000,
P. 125).
Berio diría que su música “está pensada para escucharse con los ojos” (Berio,
1984, s.f)1, utilizando el término de pintar a la impresión, de manera que se pueden
descubrir colores e imágenes dentro de las descripciones melódicas de las
palabras, así como en frases concretas de sus piezas musicales generando
atmósferas sonoras.
1.1.1.-Estructura musical: Análisis y peculiaridades de A-RONNE.
Con la finalidad de llevar a cabo el análisis musical de esta obra, se descartó el
análisis armónico ya que pierde de vista puntos esenciales de color y textura, como
se explicará más adelante en el análisis del IV Movimiento. Realizar un solo análisis
sería

acotar

las

capacidades

sonoras

en

la

composición

musical

de Luciano Berio, ya que son perspectivas de análisis que se fijan unilateralmente,
y pierden de vista otros parámetros que son de igual importancia, por consiguiente,
será necesario emplear varias metodologías de análisis a partir de la semiología
textual y musical en función de dar a conocer elementos que nos puedan ayudar a
explicar la obra.
A-RONNE no corresponde a lo que se concibe tradicionalmente como una
composición musical, debido al uso de inflexiones, entonaciones, desarrollo de
aliteraciones, transiciones entre sonido y ruido. “[…] el uso ocasional de melodías

1

Recuperado de http://www.lucianoberio.org/en. Consultado el 19 de septiembre de 2019.
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elementales, polifonías y heterofonías, no responde propiamente a lo que es una
composición musical formal […]” (Berio, L. (s.f.)) 2. La desarticulación y
fragmentación del texto genera en el lector la búsqueda de significados
continuamente: “[…] el lector asignará un significado a la frase independientemente
de si conocen su fuente o no”. (Hovarth, 2009, P. 18). Como resultado la
deconstrucción del lenguaje surge un aspecto reiterativo en el trabajo de Berio que
cambia la narrativa clásica al interior de las estructuras musicales que conocemos
comúnmente.
Esta obra está concebida para su apreciación dentro de su marco radiofónico, lo
cual permite crear un espacio estimulantemente auditivo gracias a la disociación de
elementos como la voz, la sonoridad y el ritmo, por consiguiente, se genera conflicto
en el ámbito actoral y musical, al momento de crear una puesta en escena sobre
una pieza musical dada su cualidad deconstructiva.
Se puede concluir que Berio plantea la creación de un motete contemporáneo, el
cual es una composición polifónica comúnmente de textos bíblicos predominando
el poder que tenía la palabra en la música antigua del siglo XVI; así mismo, una de
las cualidades del motete contemporáneo es la subordinación de la música
mediante el texto. Para explicar, a continuación se analizará el fragmento polifónico
del IV Movimiento de A-RONNE donde el tenor guía la línea melódica.
1.1.1.1- Análisis musical: IV Movimiento, fragmento polifónico.
Una de las características observadas en la partitura del compositor italiano es la
subordinación de la música hacia el texto de acuerdo con la línea melódica, este
ejemplo lo podemos observar en la figura 2 donde el tenor posee la melodía
principal, de manera que la música en conjunto y las voces melódicas individuales
pueden ser reconocidas sin dejar de ser escuchadas. Esto se da debido a la
independencia que existe entre la música y las voces, por lo que se puede observar
el juego entre sí en el intercambio melódico. Se observará también, que este

2

Recuperado de http://www.lucianoberio.org/en. Consultado el 19 de septiembre de 2019.
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fragmento está escrito en dos formas: silábica (nota por sílaba) y neumática (varias
notas por sílaba).

Figura No. 2. IV Movimiento, fragmento polifónico.

Uno de los aspectos importantes a resaltar es que se realizó la ejecución del
fragmento a partir del análisis armónico tradicional en un teclado, el resultado fue la
pérdida de toda sensación sonora rica en armónicos. Posteriormente se llevó a cabo
el otro experimento mezclando las dos tonalidades en que se encuentra el
motete: Am en la voz del tenor y C Maj en las voces acompañantes, al ser
ejecutadas simultáneamente se podía escuchar la textura disonante armónica
deseada.
En consecuencia, el resultado de esta atmósfera sonora peculiar se debe a
la transición de C Maj a su homónimo Am, como resultado de esta bitonalidad se
generaron armónicos disonantes y acordes disminuidos específicamente en el
compás 7 con un disminuido de AdimC (LA-disminuido con bajo en DO). Si dicho
fragmento se analiza horizontalmente, nos daremos cuenta que corresponde a la
forma motete, como efecto de la independencia de sus voces entre sí y a la guía del
tenor. Por otra parte, si se analiza verticalmente se verán los retardos existentes,
concretamente en el compás 7 donde se puede observar una atmósfera de
disonancias, obteniendo un contenido sonoro más rico.
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Esta lógica auditiva corresponde a las cualidades disonantes de los acordes
imperfectos,

reiterando

de

esta

manera

la

física

Aristotélica:

imperfectum appetit suam perfectionem 3, distinguimos que el compositor propone
generar atmósferas sonoras que más allá de escuchar consonancias permitiéndolo
escuchar al oído los choques armónicos que nos otorgan las disonancias. Al mismo
tiempo se puede observar la resolución en el penúltimo compás yendo del quinto
grado de la tónica: Am (La menor) como ejemplo de cadencia en menor. En este
sentido, dichas dinámicas de juego musical descritas corresponden a las influencias
de Luciano Berio sobre la música antigua del siglo XIII y XIV.
1.1.1.2.-Estilos vocales utilizados en A-RONNE.
Las inflexiones y los gestos paralingüísticos4 escritos sobre notas musicales y textos
en la partitura son una de las peculiaridades más interesantes. Asimismo, este
aspecto sugiere elementos teatrales utilizados en los estilos vocales tales como
hablar, cantar y otros gestos. Además, el alto nivel de mímesis en el texto y en el
sonido que tiene la pieza, dará como resultado la posibilidad de pensar en el gesto
escénico; por lo tanto, Berio nos propone un formato radiofónico abierto. A
continuación, se describen los estilos vocales utilizados en la pieza:
HABLADO.
-

Hablando o recitando: consiste en hablar de acuerdo con los patrones de
habla ordinarios sin ritmos o tonos notados. Permite la libertad en ritmo y
sonoridad en su emisión, tal y como se observa en la figura 3.

Fig. 3 (Movimiento I)

3

Lo imperfecto tiende a su perfeccionamiento.
no lingüísticos, como la risa, el llanto, los gestos, las mímicas, etc. que forman parte de
la comunicación y acompañan el mensaje verbal presencial.
4Elementos
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-

A continuación, se muestra el uso de elementos del habla sin centro de tono,
utilizando ritmos notados que proveen libertad de rango en la voz del
intérprete, mediante el uso de los neumas libres rítmicamente, observados
en la figura 4. Así pues, hablar con ritmos notados y un esquema de tono,
anotado alrededor de una línea central es una de las particularidades del
compositor en la pieza.

Fig. 4. (Movimiento V)

CANTADO.
-

La forma motete, observada en la figura 5, utiliza el canto del texto mediante
un contorno vocal, el cual está anotado alrededor de una línea central
melódica. Esto permite el juego de las voces sin que se obstaculicen entre
ellas.

Fig. 5 (Movimiento IV)
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-

Por otro lado, se observa también en la figura 6 el uso del canto en una sola
línea, donde el escenario melismático se basa en elementos fonéticos
capaces de permitirle a la línea melódica sobresalir dentro de la polifonía.

Fig. 6 (Movimiento XI)

GESTOS PARALINGÜÍSTICOS.
-

De igual importancia el uso de elementos paralingüísticos y técnicas vocales
extendidas comprenden el canto con la boca cerrada, susurrando y silbando
sonidos de percusión creados con la boca, ejemplificados en la figura 7. Con
ello, podemos intuir que el compositor comienza a pedir indicaciones de
demandas de carácter.

-

Fig. 7 (Movimiento I).

Las demandas de carácter de cada gesto le implican al actor la búsqueda de
impulsos que permitan generar la emisión sonora requerida por el compositor. Berio
también utiliza dos niveles de fragmentación dentro de las palabras en el texto:
-

Nivel bajo: las palabras se mantienen intactas y se descontextualizan.
¿L´uomo? -quiest? - en meso en? - nel mio centro?
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-

Nivel alto: -ha un centro -le sexe -le phallus- las palabras se construyen a
partir de la respuesta entre el diálogo entre la voz tres y la voz cuatro, que se
muestra en la figura 8.

Fig. 8 (Movimiento V).

De la misma forma observamos otro ejemplo en la deconstrucción de la frase: In
my end is my music= i nm ay e nd i s m oi m iu s i k, ilustrado en la figura 9 haciendo
uso del nivel superior de las palabras, donde estas se desmantelan en componentes
fonéticos perdiendo significado semántico, pero ganando función musical al ser
emitidas.

Fig. 9 (Movimiento V).

Dado lo anterior, y en vista de la pluralidad de formas y estilos vocales diversos
empleados a lo largo de la obra, nos preguntamos: ¿podemos encontrar
mecanismos para relacionar la música y el texto en A-RONNE?
10

En cuanto al nivel de mímesis y el estilo vocal que propone la pieza en tanto a la
forma de emitir cada inflexión, observaremos que se genera una tercera línea de
creación imaginativa donde la música, teatro y movimiento dialogan continuamente
en la escena:
“[…] se abre un espacio ilimitado por medio de la fusión del teatro
mudo y pieza radiofónica para cada uno de nuestros sentidos. En
ver y oír imaginario de las piezas radiofónicas y el cine mudo, hay
una mezcla de percepción sobre cómo oímos la música o vemos
teatro” (Lehmann, 2013, P 256).
Por consiguiente, ¿qué impacto tiene la voz en el cuerpo a través de la imagen?
y ¿podemos estimular otros sentidos del cuerpo para experimentar un evento
escénico?
En cuanto a los objetivos de entrenamiento vocal en la música
contemporánea de Berio, se encontró que la articulación fonética modifica
continuamente su significado y sus aspectos referenciales, es decir, se abre un
espacio alterno debido a la distorsión del sonido.
Asimismo, Bob Wilson explica que “[…] en la pieza radiofónica se imaginan
rostros, formas y cuerpos para voces incorpóreas” (Lehmann, 2013, P. 266). Se
crea un espacio alterno e ilimitado imaginativo respecto al universo sonoro y a la
intencionalidad en la articulación vocal. La radio como elemento emisor coquetea
con propuestas teatrales en tanto imagen-sonido ya que el estímulo sonoro, opera
como creador visual.
Por tanto, el estudio de las posibilidades fonéticas en la voz realizada por los
compositores como Berio y John Cage han sido premisa para exploraciones y
problemáticas vocales, tales como la inteligibilidad de la palabra música. Asimismo,
es importante estudiar el tratamiento de fragmentación que Berio le otorga al texto.
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1.1.2.-Estructura textual en A-RONNE: El texto, la forma y el
significado.
El poema utilizado en A-RONNE tiene múltiples niveles de significado, resultantes
del uso frecuente de citas por lo que observamos que tiene elementos recurrentes
del trabajo anterior de Sanguinetti como: el uso idiosincrásico de la puntuación, el
uso frecuente de cita, la yuxtaposición de ideas contradictorias y una organización
deliberadamente simplista; de igual manera hace uso del multilingüismo y pone
particular atención a las cualidades auditivas de las palabras alternativas, se
delinean procesos onomatopéyicos mediante la ausencia de la sintaxis y semántica
por lo que obliga al lector a buscar nuevos significados en el texto.
A continuación, se muestra el texto y su significado:
Tabla 1. Texto de A-Ronne
I. (beginning)

Principio

a: ah: ha: hamm: anfang

Fonemas derivados de anfang- Ger.
beginning,
Alude a Juan 1:1
“hamm” hace alusión a Samuel
Beckett
It. Principio.

in: in principio: nel mio
principio:

am anfang: in my beginning

“in my beginning” alude a “East Coker” de
Four
Quartets por T.S. Eliot.

ach: in principio erat

It. “en principio era”

das wort: en arkè en:

das wort. Ger. La palabra en arkè en verbumgriego. En el principio era la palabra.

verbum: am anfang war: in principio
erat: der sinn: caro nel mio principio: o logos:
è la mia
carne:

Der Sinn Ger. Significado/mente. Se refiere a
Goethe
Adaptación de Juan 1:1 en Fausto
caro y carne (querida y carne) también
aluden a más versos del Libro de Juan.

am anfang war: in principio: die Kraft

Die Kraft- Ger. Energia. Die Tat- Ger. Acción.
Ambos aluden al Fausto de Goethe
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die tat:
nel mio principio:

Eso hizo
En mi principio

II. (middle)
nel mezzo: in medio:

It. En el medio, apertura de La Divina
commedia por
Dante

nel mio mezzo: où commence?: nel mio corpo: où commence- alude a un ensayo de Barthes
en La
Bataille
où commence le corps humain?
Paradigma: un conjunto de términos
nel mezzo: nel mezzo del cammino: nel
lingüísticos que se forman mutuamente en
mezzo
opciones exclusivas en ciertos roles
della mia carne:
sintácticos
car la bouche est le commencement:
Un modelo. Esta es la palabra 102 de 170,
nel mio principio
colocándola en la
è la mia bocca: parce qu’il y a opposition:
proporción áurea del poema.
paradigme:
la bouche:
l'anus:
in my beginning: aleph: is my end:

“mi principio es mi final” “East Coker”de Four
Quartets por T.S. Eliot
aleph- primera letra del alfabeto griego.

ein gespenst geht um:

Alem. "Un espectro está cazando", apertura
de "El Manifiesto Comunista”, Marx y Engels.

III. (end)
l'uomo ha un centro: qui est la sexe:
en meso en: le phallus:
nel mio centro è il mio corpo:
nel mio principio è la mia parola: nel mio
centro è la mia bocca: nella mia fine: am
ende:
in my end: run: in my

“en mi final es mi principio” “East Coker” de
Four
Quartets por T.S. Eliot
run- alude a Finnegan’s Wake por James
Joyce

beginning:
l'âme du mort sort par le pied:

Fr. “el alma de los muertos sale por el pie”

par l'anus: nella mia fine
war das wort:
in my end is my music

“es mi música” alude a una carta privada
entre
Sanguineti y Berio.

ette, conne, ronne:

tres letras finales del antiguo alfabeto italiano,
dando lugar a la expresión de a a ronne,
como
opuesto a de la a la z.
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Tabla 1 sobre el texto de A-RONNE, donde se puede observar la fragmentación del significado
textual del poema de Edoardo Sanguinetti a partir de la multiplicidad polisémica textual.

5

En cuanto a la poesía de Sanguinetti es importante considerar el uso de los
dos puntos, los cuales tienen la función de compartimentar cada fragmento sin la
necesidad de la separación completa de un periodo a seguir, dicha característica es
también utilizada por Berio en la partitura. Visualmente enriquece el uso de la
técnica pastiche6 mediante el uso de varias citas sobre puestas unas con las otras,
minimizando así la interrupción del flujo sintáctico como lo podemos ver en el
siguiente ejemplo:
ach: in principio erat

It. “en principio era”

das wort: en arké:

das wort. Ger. La palabra en arkè en verbumgriego. En el principio era la palabra.
Tabla 2. Fragmento del poema de Sanguinetti.

Por otro lado, el uso de la mayúscula es un recurso que Sanguinetti evita en
el poema, por lo que no podemos definir el inicio o el final de una frase,
intensificando así la forma de fragmentación que proponen tanto Berio como
Sanguinetti. Por consiguiente, el poeta “ayuda a sugerir un paisaje sonoro unificado,
libre de los límites tradicionales entre idiomas”, según explica (Hovarth, 2009, P.
20).
De igual manera, Berio hace uso del contraste al mencionar algunas partes del
cuerpo como: l´anus (el ano) y la bouche (la boca) haciendo alusión del cuerpo
humano de principio a fin. En cuanto al uso del alfabeto hebraico menciona aleph
como referencia de la primera letra y ette, conne y ronne como referencia de las
últimas tres letras del antiguo alfabeto. En el poema podremos encontrar fuentes de
citas contradictorias del Libro de San Juan, así como citas del Manifiesto Comunista,
contribuyendo al trabajo de desfragmentación y deconstrucción del lenguaje.

Luciano Berio, “A-Ronne,” in Berio, ed. Enzo Restagno (Turin: E.D.T. Edizioni di Torino, 1995),
100-101. Traducido al español por Maritza Nevárez Rodríguez.
6 Técnica utilizada en literatura y otras artes, consistente en imitar abiertamente diversos textos,
estilos o autores, y combinarlos, de forma que den la impresión de ser una creación independiente.
5
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2.- IMPLICACIONES INTERPRETATIVAS A PARTIR DE SU
ESTRUCTURA LINGÜÍSTICA.
La obra A-RONNE supone una transcripción de elementos que son decantados por
el compositor Luciano Berio donde podemos observar la mezcla de múltiples
idiomas; Lehemann lo denomina como poliglosía, es decir que los textos teatrales
son multilingües, los cuales son utilizados en diálogos y frases completas, tal y como
se puede observar en la figura 10.

Fig. 10 (Movimiento XI)

Estos textos están escritos en varios idiomas dentro de una sola frase
permitiendo la apertura lingüística en la escena. Luciano Berio utiliza este elemento
en su pieza radiofónica, para enriquecer el significado de las palabras en lo que a
su traducción se refiere, permitiendo así una diversidad auditiva en el texto.
En cuanto a la posibilidad multilingüe Luciano abrió una brecha importante
en la forma de producir y pensar la música vanguardista contemporánea. Así mismo,
su trabajo cuenta con música ligera en la que aplicó los métodos seriales de Luigui
Dallapiccola7 y cuyo humorismo musical estaría presente en la mayoría de sus
obras posteriores de los años 90. Un ejemplo de ello es su obra Sequenza8, la cual
se compone de 14 piezas escritas tanto para instrumentos como para cantantes, en
donde se pueden distinguir elementos dramáticos sobresalientes En la forma de
componer mediante la integración de música, textos y didascalias dramatúrgicas.
Observamos también en sus composiciones rasgos del collage9.

7

Compositor y pianista italiano de piezas dodecafónicas, destacado por su lirismo y el contenido
espiritual.
8 Es el nombre de catorce composiciones para instrumentos solistas o voz por Luciano Berio.
9 Técnica en la que los objetos, sonidos y canciones se crean a partir de la mezcla de todos ellos
en una sola pieza musical.
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2.1.-Inteligibilidad del texto y nivel de fragmentación.
El contraste vocal entre susurros y palabras frenéticas se da en función de la
fragmentación e inteligibilidad, estableciendo de nuevo la relación entre significantesignificado por parte de Sanguinetti, y organizado por Berio durante su pieza
radiofónica, creando una confusión donde cada intérprete recita simultáneamente
diferentes partes del texto a un ritmo rápido en idiomas diferentes haciendo uso de
la poliglosía, abriendo de esta forma fronteras entre lenguaje, traducción y
significado. Esta descripción sobre el texto aparece dentro de la figura 11.

Fig. 11. (Movimiento X).

Otro ejemplo para explicar la fragmentación de textos y poliglosía, lo
podemos

encontrar

en

el

montaje

de Romische Hunde10

donde Heiner Goebbels creó un collage a partir de textos espirituales con textos
de Heiner Müller en lengua alemana y de William Faulkner en lengua inglesa en
The Sanctuary, hasta un pasaje del Horacio de Pierre Corneille, recitado en francés
por la actriz Catherine Jaumiaux. Este ejemplo del uso del multilingüismo se observa
en las figuras 12 y 13.

10 Los

Perros Romanos 1991 dirigido por Heiner Goebbels y creado en Frankfurt Alemania por
Michael Simon, con una duración de 1:15 min.
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(11)
Fig 12. (Movimiento I).

Fig. 13 (Movimiento III).

2.2 Sistemas de comunicación no verbales en A-RONNE:
paralenguaje y demandas de carácter.
En la partitura de Berio predomina el lenguaje no verbal, los gestos paralingüísticos
aparecen continuamente en la pieza radiofónica, lo cual ayuda a enfatizar las
características situacionales de cada voz, delineando así sus cualidades de
personalidad.
Algunos de estos ejemplos son:
- Con una risa violenta y grotesca. La risa, el llanto, los gestos, la mímica, el
silencio, el ruido del aire, del agua, las voces de los distintos personajes y la
música entre otros son ejemplos del sistema paralingüístico encargado de
exponer características en el intérprete de manera directa, con la finalidad de

11 Traducción:

a hamm anfang del alemán en mi principio e in my beginning del inglés en mi

principio.
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expresar entendimiento, dolor o sorpresa. Las demandas de carácter forman
parte del sistema no verbal el cual condiciona la forma en que se emite el
sonido, estas se pueden visualizar en la figura 14.

Fig. 14. (Movimiento VIII).

- Palabras como alegremente o exhibicionista observadas en la figura 15 nos dan
un panorama sobre el carácter del intérprete en cuanto a temperamento y humor,
que convencionalmente, pueden determinar la información o matizar el contenido
de un enunciado o acto de comunicación. Si bien no se conoce a fondo las
intenciones del compositor sobre el uso de viñetas en conjunto con aliteraciones en
la partitura, podemos intuir que la colaboración entre música y expresividad
pudieran estar en el móvil emisor del intérprete.

Fig. 15. (Movimiento IX).

2.3.-Atmósferas situacionales en la partitura: Uso de aliteración y
asonancias.
La relación entre el sistema no verbal: paralenguaje, conlleva en sí “[…] cualidades
y modificadores fónicos que especifican o matizan el contenido del enunciado o la
palabra […]” explica Certero (2017, P. 1053). Comenzamos a intuir el universo
sonoro en atmósferas situacionales donde cada sonido conlleva una emoción; un
ejemplo de ellos es la repetición de los siguientes sonidos, a: ah: ha: dando una
sensación de loop.
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Otro de los ejemplos del uso de aliteraciones para la creación de atmósferas es
la reiteración de los fonemas alrededor de las consonantes N y M, así como de
ciertas frases como nel mezzo o nel mio creando un sentimiento de secuencia en el
poema y la creación de una unidad de tono.
Como resultado de estos fonemas se percibe una atmósfera de caos cuando
aparecen simultáneamente, sin embargo, provocan también un efecto de
conversaciones independientes; como lo que ocurre en el universo sonoro de una
fiesta cuando todos hablan, llevando al receptor a un viaje auditivo en cada
movimiento de la pieza.
En cuanto a la relación que tiene A-RONNE con la ópera es estrecha sin
llegar a igualarla, ya que la ópera vista como la máxima expresión artística, reúne
en una sola obra diversas artes como la literatura, la música y la dramaturgia. Por
otro lado, la pieza radiofónica interactúa con elementos de las artes escénicas, ya
que sitúa a la palabra como la reina de la melodía, logrando unión entre texto y
música tal y como lo describe Barker: “La musicalización de un poema debe ser un
acto de amor, nunca un matrimonio por conveniencia” (2004, P. 61).

2.4.- Rasgos estilísticos posdramáticos en la puesta en escena A
RONNE: Un vistazo a las nuevas teatralidades en la actualidad.
La renuncia a tradiciones que se refieren a la forma tradicional aristotélica dramática
aspira a la búsqueda de posibilidades más allá del drama; el uso de rasgos
estilísticos posdramáticos como lo son el teatro de imágenes, la mezcla de recursos
estructurales en pro de crear dispositivos escénicos y el empleo de la multimedia y
el performance, por lo tanto estos elementos nos ayudan a reconocer a A-RONNE
dentro de la práctica teatral vanguardista para poder explicar sus características
estéticas dentro del posdrama.
El puente escénico que nos propone Berio nos descubre un panorama de las
nuevas teatralidades contemporáneas que se sirven de distintas artes como la
lingüística, la música, el teatro y corrientes expresionistas en el movimiento de los
cuerpos para gestar un solo espectáculo dirigido a espectadores con actitudes que
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se renueven constantemente, es decir, que al interior de la propia estructura se
vislumbre un posible camino hacia la investigación escénica interdisciplinar.
Uno de los rasgos de mayor peso que podemos observar en la puesta en escena
es el uso de la parataxis/no jerarquía, principio universal del teatro posdramático
que contradice la estructura jerárquica de los medios teatrales mediante la
subordinación del lenguaje (dialéctica), dicción y gestualidad de los modelos de
producción tradicionales. Este rasgo podemos observarlo en la composición del
italiano, a través del proceso sinestésico entre la percepción de distintos campos
polisémicos otorgados a través del uso equitativo de elementos como lo son
lenguaje, imagen, sonido y corporeización:
[…]“esto quiere decir que allí donde haya una luz, puede ser tan
intensa que el espectador se centre solo en esa luz y se olvide del
texto, un traje hable con su propio lenguaje o haya una distancia
entre el hablante y el texto, o una tensión entre música y texto.”
(Lehemann, 1996, P. 76).
Otro de los rasgos denominado performance text está presente en el material
lingüístico y en la textura de la escenificación en la pieza de Berio. Estos dos
elementos interactúan continuamente con la situación teatral otorgada a partir de
las relaciones entre los actores y sus adiciones paralingüísticas, entre las demandas
de carácter y el uso multilingüe, asimismo, entre la poliglosía y la polifonía. Podemos
observar que en la puesta en escena se genera otro tipo de proceso escénico
perceptivo para el espectador: “[…] a través del performing text el teatro deviene
presencia más que representación, experiencia compartida más que comunicada,
proceso más que resultado, manifestación más que significación, energía más que
información”. (Lehemann, 2013, P. 149). De las evidencias anteriores se observan
posibilidades potencialmente performativas en el diseño del texto.
Igualmente se sugiere la imagen onírica a partir del paralenguaje y la
simultaneidad, vistos como un reflejo de las operaciones mentales de los seres
humanos, características observadas en formas como la fragmentación, collage y
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al no desarrollo de acontecimientos lógicamente estructurados. En consecuencia,
se esbozan escenas que nos refieren a la manera de operar del pensamiento
humano, debido a la multiplicidad de significados y a la simultaneidad de elementos
sonoros y visuales.
Pongamos el caso donde Berio explica: “Es como si todas las personas en una fiesta
llena de gente, que han estado manteniendo conversaciones independientes, de
repente comenzaran a gritar al unísono, para después salir por la puerta. “(Hovarth,
2009, pg. 26).
Lo anterior, es un ejemplo de la simultaneidad la cual se encuentra en toda la
pieza en tanto texto y acción, constituyéndola como una escena auditiva en donde
se mezclan sonidos, música, voces y ruidos liberando una multiplicidad de
significados. Esta característica, provee la posibilidad de reescritura continuada,
fantasiosa y la recombinación de palabras, debido a que el texto, la voz y el
movimiento suceden al mismo tiempo, lo cual le permite al espectador
compartimentar su percepción otorgarle la libertad para interpretar y que espectar
lo que está viendo en tanto si tiene conexión o no.
Conviene subrayar que la construcción arquitectónico-musical se encuentra en
A-RONNE gracias a la poliglosia, donde encontramos “la transgresión de fronteras
entre idiomas nacionales, condensación y multiplicación de los posibles
significados”. (Lehemann, 2013, P. 161). Al mismo tiempo, podemos observar que
mediante el uso de elementos sonoros y paralingüísticos en la puesta en escena se
genera lo que conocemos como una semiótica auditiva. Uno de los campos de
estudio de la música vocal es su capacidad de independencia del texto, es aquí
donde encontramos la exploración de la voz: la nueva vocalidad, la voz concebida
como una entidad personificada que tiene independencia del sujeto, generando una
relación entre voz-música.
Las cualidades en la metodología reconstructiva de compositor son “[…]
mediante la explotación de conceptos fonéticos y la aislación del significado
convencional o de la estructura semántica, creando así, otro nivel de comunicación
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para la voz […]” (Barker, 2004, P. 78), respondiendo en definitiva hacia la creación
de un campo polisémico teatral que la pieza musical de A-RONNE contiene.

2.5.- La puerta abierta hacia la interdisciplinariedad.
La composición de A-RONNE está pensada desde una escenificación radiofónica,
por lo que de una manera no literal comienza a hablarnos sobre otro tipo de
escenificaciones a partir de nuevos modelos que coquetean con otras disciplinas.
Por consiguiente, estas posibilidades son asibles en la actualidad en el mundo
del teatro, en tanto que las voces son lineales podemos pensar en la existencia de
una concepción de personaje a partir de la creación actoral del intérprete.
En consecuencia, podemos observar la posibilidad de crear un imaginario
para quien escucha a través del universo sonoro. El compositor conjuga lo antiguo
con la música contemporánea, empleando la yuxtaposición de conceptos abstractos
como el principio y el fin al mencionar partes del cuerpo como signo de esto. Así
mismo, encontraremos el estilo cíclico la relación entre la palabra y el hombre, es
decir, la resignificación de la palabra a partir de símbolos y signos así como las
formas de escritura en A-RONNE.
Como resultado del planteamiento anterior, podemos observar que la obra
propone un paisaje auditivo y un paisaje sonoro partiendo de la riqueza de la voz,
su modulación y graduación de posibilidades sonoras generan paisajes acústicos y
paisajes visuales que Lehmann explica como “[…] el producir un espacio de
asociaciones en la consciencia del espectador” […] (1999, P. 220). Es decir,
espacios de creación que la música vocal propone investigar en el aspecto escénico
y por consiguiente toca el universo teatral. Por lo tanto, “A-Ronne representa el
escenario de un texto y su posterior transformación en una pieza musical […]”
sugiere Hovarth (2009, P. 25).
Por consiguiente, se hace la siguiente pregunta: ¿cómo puede la escena ser
un laboratorio para las artes escénicas con respecto a la vinculación de diferentes
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artes, en pro de gestar un espectáculo que de paso a un paisaje sonoro desde la
incorporación del cuerpo como medio de expresión?
Sobre las bases de las ideas expuestas entendemos que los límites de las
artes pierden precisión y se adelgazan a partir de la asociación de las artes
actualmente, por lo que para definir interdisciplina tomaremos la noción de
interartístico: “[…] el teatro, el espectáculo y la performance están hechos de todas
las demás artes” (Pavis, 2016, P. 177). Lo interartístico se aproxima también a la
noción de intermedialidad en el momento en que dichas artes como la música,
danza y las artes visuales se mezclan.
Dentro de este marco nos cuestionamos si este espacio le permite al artista
escénico desarrollarse en la interdisciplina, con la intención de distinguir elementos
de otras áreas artísticas para el nutrimento y desarrollo artístico individual. De ahí
que A-RONNE propone la generación de situaciones vocales con cualidades de
expresividad más allá de la pronunciación teatral y la entonación musical.
Mas adelante exploraremos poco a poco la evolución de la música vocal y de
la voz como entidad propia basándonos en la obra de A-RONNE, en donde al ser la
música un espacio escénico en la partitura nos hacemos los siguientes
cuestionamientos:
¿Por qué las formas representacionales del teatro clásico no presentan
flexibilidad para crear un espectáculo escénico interdisciplinar por medio de otras
artes?, ¿qué posibilidades visuales, sonoras y de composición dramatúrgica posee
la pieza radiofónica? y debido a ello, ¿qué tipo de espacios de producción demanda
este espectáculo?
Si bien es cierto, que el teatro a lo largo de su historia se ha interesado por la
integración de las áreas artísticas a nivel multidisciplinar, es necesaria una reflexión
sobre este y su relación con la escena a nivel interdisciplinar. A continuación y
partiendo de los cuestionamientos anteriores, se desarrollará una hipótesis sobre la
manera en la cual dichos postulados funcionan en una puesta en escena a partir de
la vinculación entre cuerpo y voz.
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Debido a las ideas expuestas anteriormente ¿qué tipo de espacios son
adecuados para su representación?, así mismo, ¿cómo puede generarse un diálogo
transversal en los diferentes campos disciplinarios para producir dicho espectáculo?

2.6.- Condicionantes Contemporáneas en A-RONNE: Lo
contemporáneo en el arte teatral.
Dese 1960 hasta la actualidad, las vanguardias teatrales han resignificado el
concepto de drama a través del teatro posdramático y su contemporaneidad, con
relación a esto nos preguntamos entonces, ¿qué es lo contemporáneo en el teatro?
En este sentido Chabot explica que:
“La palabra contemporáneo, puesta junto a la del teatro, escritura o
puesta en escena, es casi siempre empleada en un sentido banal:
quiere decir lo que se hace en la actualidad o desde hace poco
tiempo, o incluso, simplemente lo que es innovador o experimental”
(2007, P. 184).
Debido a ello y dado el momento de la globalización en el que vivimos podríamos
indagar que, ¿todas las sociedades y grupos son ahora contemporáneos?
Para definir lo contemporáneo en el teatro, nos referiremos a la forma, estética y
las características de una puesta en escena precedente de una ruptura de cánones
clásicos como lo son: línea de continuidad narrativa, aspectos espectaculares
principales como lo son personaje y signos claros, así como, particularidades
frecuentes en la fragmentación, cita, collage, documento y participación. Estas
formas teatrales nos ejemplifican su contemporaneidad en tanto sus características
y no su periodicidad, así mismo, de las problemáticas para definir lo contemporáneo
es hablar de su temporalidad ya que este término se encuentra “[…] atrapado entre
el pasado y el futuro, visto como lo que se quiere superar y dejar de lado para pasar
a otra cosa todavía desconocida.” (Pavis, 2016, P. 61). Sin embargo ¿no es el teatro
el lugar en donde buscamos asir el presente entre lo que actuamos y lo que
queremos vivir, pero efímeramente se nos escapa? Es en este espacio de lo
contemporáneo en donde se encuentra la naturaleza del teatro “[…] el presente no
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es sino la parte de lo no vivido en todo lo vivido […]” (Régy, 2002) (Lehemann, 1996,
P. 137).
Partiendo de los supuestos anteriores el puente escénico que nos propone
Berio en tanto inteligibilidad del texto, estructuras vocales, influencias en formas
musicales como el motete y el madrigal, así como, el paralenguaje y las atmósferas
situacionales, proponen un panorama en dirección hacia las nuevas teatralidades
contemporáneas, las cuales se sirven de disciplinas tales como la lingüística, la
música, el teatro y corrientes expresionistas en el movimiento de los cuerpos.
En relación con lo anterior, uno de los estudios en la música vocal es su
capacidad de independencia del texto: la nueva vocalidad, proporcionándole
independencia al sujeto, generando así una relación entre voz-música, vinculando
al concepto de la voz como una entidad personificada. Las cualidades en la
metodología reconstructiva del compositor son: “[…] mediante la explotación de
conceptos fonéticos y la aislación del significado convencional o de la estructura
semántica creando así otro nivel de comunicación para la voz […]” (Barker, 2004,
P. 78).
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3.- CONTEXTO DE A-RONNE PUESTA EN ESCENA.
“Yo llegué al teatro desde la danza,
pero fue el teatro el que me trajo a la música”
(Varopoulou, 1998) Meredith Monk.

El encuentro de música y escena es llevado a cabo dentro de las actividades
culturales anuales que ofrece la UNAM, este evento reúne artistas en el ámbito
interdisciplinar para la realización de espectáculos artísticos a través de la música.
Es por esto por lo que durante el marco del Festival Impulso edición 2017 músicaescena-verano se realizó la puesta en escena A-RONNE durante el 23 y 24 de
agosto del mismo año, en el espacio de la Caja Negra del Centro Universitario de
Teatro, en un horario nocturno de 20:30 hrs observado en la figura 16. No obstante
como apoyo hacia la interdisciplina de forma institucional, la presencia del CUT
dentro de este festival fue una respuesta hacia el llamado de generar espacios
alternos de creación escénica, debido a la continua transformación y mutación del
ámbito teatral.

Figura 16. Sánchez, J. 2017. Función de A-RONNE en Caja Negra del CUT para presentación en el Festival Impulso 2017.
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Como seguimiento de esta actividad observamos que la integración de
disciplinas artísticas puede ampliar la capacidad perceptiva y asociativa entre los
participantes, permitiendo crear procedimientos y formas más variadas en la
presentación de nuevos esquemas mentales en el actor y en el espectador.
Por

consiguiente

pensamos

que

el

trabajo interdisciplinar refuerza mutuamente las áreas artísticas que convergen a
partir del diálogo entre ellas y es de vital importancia analizarlo a partir de la des
jerarquización de los elementos de producción.
Es por esto que, en la puesta en escena, ejemplificamos un modelo de
espectáculo interdisciplinar, donde se combinan las artes en una misma realización
escénica. A-RONNE dentro de su dialéctica contemporánea, apuntala al uso
equitativo de sus medios escénicos en tanto lenguaje, actuación, iluminación y
vestuario. Entenderemos el término de interdisciplina como la citación y la adopción
de técnicas y aspectos de otras artes en un mismo espectáculo, donde surge una
relación nueva con su arte de origen y con otro arte, asimismo entendemos que
existe una des jerarquización de los medios teatrales tradicionales como lo son el
lenguaje, la dicción y la gestualidad posicionando en primer plano a la
musicalización, el movimiento y a la situación como rasgos imperantes.

3.1.- Características del proceso de montaje de A-RONNE.
Es un espectáculo interdisciplinario creado en México a partir de la pieza musical ARONNE de Luciano Berio en 1974, cuyas exploraciones escénicas se basan en la
música vocal contemporánea. Consta de cinco personajes creados a partir de la
linealidad vocal, cuya trama se lleva a cabo en torno al juego musical entre sonido
y gesto corporal.
El siguiente esquema ilustra la dinámica organizacional llevada a cabo durante
el montaje, su disposición es vertical y es encabezado por Mario Espinosa Ricalde
y Priscila Imaz, con esto, pretendemos visibilizar estructuralmente el mecanismo de
trabajo de la puesta en escena:
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DIRECCIÓN Y PUESTA EN ESCENA:
Mario Espinosa Ricalde y Priscila Imaz

DIRECCIÓN MUSICAL Y ASESORÍA:
Silvia Dávalos Camacho, Marisela Ruano y Sergio
Bátiz.
PRODUCTOR
GENERAL:

ILUMINACIÓN y
ESCENOGRAFÍA:

José Juan Sánchez

Francisco Álvarez

ACTORES

Cecilia López (soprano) voz uno, Irma Sánchez (soprano) voz dos, Maritza Nevárez
(mezzosoprano) voz tres, Diego Vega (tenor) voz cuatro y Sebastián Cobos (Barítono)
voz cinco.
Esquema vertical del organigrama en A-RONNE puesta en escena. Espectáculo interdisciplinar presentado dentro del Festival Impulso
música-escena-verano en 2017.

Durante la primera etapa se repartieron las partituras al equipo creativo a cargo
de la sección vocal y musical. Dicho equipo creativo compartía herramientas que
dialogaban con la propuesta interdisciplinaria del espectáculo. (Ver anexo 1 y 4).
Los encargados fueron:
● Silvia Lizbeth Dávalos egresada de la carrera de Dirección Coral del
Conservatorio Nacional de Música, quien anteriormente ha trabajado la obra
del compositor.
● Marisela Martínez Ruano egresada de la carrera de Canto del Conservatorio
Nacional de Música y docente de los actores del CUT en la materia de canto,
quien fue apoyo constante dentro de las exploraciones vocales de la puesta
en escena.

28

● Sergio Bátiz, egresado de la carrera de Teatro y Actuación del Centro
Universitario de Teatro. Titular de la asignatura de música en dicho centro.
Realizó sus estudios de Mimo Corporal Dramático en Corinne Soum y Steve
Wasson, últimos asistentes de Étienne Decroux.

3.1.2.- Estructura y descripción de A-RONNE, puesta en escena.
En cuanto a su descripción de la puesta en escena, fue dividida en 12 escenas que
corresponden al número de movimientos musicales, realizándose en el espacio de
La Caja Negra del CUT con medidas de 11x11 mts2 a tres frentes. Al fondo en la
parte superior se encuentra una plataforma con escalera de 8x1.5 mts., ubicada
sobre cinco nichos de metal de 2.25x1.15 mts., lugar de posición inicial de los
actores.
La estética de la puesta radica en el uso de colores rojos y negros del vestuario
como símbolo de protesta aludiendo a la referencia del tratado comunista en la frase
un espectro está cazando (ein gespenst geht um) de Marx y Engels en 1848. Por
otra parte, la iluminación fue realizada por medio de una instalación céntrica
cuadrangular en parrilla de ocho leekos frontales, cuatro fríos y cuatro cálidos,
dirigidos hacia el escenario para iluminar secciones en función de la escena cuando
se lleve a cabo. Asimismo, la duración del espectáculo fue de 40 min.
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Figura 17. Nevárez, M. 2019. Programa de mano de A-RONNE presentación en la Caja Negra del CUT en el Festival Impulso música-escenaverano 2017.
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3.2.- Análisis crítico de un proceso musical hacia la composición
teatral.
El Teatro del Oído de Luciano Berio, nos propone un paisaje sonoro como resultado
de un proceso entre sonido e imagen, mediante la cognición metafórica llevada al
movimiento en escena. Este proceso se describe a partir de la transición del médium
de la pieza radiofónica a la pieza teatral. Por tanto nos preguntamos ¿cómo surge
el proceso de transición de la pieza radiofónica a una pieza teatral? Y ¿qué
implicaciones escénicas tiene la adaptación de una obra de un medio a otro?
A partir de los siguientes procesos se realiza un análisis crítico sobre la
transición de cambio de médium:
-La sinestesia como proceso transicional de un sentido humano hacia otro.
-La entidad vocal.
-El cerebro como sistema complejo interconectado en el proceso actoral: Pulsión
sexual y cerebro Triuno.
-Los View Points como herramienta de composición.

3.2.1- Proceso sinestésico: Cambio de Médium.
La sinestesia conocida como sin-unión y estesia-sensación, ofrece una posibilidad
para describir el proceso escénico a partir de la apertura de otros canales de
percepción y recepción. El asimiento de lenguaje musical se detalla mediante los
procesos empáticos de un sentido a otro, pongamos el ejemplo acerca de la
capacidad sinestésica que tienen algunas personas en percibir el color de un sonido,
o ingerir un alimento y tener una experiencia sobre el sabor, por tanto:
“[…] puede resultar extraño decir que veo un sonido, porque estoy partiendo de
enunciados falases o exagerados establecidos culturalmente que dan por sentado
que la visión es algo cerrado que solo atiende a estímulos luminosos y el sonido, lo
propio y exclusivo del oído” (Salas, 2015. Pp. 36-37). Por lo que al visibilizar que el
ser humano tiene capacidades de percepción compuestas, no es raro pensar que
la forma de recepción teatral también las tenga.
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Estos mismos procesos sinestésicos guardan una estrecha relación entre la
transición de una partitura musical a una puesta en escena a partir de la traducción
de un sonido hacia un gesto, Pavis explica que: “[…] en cuanto a la captación del
gesto a través de la imagen del cuerpo y del esquema corporal, depende de la
representación cognitiva y corporal que el actor o el bailarín se hace del espacio
donde evoluciona”. (1980, P. 242), es por esto que, en la pieza radiofónica el
lenguaje musical es traducido mediante la corporeización del sonido entendida esta
como puesta en cuerpo o mediación por el cuerpo como una decodificación actoral
a partir del subsistema cuerpo-mente.
En consecuencia recurrir al uso de este tipo de procesos fisiológicos refuerzan
la capacidad de tomar de otras áreas herramientas que sirvan para potenciar la
puesta en escena y es por esto que, debido a la adaptación y cambio de médium
se genera un “[…] proceso de transformación y fusión de materiales y elementos
del espectáculo, en una puesta en escena”, (Pavis, 2016. P. 206), generando un
proceso artístico colaborativo.

3.2.2.-La entidad vocal: La voz personificada.
Durante la historia del teatro se ha destacado una figura importante en el ámbito de
la música: el actor-cantante, este término requiere un alto grado de técnica,
habilidades escénicas y amplias cualidades de expresión. Es por eso que para
definir el papel del actor en A-RONNE, hemos decidido llamarlo actor-intérprete
entendido como: “[…] vehículo para la expresión de la música o el drama,
sustituyendo la auto ciencia por una conciencia total del momento de la
interpretación […]” (Barker, 2004, P. 95), la diferencia entre actor y cantante consiste
en la cohesión de estos dos términos, que dan como resultado la noción de actorintérprete, el cual mediante un proceso de cognición sensitiva es capaz de traducir
estímulos sonoros y visuales a cualidades de movimiento en su cuerpo.
Por lo tanto, hablaremos de la concientización de la voz como una simbiosis
entre palabra, sujeto y voz tal y como explica Labbate al decir que “[…] la música
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vocal sólo sobrevive si se somete al texto, la voz sólo sobrevive simbiotizada con el
sujeto”, (2014, párr. 4). Esta simbiosis alcanza un estado de indiferenciación entre
palabra-sujeto-voz,

haciendo

difícil la

independencia

de

cada

elemento,

contraponiendo así características de la música antigua, donde la voz en los
cánticos como fuente instrumental aún no existía, percibiendo a la música y al texto
como un todo.
La pauta principal para improvisar fue el inicio de las exploraciones sonoras, su
dimensión y efecto en atmósfera: la directora musical nos colocaba en círculo para
improvisar sonidos libremente y en varios rangos de tesitura. De igual manera se
producían gestos vocales conductuales que pudieran dan información sobre el
comportamiento y pensamiento de la línea vocal. (Ver anexo 1 y 2).
La finalidad de las exploraciones vocales fueron las de abarcar un rango amplio
de expresión mediante un discurso sonoro, el cual, si bien no está pensado para
cantar, sí lo está para hacer música. Asimismo, durante las vocalizaciones se
buscaba propiciar el empaste entre voces, dando como consecuencia una voz
creadora e independiente. Para tal efecto, el uso de estilos vocales en la partitura
mediante el canto de la línea melódica crea un escenario melismático basado en
elementos fonéticos. Pavis Patrice explica acerca de la creación de una nueva
vocalidad: “ El gesto vocal es la voz tomada en su movimiento corporal como gesto
vocal.” (2016, pg. 360). Para tal efecto encontramos en A-RONNE una dramaturgia
sonora a partir del gesto musical, donde la exploración vocal del personaje se
encuentra a partir del texto en tanto su enunciación vocal, física y escénica: “[…],
para el actor el gesto vocal es encontrar su personaje, hablamos del sonido hecho
cuerpo, el sonido hecho personaje en el actor. (Pavis, 2016, P. 359),
Por otra parte, y debido al paralenguaje, dentro de las demandas de carácter en
la pieza encontramos una dramaturgia vocal a partir de acciones físicas y vocales
como se observa en la figura 18, llama la atención que este proceso es la
verberación del sonido de las palabras en el cuerpo del locutor, las exploraciones
se basaban en el nivel de vibración del sonido, revelando “[…] cómo las palabras
son portadas, coloreadas y constituidas por los cuerpos.” (Pavis, 2016, pg. 75).
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Figura 18. Sánchez, J. 2017. Presentación de A-RONNE Festival Impulso 2017 en Caja Negra del CUT.

Otro de los hallazgos fue experimentar la voz tomando la sonoridad como una
prolongación del cuerpo, ya que en medida que las acciones vocales y las
particularidades sonoras tomaban fuerza, la voz se personificaba tal y como lo
podemos ver en la figura 19, generando un campo semántico rico en
improvisaciones vocales. Dado lo anterior, Barba explica este proceso de la
siguiente manera: “La orquestación de la dramaturgia vocal me permitía construir
una tensión constante entre comunicación vocal y comunicación semántica,
comentando, contrastando o desenmascarando el significado de las palabras”.
(Barba, 2013, P. 76).

Figura 19. TV UNAM. 2017. Ensayo de A-RONNE en la Caja Negra del CUT para el Festival Impulso 2017. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=qfmewu11EU4 .
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3.2.3.- El cerebro como sistema complejo interconectado en el
proceso actoral: La Pulsión y El Cerebro Triuno.
Por otra parte, el juego a partir del contacto físico se explicará y delineará a partir
de la óptica de Freud en su noción de pulsión, definido como “[…] un concepto
fronterizo entre lo anímico y lo somático, como representante psíquico de los
estímulos que provienen en el interior del cuerpo […]” (Freud, 1914. P 108)
detallados en el esquema 1. Esta idea de pulsión está determinada por los estímulos
exógenos provenientes de “[…] factores químicos, físicos o mecánicos que
consiguen generar en un organismo una reacción funcional” (Freud, 1914. P 108),
los cuales fueron de suma importancia al momento de delinear las distancias
proxémicas entre los actores; Así pues, este fragmento forma parte del II
movimiento de la partitura señalado por las flechas rojas de la figura 20.

Figura 20. Nevárez, Maritza. II parte del II Movimiento de la partitura de A-RONNE. Recuperado de: fotografía personal.

Referente al siguiente esquema se observan las fases de la pulsión en color rojo
y la descripción de las dinámicas de relación entre la voz #3 y la voz #5 en color
azul.
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OBJETO

FUENTE

Aquello por
lo cual
puede
alcanzar su
meta.

Proceso
somático el
cual da la vida
anímica a la
pulsión.

OBJETO:

FUENTE:
Poder y
deseo

Voz 5
Sebastián C.

ESFUERZO

META

Esta vista como la
suma de fuerza y
energía
requerida.

En todos los
casos: la
satisfacción.

ESFUERZO:

META:

InquisitivaAlineante.

El control.

.

ESQUEMA 1: Freud 1914: Fases de la pulsión. II Movimiento II parte de A-RONNE

De igual importancia, durante las primeras premisas actorales se estableció
abordar las escenas mediante el deseo o el poder; estableciéndose de esta forma
una interacción neuronal mediante la activación del Cerebro Triuno 12 el cual se
ilustra en la figura 21. En esta imagen se puede detallar la división del cerebro en
tres áreas:
En primera instancia la estimulación del cerebro reptiliano: el cual al ser el
encargado de satisfacer necesidades básicas como el hambre, el sueño, la sed, se
realizan posturas animalescas correspondientes a la búsqueda de saciar
necesidades básicas, como lo son el apetito y el asco. Este fenómeno se observa
durante la secuencia de la segunda parte del IV Movimiento; conviene subrayar que
estas mismas acciones transitan por el área del cerebro límbico, el cual al regir las
sensaciones, los sentimientos, las emociones y las necesidades otorgaban una
calidad en tono y temperamento en la forma de cantar o hablar la partitura.
Por último, esta información llega a la zona del cerebro cortical, el cual al ser el
encargado de la inteligencia racional y lógica podemos denotar el proceso cognitivo

12 Esta

investigación fue llevada a cabo por el psicólogo Mc Lean en 1990.
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mediante la secuencia coreográfica al momento de cantar y alinear el cuerpo para
después descomponer el cuerpo al pronunciar los textos.
La siguiente figura 21 ilustra las funciones de cada área del Cerebro Triuno:

Figura 21. Esparza, Chacón. Imagen de las características del Cerebro Triuno. Recuperado de:
https://www.pinterest.com/pin/597852919257819597/?lp=true

A continuación, en el esquema 2 se delinea la relación de las fases del cerebro
cortical, cerebro reptiliano y cerebro límbico durante el IV Movimiento de la II parte
A-RONNE observado en la figura 22 y 23.
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CEREBRO CORTIGAL
-Inteligencia racional, secuencial y
lineal.
-Capacidad de asociar
pensamientos de forma lógica y
secuencial.

- Mirada hacia arriba: Alinear
cuerpo conforme a la columna

-Capacidad de pensar.

vertebral
Figura 22. Sánchez, José.
Presentación de A-RONNE
en Teatro Carlos Lazo
2019.

-Necesidad de actuar a
partir de las necesidades
básicas y de
supervivencia.
-Control de la vida
instintiva.
-Controla la respiración,
el rimo cardiaco y la
presión sanguínea.

-Mirada hacia abajo:

CEREBRO REPTILIANO
& CEREBRO LÍMBICO

Descomponer el cuerpo
en forma de animal

-Capacidad de sentir o
desear.
- Tálamo: placer-dolor
-Procesos emocionales y
estados de calidez:
amor, gozo, depresión y
odio.

Figura 23. Imaz, Priscila.
Presentación de ARONNE en el Centre du
la Voix du Rhone Alpes
2019.

Esquema 2. Funciones específicas de las áreas del Cerebro Triuno durante la II parte del IV movimiento

.

El cerebro límbico fue una de las áreas donde se generó mayor estimulación
durante esta escena, debido a que esta zona intermedia procesa la toda la
información emocional y sensitiva. Por consiguiente, toda la información es
procesada hacia el área racional donde el cerebro cortical interviene a partir de la
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conexión lógica y racional, este fenómeno puede ser observado mediante la
articulación vocal entre la cognición del sonido y la línea melódica.
De esta forma, dentro del proceso actoral se describen las implicaciones
neuropsicológicas que ocurren en el cuerpo, donde a partir del establecimiento de
una situación ficcional el cuerpo es llevado hacia un nivel de excitación máxima,
Segregando neurotransmisores y hormonas que generan procesos bio químicos a
nivel neuronal durante la sinapsis de éstos, y que impactan en situaciones reales en
la actuación teatral.

3.2.4.- Laboratorio actoral: Los View Points como herramienta de
composición.
El contenido del trabajo de Berio representa un alto nivel de mímesis en tanto a la
traducción del gesto musical, entendido este como la relación entre imagen y
movimiento: “[…] el movimiento se da a partir de una imagen generada en nuestro
cerebro.” (Godoy, 2010, P. 125). Por tal motivo, se creó un laboratorio corporal para
encontrar el gesto corporal a partir del movimiento expresionista como resultado de
las influencias en danza por parte de Priscila Imaz, mediante técnicas de
movimiento como lo son: Los View Points de espacio, View Points de tiempo y la
composición escénica, definidos por Bogart y Landau como “[…] un conjunto de
nombres dados a ciertos principios de movimiento a través del tiempo y el espacio”
(2005. P 8).
Una de los motivos por las que se utilizaron estos criterios fue la necesidad de
entender el sonido a partir del cuerpo; es por esto que, a partir de los lineamientos
como: el ritmo, el espacio, el tiempo, la composición, los gestos de comportamiento
y la arquitectura (fría y caliente), se creó una composición corporal con la finalidad
de generar posibilidades de dialogo entre la música y el teatro ya que estos “[…]
constituyen un lenguaje para hablar sobre lo que sucede en el escenario” (Bogart &
Landau 2005. P 8). No obstante, al igual que en las improvisaciones vocales en el
uso libre de la voz, en el laboratorio actoral se buscaba el movimiento libre del
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cuerpo, la interacción dinámica con el espacio y la posibilidad de la autoexpresión
corporal, (Ver anexo 4).
Hablamos entonces de la dialéctica sonora con relación a las implicaciones del
estado de ánimo del texto dadas a partir de situaciones de lenguaje no verbal, al
comparar estas evidencias, nos cuestionamos si existe una subordinación del
cuerpo hacia el estímulo sonoro; siguiendo entonces esta línea, ¿cómo son los
procesos mentales de recepción musical en nuestro cuerpo capaces de generar
movimiento?
Para dar respuesta a estas interrogantes hablaremos del lenguaje kinésico
creado por los actores, mediante la exploración de los movimientos y las posturas
corporales como dinámicas provistas de lenguaje proxémico: cercanía y lejanía, a
partir de los elementos de los View Points:
VIEW POINTS TEMPORALES:
-Ritmo: la escansión13 y la alternancia de tiempos, acentos, velocidad y
aceleraciones en transiciones que variaban acelerando, decreciendo, aumentando
y sosteniendo.
-Duración: principalmente se observa cuanto tiempo se prolonga un movimiento o
secuencia de movimientos . Asimismo, se detalla la importancia de los movimientos
musicales, su ilación, la relación y su capacidad de cambio.
-Repetición: durante este elemento se observa cuantas veces se repite algo en el
escenario a partir de: la repetición interna (repetición de un movimiento dentro de
su propio cuerpo) y la repetición externa (repitiendo la forma, el tiempo y el gesto),
ilustrado en la figura 24.

13 Escandir:

Medir un verso contando el número de pies o de sílabas de que consta.

40

Figura 24. TV UNAM. 2017. Ensayo de A-RONNE en la Caja Negra del CUT para la presentación en Festival Impulso 2017. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=qfmewu11EU4

VIEW POINTS ESPACIALES:

-Forma: Es el contorno del cuerpo en el espacio a partir de movimientos lineales,
curvos y combinados. Asimismo, la exploración de la forma puede ser estacionaria
o móvil a partir de tres maneras: el cuerpo en el espacio, el cuerpo en relación con
la arquitectura haciendo una forma y el cuerpo en relación con otros cuerpos
haciendo una forma (redonda y angular), tal y como se ilustra en la figura 25.

Sánchez, J. 2019. Ensayo de A-RONNE en el gimnasio del CUT para la presentación IMPULSO 2019 Teatro Carlos Lazo. Figura 25.

-El gesto: Estos movimientos tienen un principio, medio y final e involucran una parte
del cuerpo o varias. No obstante, los gestos pueden ser realizados con las manos,
los brazos, las piernas, la cabeza, la boca, los ojos, los pies, el estómago como se
observar en la figura 26, dividiéndose en gestos de comportamiento y expresivos.
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Figura 26. TV UNAM. 2017. Ensayo de A-RONNE en la Caja Negra del CUT para la presentación en Festival Impulso 2017. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=qfmewu11EU4

Gesto de comportamiento: Pertenecen al mundo concreto y físico del
comportamiento humano tal como lo observamos en nuestra realidad cotidiana,
pueden determinar tiempo y lugar de los personajes. Algunos ejemplos que se
realizaron en el laboratorio actoral fueron rascarse, señalar, agitar, olfatear,
inclinarse, saludar. Por consiguiente, este tipo de gestos dan información sobre el
carácter del personaje como se observa en la figura 27, así como su salud física, el
tipo de ropa que usan y características de la relación jerárquica entre ellos. Además
de esto, se exploraron estas calidades de

movimiento

a

partir

del

gesto

privado mediante acciones realizadas en soledad y el desarrollo del gesto público,
a través de acciones realizadas con conciencia y proximidad de los demás como se
observan en las figuras 28 y 29.

Figura 27. Imaz, Priscila. 2019. Presentación de A-RONNE en el Centre du la Voix du Rhone Alpes 2019. Recuperado de
https://web.whatsapp.com/
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Gesto privado

Gesto público.

Gesto privado.

Imaz, Priscila. 2019. Presentación de A-RONNE en

Imaz, Priscila. 2019. Presentación de A-

el Centre du la Voix du Rhone Alpes 2019. Fig 28.

RONNE en el Centre du la Voix du Rhone

Recuperado de https://web.whatsapp.com/

Alpes 2019. Fig 29. Recuperado de
https://web.whatsapp.com/

Gestos expresivos: Expresa un estado interno, una emoción, un deseo, una idea o
un valor, es abstracto y simbólico más que representativo, tal y como se ilustra en
la figura 30. Son universales y atemporales debido a que son emociones propias
del ser humano, tales como la alegría, la pena o el enojo.

Figura 30. Sánchez, J. 2018. Ensayo de A-RONNE en gimnasio del CUT para la presentación en el MUAC 2018.

ARQUITECTURA: Se refiere a la creación de metáforas espaciales y la afectación
de la arquitectura fría con respecto al actor; en pocas palabras, se refiere al diseño
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dinámico en el espacio mediante el desarrollo de cada acción individual en la
partitura, como se observar en la figura 31.

Figura 31. TV UNAM. 2019. Función de A-RONNE en Teatro Carlos Lazo para Festival Impulso 2019. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=IchB-rlirdQ&t=854s

De este modo, se establece la relación con el espacio a través de los siguientes
elementos:
- La masa sólida: Esta puede ser ejemplificada en deslizarse las plataformas, los
nichos, el piso de la Caja Negra y en los cubos de madera color negro.
- Textura: Esto se refiere al tipo de material de la plataforma la cual está conformada
por madera y metal. También se delinea la relación con la tela del vestuario, entorno
a la modificación de cada tipo de movimiento en relación a ello.
- Iluminación: Es el trabajo mediante la luz y la sombra a partir de colores cálidos y
fríos; en este caso, durante la puesta en escena el contrastante entre color e
iluminación fue importante para las modulaciones musicales, las transiciones entre
escenas y la relación de la luz con el actor.
- Color: En este sentido la relación del color fue a partir del vestuario mediante el
rojo en representación del deseo y el negro representando la muerte, reafirmando
la postura en el uso del contraste.
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- Sonido: Se refiere a la relación que establece el actor con respecto a la arquitectura
fría mediante el sonido de los pies en el piso al caminar, el crujido de la madera y
de las plataformas hechas de metal.
De igual manera, el trabajo con la arquitectura fría nos permitió recrear
momentos importantes, en concreto: la cena familiar, puesto que estos mecanismos
le otorgaba vida a la puesta en escena al momento de utilizar el espacio a favor del
cuerpo, otorgándole un sentido de comunicación y composición tal y como se ilustra
en la figura 32.

Figura 32. Sánchez, J. 2017. Presentación de A-RONNE para el Festival Impulso 2017 en la Caja Negra del CUT.

-La relación espacial: Las agrupaciones físicas en esta puesta en escena se realizan
a partir de las distancias y la relación entre la arquitectura caliente (actores) y la
arquitectura fría (masa sólida) denotado en la figura 33, preguntándonos los
siguientes lineamientos: ¿qué posibilidades escénicas ofrece el relacionarnos con
el espacio a partir de proximidad extrema y separación extrema?, ¿es factible que
un cuerpo en relación al otro pueda comunicar un tipo de lenguaje? Denotamos
entonces la creación del cuerpo poético gestando una estética de un cuerpo
expresivo.
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Figura 31. TV UNAM. 2017. Ensayo de A-RONNE para presentación en Festival Impulso 2017. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=qfmewu11EU4

- Topografía: El paisaje en A-RONNE se diseñó a tres niveles: bajo (piso), medio
(de pie) y alto (sobre la plataforma de madera). Debido a ello se establecían
calidades de movimiento en tono e intención de alta densidad debido la superficie
del terreno, ya que las posibilidades físicas del material determinaba la forma de
subir, bajar o deslizarse por el espacio; asimismo en unas ocasiones implicaba
mayor fluidez y tiempos más rápidos, como por ejemplo al cruzar los nichos
contiguos.
LA COMPOSICIÓN
Es importante direccionar al proceso actoral como una composición colectiva. Lo
anterior, nos permite definir las imágenes, los sonidos, las formas, y
aproximaciones que funcionan dentro del laboratorio de movimiento. Es nuevo
método para trabajar en escena, el cual ofrece posibilidades de generar y definir un
diálogo de vocabulario teatral que permita crear formas de lenguaje a partir del
cuerpo en relación al espacio y hacia los otros. Esta forma de trabajo revela
pensamientos y sentimientos a decodificar dentro del material, el cual en este caso
se adhiere a una partitura escénica como lo es A-RONNE. (Ver anexo 4).
La composición es un método para dialogar con otras artes, “En el trabajo de
composición, estudiamos y usamos principios de otros disciplinas traducidas para
el escenario” (Bogart & Landau, 2005. P 13). Debido al proceso interdisciplinar nos
preguntamos ¿cómo puede el teatro apoyarse en la música y en otras artes? ¿de
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qué forma se puede hacer en teatro el equivalente a una coda musical? De esta
forma se abren espacios teatrales a partir de otras disciplinas artísticas.
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CONCLUSIONES
Debido a la evolución de la escena hoy en día pioneros en la música como Luciano
Berio han realizado procesos compositivos a partir de la colaboración entre diversas
disciplinas. De la misma manera, las cualidades musicales observadas en su trabajo
se inclinan directamente hacia un proceso de creación mediante la recopilación de
imágenes, textos literarios, aspectos lingüísticos y el uso de campos polisémicos
con respecto a la asimilación de la imagen hacia el sonido. Lo anterior, ejemplifica
su colaboración en el ámbito fonológico mostrando el uso de otros medios de
difusión como vehículos representacionales en el ámbito musical.
Por otra parte, nuestro punto de interés de estudio en su pieza radiofónica ARONNE nos brinda la oportunidad de visibilizar las implicaciones escénicas que
contiene, por medio de formas musicales como el motete y el madrigal debido a que
guardan un alto contenido teatral en tanto su relación lingüística y semántica a partir
de subordinación de la música en la palabra dando como resultado una oportunidad
de ser representando mediante su expresividad.
En cuanto sus implicaciones en la partitura se observan particularidades como
el uso ocasional de melodías elementales, polifonías y heterofonías que no
corresponde a una composición formal musical. Además, la desarticulación y
fragmentación del texto abren campos de significación a nivel semántico otorgados
por los gestos vocales conductuales quienes dan información sobre el pensamiento
del personaje, la emoción interna y la información externa.
Es por esta razón a partir y gracias a su marco radiofónico que se comienzan a
delinear vertientes sobre el universo imaginativo en cuanto a la personificación de
los sonidos y la emancipación de la voz, debido a las inflexiones y gestos
paralingüísticos utilizados como estilos musicales lo cuales demuestran la
capacidad expresividad del sonido al crear atmósferas situacionales a partir de
estados de ánimos al decir las palabras en el texto.
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Por consiguiente, el análisis de su música no puede ser realizado a partir del
estudio armónico, debido a que pierde riqueza en color y disonancias como por
ejemplo el paso de su homónimo de CMaj hacia Am observado en su polifonía del
IV Movimiento con forma motete liderado por el tenor permitiéndole a la música
encontrar su propia identidad a partir de las decisiones interpretativas de quien lo
cante.
Por otra parte, el alto nivel de complejidad estructural del texto realizado en la
pieza ejemplifican el uso idiosincrásico de la puntuación, el uso frecuente de cita, la
yuxtaposición de ideas contradictorias y una organización simple. De esta forma,
Berio propone cualidades auditivas de las palabras delineando procesos
onomatopéyicos mediante la ausencia de la sintaxis y la semántica obligando al
lector a buscar nuevos significados en el texto.
De este modo, la multiplicidad de significados reflejan el trabajo y el nivel de
pensamiento de Berio en tanto compositor y recopilador, al concebirse a sí mismo
como un documentalista a partir de su música. Este proceso crea nuevos
significados y nuevas formas de difusión. Asimismo, la poliglosía empleada en sus
piezas rompe barreras culturales a través medio de comunicación lingüística,
asimilándose hacia los mismos propósitos que tiene el teatro por crear dispositivos
que permitan acercar al espectador con la escena.
Es en esta sección donde se observa que la pieza comienza a dar indicios de
posibilidades escénicas interdisciplinarios a través del trabajo en conjunto con
respecto a la música en movimiento y la imagen como creadora del gesto.
Por consecuencia, el uso de términos como: paisaje auditivo y paisaje sonoro
hacen referencia a la mezcla de vocabularios con el fin entender que las artes
escénicas están interrelacionadas, por ejemplo: se abren las posibilidades para
poder descifrar la forma en que los actores pueden interactuar a partir de la
estructura de una sinfonía o como seria el equivalente en el teatro de ralentizar un
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sonido o un calderón o coda. Todas estas alternativas explican que las disciplinas
artísticas tienen contacto las unas con las otras.
En cuanto a la independencia vocal que tiene cada una de las voces de ARONNE y el papel protagonista de cada una de ellas observamos en el proceso la
relación que tiene le palabra con el significado, el sujeto con la interpretación y la
voz con el nivel de expresividad. Para eso fue necesario realizar un análisis a partir
de la óptica posdramática de Hans Thies Lehemann donde se observan los
siguientes rasgos estilísticos podramáticos:
-El teatro de imágenes, la parataxis/no jerarquía, el performing text, la poliglosía, la
imagen onírica, el collage, la simultaneidad, el aspecto arquitectónico musical, la
semiótica auditiva y la voz personificada a partir de la entidad vocal.
Como resultado, la mezcla de recursos estructurales en pro de crear dispositivos
escénicos a partir de sus características estéticas dentro del posdrama
representando un procedimiento claro y una actitud no jerárquica, práctica y de
naturaleza colaborativa. De modo que, nos ayudan a definir a A-RONNE dentro de
la práctica teatral vanguardista, direccionándonos hacia una de las problemáticas
del teatro contemporáneo el cual se piensa a partir de su periodicidad y no en sus
características.
De esta forma la pieza radiofónica, mediante la ruptura preceptos musicales,
ejemplifica lo contemporáneo en tanto sus características al crear nuevos niveles
de comunicación acordes a la evolución del teatro en la actualidad. Es decir, vemos
la contemporaneidad atrapada en medio de lo que se deja y lo que se quiere tomar
tal de la misma manera en que el teatro lo hace en su ausencia/presencia, al
momento en que ofrece un presente el cual deja ir paulatina y efímeramente.
En este sentido, la reflexión que hace la compositora, performer, directora,
vocalista, cineasta y coreógrafa Meredith Monk sobre su arribo al teatro a partir de
la danza y su transición de este hacia la música, me identifica profundamente debido
a mi aproximación hacia el mundo teatral por medio de la danza folclórica y la
música mexicana. Como resultado de esto, la música ha sido la encargada de
ii

llevarme a explorar lugares similares en el ámbito escénico debido a la delgada
línea que existe entre las disciplinas artísticas. En consecuencia, el teatro ofrece un
manejo de diversos lenguajes en tanto su representación, por lo cual, el abordaje
hacia este necesita de la multiplicidad de elementos simultáneamente, debido a que
no pueden ser abordados de manera aislada pues carecerían de sentido creativo.
Por consiguiente, procesos que han nacido a partir de la danza tales como los
VIEW POINTS refuerzan la dialéctica teatral escénica facilitando el manejo de varios
lenguajes ya que ofrecen una alternativa a los enfoques convencionales de
actuación, dirección, dramaturgia y diseño. Por otra parte, en cuanto a la formación
académica impartida en el Centro Universitario de Teatro pone importante atención
en la construcción de lazos con otras áreas con la finalidad de generar redes de
creación colectiva, reflejando las diferentes maneras en las que pueden nutrirse
entre ellas participando de manera interdisciplinaria, ya que ésta última puede
ampliar la capacidad perceptiva y asociativa entre los participantes al permitir la
creación de procedimientos y formas variadas en la presentación de nuevos
esquemas mentales en el actor y en el espectador.
Como resultado, el nacimiento de la interdisciplina surge primeramente en la
ciencia debido a la solución insuficiente de problemas complejos surgidos a raíz de
la compartimentación de las disciplinas. Nombres como la bioquímica o la videodanza son ejemplos de la necesidad de conjuntar dos áreas que favorezcan el
desarrollo cognoscitivo, mediante la correlación entre diversas especialidades que
mantengan su independencia pero que de la mjmisma manera se vinculen con las
proyecciones para el logro de objetivos.
Es por esta razón que el dispositivo escénico de A-RONNE que se llevó a cabo
durante su participación en el Festival Impulso 2017 visibiliza el rompimiento de
cánones estilísticos como lo son la disposición escénica. Asimismo, cabe resaltar
que la interrelación y el trabajo en equipo por parte de los maestros, no presentó
ningún inconveniente debido a que la formación artística de cada uno de ellos está
abierta hacia el trabajo colaborativo.
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Por otro lado, el análisis realizado sobre el proceso de la puesta en escena
representa implicaciones de expresividad física, a partir de la objetivación del sonido
en el cuerpo. Por lo que esta forma ofrece abordajes de la escena mediante
actividades como: pensar en acciones, creando de esta manera dramaturgias
corporales a partir de la gramática musical y exponiendo la traducción del sonido en
movimiento. En consecuencia, se observa cómo la música no solamente ofrece
espacios auditivos sino que también involucra procesos creativos en el instante en
que dos cuerpos pueden relacionarse entre sí a través de lo sonoro.
Al mismo tiempo, la corporeización del gesto musical mediante los niveles de
interpretación sinestésica nos ayudan a observar el proceso a partir de otros canales
de recepción. De la misma forma, el desarrollo de la entidad vocal deviene hacia la
prolongación del cuerpo partir de su nivel de expresividad. Asimismo los View
Points en el proceso de colaboración artística a partir de la intermediación de una
partitura musical hacia una obra teatral, fungen como herramienta de composición
por medio del lenguaje proxémico determinado por: el ritmo con respecto la relación
de cuerpo, la duración y la repetición de movimientos, la relación del espacio con el
actor, la forma, el gesto, la interacción con la arquitectura fría y caliente, la textura,
el trabajo con el color en el vestuario y la iluminación.
En conclusión definimos A-RONNE como una composición de creación
colectiva a partir de acciones físicas otorgadas a partir de la expresividad en la
palabra y del sonido hecho gesto. Desde mi punto de vista, representó un reto a
nivel musical, actoral y vocal que como actriz, puso a prueba mis habilidades
receptivas y cognitivas a partir de la relación de mi cuerpo con el espacio.
Esta investigación abre nuevas formas de tomar decisiones en el escenario y
generar acciones basadas en la conciencia del tiempo y el espacio, más allá de un
espacio realista o psicológico, ofrecen una alternativa para abordar problemáticas
correlacionales entre las artes y el teatro. A partir de A-RONNE se delinea un trabajo
interdisciplinario el cual pretende dar opciones que permitan al artista escénico
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desarrollarse como un creador colaborativo. La mediación/puesta en cuerpo de la
pieza radiofónica, genera puertas de entrada hacia el florecimiento de las artes
vivas y abren nuevos puntos de interés de estudio como la combinación de la
ciencia con el arte, así como de la combinación de estas en favor de dar respuesta
a problemáticas teatrales de manera integral.
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ANEXOS
DINÁMICA DEL LABORATORIO VOCAL No. 1
Asesora vocal: Silvia Dávalos
Actores: Maritza Nevárez, Diego Vega, Irma Sánchez, Sebastián Cobos.
Dinámica: Exploración de voz.
Objetivo: Exploración y liberación de voz.
La dinámica fue la siguiente: todos nos colocamos en círculo para entonar una nota
musical, seguido de ello comenzamos a jugar sobre el sonido de esa nota al subir y
bajar el registro hacia agudos o graves, esto generaba aliteraciones de la voz, y
provocaba una sensación de flexibilidad vocal. Si bien es cierto el ejercicio permitía
la libre exploración de la voz también nos ayudaba a encontrar espacios no
explorados en tanto registro y rango vocal. De esta manera el ejercicio terminaba
con el silencio grupal.

DINÁMICA DE LABORATORIO VOCAL No. 2
Asesora vocal: Silvia Dávalos
Actores: Maritza Nevárez, Diego Vega, Irma Sánchez, Sebastián Cobos.
Dinámica: Improvisación de voz.
Objetivo: Escucha y empaste de sonido.
La siguiente dinámica comenzaba con la formación de una línea mientras alguien a
proponer un sonido percutido o cantado de manera individual. Al mismo tiempo, el
primero de la línea comenzará a emitir un sonido, mismo que será copiado por el
compañero de a lado. Poco a poco el sonido se repite desde el primer participante
hasta el último, acumulando el sonido grupal y poder escucharlo integralmente.
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ANEXO 2. PARTITURAS DE A-RONNE

Fig. 18. Portada de la partitura de A-RONNE a radiophonic documentary for five actors on a poem
by Edoardo Sanguineti (1974).

Fig. 19 Movimiento I y II.
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Fig. 19 Movimiento II (segunda parte).

Fig. 20 Movimiento III y IV.
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Fig. 21 Movimiento IV (segunda parte).

Fig. 22 Movimiento IV (tercera parte).
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Fig. 23 Movimiento V.

Fig. 24 Movimiento V (segunda parte).
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Fig. 25 Movimiento V (tercera parte).

Fig. 26 Movimiento VIII.
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Fig. 27 Movimiento IX.

Fig. 28 Movimiento IX (segunda parte).
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Fig. 29 Movimiento IX (tercera parte).

Fig. 30 Movimiento XI y XII.
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Fig 31 Movimiento XII (segunda parte).

Fig. 32 Movimiento XII (tercera parte).
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ANEXO 3

-Poema de Edoardo Sanguinetti-

A-RONNE- Pieza radiofónica de Luciano Berio- 1984

1. a : ah : ha : hamm : anfang : in : in principio : nel mioprincipio : am anfang : in my
beginning : ach : in principio erat das wort : en arche en : verbum : am anfang war :
in principio erat : der sinn : caro : nel mio principio : o logos : è la mia carne : am
anfang war : in principio : die kraft : die tat : nel mio principio :
2. nel mezzo : in medio : nel mio mezzo : où commence ? : nel mio corpo : où
commence le corps humain ? nel mezzo : nel mezzo del cammino : nel mezzo della
mia carne : car la bouche est le commencement : nel mio principio è la mia bocca :
parce qu'il y a opposition : paradigme : la bouche : l'anus : in my beginning : aleph :
is my end : ein gespenst geht um :
3. l'uomo ha un centro : qui est le sexe : en meso en : le phallus : nel mio centro è il
mio corpo : nel mio principio è la mia parola : nel mio centro è la mia bocca : nella
mia fine : am ende : in my end : run : is my beginning : l'âme du mort sort par le pied
: par l'anus : nella mia fine war das wort : in my end is my music : ette, conne, ronne
:
Eduardo Sanguineti
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ANEXO 4.
BITÁCORA DE TRABAJO: A-RONNE FESTIVAL IMPULSO música-escenaverano 2017 UNAM.
15 de Julio de 2017. Caja Negra del CUT.
El ensayo comenzó con el trabajo vocal sin movimiento, Silvia y Maricela realizaron
una vocalización con el fin de extender nuestro rango vocal por cuatro octavas en
el piano. Este tipo de ejercicios además de relajar el aparato fonador y estimular los
resonadores nasales, nos ayudaba a relajar el cuerpo para poder respirar
conscientemente. Llevábamos nuestra atención hacia el centro de nuestro cuerpo
con la intención de expandir los espacios en la columna vertebral y el sacro.
Asimismo, en la siguiente parte del ensayo nos dimos a la tarea de revisar el
Movimiento XII de la partitura debido a su alto grado de dificultad técnica; de esta
forma, el movimiento era cantado, segmentado y estudiado a voces comenzando
por la #5 hasta la #1.
Esta situación se repetía cada ensayo ya que uno de los puntos a reforzar era la
idea de mantener afinación sonora adecuada, aunada a la situación escénica que
tenía que ocurrir entre los actores. Por otra parte, el empaste, era otro tema de
mucha importancia en el ámbito musical, ya que permitía: la escucha individual, la
escucha colectiva y la afinación; es decir, se refiere al sonido general del coro, el
cual debe ser parejo, compacto, homogéneo, sin voces que sobresalgan.
Durante esta sesión, la maestra Priscila fue encargada del entrenamiento
corporal, a partir de técnicas de movimiento tales como los view point los cuales
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consistían en identificar un objetivo con cambio espacial constante, con la finalidad
de caminar hacia él y dejar habitar en nuestro cuerpo la emoción, sensación o
interés que nos provocase; además se detalló en gran medida el entrenamiento en
biorritmos el cual consistía en el manejo de cuatro energías observado en la tabla
3:

Técnica de Biorritmos

Tipo de movimiento

Elemento/Energía
Fuego
Lento y rápido/ rápido y segmentado/

Aire

lento y ligado/ rápido y ligado/ lento y

Agua

segmentado.

Tierra

Tabla 2. Relación de biorritmos y elementos, exploración actoral.

Este tipo de dinámicas eran esenciales en la construcción del tono
temperamental de cada personaje, si bien no existe designación de nombre para
cada uno de ellos, sí se creó una historia en la cual cada uno tenía: edad, profesión,
elemento/energía, nombre y objetivo vital durante la partitura. En la siguiente tabla
se describe la nomenclatura entre las voces, actores y personajes de la puesta en
escena en la tabla 4:
Voz

Actor

Personaje

1

Cecilia López

Estela

2

Irma Sánchez

Elisa

3

Maritza Nevárez

Mirna

4

Diego Vega

David

5

Sebastián Cobos

Bruno

Tabla 4. Relación entre voz, actor y personaje de la puesta en escena A-RONNE. Laboratorio actoral.

En consecuencia, creamos una historia sobre la preparación de una cena familiar,
la cual se desenvolvería en cada una de las escenas durante 12 movimientos,
nombradas de la siguiente manera:
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Movimientos:
I – Un comienzo
Durante este movimiento se realizan inflexiones sonoras mediante la interacción
entre la voz #4 ya la voz #5, podría decirse que es un antesala del II movimiento
llamado El despertar, donde se establece una atmósfera entre sonido y color debido
a que la iluminación está condicionada por la intervención musical de los actores.
II- El despertar
En este movimiento se desarrolla la secuencia coreográfica, la cual está delimitada
a partir de estaciones de llegada. Durante esta sección se da inicio a las dinámicas
de relación entre las voces y los personajes mediante el movimiento en view points
de tal manera en que la respuesta corporal estaba determinada por los estímulos
dentro del cuerpo del actor y los exógenos como los demás actores, por un lado, la
atención que el actor dirige hacia fuera, a lo que sucede en el espacio y con los
compañeros y, al mismo tiempo, la que uno dirige hacia sí mismo y las acciones
propias. Así mismo está sección que en su mayoría está improvisada, establece los
niveles de la jerarquía y autoridad, las calidades de movimiento, el tono
temperamental de la escena y los objetivos emotivos de los personajes.
III- Pulsiones de vida
Durante esta sección se realizan gestos vocales conductuales que brinden
información sobre el clima (parloteo de dientes) o la salud de una persona (tos) o
su edad (sibilancias). La guía sonora está delineada por la voz #5 quien a partir de
inflexiones.
IV- El secreto
Este movimiento es la complementación entre sonido y texto, para empezar, se
realizan susurros por parte de las voces #1, #3 y #4 a nivel piso, para después
interrumpir el movimiento mediante el canto melódico a nivel alto. Por otra parte las
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voces #2 y #5 ejecutan una secuencia de movimiento jugando con la cercanía y la
lejanía mediante impulsos, generando así un una relación entre los cuerpos a partir
del sonido.

V- La sospecha
La particularidad sonora de este movimiento radica en los pianos y los sonidos con
aire y doble aire que maneja esta sección; de manera que se puede escuchar la
línea melódica en distintos volúmenes y dinámicas otorgada por la voz #3.
VI- La revelación
Esta escena ofrece una sección de movimiento entre la voz #3 y la #4 con la
finalidad de establecer una discusión. Particularmente se perciben inflexiones en
fortes y staccato, generando una atmósfera de disputa debido a la actividad sonora
a partir de pregunta-respuesta entre las voces #1, #3 y #4.

VII- El delirio
Esta sección de la partitura ofrece múltiples sonidos por parte de todas las voces;
principalmente a partir de los jadeos, el grito, la risa, golpes en el piso y estados
anímicos de alta excitación. Es por eso que al nombrar este movimiento como El
delirio, se gesta un contraste entre sonidos suaves y movimientos grotescos, así
como la emisión de ruidos fuertes con movimientos ondulados.
VIII- El paraíso
Al llegar a esta sección se establece una atmósfera situacional a partir del silbido,
el descanso en la voz mediante la descarga de sonidos,
IX- El castigo
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El gesto expresivo es uno de los rasgos característicos en este momento, donde a
partir del gestos colectivo como lo son mirar hacia el frente tocando las mejillas,
acariciar la pierna derecha desde el tobillo hasta la ingle se comienza a delinear un
estado interno y objetivo: la preparación de la cena familiar. Cabe resaltar que en
esta parte se generan la mayor parte dialogada del para lenguaje entre la voz #4 y
la voz #5.

X- La preparación
El momento de la cena se desarrolla en este movimiento a partir de la improvisación
musical sobre una nota tenida otorgada por la voz #3. El uso de percusiones en la
escenografía y emitidas vocalmente resaltan el ritmo, el sonido coral, la entonación,
la afinación y las dinámicas musicales, por lo que es la escena de mayor riqueza
sonora.

XI- La caída
Esa sección polifónica posiciona una base sonora otorgada por las voces #1, #2, #4
y #5; con la superposición del texto emitida por la voz #3 mediante la direccionalidad
de ésta hacia el público. Este movimiento prepara espacialmente la siguiente
secuencia coreográfica.
XII- La huida
Este movimiento se desarrolla mediante una persecución en círculo en cámara
lenta, principiada por la voz #2 y seguida por las demás. Asimismo se realizan
dinámicas de view point muy cerca del final, donde se puede apreciar la relación
entre los personajes a partir de la proxemia donde a partir de impulsos generados
en el vientre y el sacro se trazan líneas horizontales y verticales para regresar al
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lugar espacial de origen. Este número termina con la colocación de los personajes
en su zona inicial, para terminar con las palabras que nombran a la pieza A-RONNE.

Dentro de este marco comenzamos a realizar ejercicios vocales relacionados al
movimiento utilizando una pelota de tenis entre nosotros mientras cantábamos
algún movimiento con el objeto de establecer una relación entre cercanía y lejanía
de los cuerpos, aumentando la conciencia del sonido puro separado del significado
psicológico o lingüístico.
Por otra parte, el director de la obra, Mario Espinosa propuso un diseño de
vestuario, basado en colores rojizos y negros, con el fin de reforzar el discurso
Comunista en la pieza ya que son colores de huelgas y protestas. Este punto fue de
gran importancia ya que visualmente estimulaba isópticamente a los actores debido
al alto contraste en color.
En definitiva, los creativos buscaban generar un espectáculo con la menor
demanda escenográfica posible, utilizando una tarima sobre la pared en el espacio
de la Caja Negra; sin embargo, para los siguientes espectáculos, se remplazó la
tarima por cubos color negro tridimensionales, para el formato de presentaciones
en espacios de menor área geográfica. La exploración de los cubos fue un aspecto
interesante debido a que ofrecía múltiples posibilidades de relación condicionadas
por la arquitectura de la puesta en escena; es de esta manera que refuerza el
manejo de la escenografía a partir de los VIEW POINTS ya que se manipularon los
objetos en pro del temperamento de cada personaje, al subirlos y bajarlos con poca
o alta intensidad.
De igual importancia y comisionado por Francisco Álvarez, se consideró la
iluminación como un potente elemento visual, en donde se realizó una propuesta
basada en colores fríos y cálidos. Por otro lado, los aspectos técnicos corporales en
cámara lenta del XII Movimiento fueron revisados por el maestro Sergio Batiz, donde
se trabajó bajo la premisa del cuerpo al servicio del sonido.
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Uno de los aspectos que aprendí durante el proceso fue la capacidad que tiene
el cuerpo y la mente de asociar el sonido en el cuerpo, permitiéndole entenderlo con
reacciones emotivas, corporales y vocales, el uso del espacio en esta puesta
ofertaba múltiples posibilidades de juego en la propiocepción del movimiento.
Personalmente abrió mis fronteras en el deseo de encontrar un espacio donde
pueda aprender mediante la música en el teatro o la danza en el teatro. Es por esta
razón que este trabajo representó un alto nivel de dificultad en el sentido de integrar
el sonido con el movimiento. Uno de los impedimentos que más se presentó, fue el
equilibrar la afinación tonal con respecto a los objetivos escénicos, debido a que
este ejercicio contenía un alto nivel de emotividad y hacía difícil la memoria musical,
la emisión vocal y interrelación de los actores.
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ENTREVISTA A SILVIA DÁVALOS SOBRE SU TRABAJO EN LA SEQUENZA
III DE LUCIANO BERIO.
17 de enero de 2020.
Por Maritza Nevárez.
La Sequenza III es una composición realizada por Luciano Berio con dedicatoria
para su esposa en 1965 para voz de mujer. En ella se expresan connotaciones,
ruidos, voces y cantos con la intención de crear una variedad de asociaciones:
“[…] enfatiza el simbolismo sonoro de los gestos vocales y, a veces,
visuales, con sus "sombras de significado" que lo acompañan, y las
asociaciones y conflictos sugeridos por ellos. por esta razón, Sequenza
III también puede considerarse como un ensayo dramático cuya historia,
por así decirlo, es la relación entre la solista y su propia voz. Sequenza
III fue escrita en 1965 para Cathy Berberian.”

¿Cómo fue tu primera experiencia con la Seguenza III?
Fue liberadora, creo que esa palabra define lo que sentí desde que la escuché,
analicé, estudié y después interpreté. Vocalmente y corporalmente para mi definió
una libertad, no solo técnica vocal sino también mental, y creo que por eso amo
interpretarla. Aunque técnicamente es complicada la pieza te va llevando de la mano
y es por eso que se convierte en un placer desarrollarla. Creo que también entendí
en esta pieza y al escuchar todas las secuencias de Luciano Berio, como veía él, el
virtuosismo de su época: "el único tipo de virtuoso que es aceptable hoy en día,
sensible e inteligente".
2.- ¿Cómo fue el proceso de interpretación para abordar la pieza?
Primero descifre la partitura, su escritura, entendí lo que cada símbolo quería decir
de acuerdo a la hoja de indicaciones, también me base mucho en Cathy Berberian
(para quien fue escrita),ya que afortunadamente hay registros de su interpretación,
si existía algo de lo que no estuviera muy segura recurría al audio de Cathy.
iv

3.- Hubo un método en particular que realizaste para desarrollar las
implicaciones sonoras y escénicas de la pieza?
No hubo un método, la técnica vocal es la que ayuda a realizar la pieza sin
lastimarse, y la búsqueda personal te lleva a encontrar los caminos para hacer las
distintas inflexiones de la voz de la manera más cómoda, sonora y sobre todo
saludable.
Escénicamente mis primeros momentos surgieron con la pieza, los movimientos,
gestos corporales y faciales los fue pidiendo la misma obra mientras avanzaba,
basándome en lo que Berio pide como estados de ánimo, eso me fue marcando un
camino, no desarrolle nada en concreto hasta más adelante.
4.- Hubo alguna evolución de la pieza desde que la comenzaste a abordar
hasta ahora?
Definitivamente, la he entendido cada vez más, he tenido la fortuna de que me la
revisen personas que son expertas en este repertorio y que Elizabeth Grard quien
vivió con Cathy Berberian en sus últimos años de vida la escuchará y me aportará
mucho a mi interpretación.
4.- En una frase ¿Cómo definirías a la pieza según tu experiencia?
La definiría como ahora defino todo el trabajo que amo hacer, como: “música para
los ojos y teatro para los oídos”.
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