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Re su men

Este artículo pre senta un estu dio so bre la in ten ción del
músico y la re cepción de los coreógra fos, utili zando cu atro
piezas mu si cales com pues tas por Pep Llopis para la danza.
Se en tre vista al com posi tor so bre la in ten ción y es truc tura
de la música y a los coreógra fos origi na les so bre su re-
cepción y las in ten cio nes de su coreo grafía. Dos coreógra fos
pro fe sion ales, sin cono ci miento de las obras ni de sus in ten-
cio nes, son en tre vis ta dos so bre su re cepción de la música, y
luego pre paran y reali zan una coreo grafía so bre cada frag-
mento. In de pendi en te mente, 32 alum nos de más ter (UPV)
par tici paron en un test de per cepción, es co gi endo en una
paleta los colo res que les evo ca ban los frag men tos mu si-
cales. Los re sul ta dos mues tran que la música no con di ciona
las figu ra cio nes (luga res o per sona jes pre ci sos) o la nar ra-
ción, pero in fluye cla ra mente en los ele men tos de len guaje
coreo gráfico (cali dad de movimiento, re cor ridos…) y en ele-
men tos es ce no gráfi cos (colo res, pro fun di dad es pa cial, luz).

Pa la bras cla ve:
Danza, in ten ción, re cepción, música cor por ei zada.

Abs tract

This ar ti cle pres ents a study about the in ten tion of mu sic
and the re cep tion of cho re og ra phers, util iz ing four mu si cal
pieces com posed by Pep Llopis for the dance. The com poser
is in ter viewed re gard ing the in ten tion and struc ture of the
mu sic, and the origi nal cho re og ra phers are in ter viewed
about their re cep tion and the in ten tions of their cho re og ra-
phy. Two pro fes sional cho re og ra phers, with no knowl edge
of the works or their in ten tions, are in ter viewed about their
re cep tion of the mu sic; then, they pre pare and carry out
cho re og ra phy for each frag ment. In de pend ently, 32 mas-
ter’s stu dents (UPV) par tici pate in a per cep tion test, choos-
ing a pal ette of col ors evoked by the mu si cal frag ments. Re-
sults show that the mu sic does not con di tion the figu ra tions
(pre cise places or char ac ters) or the nar ra tion, but does
clearly in flu ence the ele ments of cho reo graphic lan guage
(qual ity of move ment, se quences) and sce nic ele ments (col-
ors, spa tial depth, light).

Keywords:
Dance, intention, reception, embodied mu sic.
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1. In tro duc ción: mú si ca y co reo gra fía

Este ar tí cu lo abor da la mú si ca com pues ta para la
dan za, y en par ti cu lar, la in fluen cia que tie ne la mú si ca en
los ele men tos de la co reo gra fía y su pues ta en es ce na. En
el caso de la mú si ca para la dan za, el com po si tor sue le
crear pri me ro la mú si ca con una in ten ción es pe cí fi ca, y uti-
li zan do una du ra ción, una es truc tu ra y ele men tos de len-
gua je mu si cal (tem po, acen tos, in ten si dad…) so bre los
cua les el co reó gra fo cons tru ye la dan za. Este as pec to es
muy di fe ren te a otros ti pos de mú si ca apli ca da, como la
mú si ca ci ne ma to grá fi ca, don de pri me ro se crea el mon ta-
je au dio vi sual, y lue go se com po ne una mú si ca que debe
adap tar se a las du ra cio nes e in ten cio nes na rra ti vas del
mon ta je. Por con si guien te, la mú si ca co reo grá fi ca pue de
te ner una in fluen cia en la dan za, que en tre otras co sas de-
pen de rá de la in ten ción ini cial del com po si tor y la re cep-
ción que el co reó gra fo hace de la mú si ca, así como de la
pro pia in ten ción del co reó gra fo al idear la dan za.

De be mos pues con si de rar dos cues tio nes a la
hora de es tu diar la in fluen cia de la mú si ca en el dis cur so
co reo grá fi co y dra ma túr gi co: la in ten ción del com po si tor,
y la in ten ción del co reó gra fo. El com po si tor pue de no te-
ner una in ten ción es pe cí fi ca ya que, como pos tu la ba Isa-
do ra Dun can, “toda obra que ins pi ra pue de bai lar se, no es
ne ce sa ria una mú si ca es pe cí fi ca para la dan za” (Bro zas,
2003, p. 159). Por con si guien te, el es tu dio de las in ten cio-
nes del com po si tor debe ha cer se con mú si cas idea das
para la dan za, y en con tra mos un gran nú me ro de ejem-
plos his tó ri cos de bi no mios de mú si cos y co reó gra fos que
han cons trui do sus pro pues tas es cé ni cas so bre una base
de diá lo go e in te rac ción, y en el que la mú si ca ha sido
com pues ta des de el ini cio con una in ten ción dra ma túr gi-
ca pro pia del ba llet: Chai ko vski- Pe ti pa, Bar to k- Mi lloss,
Stra vinski- Diaghi le v- Ni jinski (Pasi, 1980; Gi mé nez, 2000) o
Bou lez- Bé jart, en tre otros. En es tos ca sos, la in ten ción del
com po si tor y del co reó gra fo son com par ti das, ya sea por-
que par ten de un li bretto co mún o por que el co reó gra fo
hace un en car go es pe cí fi co al com po si tor. Un con-
tra-ejemp lo ilus tre vie ne dado por el bi no mio Cun ning-
ham- Ca ge, don de la co reo gra fía se idea sin te ner en cuen-
ta la mú si ca, crean do vo lun ta ria men te una des co ne xión
en tre la dan za y la mú si ca que sue na en es ce na.

Ba lan chi ne, el pa dre del ba llet abs trac to, con si-
de ra que la dan za está su pe di ta da a la mú si ca y debe ex-
pre sar lo que la mú si ca su gie re (Gi mé nez, 2000, p. 44).
Por con si guien te, po de mos tam bién es tu diar la in fluen-
cia de la mú si ca en la dan za sin ne ce si dad de una in ten-
ción na rra ti va. El pro pio Ba lan chi ne ha ex pe ri men ta do
con la re la ción mú si ca- dan za crean do dos co reo gra fías

dis tin tas a par tir de la Mú si ca de una es ce na ci ne ma to grá-
fi ca de Schoen berg (Mar kes si nis 1995, p. 10). Con esto,
Ba lan chi ne mues tra que va rias pro pues tas co reo grá fi cas
pue den ajus tar se a una mis ma mú si ca, y que la mú si ca no
de ter mi na com ple men te la dan za. Esta es la cues tión
cen tral de nues tro ar tí cu lo, en ten der “lo que la mú si ca
su gie re” al co reó gra fo y los ele men tos de la dan za que
es tán “su pe di ta dos” a la mú si ca, se gún los tér mi nos de
Ba lan chi ne.

En tre las in ves ti ga cio nes que re la cio nan el mo-
vi mien to de los bai la ri nes con la mú si ca des ta ca la que
han lle va do a cabo Mar tí nez & Epe le (2012). En su es tu dio
se lec cio na ron cin co gra ba cio nes his tó ri cas de cin co in-
ter pre ta cio nes de ba llet clá si co di fe ren tes, de una co reo-
gra fía de Fo ki ne La muer te del cis ne, (1905) y pi die ron a un
bai la rín pro fe sio nal la rea li za ción de cua tro im pro vi sa cio-
nes di fe ren tes a par tir de la mis ma obra mu si cal. Tra ta-
ban de es ta ble cer cua li ta ti va men te di fe ren cias o as pec-
tos co mu nes en tre las di fe ren tes in ter pre ta cio nes. Los re-
sul ta dos re ve la ron que el mo vi mien to, aun que no de una
for ma es tric ta, se re la cio na siem pre con las es truc tu ras
mé tri ca y for mal de la mú si ca y que mo vi mien to y ges-
tua li dad son cohe ren tes con es tas es truc tu ras; ade más la
ten sión mu si cal en cuen tra una co rres pon den cia en las
for mas di ná mi cas del mo vi mien to (Mar tí nez & Epe le,
2012, p. 80). La ma yo ría de es tu dios ex pe ri men ta les se
cen tran tam bién en la re la ción abs trac ta en tre la mú si ca
y el mo vi mien to cor po ral (Fre go, 1999; Asa ku ra, 2008;
Toi viai nen et al., 2010; Ber mell, 2000, p. 331).

En nues tro es tu dio, que re mos abar car el con-
jun to de las in ten cio nes del com po si tor y el co reó gra fo,
por tan to, ne ce si ta mos uti li zar unas mú si cas que se ha-
yan crea do para es pec tá cu los es pe cí fi cos de dan za, con
una dra ma tur gia y un ar gu men to pre de ter mi na dos. En
nues tro caso, uti li za mos cua tro frag men tos mu si ca les
com pues tos por Pep Llo pis para es pec tá cu los de dan za
de la com pa ñía Anan da Dan sa, es tu dian do así un bi no-
mio mú si co- co reó gra fo real. Es tu dia mos las in ten cio nes
del com po si tor y de los co reó gra fos de Anan da Dan sa a
tra vés de en tre vis tas y del aná li sis de la mú si ca y las co-
reo gra fías de ori gen.

Para es tu diar ex pe ri men tal men te si la mú si ca
de ter mi na la dra ma tur gia y la co reo gra fía, rea li za mos un
es tu dio con la par ti ci pa ción de dos co reó gra fos pro fe sio-
na les que ca re cen de toda in for ma ción so bre las mú si cas
uti li za das en el es tu dio, el li bretto, las co reo gra fías ini cia-
les y los crea do res. Es tos dos co reó gra fos ha cen va rias es-
cu chas de cada frag men to y ver ba li zan lo que la mú si ca
evo ca en ellos: mo vi mien tos, es pa cios, imá ge nes men ta-
les, lu ga res o per so na jes. Lue go de ben rea li zar una co-
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reo gra fía so bre cada frag men to y des cri bir los ele men tos
de len gua je co reo grá fi co uti li za dos, para po der es tu diar
las po si bles con ver gen cias en ele men tos abs trac tos o na-
rra ti vos de la dan za.

2. Me to do lo gía del ex pe ri men to:
    del com po si tor a los co reó gra fos

2.1. El com po si tor Pep Llo pis
       (http://www.mar mi ta.com/pe pllo pis/)

Des de sus co mien zos como com po si tor para
dan za, Pep Llo pis ha vi vi do muy de cer ca, en los en sa yos, las
im pro vi sa cio nes de los bai la ri nes: “es el pro pio mo vi mien to
cor po ral de es tos bai la ri nes el que ha pro vo ca do en mí la
com po si ción de las mú si cas”. Po dría mos de cir que se hace
in ter me dia rio de un pro ce so en el que el mo vi mien to es
fuen te de ins pi ra ción para una mú si ca que vol ve rá al mo vi-
mien to para po ten ciar lo y en ri que cer lo. Este trans va se con-
ti nuo du ran te el pro ce so de crea ción, que ter mi na con la
com po si ción de fi ni ti va, hace que la mú si ca se con vier ta en
una es pe cie de es cri tu ra cor po ral, muy es tre cha men te li ga-
da al mo vi mien to: el com po si tor ha re co gi do su in ten ción y
la ha trans for ma do en mú si ca. Para ma yor in for ma ción,
con sul tar el tra ba jo de Mes chi ni (2013).

He mos rea li za do unas en tre vis tas al com po si tor
so bre las in ten cio nes y las ca li da des so no ras em plea das
en los cua tro frag men tos mu si ca les se lec cio na dos. De la
pro duc ción mu si cal de Pep Llo pis para es pec tá cu los de
dan za, he mos se lec cio na do cua-
tro frag men tos mu si ca les con-
tras tan tes que de sa rro llan el
tema del vue lo, adap ta dos ex
pro fe so por el pro pio com po si-
tor para ob te ner una du ra ción
de apro xi ma da men te dos mi nu-
tos. A tra vés de unas en tre vis tas
he mos ave ri gua do cuá les han
sido sus re cur sos ex pre si vos y las
ra zo nes es cé ni cas que han de-
ter mi na do su com po si ción.

2.2. Co reó gra fos de los es-
pec tá cu los de ori gen

Pa ra le la men te he mos
en tre vis ta do a los co reó gra fos
de las co reo gra fías ori gi na les de
los es pec tá cu los (Toni Apa ri si y
Ro sán ge les Valls, de la com pa ñía
Anan da Dan sa), so bre mo ti va-

cio nes y mo dos de cons truir el dis cur so co reo grá fi co. Es-
tos co reó gra fos han tra ba ja do con jun ta men te con Pep
Llo pis en múl ti ples pro pues tas de la com pa ñía va len cia-
na Anan da Dan sa.

A par tir del aná li sis de los vi deos de los es pec tá-
cu los a los que per te ne cen los frag men tos, he mos in ves-
ti ga do cómo han abor da do la te má ti ca del vue lo y re suel-
to las co reo gra fías, cuál ha sido el tra ta mien to del mo vi-
mien to, las di ná mi cas em plea das y su re la ción con el es-
pa cio es cé ni co. En re la ción a la mú si ca, he mos que ri do
co no cer su opi nión so bre su po der evo ca dor, po ten cia-
dor del mo vi mien to y de la ex pre sión.

2.3. Co reó gra fos par ti ci pan tes en el ex pe ri men to
Fi nal men te he mos lle va do a cabo un ex pe ri-

men to con dos co reó gra fos con una ex ten sa tra yec to ria
pro fe sio nal: Ido ya Ros si, pro fe so ra de dan za en el Con ser-
va to rio Su pe rior de Dan za de Va len cia y Paco Bodí pro fe-
sor en el Con ser va to rio Pro fe sio nal de Dan za de Ali can te.
En todo mo men to, los dos co reó gra fos sólo tie nen ac ce-
so a la gra ba ción so no ra de los frag men tos mu si ca les, sin
nin gu na in for ma ción so bre las in ten cio nes del com po si-
tor o de las co reo gra fías a las que han dado lu gar. Los co-
reó gra fos no tie nen nin gún con tac to en tre ellos.

Pri me ro, cada co reó gra fo hace una es cu cha
pre via de cada frag men to, y ex pli ca lo que la mú si ca ha
evo ca do en él (imá ge nes, emo cio nes, etc.) y qué tipo de
mo vi mien tos y des pla za mien tos vi sua li zan (fig. 1). A am-
bos se les en car ga con ce bir una co reo gra fía im pro vi sa da.
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Figura 1. Idoya Rossi, en la entrevista, explica Vuelo en solitario.



Se gun do, cada co reó gra fo rea li za una im pro vi-
sa ción, de ma ne ra se pa ra da, a par tir de cada frag men to,
pu dien do re pe tir si es ne ce sa rio la co reo gra fía. Es tas im-
pro vi sa cio nes son gra ba das en una sola se sión y ser vi rán
para el aná li sis del ex pe ri men to.

En los si guien tes en la ces web pue den vi sio nar-
se las gra ba cio nes en vi deo de las co reo gra fías ge ne ra-
das por cada co reó gra fo de cada frag men to mu si cal, su-
per pues tas para apre ciar con ver gen cias y di ver gen cias
en la rea li za ción (ver Mes chi ni & Payri 2013 para una des-
crip ción de ta lla da):

• Vue lo en so li ta rio:
http://po li tu be.upv.es/play.php?vid=56144

• Los mo nos ala dos:
http://po li tu be.upv.es/play.php?vid=56212

• Esen cia de Alma:
http://po li tu be.upv.es/play.php?vid=56169

• Vue la con mi go:
http://po li tu be.upv.es/play.php?vid=56173

2.4.  Re cep ción del co lor: va li da ción
        ex pe ri men tal ex ter na

Con el fin de es tu diar si las obras mu si ca les pue-
den ser aso cia das a co lo res, he mos rea li za do un ex pe ri-
men to de per cep ción in clu yen do los cua tro frag men tos
de Pep Llo pis uti li za dos. 32 es tu dian tes de mas ter de la
UPV han aso cia do co lo res para cada frag men to mu si cal
uti li zan do una pa le ta de 57 co lo res, in di can do la se gu ri-
dad de su res pues ta. El aná li sis es ta dís ti co mues tra que
los par ti ci pan tes di fe ren cian sig ni fi ca ti va men te los co lo-
res aso cia dos a cada mú si ca, tan to en co lo res es pe cí fi cos
(fig. 2) como en las me dias de sa tu ra ción, cla ri dad y to na-
li dad de los co lo res es co gi dos. (Ver Payri 2013 para más
in for ma ción).

3. Re sul ta dos

3.1. Vue lo en so li ta rio‘
3.1.1. In ten ción del com po si tor
In ten ción Na rra ti va: Este frag men to per te ne-

ce a la ban da so no ra del es pec tá cu lo Juan Sal va dor Ga-
vio ta, de Tea tre dels Na ve gants (Va len cia), una pro pues ta
es cé ni ca que, par tien do de la no ve la ho mó ni ma de Ri-
chard Bach, con ju ga tea tro, dan za y ges tua li dad para na-
rrar las pe ri pe cias del pro ta go nis ta de la his to ria.

Llo pis uti li zó ins tru men tos de cuer da, por que el
ras gueo del arco le re mi tía más al vue lo, al cor te de las
alas so bre el aire. Los tra tos rít mi cos es tán he chos con
ele men tos re pe ti ti vos, re par ti dos téc ni ca men te por las
di fe ren tes par tes de la cuer da. Su re cur so es té ti co fue
aglu ti nar el ele men to re pe ti ti vo con el ele men to me ló di-
co. Aun que se tra ta se de una or ques ta de cuer da, que ría
con se guir el fre ne tis mo del rit mo, para su ge rir un vue lo
emo ti vo y sal va je de mi les de aves vo lan do, una “ex plo-
sión de vue lo”.

Ca rác ter: Den so. Masa or ques tal. Enér gi co con
so por te rít mi co cons tan te para su ge rir mo vi mien to de
vue lo, crea do por me dio de cé lu las rít mi cas com pues tas
por com ple men ta ción en tre las di fe ren tes vo ces y cuer-
das. Me lo día evo ca ti va, en modo ma yor, con ca den cias
me no res que le con fie ren un ca rác ter cam bian te en tre la
eu fo ria y la re fle xión.

Para for mar el sus tra to rít mi co, sub di vi dió los tre si-
llos en tre los vio li nes pri me ros y los vio li nes se gun dos, con si-
guien do más ve lo ci dad de eje cu ción (di vi si). Las vio las pro-
por cio na ban el sus tra to ar mó ni co y los che los “can ta ban”.

Para dar in ten ción de vue lo re cu rrió a mo du la-
cio nes y cam bios de to na li dad, ge ne ran do un mo vi mien to

de su bi da de es ca lo nes, y uti-
li zó la al tu ra del so ni do para
la ele va ción y el des cen so,
con ma ti ces de ve lo ci dad (ri-
tar dan do). Es un vue lo que
co mien za fuer te y que va as-
cen dien do.

Para con se guir sen-
sa ción de ma yor ve lo ci dad,
Llo pis la re du ce y qui ta un
poco de sus tra to rít mi co para
que, al vol ver a apa re cer el
mis mo sus tra to, vuel va a cre-
cer la in ten si dad y la ele va-
ción. Al ter mi nar el frag men to,
la ve lo ci dad va de ce le ran do.
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Figura 2. Proporción de los colores asociados por los participantes a cada música



3.1.2. Re cep ción e in ten ción
             de la co reo gra fía ini cial: Toni Apa ri si.
Para Apa ri si la obra Juan Sal va dor Ga vio ta ha bla

de un vue lo que sig ni fi ca li ber tad y po si bi li dad de cam-
bio de es ta do, de un ni vel fí si co a uno más es pi ri tual. Es
“el an sia de vo lar, la su pe ra ción, el tras cen der para lle gar
le jos”, a tra vés del apren di za je. Para las co reo gra fías se ha
ins pi ra do en el vue lo de las aves, no sólo para crear cier ta
ilu sión es cé ni ca, sino para cap tar sus ca li da des.

El frag men to per te ne ce a una es ce na en cua dra-
da en la pri me ra par te del es pec tá cu lo. Es un mo men to
en el que el pro ta go nis ta está ex pe ri men tan do el vue lo
en so li ta rio. La prin ci pal mo ti va ción de Apa ri si para com-
po ner la co reo gra fía fue “el atre vi mien to y la fres cu ra” de
al guien, de “es pí ri tu jo ven”, que se en fren ta a lo des co no-
ci do y a la ex pe ri men ta ción para con se guir su pe rar se.

Tan to la ins tru men ta ción (las cuer das) como la
ve lo ci dad y el tem po uti li za do ayu dan, se gún Apa ri si, a
aso ciar la mú si ca al aire y al cie lo. En cuen tra que la me lo-
día ofre ce fra ses pla nean tes y
di ná mi cas que em pu jan al mo-
vi mien to, a la vez que las su bi-
das de in ten si dad po ten cian la
emo ción para la in ter pre ta-
ción. Re co no ce en la mú si ca
una ten sión ini cial y un em pu-
je, una ener gía vi go ro sa que
pide que el mo vi mien to sea
enér gi co -no en ex ce so- y con
cua li dad flui da. Para la dan za,
rica en sus pen sio nes y sal tos,
se ha de ja do con du cir por la
me lo día, sien do los bra zos el prin ci pal mo tor del mo vi-
mien to: Uti li za ción am plia del es pa cio, des de el fon do
ha cia ade lan te (la te ra li da des y dia go na les), con mu cho
des pla za mien to y ele va ción del cuer po, con cam bios rít-
mi cos, sus pen sio nes, des li za mien tos y cier ta ca li dad flo-
tan te; peso cor po ral li ge ro y for mas abier tas.

3.1.3. Re cep ción e in ten ción
             de los co reó gra fos del ex pe ri men to
Paco Bodí
La mú si ca le su gie re un via je en al tu ra, sin tién-

do se em pu ja do por la me lo día y su rit mo. Va so bre un
tren, u otro me dio de lo co mo ción, por un ca mi no siem-
pre ha cia ade lan te con sen sa ción de le ja nía, en una tra-
yec to ria en rec to y po si ción cor po ral ele va da y er gui da.
Es un via je tan to en un es pa cio fí si co -con cam bios rá pi-
dos de imá ge nes y pai sa jes a su al re de dor- como en el re-
cuer do, en el que ve pa sar imá ge nes en ve lo ci dad. Vi sua-

li za mo vi mien tos cor po ra les rá pi dos pero con cam bios
de ve lo ci dad. Son mo vi mien tos li ga dos, con ti nuos, flui-
dos y con mu cha ener gía; peso nor mal y pro ta go nis mo
del mo vi mien to de los bra zos. For mas cor po ra les abier-
tas y ex pan si vas. Des pla za mien tos am plios en el es pa cio
con pa sos sen ci llos (fig. 3).

Ido ya Ros si
Vi sua li za un pa seo en so le dad en un en tor no ur-

ba no con mu cha gen te, que no la ve, cir cu lan do su al re-
de dor. Llue ve con in ten si dad y se re la cio na con la llu via
que, aun que la moje, la hace li ge ra. La me lo día y sus cam-
bios de in ten si dad son el mo tor de su mo vi mien to, con ti-
nuo, en la za do y de ener gía flui da. Al tu ra cor po ral ele va-
da y for mas abier tas. Pro ta go nis mo en el mo vi mien to de
los bra zos y el tron co. Vi sua li za tra yec to rias en el es pa cio
rec ti lí neas, como en ca rri les, yen do y vi nien do en el mis-
mo sen ti do con pa sos sen ci llos y re co rri dos am plios.
Con si de ra esta mú si ca “muy fíl mi ca”, apro pia da para
acom pa ñar ac cio nes (fig. 3).

3.1.4.  Per cep ción del co lor
En el ex pe ri men to de per cep ción del co lor, los

par ti ci pan tes han aso cia do co lo res muy vi vos y cla ros a
esta pie za, sien do ade más la obra que ma yor se gu ri dad
en las res pues tas ha ge ne ra do (fig. 2). Los co lo res son
más bien fres cos (azul ce les te, ver de cla ro, ama ri llo) y no
hay casi gri ses u os cu ros. Esta gama de co lo res co rres-
pon de par cial men te a la gama de la es ce no gra fía ori gi-
nal. El com po si tor y los co reó gra fos no men cio nan par ti-
cu lar men te nin gún co lor, aun que sí si tua cio nes aso cia-
das a co lo res (aves vo lan do en una ma ña na ilu mi na da).

3.1.5 Com pa ra ti va de in ten cio nes
             y re cep cio nes
Vue lo en so li ta rio se ca rac te ri za por su ve lo ci dad

(so por te rít mi co con ti nuo), su in ten si dad y ener gía en au-
men to, y por el uso de ins tru men tos de cuer da con mo du-
la cio nes y cam bios de to na li dad para evo car as cen sio nes.
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Esta in ten ción del com po si tor es re co gi da ple na-
men te tan to en la co reo gra fía ori gi nal como en la es cu cha y
co reo gra fías im pro vi sa das de los par ti ci pan tes al ex pe ri-
men to: to dos vi sua li zan y se mue ven en es pa cios muy am-
plios y abier tos e in te gran en sus mo vi mien tos cam bios de
ve lo ci dad. Los co reó gra fos vi sua li zan ele men tos di fe ren tes
en tre ellos (llu via, tren, via je) y res pec to al com po si tor (aves
acuá ti cas en vue lo) pero tie nen en co mún la sen sa ción de
mul ti tud, gran des dis tan cias y mo vi mien to con ti nuo.

To dos com par ten la uti li za ción de la me lo día
como con duc to ra del mo vi mien to. La am pli tud per ci bi da
(en la me lo día y tim bre de la mú si ca), se tra du ce en sen sa-
ción de le ja nía y ha te ni do re per cu sión so bre di fe ren tes
ele men tos: am pli tud en el mo vi mien to cor po ral -flu ido y
con ti nuo- y pro fun di dad en la uti li za ción del es pa cio; uso
de la mi ra da le ja na; ele va ción de los cuer pos con cam-
bios de ni ve les; peso ten den cial men te li ge ro e im pul sa-
do, con ener gía muy viva y flui da; mo tor fí si co del mo vi-
mien to en la par te alta del cuer po (tor so y bra zos).

3.2. Los mo nos ala dos
3.2.1 In ten ción del com po si tor
In ten ción Na rra ti va: El frag men to per te ne ce al

es pec tá cu lo El mago de Oz, de Anan da Dan sa, ins pi ra do en el
re la to de Franz Baum y es tre na do en 1999 en el Tea tre Es ca-
lan te de Va len cia. Es un es pec tá cu lo sal pi ca do de mu chos
mo men tos mu si cal men te dis tin tos, fan tás ti cos y fue ra de la
rea li dad: Los mo nos ala dos, es uno de los más sig ni fi ca ti vos.

Llo pis con si de ró ne ce sa rio crear una at mós fe ra
irreal con res pec to al res to de los mo men tos so no ros. Los
per so na jes prin ci pa les eran re pen ti na men te des per ta dos
por la apa ri ción, como en una pe sa di lla, de unos mo nos ala-
dos. Se tra ta ba de una es ce na tre pi dan te y os cu ra que de-
bía te ner mu chí si ma ener gía y ne ce si ta ba ten sión y te ne-
bro si dad. Era ne ce sa rio crear un pul so –ge ne ra do en este
caso por la per cu sión– que ace le ra ra el co ra zón de for ma
ines pe ra da, que asus ta ra y un mun do so no ro que se sa lie ra
de lo nor mal. Den tro de un sus tra to de base rít mi ca man te-
ni da y re pe ti da, crea im pul sos, gol pes de per cu sión muy
fuer tes de rít mi ca alea to ria –crea dos con sín te sis- y unas vo-
ces que com ple tan el ele men to de irrea li dad.

Ca rác ter: Ten so. Per cu si vo. Es un tema que in-
ten ta re fle jar un am bien te obs cu ro y con pe li gro. Ob se si-
vo rit mo de tim ba les, con tras tan do con la tím bri ca per-
cu si va de la sín te sis.

La com po si ción mar ca un rit mo cons tan te y
sos te ni do, que per mi te un mo vi mien to alea to rio de los
bai la ri nes. Es el vue lo más pe sa do de to dos los frag men-
tos es co gi dos, ya que los mo nos más que vo lar, sal tan y
es tán en tie rra.

3.2.2.  Re cep ción e in ten ción
              de la co reo gra fía ini cial: Ro sán ge les
              Valls, Rosa Ri bes y Toni Apa ri si
Uno de los prin ci pa les ob je ti vos del es pec tá cu-

lo, como co men ta Ro sán ge les en la en tre vis ta, fue re cu-
pe rar la pu re za de la re pre sen ta ción tea tral sin que se
per die ra el dis cur so co reo grá fi co.

Para abor dar la crea ción de la es ce na a la que
per te ne ce este frag men to mu si cal, se em pe zó in ves ti-
gan do con las cuer das y ar ne ses que de bían su je tar a las
dos bai la ri nas que in ter pre ta ban los dos per so na jes, ya
que se tra ta ba de una cues tión téc ni ca de suma im por-
tan cia para la re so lu ción dra ma túr gi ca de la es ce na. Ha-
bía que es ce ni fi car una pe lea en tre es tos se res te rro rí fi-
cos, que se ele va ban en el aire, y los cua tro per so na jes
prin ci pa les de la his to ria.

Se tra ta ba de una es ce na noc tur na en la que la
mú si ca de bía po ten ciar la agre si vi dad, ya que en rea li dad
en es ce na esa agre si vi dad solo se si mu la ba.

Tan to la ilu mi na ción como la mú si ca de bían
ayu dar al bai la rín y a los per so na jes. Se gún co men ta Apa-
ri si, la mú si ca de este frag men to ofre ce ese am bien te de
os cu ri dad, mis te rio y pe li gro, de ten sión en au men to, a
tra vés de unos so ni dos fríos y de la per cu sión. La pro pia
me lo día re sul ta muy cor ta da, “a gol pes”. En cuan to a los
mo vi mien tos, no tra tán do se de pá ja ros sino de unos se-
res en los que co- ha bi tan dos ani ma les, su vue lo era más
pri mi ti vo, y los bai la ri nes se li mi ta ban a su bir y ba jar. La
co reo gra fía de bía acen tuar lo te rre nal. Ha cían mo vi mien-
tos blo quea dos con poco de sa rro llo co reo grá fi co con
for mas cor po ra les que su bían y ba ja ban. El es pa cio uti li-
za do fue cen tral y a fon do es ce na, con re co rri dos li mi ta-
dos, va ria bi li dad de al tu ras y evi den te ten sión di ná mi ca
en tre lo más bajo y lo más alto: caí das, des cuel gues, ro da-
das, etc. Se con ge lan for mas agre si vas, con ten sio nes en
los bra zos, es pas mos, mo vi mien tos brus cos, en tre cor ta-
dos y án gu los en las ar ti cu la cio nes. Los cuer pos son pe-
sa dos y el mo tor del mo vi mien to está en las ca de ras y
zona lum bar. La ve lo ci dad es rá pi da y la ener gía ten sa.

3.2.3.  Re cep ción e in ten ción
              de los co reó gra fos del ex pe ri men to
Paco Bodí
La mú si ca le su gie re pe li gro, ten sión, aler ta y

mie do, en un es pa cio os cu ro y sin lí mi tes. Vi sua li za ac cio-
nes “ani ma les” y mo vi mien tos tri ba les, con sus pen sión
de la ac ción (pa ra das) en los co ros. Las per cu sio nes y su
rit mo irre gu lar son el mo tor del mo vi mien to cor po ral,
frag men ta do, ten so, irre gu lar y cer ca no al sue lo (arras-
tres, ro da das, etc.), con ele men tos de ele va ción (sal tos y
gi ros). Cuer po pe sa do y au men to de la ten sión cor po ral y
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emo cio nal con ace le ra ción del rit mo in ter no. For mas ce-
rra das y mo tor cor po ral en las ca de ras. Des pla za mien tos
li mi ta dos. Mi ra da cer ca na.

Ido ya Ros si
Per ci be en la mú si ca una dua li dad (án gel- de-

mo nio) y vi sua li za un lu gar os cu ro y pe num bro so sin lí-
mi tes, con mo men tos de luz (co ros). Sien te que las per-
cu sio nes ge ne ran una pul sión vis ce ral (ca de ras y es tó ma-
go), ade más de ten sión, ra bia, es fuer zo y una for tí si ma
atrac ción ha cia el sue lo, que per ci be como un gran imán
que no le per mi te vo lar y la apri sio na. Esto pro du ce una
fuer te ten sión di ná mi ca en tre el sue lo (arras tres y caí das)
y los ni ve les más al tos (ele va cio nes sus pen di das). Ver ba-
li za acen tos fuer tes en el mo vi mien to, con ener gía es pas-
mó di ca, brus que dad, gol pes y con vul sio nes. Cuer po pe-
sa do con for mas ce rra das.

3.2.4. Per cep ción del co lor
En este caso, los par ti ci pan tes en el ex pe ri men-

to han dado unas res pues tas muy con ver gen tes don de
pre do mi nan los ro jos (rojo vivo y ro jos os cu ros) y el ne-
gro, dis tin guién do se como la obra con co lo res más os cu-
ros y cá li dos (fig. 2). La es ce no gra fía está pre ci sa men te
ba sa da en es tos co lo res (rojo vivo y fon do ne gro), y las
res pues tas de los co reó gra fos y del com po si tor in sis ten
en la os cu ri dad, la te ne bro si dad.

3.2.5. Com pa ra ti va de in ten cio nes
            y re cep cio nes
Este frag men to plan tea un ám bi to oní ri co, fan-

tás ti co e irreal, pro ta go ni za do por la te ne bro si dad, la
ten sión, la in ten si dad y la ace le ra ción. En la co reo gra fía
ori gi nal, de bía apo yar el mo vi mien to pri mi ti vo de unos
se res que apa re cen en es ce na y ayu dar a re pre sen tar una
pe lea. Una ca rac te rís ti ca que es co mún en las in ten cio-
nes/re cep cio nes es la os cu ri dad con ten sión y pe li gro.

La fuer te pre sen cia de la pul sa ción rít mi ca, las
per cu sio nes y el con tras te de los co ros (en los que el so ni-
do se abre y alar ga en sus pen sión) son per ci bi dos como
los mo to res del mo vi mien to, y son co mu nes a to das las
co reo gra fías.

Sien do una mú si ca que pre ten de su ge rir gra ve-
dad y con tac to con la tie rra, era de es pe rar que el uso cor-
po ral va ria ra con res pec to a la an te rior co reo gra fía: se ge-
ne ra un no ta ble au men to del peso cor po ral, cer ca nía al
sue lo y cuer pos con pos tu ras mu cho más ce rra das. La
ener gía es brus ca, ten sa, sa cu de y gol pea: nace en las ca-
de ras y lle va a pos tu ras y mo vi mien tos tri ba les. Pre sen cia
en to das las co reo gra fías de im pul sos fuer tes y/o re ten-
cio nes (ten sión mus cu lar). Tam bién hay con ver gen cia en
las imá ge nes men ta les y la sen so ria li dad que res pon den
a los es tí mu los so no ros.

3.3. Esen cia de alma
3.3.1.  In ten ción del com po si tor
In ten ción Na rra ti va: El frag men to per te ne ce

al es pec tá cu lo Alma, de la com pa ñía Anan da Dan sa. Tra ta
del via je como ex pe rien cia ha cia la ma du rez. En el es pec tá-
cu lo apa re cen va rias pie zas de mú si ca im pro vi sa da, na ci-
das de la im pro vi sa ción ab so lu ta -téc ni ca que Llo pis ha
de sa rro lla do con otros mú si cos- en tre las cua les se en-
cuen tra este frag men to.

Ca rác ter: Cal mo. Emo ti vo. Re fle xi vo. Se tra ta de
un tema ins pi ra do en la au sen cia de una per so na que ri-
da. To dos los so ni dos fue ron pro du ci dos por sín te sis y
FM con ex cep ción del so ni do del saxo so pra no para con-
fe rir le or ga ni ci dad. Esta com po si ción, la más eté rea de
to das, re pre sen ta “el vue lo de fi ni ti vo”. Sin lle gar a ser ato-
nal, por la me lo día del saxo, no se tra ta de una pie za pen-
sa da to nal men te, sien do más bien una pie za mo dal.

En el frag men to se es cu cha un col chón so no ro
muy su til cons ti tui do por unos mi ni- cas ca be les que co-
mien zan so nan do muy su til men te para lue go cre cer y
que dar se, todo el tiem po, pre sen tes. La ima gen que hay
de trás es la de unos des te llos de cris ta les, lu ces, pe que-
ñas es tre llas. So bre este col chón van apa re cien do unos
mo ti vos muy eté reos, una es pe cie de cró ta los, unos ar-
mó ni cos, etc. La re fe ren cia es el aire como ele va ción, en
una at mós fe ra flo tan te de sus pen sión. En cuan to a rit mo,
en el frag men to hay tem po in ter no, pero nin gu na ca den-
cia rít mi ca. Se tra ta de un ad li bi tum, un tem po li bre sin
pa tro nes.

3.3.2. Re cep ción e in ten ción
             de la co reo gra fía ini cial: Toni Apa ri si
El frag men to per te ne ce a un mo men to cen tral

del es pec tá cu lo Alma en el que se ha bla del vue lo del es pí-
ri tu (fig. 4). Por esta ra zón se tra ba jó con unos pa ne les
que su bían y ba ja ban que sim bo li za ban la pre sen cia y la
au sen cia, la apa ri ción y la de sa pa ri ción del alma. Fue ron
de ter mi nan tes para la com po si ción co reo grá fi ca, por que
crea ban es pa cios ins tan tá neos.

Se tra ta ba de re crear la des com po si ción del
cuer po para lle gar a su esen cia. La cua li dad de mo vi-
mien to y el peso cor po ral de los bai la ri nes de bía ser in-
grá vi da, su for ma de an dar muy li ge ra y flui da, con mo vi-
mien tos muy sua ves, sin ex ce si va ve lo ci dad y sus pen sio-
nes, evo can do el tran si tar del alma. Los des pla za mien tos,
muy li mi ta dos, se rea li za ban con pa sos sen ci llos. Sen so-
rial men te, para Apa ri si, la mú si ca su gie re la apa ri ción de
pe que ñas lu ces, des te llos, en un ám bi to eté reo, no pal-
pa ble: un es pa cio in de fi ni do, en el que co bra ma yor im-
por tan cia el es pa cio in ter no y más in me dia to al cuer po
del bai la rín. El con duc tor so no ro del mo vi mien to son los
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cas ca be les y el saxo, con un tem po in ter no de ter mi na do
por la au sen cia de rit mo. Peso cor po ral muy li ge ro, sus pen-
di do, con de se qui li brios y on du la cio nes. El mo tor del mo vi-
mien to se en cuen tra en el tor so para po ten ciar la emo ción.

3.3.3.  Re cep ción e in ten ción
              de los co reó gra fos del ex pe ri men to
Paco Bodí
Des pués de la es cu cha ver ba li za una trans for ma-

ción, una “me ta mor fo sis ín ti ma”, un des per tar, un ama ne-
cer, con una fuer te car ga emo cio nal. Pre sen cia de “com-
pa ñe ros abs trac tos” a  su al re de dor. Vi sua li za ele men tos
lu mi no sos al re de dor (bri llos, es te las de luz, des te llos) en
un ám bi to acuá ti co, con una sen sa ción de paz y tran qui li-
dad. Los es tí mu los so no ros para el mo vi mien to son los
cas ca be les y los gol pes de per cu sión que le pro du cen una
fuer te emo ción y ha cen del tor so el cen tro mo tor. Sien te
que el tra ba jo cor po ral se de sa rro lla en el es pa cio in te rior
del bai la rín y/o en un es pa cio muy cer ca no al cuer po (es-
pa cio pe ri fé ri co) en po si ción er gui da, con mo vi mien tos
muy pe que ños, cam bios de ve lo ci dad (ra pi dez y pa ra das)
y seg men ta ción cor po ral. Ener gía sua ve y de li ca da con ca-
li dad flo tan te. Des pla za mien tos de poco re co rri do.

Ido ya Ros si
Per ci be un ám bi to oní ri co, acuá ti co, ge la ti no so,

que le pro du ce una al te ra ción de la gra ve dad. Un ám bi to
que le re sul ta in quie tan te que la in du ce a la emo ción.
Sien te la pre sen cia de “fan tas mas” por los que se sien te
“di ri gi da” y con los que es ta ble ce con tac to. Vi sua li za cier-
ta os cu ri dad, con lu ces mó vi les, des te llos, es tre llas fu ga-
ces, en un es pa cio sin lí mi tes. Sien te que los es tí mu los so-
no ros del mo vi mien to son los cas ca be les, los sil bi dos y el
saxo que le des pier tan mu cha sen so ria li dad. Ver ba li za
ener gía sua ve y flo tan te que ge ne ra mo vi mien tos flui-

dos, li ge ros, si nuo sos, con ti-
nuos (li ga dos) con pe que ños
im pul sos. Poco des pla za mien-
to por la ma yor im por tan cia
del es pa cio in ter no.
3.3.4.  Per cep ción del co lor

En los co lo res aso cia-
dos por los par ti ci pan tes, pre-
do mi na el blan co puro, el ama-
ri llo pá li do y el ama ri llo bri llan-
te, así como los azu les en me-
nor me di da. Es la pie za con co-
lo res me nos sa tu ra dos y me nos
cá li dos (fig. 2) y tam bién la que
me nos se gu ri dad en las res-
pues tas ha ge ne ra do. El blan co
y los ama ri llos son los co lo res
pre do mi nan tes de ma ne ra muy

ob via en la es ce no gra fía ori gi nal (fig. 4), y tam bién los co-
lo res evo ca dos por los co reó gra fos (luz, des te llos).

3.3.5. Com pa ra ti va de in ten cio nes
              y re cep cio nes
En Esen cia de alma, el com po si tor se apo ya en

ele men tos so no ros de sín te sis con mo ti vos muy eté reos
(mi cro-to nos y un col chón so no ro de mi ni- cas ca be les)
crean do una at mós fe ra flo tan te y sin tem po.

Los co reó gra fos per ci ben, como con duc tor so-
no ro del mo vi mien to, tan to la au sen cia de rit mo como
este col chón so no ro, sin ig no rar las in ter ven cio nes dis cre-
tas del saxo, úni co so ni do or gá ni co. La mú si ca ge ne ra po-
cos des pla za mien tos, en un es pa cio in de fi ni do, con evo lu-
cio nes co reo grá fi cas lo ca li za das, dan do ma yor im por tan-
cia tan to al tra ba jo in ter no del bai la rín como a los con cep-
tos de per ma nen cia y tran si ción. Ge ne ra una “ex tra ña gra-
ve dad”, con apa ri cio nes y pre sen cias y ex tre ma sen so ria li-
dad. El mo tor del mo vi mien to (pe cho y co lum na) hace
que haya ten den cia a la li ge re za y evo lu cio nes en los ni ve-
les más al tos. Cua li dad flui da y on du lan te del mo vi mien to
que si gue las gran des lí neas me ló di cas y un es ta do in ter no
tran qui lo, emo ti vo e ín ti mo que lle va a los in tér pre tes a ce-
rrar los ojos y a per der la orien ta ción en el es pa cio, pro du-
cien do re co rri dos errá ti cos y de cor to al can ce.

3.4. Vue la con mi go

3.4.1.  In ten ción del com po si tor
In ten ción Na rra ti va: Este frag men to per te ne-

ce al es pec tá cu lo Pe ter Pan, de Anan da Dan sa, ins pi ra do
en el cuen to de Ja mes Ba rrie. En esta obra, la mú si ca se
con vier te en hilo na rra ti vo de la his to ria y sus per so na jes.
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Figura 4. Imágenes del espectáculo de Ananda Dansa, Esencia de alma.



La ma yor par te está rea li za da con re cur sos or ques ta les y
mu chos otros so ni dos com pues tos con ma te ria les sam-
plea dos. El frag men to re pre sen ta un vue lo eu fó ni co y es-
pe ran za dor, un “¡va mos a Nun ca Ja más!”, al pa raí so. Se
uti li za en el es pec tá cu lo en dos oca sio nes: en el pri mer
en cuen tro en tre Pe ter y Wendy y en la es ce na fi nal.

Ca rác ter: Eu fó ri co. Ple no. Or ques ta y coro.
Tema que pre ten de re fle jar el ha ber al can za do sa tis fac-
to ria men te una meta. Or ques ta sin fó ni ca y coro. Me lo día
es ti mu lan te con una base rít mi ca. Modo ma yor.

En la com po si ción Llo pis emu la una or ques ta
sin fó ni ca y un coro. Pro po ne den si dad so no ra y una mú si-
ca gran di lo cuen te, am plia, po de ro sa, y so bre todo, muy
na rra ti va. En la me lo día hay un sus tra to re pe ti ti vo in ce-
san te. La cuer da está siem pre pre sen te rít mi ca men te,
con se mi- cor cheas du ran te toda la pie za. Para dar sen sa-
ción de su bi da uti li za con ti nuos cam bios de to na li dad, y
la in ten ción de vue lo se ex pre sa de la com bi na ción del
sus tra to rít mi co con la me lo día, que es la que con du ce.
Los cam bios de tono acen túan la sen sa ción de ele va ción.

3.4.2. Re cep ción e in ten ción
             de la co reo gra fía ini cial: Toni Apa ri si
Este frag men to mu si cal re pre sen ta el vue lo

pero tam bién la ar mo nía, la ilu sión, la emo ción, el jue go,
la en so ña ción, la ale gría y la in fan cia. La me lo día ayu da a
as cen der, a su bir, a per der se y evo ca nu bes, cie lo, na tu ra-
le za y co lo res. Para evo car la in gra vi dez se re sol vió es cé-
ni ca men te con ar ne ses, de los que col ga ban los dos bai-
la ri nes, que per mi tían su ele va ción.

El con duc tor so no ro del mo vi mien to es la me lo día
a tra vés de la cuer da y la ma jes tuo si dad que pro po ne. Se uti-
li zan mo vi mien tos de na ta ción para su bir y para ba jar, con
pos tu ras ce rra das, para evo car en el es pec ta dor el peso cor-
po ral y fa vo re cer el mo vi mien to de ba ja da, y fi gu ras abier tas,
para flo tar o pla near. El mo vi mien to es len to y flo tan te pero
con den si dad y los cuer pos se man tie nen muy ele va dos.

En la es ce na fi nal, la de la des pe di da de los dos
per so na jes, la co reo gra fía na rra un re su men de lo que les
ha ocu rri do, a tra vés de un diá lo go co reo grá fi co en tre los
dos: con co gi das, en las que se ele va a la bai la ri na, mo vi-
mien tos am plios, flui dos, lar gos y con mu chas sus pen sio-
nes. Cuer pos li ge ros y muy sos te ni dos, con po cos acen-
tos a ni vel ener gé ti co en los mo vi mien tos, que son muy
len tos y bien di bu ja dos, pa san do de una for ma a otra (ge-
ne ral men te for mas muy abier tas) sin brus que dad. El mo-
tor del mo vi mien to se en cuen tra en el tor so y los bra zos,
con ve lo ci dad algo re te ni da y de ce le ra da. Los des pla za-
mien tos tie nen tra yec to rias cir cu la res con cén tri cas, li-
nea les y dia go na les. Los dos in tér pre tes uti li zan bai le y
ges tua li dad res pon dien do a la na rra ti vi dad de la mú si ca.

3.4.3. Re cep ción e in ten ción
             de los co reó gra fos del ex pe ri men to
Paco Bodí
Sien te que la mú si ca le pro du ce ve lo ci dad, una

ex plo sión de ale gría, ilu sión y aper tu ra cor po ral y emo-
cio nal. La in ter pre ta como una “con clu sión”, el re sul ta do
fi nal de una his to ria, la re so lu ción “fe liz” de una aven tu ra.
Se ima gi na en ple na na tu ra le za (flo res, co lo res, mon ta-
ñas, ríos, pa ja ri tos, etc.) en un vue lo li bre por el cie lo, con
mu cha lu mi no si dad al re de dor. La me lo día y sus cam bios
de in ten si dad son los es tí mu los so no ros que le con du-
cen. Ver ba li za mu chas po si bi li da des di ná mi cas de mo vi-
mien to (co rrer, sal tar, ir al sue lo, gi rar, etc.) y de uti li za-
ción del es pa cio (am pli tud de re co rri dos) con al tu ra cor-
po ral va ria ble. Peso li ge ro, ener gía ex plo si va y flo tan te y
for mas abier tas. La ex pre sión de pen de tan to del mo vi-
mien to como de ac cio nes tea tra les.

Ido ya Ros si
Ver ba li za que la mú si ca es “una apo teo sis que

so bre co ge”, pro du cién do le ale gría y sor pre sa. Vi sua li za
un vue lo con mu cha ve lo ci dad “a vis ta de pá ja ro”, que le
per mi te una pa no rá mi ca del pai sa je. Está apren dien do a
vo lar y sien te ex pan sión y ga nas de li ber tad. La me lo día y
las in ten si da des de la mú si ca la con du cen. És tas su gie ren
al tu ras cor po ra les ele va das, aper tu ra en las for mas y
mag ni tud en el mo vi mien to y en los des pla za mien tos
con una ener gía in ten sa y ex plo si va. Peso li ge ro y mo vi-
mien tos flui dos, con uti li za ción de di fe ren tes di ná mi cas
(pa sos, gi ros, ro da das, etc.).

3.4.4. Per cep ción del co lor
Esta pie za ha ge ne ra do unas res pues tas cla ras y

con gran se gu ri dad, con una pa le ta de co lo res vi vos y bri-
llan tes (ama ri llo, azu les cla ros, ver de, fuc sia, rojo). Es tos
co lo res res pon den a la per cep ción de na tu ra le za, cie lo y
nu bes que in di can los co reó gra fos más que a los co lo res
de la co reo gra fía ori gi nal que por ra zo nes na rra ti vas de-
bía pre sen tar otra gama.

3.4.5. Com pa ra ti va de in ten cio nes
              y re cep cio nes
Se tra ta de un frag men to que re pre sen ta un

vue lo “eu fó ni co y es pe ran za dor”, em ble ma de la li ber tad,
y que evo ca un es ta do emo cio nal de ale gría y fe li ci dad.
Es mu si cal men te muy in ten so, “gran di lo cuen te”, con
una ener gía “am plia y po de ro sa” en cres cen do y el modo
ma yor in vi ta a la ex pan sión emo ti va ge ne ran do es ta dos
aní mi cos co mu nes a las re so lu cio nes co reo grá fi cas.

La me lo día y las al tu ras de so ni do lle van los
cuer pos ha cia la li ge re za, pos tu ras abier tas, mo vi mien tos
flui dos y con ti nua dos in clu yen do ra len ti za cio nes. El mo-
tor fí si co se si túa en la par te alta del tor so, con mu cha
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par ti ci pa ción de los bra zos. Se vi sua li zan es pa cios muy
am plios, ten den cial men te cen tra les, con re co rri dos errá-
ti cos y mo men tos de fal ta de des pla za mien to. Des ta ca la
po si ción fron tal de los bai la ri nes con res pec to al pú bli co.
La na rra ti vi dad del frag men to se re gis tra en to das las co-
reo gra fías, ri cas de mo men tos ges tua les y ac cio nes.

4. Con clu sio nes

En los cua tro frag men tos mu si ca les uti li za dos
en nues tra in ves ti ga ción, la me to do lo gía uti li za da por
Pep Llo pis ha ori gi na do es truc tu ras muy con cre tas (mu-
si ca les y co reo grá fi cas) que han lo gra do ge ne rar, en las
co reo gra fías ex pe ri men ta les, res pues tas más que si mi la-
res a las ori gi na les. La re tro- a li men ta ción, cla ve del pro-
ce so crea ti vo de Pep Llo pis y Anan da Dan sa, ha re sul ta do
ser efi caz y pro duc ti va tam bién en es tas co reo gra fías. La
com po si ción mu si cal para dan za de Pep Llo pis, pro po ne
es tí mu los so no ros que sir ven para des per tar en el bai la-
rín su ima gi na ción y sen so ria li dad (na rra ti vi dad del dis-
cur so mu si cal), ofre cer le un so por te y/o sus tra to rít mi co
que sus ten ta su mo vi mien to has ta el fi nal (mo tor), y una
lí nea me ló di ca (in clu so ato nal) que mo du la su ener gía
(cua li da des para el mo vi mien to). El he cho que los dos co-
reó gra fos ten gan en co mún tan to una for ma ción de ba-
llet clá si co como una for ma ción y ex pe rien cia en dan za
con tem po rá nea pue de ex pli car par te de los mo vi mien-
tos rea li za dos, y para te ner una dis tin ción más de ta lla da
de los ele men tos co reo grá fi cos im pu ta bles a la mú si ca, a
la for ma ción y a la idio sin cra sia del bai la rín, se ría ne ce sa-
rio re pe tir el ex pe ri men to con co reó gra fos de di fe ren tes
for ma cio nes y es cue las.

Las ver ba li za cio nes rea li za das du ran te la es cu-
cha de los frag men tos, por par te de los dos co reó gra fos,
en cuen tran mu cha con ver gen cia con la in ten cio na li dad
del com po si tor, so bre todo en cuan to a per cep ción del
es pa cio ima gi na rio, de las cua li da des del peso, di ná mi cas
del mo vi mien to, y sen so ria les. Cuan do el com po si tor ha
que ri do trans mi tir ex pre sa men te ele men tos de luz (os-
cu ri dad en Mo nos ala dos) o de es pa cia li dad, es tos han
sido tam bién per ci bi dos por los co reó gra fos. La per cep-
ción abs trac ta de co lo res aso cia dos a la mú si ca ha ge ne-
ra do res pues tas con ver gen tes y pre ci sas, in di can do que
las di fe ren tes mú si cas su gie ren ga mas de co lo res a di fe-
ren tes su je tos. Las es ce no gra fías ori gi na les han uti li za do
a ve ces de ma ne ra muy pre ci sa las ga mas de co lor su ge ri-
das a los su je tos del ex pe ri men to, pero sin ser algo sis te-
má ti co. La vin cu la ción de la mú si ca a co lo res abs trac tos
re quie re una se rie de es tu dios es pe cí fi cos, pero po de-
mos su ge rir que la mú si ca su gie re unos co lo res que no

pue den ser com ple ta men te ig no ra dos en la es ce no gra-
fía a me nos de que rer crear una in con gruen cia.

Re to man do el con cep to de Ba lan chi ne so bre lo
que la mú si ca su gie re en la dan za, po de mos con cluir que la
in fluen cia de la mú si ca es com par ti da en cuan to a ges tos,
mo vi mien tos y es pa cia li dad so bre todo, es de cir los ele men-
tos abs trac tos del len gua je co reo grá fi co, pu dien do apli car
es tos ele men tos a imá ge nes y na rra ti vas di ver gen tes.
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