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RESUMEN 
 
Morales-López, A. (2015). El Proceso Colaborativo en la construcción de la 

Dramaturgia Escénica del unipersonal “Sobre mi casa una nube roja”. 
(Licenciatura en Artes Dramáticas). Universidad de Costa Rica.  

 
Director: PhD. Marco Guillén Jiménez. 
 
PALABRAS CLAVES: Proceso Colaborativo � Dramaturgia Escénica � 
Unipersonal � Proceso Creativo � Sobre mi casa una nube roja � Proyecto 
EnRojo � Teatro. 
 

La presente investigación centra su interés en el proceso creativo al 
proponerse explorar el Proceso Colaborativo en la construcción de la Dramaturgia 
Escénica del unipersonal Sobre mi casa una nube roja. Esto con el objeto de 
validar académicamente el conocimiento forjado a partir del proceso de creación 
de un producto artístico que se origina desde la impronta de sus creadoras.  

 
A través de la sistematización del proceso creativo, se identifica la 

correlación entre la creación y la colaboración durante el proceso. De igual forma, 
se analiza la construcción de la Dramaturgia Escénica del unipersonal, 
anteriormente señalado, y se develan los mecanismos mediante los cuales se hiló 
el tejido escénico a partir de la dramaturgia de la actriz, la dramaturga y la 
directora. 

 
El Proceso Colaborativo plantea una dinámica que permite una mayor 

apropiación del material artístico por parte del equipo creativo, ya que participa 
desde su génesis. Las propuestas de cada individuo son fundamentales para el 
desarrollo de una autoría colectiva, que requiere de artistas-autores/autoras que 
produzcan a partir del diálogo y las fricciones. Al mismo tiempo, dicho material 
mantiene una relación, reacción y un diálogo constante con el contexto en que se 
inscribe, ya que es este el dispositivo escénico inicial donde se instala la creación. 

 
Este documento presenta una organización del proceso específico de 

Sobre mi casa una nube roja. La dinámica de proceso encontró, mediante el 
hacer, su propia metodología; constatando así, que la creación escénica es en sí 
misma una metodología investigativa que se presenta dentro del proceso y no le 
antecede. 



INTRODUCCIÓN
TEMA
OBJETIVO GENERAL
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
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Rastrear el proceso creativo de una obra artística, en este caso el de un 

espectáculo teatral, es como buscar el germen que desató tal epidemia creativa. 

La misma que en un momento dado parece tornarse incontrolable, convirtiéndose 

en un organismo que se rige sobre sus propias normas y obedece a sus propias 

lógicas. La presente investigación pretende dar cuentas del rastro que dejó tal 

epidemia creativa, que a fin de cuentas llegó a materializarse en el unipersonal 

Sobre mi casa una nube roja. 

En la búsqueda por sistematizar nuestro proceso creativo, me encontré con 

una vivencia compleja ante la cual parecía imposible semejante tarea. ¿Cómo 

sintetizar y plasmar en líneas una experiencia multidimensional como la creación 

escénica?, no quedó entonces más remedio que utilizar las estrategias propias de 

la creación para asumir la experiencia. 

Desde esta óptica, realizar este informe implicó irremediablemente la 

creación de una nueva experiencia a partir del proceso explorado. Por lo que se 

vuelve primordial comprender los planteamientos que se ofrecen en estas 

páginas, no como la materialización de un proceso creativo, sino como la re-

creación del mismo a partir de su vivencia; una experiencia resultante de la 

experiencia. 

Resulta paradójico y a la vez riesgoso que una única integrante del equipo 

artístico realice un escrito sobre un proceso creativo asumido de manera 

colaborativa, ya que en él se verá plasmada ineludiblemente la subjetividad de 

quien lo realiza; dejando de lado algunos aspectos que quizás fueron sustanciales 

para el resto del colectivo. Intentaré, en esta riesgosa labor, procurar una mirada 

amplia que abarque la totalidad del colectivo que formó parte de la creación 

teatral. No obstante, es fundamental advertir al lector o lectora de este informe, 
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sobre la debida desconfianza con que debe ser abordado para el desarrollo de 

sus propias conclusiones.  

En nuestro país, cada año se realiza un número importante de espectáculos 

teatrales que muestran estilos y aproximaciones escénicas bastante diversas. Sin 

embargo, la cantidad de estas producciones no es proporcional al número de 

espacios de reflexión disponibles y a las elaboraciones teóricas, críticas o 

sistemáticas que se originan a partir de ellos. El conocimiento adquirido en 

cuantiosos procesos creativos, parece morir con el último aplauso de una 

temporada y reducirse a la experiencia individual de sus creadoras y creadores. 

Concederle un valor de importancia al conocimiento originado desde la 

praxis teatral y comprender la creación escénica como una metodología 

investigativa, es fundamental para el desarrollo y el entendimiento de este oficio. 

Por lo que procurar una mayor continuidad crítica y reflexiva podría implicar el 

hallazgo de herramientas aún más concretas para la profundización en la práctica 

teatral. De igual forma, un panorama más amplio del medio en que dicha práctica 

se inscribe.  

Es importante que un medio teatral se ocupe de la producción 

dramatúrgica, para que de esta manera sus propuestas se encuentren en diálogo 

con el contexto en que se inscriben y la sociedad a la que responden; al igual que 

mantener una constante investigación e indagación en las formas teatrales. Por 

ello, abordar un Proceso Colaborativo con el objeto de construir la Dramaturgia 

Escénica de un espectáculo, viene a otorgar una forma de indagación artística-

teatral integral que visita ambas líneas, fortaleciendo así el terreno desde el que 

se manifiesta este oficio. 
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La presente investigación centra su interés en el proceso creativo, por 

medio del análisis de la modalidad Proceso Colaborativo abordada para la 

construcción de la Dramaturgia Escénica del unipersonal Sobre mi casa una nube 

roja. Lo anterior comprendiendo el Proceso Colaborativo como una dinámica de 

creación en la que cada miembro del equipo, desde su especialidad artística 

específica, produce un espectáculo de autoría colectiva. De igual forma, la 

Dramaturgia Escénica se entiende como una operación que compone desde la 

totalidad de los elementos pertenecientes al lenguaje escénico, sin establecer 

jerarquías entre los mismos, sino más bien al servicio del discurso artístico que 

pretende provocar el hecho escénico. 

En congruencia con la Dramaturgia Escénica, se eligió un modelo de 

creación que planteara un manejo distinto de las jerarquías en las funciones 

creativas. Esto con el propósito de generar un producto artístico consecuente, 

tanto en su construcción y su discurso, como en el modo de elaborarse. 

Para producir la autoría colectiva del espectáculo unipersonal aquí 

planteado, se conformó un equipo creativo en el que colaboraron las estudiantes 

de la Escuela de Artes Dramáticas de la Universidad de Costa Rica: Laura Cordero 

Hidalgo, quien participó como actriz, Alejandra Marín Solera, como dramaturga, y 

mi persona en calidad de responsable de este proyecto de graduación, 

interviniendo como directora escénica. Al lado de las mismas, colaboraron 

igualmente en el proceso creativo: Mariela Richmond, como diseñadora de la 

gráfica y los objetos, y Micaela Piedra, como diseñadora y productora de 

vestuario. 

Paralelo al abordaje del Proceso Colaborativo, se realizó un registro y 

análisis que facilitó la comprensión de este modo de creación y cómo desde esta 
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mecánica, se construyó la Dramaturgia Escénica del espectáculo. Esto con el fin 

de proporcionar un aporte reflexivo y analítico, que amplíe las conquistas que se 

han venido suscitando a nivel nacional, tanto en el campo de Procesos 

Colaborativos como de Dramaturgia Escénica. Y a su vez, otorgarle valor 

académico al conocimiento que se genera a partir del proceso de creación de un 

producto artístico contenedor de un discurso escénico, originado desde la 

impronta de sus creadoras. 

El presente documento se estructura en tres capítulos que favorecen la 

comprensión del Proceso Colaborativo asumido en la construcción de la 

Dramaturgia Escénica del unipersonal Sobre mi casa una nube roja. En el primer 

capítulo se realizó una sistematización de los distintos períodos y etapas en las 

que se desarrolló el proceso creativo. A partir de dicha sistematización, 

identificamos el funcionamiento del Proceso Colaborativo en la dinámica de 

creación, para comprender la correlación que establecieron la creación y 

colaboración durante el proceso. 

 En el segundo capítulo, se profundiza en el proceso de construcción de la 

Dramaturgia Escénica del unipersonal Sobre mi casa una nube roja y se analizan 

los modos de interrelación de los agentes colaborativos confluyentes en la 

dramaturgización del espectáculo. Así se develan los mecanismos presentes en la 

creación, por medio de los cuales se hiló el tejido escénico a partir de la 

dramaturgia de la actriz, la dramaturga y la directora. 

En el tercer y último capítulo, se desarrollan las conclusiones obtenidas 

mediante la exploración de un Proceso Colaborativo en la construcción de la 

Dramaturgia Escénica del unipersonal Sobre mi casa una nube roja. Las mismas se 

presentan no como afirmaciones totalizantes respecto a los Procesos 
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Colaborativos y la Dramaturgia escénica, sino como los hallazgos y reflexiones 

producidas en nuestro proceso en específico. 

La sistematización y análisis del proceso creativo-colaborativo aquí 

propuesto, se presenta como una organización del proceso específico de Sobre 

mi casa una nube roja, y no pretende plantear una metodología para la creación. 

Cada resultado escénico obedece a su propia metodología, que le es inherente a 

esa obra artística en concreto. Un equipo de creación puede o más bien requiere 

idear una serie de pautas o estrategias de trabajo para llevar a cabo un proceso, 

pero es en la búsqueda de la forma estética específica contenedora de su 

discurso escénico, donde surgirá la metodología de creación que a ese 

planteamiento discursivo le concierne. La mecánica de proceso encontró, 

mediante el hacer, su propia metodología; constatando así, que la creación 

escénica es en sí misma una metodología investigativa que se presenta dentro del 

proceso y no le antecede. 
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EL PROCESO COLABORATIVO EN LA CONSTRUCCIÓN DE 
LA DRAMATURGIA ESCÉNICA DEL UNIPERSONAL SOBRE 

MI CASA UNA NUBE ROJA 
 

 

 

Objetivo General 

 

• Explorar el Proceso Colaborativo en la construcción de la 

Dramaturgia Escénica del unipersonal Sobre mi casa una nube roja. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar el funcionamiento del Proceso Colaborativo en la 

construcción de la Dramaturgia Escénica del unipersonal Sobre mi 

casa una nube roja. 

2. Explorar los modos de interrelación entre los elementos 

colaborativos confluyentes en la construcción de la Dramaturgia 

Escénica del unipersonal Sobre mi casa una nube roja. 

3. Sistematizar el proceso de creación originado en la construcción de 

la Dramaturgia Escénica del unipersonal Sobre mi casa una nube roja 

mediante un Proceso Colaborativo. 



ANTECEDENTES
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Dentro de los antecedentes recopilados, se encontró una cantidad 

importante de investigaciones que aportaron información sustancial para el 

desarrollo de este proyecto de graduación. Estas referencias proporcionaron un 

marco teórico mediante el cual se abordó y analizó el Proceso Colaborativo en la 

construcción de la Dramaturgia Escénica del unipersonal Sobre mi casa una nube 

roja. 

Respecto al Proceso Colaborativo primeramente, Teatro da Vertigem: 

Trilogía Biblia (2002), es la publicación con la que esta agrupación1 celebra su 

décimo aniversario. En ella se incluye el texto de tres de sus espectáculos, 

artículos relacionados con los mismos, críticas y reflexiones por parte de los 

miembros del grupo sobre sus procesos de creación. Este libro y el artículo 

Dramaturgia en el colectivo: intervenciones en espacios urbanos y “proceso 

colaborativo” en el Teatro Da Vertigem de Antonio Araújo, et al. (2011), director 

de este grupo teatral, fueron fundamentales para la comprensión de este modelo 

de creación y el funcionamiento del mismo en el abordaje escénico asumido para 

esta investigación. 

Igualmente, Silvana García en sus artículos: La nueva dramaturgia y el 

proceso colaborativo en la escena paulista (2004) y Los asentamientos urbanos del 

Teatro da Vertigem (s.f.), muestra un panorama general de la escena paulista, en 

términos de producción dramatúrgica, teatro de grupo y práctica colaborativa. 

Dando asimismo, mayor énfasis al trabajo del Teatro da Vertigem, ya que es este 

el grupo teatral que primeramente da la denominación de “Proceso 

Colaborativo” a la forma de organización creativa en que son abordados los 

procesos creativos de sus espectáculos. Este término, es luego expandido en el 

                                                
1 Creado en 1992 en la ciudad de São Paulo, Teatro da Vertigem, es  reconocido internacionalmente por sus espectáculos site-especific e 
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medio teatral brasileño y en la actualidad es cada vez más utilizado en países de 

Latinoamérica y algunos países europeos.  

En Costa Rica la única producción artística que se autodenomina como 

generada mediante un Proceso Colaborativo es Manuales de (In)seguridad del 

Teatro Oshún2, el cual define esta forma de creación como una dinámica:  

“que se recrea en el ámbito de la creación colectiva y en la necesidad de 
organizar la colectividad con rigurosidad escénica, de incluir otros artistas -
no necesariamente de la escena, pero que trabajan en ella (escenógrafos, 
músicos, bailarines, artistas plásticos, trabajadores sociales, antropólogos, 
etc.)-, así como revalorar al intérprete como creador.” (nota realizada por 
San José Volando sobre el espectáculo, setiembre, 2012).  
 

No significa que el espectáculo anteriormente señalado sea el único Proceso 

Colaborativo que se haya abordado en nuestro país, ya que también podríamos 

mencionar el trabajo de agrupaciones como el Teatro Abya Yala3, Teatro N.E.T.4 y 

varias denominadas creaciones colectivas, que sin duda alguna presentan 

características colaborativas en sus procesos, dentro de las que podríamos 

destacar creaciones realizadas por los grupos Tierra Negra5, Surco6, La Trama7, La 

Carpa8, Teatro 569, entre otros. 

                                                
2 Teatro Oshún, es un proyecto artístico fundado en San José de Costa Rica en el año 2010, con el propósito de ser una red de artistas 

diversos orientada a la investigación y experimentación de procesos escénicos interdisciplinarios. [teatrooshun.wix.com/teatrooshun] 

3 El Teatro Abya Yala, dirigido desde su fundación en 1991 por Roxana Avila y David Korish, es un grupo de teatro independiente residente 

en Costa Rica dedicado a crear trabajos escénicos originales. [www.teatro-abyayala.org] 

4 Teatro N.E.T (Núcleo de Experimentación Teatral), es un espacio teatral con amplia trayectoria, sustentada a lo largo de 20 años de 

existencia y labor continúa. Se ha caracteriza todo este tiempo en la investigación del lenguaje escénico, tanto en la consecución de 

resultados, como sobre todo en el proceso. 

5 “Tierranegra sale a la luz pública en 1973 con el montaje de La invasión, bajo la dirección de un joven llegado de Colombia, Luis Carlos 

Vásquez, influenciado por el teatro de su país: la creación colectiva, la aplicación de recursos corporales y visuales que no se usaban 

comúnmente y otras ideas sobre cómo producir un texto, un montaje, cómo constituir un grupo, manejando una estética bastante 

divergente a las que imperaban en ese momento.” (Vinocour, 2005, sección Los años 80, párr. 1). 
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Dentro las investigaciones realizadas en nuestro país entorno a la 

Dramaturgia Escénica, que se han documentado, se halló el libro Dramaturgia 

Invisible: Quince Años del Teatro Abya Yala en Costa Rica. En este libro Roxana 

Avila y David Korish (2008) realizan una recopilación textual de cuatro 

espectáculos teatrales (El Caso Otelo, Romeo And Julieta, In Concert, Sade y Nos 

Esperamos), los cuales fueron creados como dramaturgia escénica dentro del 

Teatro Abya Yala.  

Esta publicación suministra una reflexión de los distintos procesos creativos 

asumidos para la producción escénica de dichos espectáculos, que luego son 

reescritos para su documentación. Al mismo tiempo, nos permite apreciar 

distintas variantes desde las que puede ser abordada la Dramaturgia Escénica, ya 

que los cuatro textos fueron realizados a partir de referentes y contextos bastante 

diversos. Asimismo, en el prefacio e introducción de este libro, Eugenio Barba y 

Marco Guillén proporcionan una serie de reflexiones entorno a la dramaturgia que 

suministraron un cimiento fértil para la delimitación del concepto de Dramaturgia 

Escénica al que se acoge el presente proyecto. 

                                                                                                                                               
6 “Fundado en Costa Rica en el año 1977 por los actores exiliados chilenos Marcelo Gaete, Sara Astica y algunos exiliados chilenos del 

campo teatral que fueron acogidos en Costa Rica en la década de 1970.” (Castellón, 2007. p. 1) 
7 “El grupo La Trama surgió en el contexto universitario, donde un grupo de estudiantes de teatro: Melvin Méndez, Marco Guillén, Alejandra 

Guevara, Ligia Sanabria, Marianela Protti, Fernando Vinocour, José Elizondo, entre otros, se reúnen para practicar un tipo de teatro como 

acontecimiento público. Comenzaron a montarse obras en espacios como los de la UCR, las plazas de la ciudad, que trataban temas de 

protesta social y política, pero con un intento de poetización escénica y no como panfleto.” (Vinocour, 2005, sección Los años 80, párr. 1).  

8 “La Carpa fue liderada por el director de amplia trayectoria, Alfredo Catania, quien funda este espacio en 1978. Con una enorme carpa de 

circo se organizaron giras por barrios y comunidades de sus propios montajes y espectáculos de música, personajes populares, danza, teatro, 

etc.” (Vinocour, 2005, sección Los años 80, párr. 1). 

9 “el Teatro 56, que se caracterizó por montar obras muy críticas con una estética rica en convenciones y una proyección en la comunidad. 

Incluyó a dos figuras importantes del teatro de grupo: Juan Fernando Cerdas y Rubén Pagura. También a Gerardo Arce, Ivonne Brenes, 

Marcia Maiocco y Rodrigo Leitón. Los montajes de Teatro 56 se caracterizaron por la búsqueda de un lenguaje en el que el distanciamiento, 

la semiótica, y la criticidad fueran asuntos importantes.” (Vinocour, 2005, sección Los años 80, párr. 7). 
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El artículo Dramaturgias: el largo camino de la definición realizado 

igualmente por Roxana Avila (2007, publicado en Vinocour, Ed., 2007), desarrolla 

el concepto de Dramaturgia Escénica. En él se plantea por parte de la autora la 

necesidad de reelaborar o ampliar el concepto de dramaturgia, para que dentro 

de este no sólo se vean incluidas las prácticas desarrolladas por dramaturgos y 

dramaturgas nacionales, sino que también los trabajos que en este campo han 

desarrollado directores, directoras, actrices, actores y colectivos teatrales 

costarricenses. 

Para generar esta reconstrucción conceptual, Avila (2007) realiza un 

recorrido por la dramaturgia costarricense de las últimas cuatro décadas, 

haciendo énfasis en la incidencia que el director o directora escénica ha tenido en 

dichas producciones dramatúrgicas. Este replanteamiento propuesto por la autora 

sobre el concepto de dramaturgia, y sobre todo de Dramaturgia Escénica, aportó 

de manera significativa en el abordaje de esta investigación, ya que en él se 

enmarcó una parte sustancial de la base conceptual de la misma. 

Dubatti (2002) en su libro Teatro Jeroglífico. Herramientas de Poética 

Teatral, desarrolla desde una visión contemporánea los conceptos teóricos, 

metodológicos y críticos que competen al teatro argentino de las últimas 

décadas,  señalando el fenómeno de multiplicación al que se ha expuesto el 

concepto de dramaturgia. Este autor realiza una tipología en la que reconoce 

diferentes distinciones como la de dramaturgia de autor, de director, de actor y 

de grupo, englobando las tres últimas en el concepto de dramaturgia de escena. 

Esta clasificación favoreció la comprensión de la labor dramatúrgica que debió 

asumir cada miembro del equipo artístico desde su función específica para el 
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desarrollo de una dinámica colaborativa en la construcción de la Dramaturgia 

Escénica de nuestro unipersonal. 

Referente a las indagaciones dramatúrgicas realizadas en el teatro 

contemporáneo, Sánchez (2002) brinda un importante aporte con su publicación 

Dramaturgias de la Imagen. Este autor efectúa inicialmente una construcción 

epistemológica del concepto de dramaturgia, despejando las teorías literarias y 

esclareciendo lo que le pertenece a la teatralidad, o en términos propios de 

Sánchez (2002), a lo escénico. Este autor propone un diálogo distinto con el arte 

teatral desarrollado a lo largo de la historia, a partir del cual nos ayudó a 

comprender la dramaturgia como una labor que le confiere a la totalidad del 

equipo artístico que participa de la construcción escénica y no solo a la 

dramaturga.  



CAPÍTULO I
GESTACIÓN DEL PROCESO
CREATIVO-COLABORATIVO

“La creación es un ave sin plan de vuelo
que jamás volará en línea recta”

Violeta Parra
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Durante el proceso que nos llevó a crear Sobre mi casa una nube,  

teníamos la sensación de estar creando un organismo que comenzaba a obtener 

vida propia. Un “bicho”, tal como lo llamábamos, que poco a poco iba creciendo 

y adquiriendo autonomía. Con el tiempo, el reconocimiento de esto nos ayudó a 

posicionarnos de manera distinta como creadoras y reconocer, tal como explica la 

arquitecta María Mallo Zurdo (2012) a “la figura del creador como un facilitador, 

cuidador y estimulador del organismo vivo en proceso de crecimiento” (p. 118). 

Así comenzamos en la búsqueda escénica, a entablar un diálogo con ese ser que 

crecía y le hacíamos preguntas, en lugar de imponerle nuestros deseos y 

necesidades individuales. 

Sobre mi casa una nube roja se realizó mediante un Proceso Colaborativo. 

Esta forma de creación contemporánea, afirmada como un modelo de trabajo 

colectivo, “[…] se constituye en un modo de creación en el que todos los 

integrantes, a partir de sus funciones artísticas específicas, tienen igual espacio 

para realizar propuestas, lo que produce una obra cuya autoría es compartida por 

todos” (p. 222), tal como afirma Antônio Araújo, et al. (2011), director del Teatro 

da Vertigem. 

En el intento de sistematizar el Proceso Colaborativo asumido para la 

construcción de la Dramaturgia Escénica del espectáculo antes mencionado, 

como investigadora me encontré con el hecho de que la colaboración y la 

creación comprenden instancias distintas dentro del mismo. La creación responde 

a la manera en que se gesta el material creativo y la colaboración al modo de 

organización del equipo artístico. 

El Proceso Colaborativo no se plantea como una metodología de creación 

en si mismo, ordena o establece las dinámicas por medio de las cuales se 
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producirá la creación, mas no la asegura. En el momento en que un proceso 

creativo se adhiere a una dinámica colaborativa, ambas instancias se convierten 

en un solo organismo que transita el caos y la complejidad de la creación de 

manera colaborativa. Es la búsqueda creativa, por medio de la colaboración, la 

que genera un proceso creativo que devela en su elaboración su propia 

metodología. 

Al establecer dicha diferenciación se volvió necesario hallar las distintas 

etapas del proceso creativo de este unipersonal, para comprender desde ahí la 

intervención y el desarrollo de la colaboración en el mismo. Por lo que se 

procedió a analizarlo en busca de sus distintos momentos creativos. 

En concordancia con la dinámica en la que se creaba en nuestro proceso, 

me atrajo el hecho de realizar una analogía entre el mismo y el proceso de 

desarrollo humano en período prenatal10. Intuía que se presentaban ciertas 

similitudes que me ayudarían a comprender y descifrar de manera más concreta el 

flujo orgánico del proceso creativo, el cual se debió delimitar hasta el momento 

de estreno del espectáculo por cuestión de resolución de objetivos. 

En este sentido, Eugenio Barba y Nicola Savarese (2009) en su libro El Arte 

Secreto del Actor: diccionario de Antropología Teatral, se refieren al espectáculo 

como un organismo vivo. De igual forma, Cecilia Almeida Salles (2008) describe al 

proceso creativo como un organismo en movimiento que sigue sus propios 

patrones rítmicos. 

El estudio de este proceso biológico, permitió profundizar en la reflexión 

sobre el proceso creativo y las dinámicas colaborativas que se expondrán en este 

                                                
10 “El desarrollo de muchos animales es dividido por el incidente del nacimiento o ruptura del huevo en período prenatal o postnatal.” 

(Brainerd, 1964, p. 1) 
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capítulo. A través de este paralelismo, se tomaron los períodos y etapas del 

proceso embrionario, para erigir una correspondencia que permite explicar los 

distintos estadios de nuestra creación colaborativa. 

Así como en el organismo humano, en el que al mismo tiempo que el 

embrión se encuentra en cierto período de su desarrollo, en su interior millones 

de células se hallan en etapas distintas, reiniciando o finalizando procesos 

celulares, nuestro proceso creativo ocurría de manera similar. Aunque la sensación 

a lo interno era la de no estar en etapas definidas, ésta analogía con del proceso 

embrionario facilita la sistematización de nuestro propio trabajo. 

Estos períodos y etapas son formas organizacionales de un macro proceso 

que en su interior manifiesta toda una serie de movimientos discontinuos, que al 

mismo tiempo siguen el flujo del proceso. Aportan estructura para comprender el 

desarrollo creativo y como avanzaba en términos generales, pero es sólo la 

consciencia de la oscilación entre dichas etapas, la que nos ayuda a discernir que 

al estar en un período o etapa, al mismo tiempo nos encontrábamos en otros. De 

la misma forma en que nos habla Brainerd (1964) del desarrollo humano: 

Es un proceso gradual para alcanzar un fin estructural y funcional. Su 
principal característica es su progresividad creciente, en la cuál cada 
fenómeno actúa de tal modo que los resultados carecen de significación, a 
menos que se los considere teniendo en cuenta los que les precedieron y 
los que les sigue. (p. 1). 
 

El conocimiento obtenido mediante la experiencia se iba arrastrando, ese 

movimiento cambiante llevaba consigo una información distinta, por lo que cada 

período o etapa no eran siempre los mismos. Volver a empezar no era posible una 

vez iniciado el proceso creativo, ya que se contaba con una información distinta a 

aquel primer momento.  



 

 

18 

1. Período de Fecundación 

 

 

 

Nuestro proceso inicia cuando, en conjunto con la actriz Laura Cordero, 

decidimos embarcarnos en una búsqueda escénica con miras hacia la creación de 

un unipersonal. En aquel momento lanzamos algunas ideas sobre la temática que 

podríamos abordar y la forma de hacerlo. Sin embargo, fue la necesidad creativa 

la que nos unió y se implantó como la información genética de aquel cigoto, que 

a pesar de la inconsciencia real de lo que esta decisión implicaba, comenzaba a 

desarrollarse. 

La fecundación corresponde a ese momento en el que se gesta la idea, o 

en nuestro caso, la necesidad creadora. No es una etapa meramente de 

conformación del equipo artístico, sino en la que se define la información 

genética que regirá el desarrollo del organismo creativo; de ahí su importancia en 

el proceso11. 

El Proceso Colaborativo traduce esa necesidad en compromiso, ya que 

declara la importancia de que para que se desarrolle la colaboración, debe existir 
                                                

11 Brainerd (1964) señala que “Todas las células se originan por división de células preexistentes.” (p. 9). De lo que podemos deducir que 

este período, no se reproduce en el desarrollo celular, como si sucede con los procesos posteriores a este, que tienen que ver con la división 

y organización de células. La fecundación se da una única vez para la conformación del organismo humano, ya que sus dos fines son: 

establecer la combinación genética y la generación de un nuevo individuo.  
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en cada miembro la libre elección de pertenecer al equipo creativo. En palabras 

de Araújo et al. (2011) “El grupo escogió con quién quería trabajar y no 

sencillamente fue contratado para realizar un espectáculo con un grupo 

predefinido” (p. 225). Esto es fundamental para enfrentar un proceso que se 

dispone al diálogo y pretende producir una autoría colectiva. 

Advertimos durante el proceso que la colaboración implica grados distintos 

de intervención. La autoría solamente puede ser asumida si hay un espacio real de 

participación, diálogo, acompañamiento y responsabilidad en el proceso. Es por 

esto que al hablar de autoría colectiva nos referimos al trabajo realizado por la 

intérprete, la dramaturga y la directora, ya que fueron quienes asumieron la 

totalidad del proceso del espectáculo. 

Alejandra Marín, dramaturga del espectáculo, se integró al equipo creativo 

dos semanas después de iniciado el proceso. Esto debido a que surgió la 

necesidad de establecer una mecánica más equilibrada, en la que por la relación 

de amistad que poseíamos la actriz y yo, requeríamos de al menos un tercer 

elemento que obligara a la negociación y evitara la confrontación directa. De 

igual forma, porque el requerimiento de quien asumiera la labor dramatúrgica nos 

venía resonando de manera imperante en la dupla que habíamos conformado. 

Al comprender la fecundación del proceso desde la perspectiva que hemos 

venido planteando, entendemos por qué la incorporación de la dramaturga en la 

dinámica creativa tardó más tiempo. A pesar de que ella ingresó al equipo a corto 

tiempo de iniciado el proceso, no fue parte del acto reproductivo. Sin embargo, 

su necesidad creativa logró encontrarse con la nuestra y acoplarse para producir 

una autoría colectiva. Este proceso de apropiación, que no se produjo en los 



 

 

20 

demás miembros que llegaron luego a conformar el equipo creativo, requirió de 

cierto tiempo. 

Mariela Richmond (diseñadora de la gráfica y los objetos) y Micaela Piedra 

(diseñadora y productora del vestuario), ingresaron al proyecto ya avanzada la 

investigación escénica. Su colaboración en el proceso fue mucho más específica 

en sus campos y no en la autoría del espectáculo. En un inicio esperábamos que 

ellas asumieran la misma responsabilidad que nosotras en el proceso, pero al 

discutirlo comprendimos que al no participar de la génesis del proyecto no 

podían compartir con nosotras una autoría que no respondía a sus necesidades o 

intereses inmediatos. Así como nos explicaba Richmond “Micaela y yo no 

estuvimos en el inicio del proceso, no pusimos nuestras necesidades ahí, no es 

nuestro proyecto, no es nuestro hijo” (comunicación personal, 8 de mayo de 

2013)12. No obstante, su participación influyó notablemente en el desarrollo de la 

obra, varias de sus ideas y los procesos que desarrollaron para construir sus 

propuestas, aportaron en la construcción escénica y la estructura dramática de la 

misma. 

Fue en este primer período de fecundación, que se gestó de manera 

inesperada en una plaza de la ciudad, en el que se implantó el genoma del 

proceso, tanto en la conformación grupal como en la línea temática a abordar. 

Brainerd (1964) explica que “En casi todos los animales, la fecundación 

proporciona también el estímulo que induce al óvulo a dividirse e inicia así en 

sentido estricto el desarrollo.” (p. 43). Así como los estímulos que incitan al óvulo 
                                                

12 Acoplarse a una dinámica colaborativa en la que sus propuestas eran analizadas en colectivo fue complicado tanto para nosotras como 

ellas, que no llegaban a comprender en su totalidad nuestro código de trabajo, por no estar completamente involucradas en las sesiones de 

ensayos. Esto implicó que hacia el final del proceso creativo, se encontraran conflictuadas con la mecánica de trabajo. El diálogo entre 

ambas partes no fue sencillo y requirió de constantes negociaciones para que ellas comprendieran la manera en que nosotras trabajábamos 

y nosotras el lugar desde el que ellas podían colaborar en el proyecto.  
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a dividirse, los otros miembros que llegaron a formar parte del equipo artístico 

estimularon el desarrollo del proceso. Sin embargo, su incorporación se vio 

mediada por la necesidad que se instauró en el acto fecundativo. 

Cada vez que una persona ingresaba al equipo la dinámica se modificaba y 

producía incitaciones distintas, había más apoyo pero al mismo tiempo más 

preguntas que generaban más problemas por resolver. Como núcleo de trabajo, 

Laura, Alejandra y yo agradecíamos esas miradas que llegaban a incorporarse, 

porque aportaban una objetividad al proceso que quizás nosotras ya habíamos 

perdido. Pero al mismo tiempo, esto significaba de nuestra parte generar una 

apertura para escuchar esas intervenciones. Aún nos seguimos preguntando, 

¿cuánto logramos escuchar?. 

El proyecto se mostraba atrayente, las personas que se acercaban entraban 

fácilmente en una dinámica de colaboración y se involucraban en el proceso. Así 

sucedió que Ana Beatriz Fernández nos contactó para apoyar en la difusión en los 

medios, Esteban Vincenti colaboró en la iluminación y el video, Leonardo Chávez 

y Elías Marín en el registro fotográfico, José María Alfaro y Perceval Gay-Spriet se 

ocuparon del audio y la logística en el espacio y Christian Contreras asistió en una 

última etapa del proceso en la dirección actoral. Roxana Avila, como lectora de 

esta investigación, proporcionó una mirada externa en ciertos momentos del 

proceso y constantes consultorías respecto a la dirección escénica. 

La fecundación es la fase del desarrollo humano en la que se dan la mayor 

cantidad de abortos, “Los cálculos indican que hasta el 50% de los embarazos 

terminan en aborto espontáneo” (Sadler, 2004, p. 43). De igual manera, muchos 

procesos creativos son interrumpidos en este período. El simple hecho del acto 

fecundativo no es suficiente para el desarrollo, ese cigoto debe tener la 
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estimulación y la composición química necesaria para que puede sobrellevar todo 

el proceso subsiguiente. En nuestro caso fueron la necesidad creadora y el 

estímulo que producía el equipo artístico los que nos impidieron abortar el 

proceso; aunque teníamos clara su fragilidad.  

2. Período Embrionario  

 

 

 

Para la delimitación temática del espectáculo que queríamos construir 

lanzamos una tormenta de propuestas, referentes, imágenes, ocurrencias, sueños, 

etc., aleatorios e inconexos, que partían de nuestras necesidades creativas, 

estéticas y discursivas. Esto constituyó lo que en aquel momento llamamos 

“embrión” (Imagen 1, Radiografía de Bitácora, Anexos). Allí aparecieron varias 

ideas que nos comenzaron a hablar de un espectáculo que parecía abordar el 

tema del amor romántico. 

Este embrión o caja de sueños era constantemente rellenado con nuevos 

planteamientos y recurríamos a él cada vez que era necesario, aún en el último 

período del proceso. Muchas de las ideas allí expuestas no pasaron del papel, 

otras tomaron forma escénica para luego ser abandonadas y algunas llegaron a 

ser parte del espectáculo. Para constituirse, este embrión pasó por una serie de 

etapas distintas: 
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a. Segmentación: construcción de material escénico  

 

 

 

Como excusa para generar un primer acercamiento a nuestras formas de 

trabajo, decidimos iniciar a partir de estímulos pertenecientes al universo 

simbólico que nos habíamos planteado en el embrión, y ver qué imágenes se 

disparaban en el cuerpo de la actriz, según las pautas de dirección suscitadas. 

Dada la facilidad de la actriz para producir material escénico a partir de 

herramientas de creación desde el lenguaje físico y la composición en el espacio 

partiendo de estímulos concretos, como directora decidí utilizar dispositivos 

musicales. Nuestro campo referencial contenía una atmósfera sonora importante 

que nos hacía intuir cómo sonaba eso que deseábamos crear, o más bien, qué 

referentes musicales atravesaban esa temática del amor romántico que 

pretendíamos abordar. 

De esta forma, acordamos que desde la dirección se instalarían ciertos 

estímulos musicales, la actriz (Laura Cordero) comenzaría a moverse guiada por 

los mismos y yo dirigiría ese movimiento hacia algún lugar. Pero ¿cuál lugar?, uno 

completamente incierto. Como en un acto de fe, nos lanzamos al vacío de la 

creación, con la certeza de que llegaríamos a algún sitio que juntas habitaríamos. 
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Acá quizás se instaura la primera dinámica de trabajo que se mantuvo a lo 

largo del desarrollo creativo. Un proceso de escucha en el que la actriz invocaba 

por medio de su corporalidad estados y situaciones escénicas que la dirección se 

encargaba de encauzar. La mayoría de las veces, el eje de creación se mantuvo en 

la labor que realizaba la actriz mediante distintos ejercicios o desde su forma de 

calentamiento, que fue por mucho tiempo el motor que impulsaba la intervención 

tanto de la directora como de la dramaturga en su momento de incorporación al 

proceso. 

Intuíamos que al ser este un unipersonal, era fundamental la apropiación y 

creación de material desde la intérprete. La pieza que estábamos creando quería 

posicionarse desde un lugar de honestidad que sólo sería posible si a la actriz le 

significaba y le era importante el material que se iba generando. 

La exploración escénica inicial nos llevó, más que buscar resultados 

concretos, a construir un lenguaje en común desde el cual ejercer nuestras 

funciones específicas. Al crear directamente en el hacer, necesitábamos códigos 

de creación que nos significaran a todas, ya que era la primera vez que 

trabajábamos juntas. Es por esto que el día de la segunda sesión de ensayos no 

logramos generar material escénico y requerimos de una reunión que nos 

permitiera ampliar nuestros referentes y deseos con respecto al espectáculo que 

estábamos concibiendo (Imagen 2, Radiografía de Bitácora, Anexos). 

Al no existir un texto dramático previo, como sucede en las formas de 

producción teatral más convencionales, que asegure el punto de llegada o 

partida, se volvió fundamental idear estrategias que posibilitaran y resguardaran 

la fragilidad en la que se sumerge el acto creativo. En nuestro caso, esas 
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estrategias correspondieron a establecer bases para la creación y sobre todo un 

lenguaje desde el cual comunicarnos. 

Algunas veces el ensayo se convertía en una plática, lo cual al inicio me 

preocupaba como directora. Luego comprendimos que esos espacios de diálogo 

surgían porque eran importantes para comenzar a conocernos y relacionarnos en 

el campo de trabajo. 

El proceso crea, y no solo el equipo artístico; nuestra interrelación también 

modificaba eso que comenzaba a gestarse escénicamente. El espectáculo que 

construíamos obedecía al proceso, y este, al mismo tiempo, respondía a lo que 

estábamos construyendo; su relación resultaba interdependiente. 

El proceso comenzó a exponernos sus propias lógicas, ritmos y dinámicas. 

En ocasiones planeábamos sesiones de trabajo con objetivos específicos, que a la 

hora de llevarlos a cabo en la escena se modificaban, nos tomaban más tiempo o 

cambiaban de rumbo por algún acontecimiento que nos ofrecía un enfoque o 

abordaje distinto (Imagen 8, Radiografía de Bitácora, Anexos).  

De pronto, las ideas ya no nos pertenecían, le correspondían a eso que se 

posicionaba en el centro y nos convocaba a ensayos cada semana. El núcleo de 

fuerzas individuales que conformamos inicialmente comenzó a configurarse en un 

agente de colaboración. 

Así como el proceso fue determinando sus tiempos específicos, cada una 

de nuestras labores creativas requerían de un tiempo distinto para acoplarse y 

desarrollar su accionar, y eso debía respetarse. 
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De esta exploración escénica resultaron ciertos materiales que nombramos 

para concretar su existencia, nuestras blastómeras13 se llamaban: La Borracha, La 

Pared, La Mesa, El Poema, La Espera, El Recolocar, etc. Estos materiales 

respondían a estructuras generadas a partir de improvisaciones o ejercicios que 

realizaba la actriz, y luego íbamos puliendo y dando forma con la intención de 

fijarlas dentro de la dramaturgia del espectáculo. 

b. Implantación: organización del material escénico 

 

 

 

Debido a la fragmentación del material escénico con el que contábamos, 

decidimos producir posibles órdenes que nos permitieran ver los vacíos ante los 

que nos encontrábamos. Las diferentes formas de organizar el material que 

íbamos probando nos ayudaban a entrever ciertas posibles líneas dramatúrgicas 

(Imágenes: 6, 10 y 17, 17.1 y 17.2, Radiografía de Bitácora, Anexos). Sin embargo, 

de igual forma nos obligaban a retomar la segmentación y producir más 

fragmentos porque la cantidad que teníamos era insuficiente para constituir la 

dramaturgia total del espectáculo. 

                                                
13 Blastómeras es el nombre que reciben las células en las que se divide el cigoto al iniciar el proceso de división celular.	  
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Estos nuevos materiales, al mismo tiempo, modificaban la organización 

previamente establecida. Así entrábamos y salíamos constantemente de un ciclo 

en el que buscábamos la manera de implantar el material escénico en una 

estructura fija, un útero que nos proporcionara seguridad para continuar. 

A pesar de que el proceso nos planteaba sus pautas, de nuestro lado hubo 

siempre premura. Desde la dramaturgia, la actuación y la dirección, había una 

necesidad o casi urgencia de estructurar el material creado. Esto claramente 

debido a que no poseíamos una base dramatúrgica con la cual guiarnos, y por la 

angustia que originaba la inexperiencia en este tipo de procesos. Tal como 

mencionaba Alejandra Marín (la dramaturga), al reflexionar sobre el proceso, “Así 

funciona: urgente, ansioso, honesto y caótico” (Imagen 20, Radiografía de 

Bitácora, Anexos). 

Nuestro instinto respondía más a una forma de creación tradicional, que 

trabaja para obtener resultados, que al proceso que devela un resultado. Hasta 

finalizar la elaboración de Sobre mi casa una nube roja, advertimos que los 

momentos en los que más se logró concretar la Dramaturgia Escénica fueron 

aquellos en los que tuvimos la capacidad de obedecer a la lógica propia del 

proceso.  

Al asumir un abordaje escénico como el planteado en esta investigación, 

descubrimos que esta forma de producción escénica requieren de un tiempo 

prolongado para que se comience a gestar la inteligencia del colectivo. De la 

forma que advierte Araújo et al. (2011): 

La creación se vuelve más lenta y distendida, lo que puede convertirse en 
un elemento desgastante de las relaciones a largo plazo. Por otra parte, es 
muy difícil alcanzar la madurez de un discurso colectivo de forma orgánica y 
consciente sin estar abiertos a una continua escucha de los demás. (p. 224). 
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Al implantarse como una dinámica de negociación, el Proceso Colaborativo 

demanda una larga cantidad de tiempo, para la exploración y búsqueda de 

soluciones en las que cada quien se reconozca. Aquí se generan “[…] continuos 

cambios de opinión y posicionamiento en virtud de estos embates creativos” 

(Araújo, et al., 2011, p. 225) en los que la crisis forma parte como “[…] mecanismo 

implícito e impulsador” (Araújo, et al., 2011, p. 225) de este tipo de procesos. 

Tal proceso pretende, ante todo, estimular la participación de cada uno de 
los miembros del grupo, no sólo en la creación material de la obra, sino 
igualmente en la reflexión crítica sobre las opciones estéticas y los 
presupuestos ideológicos. No basta, por lo tanto, que seamos apenas 
artistas ejecutores o artistas-proponentes de material escénico bruto. 
Necesitamos, todos, asumir también el papel de artistas-pensadores, tanto 
en los caminos metodológicos como del sentido general del espectáculo. 
(Araújo, et al., 2011, p. 224). 
 

La incertidumbre se convirtió en parte inherente al proceso, por lo que el equipo 

debió trabajar con las dudas y resistencias que se manifestaban, para potenciar la 

creación y no terminar cediendo a la paralización que estas pueden causar. 

Fueron la constancia y la confianza en el trabajo las que nos permitieron superar 

estas fuerzas inactivas. 

Algunas veces la credibilidad en lo que hacíamos se perdía, era un trabajo 

a oscuras en busca de una luz que aparecía sólo en ocasiones. No era posible 

vislumbrar ese camino incierto sobre el que construíamos durante todo el 

proceso, por lo que la distancia se volvió táctica recurrente para observar y 

comprender lo que creábamos. 
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c. Formación: toma de decisiones estéticas y dramatúrgicas 

  

 

 

Mientras nos ocupábamos de darle un orden lógico al material escénico, 

sucedió que hallamos el espacio en donde realizaríamos las presentaciones del 

espectáculo. Este hallazgo implicó el traslado a una nueva etapa en el proceso 

creativo.  

Tener una clara noción del espacio escénico significó un cambio 

importante, nos aportó una dimensión espacial concreta en la que debíamos 

moldear la dramaturgia escénica del unipersonal. Inmediatamente nos ayudó a 

demarcar las posibilidades estéticas que habíamos concebido y a tomar un 

camino creativo más acotado. 

Dadas las condiciones de producción con las que contábamos, decidimos 

trabajar en un espacio no convencional, teatralmente hablando. Encontramos una 

amplia y hermosa casa en el centro de San José que precisamente en aquel 

momento sus dueños se disponían a convertir en un centro de activismo cultural. 

Allí designamos como espacio escénico tres cubículos comunicados entre sí por 

medio de tres umbrales, que nos proporcionaban una interesante relación 

proxémica. Aquella estructura arquitectónica de tres sectores (Imagen 21, 

Radiografía de Bitácora, Anexos), casualmente como las tres capas germinativas 
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presentadas en el embrión en esta etapa, nos obligó a tomar decisiones estéticas 

y estructurales en la obra, por la información que aportaba.  

Fue así como se generó una fase de organización del material escénico en 

función del espacio mismo. Este operó como una especie de filtro que modificó 

mucho de ese material y también nos obligó a abandonar buena parte, ya no nos 

funcionaba en la dramaturgia que se iba moldeando (Imagen 26, Radiografía de 

Bitácora, Anexos). 

Más que trabajar enfocadas en la interpretación, como lo veníamos 

haciendo, nos fijamos en acotar el universo visual-espacial en el que cercaríamos 

el espectáculo. Aquí el trabajo de las diseñadoras de vestuario y objetos se volvió 

fundamental para perfilar la plástica del espectáculo. 

No sólo la obra comenzó a concretarse en esta etapa creativa, el equipo 

también adquirió una conformación distinta. Al comenzar a instaurarse la forma 

escénica, se volvió urgente modificar el modo en que se venía desarrollando la 

dinámica colaborativa y replantearnos la manera en que estábamos asumiendo la 

creación. 

Muy rápido en el proceso, el proyecto había adquirido el nombre de 

Proyecto EnRojo14, el cuál terminó siendo la forma en la que nombramos al 

colectivo escénico que decidimos originar. El tipo de proceso nos llevó ahí, la 

                                                
14 Proyecto EnRojo debido a la urgencia y necesidad de realizar una investigación escénica que respondiera a nuestras necesidades 

expresivas, comunicativas, poéticas y discursivas. Igualmente, porque al ser conscientes de la contradicción que nos embarga y en 

congruencia con la resistencia que implica el salir del marco formativo para iniciar el abordaje de un proceso profesional, teníamos claro que 

si el proyecto no se mantenía en un estado de alerta o casi de emergencia, podría sucumbir a la fragilidad que lo sostiene.  

Nace como un proyecto que se autodenomina en crisis para encontrar la vida. Necesitaba un nombre para existir, pero ese nombre debía 

proporcionarle sobrevivencia, y la crisis fue su estrategia. Por último y no menos importantes, porque partimos del tema del amor romántico 

como dispositivo para emprender la exploración escénica; amor en rojo por la decisión de trabajar inicialmente desde la obviedad de lo que 

eso podía significar en nosotras. 
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creación colaborativa de alguna forma exige la conformación de un núcleo de 

trabajo que vaya más allá del proyecto en sí. Se instaura una forma de trabajo que 

plantea requerimientos muy específicos y demandantes en términos de entrega, 

compromiso y responsabilidad, por lo que surge la necesidad de un espacio en el 

que sus miembros puedan resguardarse. En nuestro caso, ese vínculo creativo fue 

el que nos instó a conformarnos como colectivo.   

La prueba y el error se volvieron fundamentales para el desarrollo de una 

dinámica colaborativa, teniendo claro eso, un solo proyecto nos era insuficiente. 

Al mismo tiempo, conformarnos como colectivo era una manera de 

autoafirmación de lo que estábamos haciendo y una estrategia para proteger el 

espacio hasta de nosotras mismas. 

Al inicio, más que un proceso colaborativo, el nuestro era un proceso que 

presentaba dinámicas colaborativas. Nos encontrábamos aún en etapa de 

formación en nuestra carrera y no teníamos el conocimiento y la experiencia 

necesarias para asumir cada una de nuestras funciones específicas, desde el 

profesionalismo y la responsabilidad que la colaboración sugiere. 

Roxana Ávila, lectora de esta investigación, llegó en dos ocasiones a 

observar avances de la obra para discutirla y darnos sus puntos de vista sobre lo 

que estábamos creando. En una de sus visitas, como a mes y medio del estreno, 

sucedió que al darnos sus impresiones suscitó reacciones interesantes en el 

equipo. Ávila señaló problemas dramatúrgicos importantes, en la coloratura y el 

ritmo del espectáculo. Ocurrió entonces, que la actriz y la dramaturga 

comenzaron a justificarse y a externar cosas que no les parecían del espectáculo y 

de la manera en que se venía trabajando. Roxana en aquel momento terminó 
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funcionando como mediadora para que se dijeran cosas importantes que no se 

habían comunicado previamente. 

Ante una situación de exposición total, no logramos defendernos como 

unidad, cada quien se preocupó por protegerse y no hubo una defensa colectiva 

del trabajo que llevábamos meses realizando. Esa situación fue fundamental 

porque, aunque no se conversó directamente, cada quien reflexionó sobre lo 

sucedido y la dinámica se modificó notablemente. El trabajo en conjunto 

comenzó a ser mucho más evidente y sobre todo el posicionamiento y la defensa 

de lo que estábamos haciendo. Allí dejamos de decir que éramos un colectivo, 

comenzamos a serlo, con las implicaciones que eso conlleva. 

d. Diferenciación: dramaturgización15 del espectáculo 

 

 

 

A partir de las decisiones visuales y espaciales tomadas previamente, se 

comenzó a gestar una estructura que ya empezaba a tener lógica para nosotras 

(Imagen 33, Radiografía de Bitácora, Anexos). Era una organización del material, 

                                                
15 Araújo (2008, citado por Sobrado 2014) apunta que “cena e texto estão juntos, dialogam, e, de certa forma, sem perder sua autonomia 

ou campo, estão marcados e contaminados um pelo outro […]. Em outras palavras, tratase de uma “dramaturgia em processo de 

encenação” e de uma  “encenação em processo de dramaturgização”(p. 153). 
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aún fragmentada, que esbozaba una línea dramatúrgica. Esto nos obligaba a 

construir más material para interconectar esos fragmentos y encontrar las 

transiciones, sin embargo, los espacios de creación aleatoria desaparecían y se 

comenzaban a dar en función del unipersonal que se iba concretando. Esta etapa 

de dramaturgización, en la cual nos extenderemos en el próximo capítulo, 

correspondió a la construcción de la Dramaturgia Escénica del espectáculo. 

Esta conformación escénica solo fue posible a partir de que, como 

colectivo, logramos diferenciar realmente nuestras funciones específicas en el 

montaje, para así poner en marcha la colaboración de una manera más asertiva. El 

Proceso Colaborativo plantea una autoría compartida, no obstante, no pretende 

disolver las especialidades artísticas de cada integrante. 

[…] presupone la conservación de especialidades –la dramaturgia queda a 
cargo del dramaturgo, como la iluminación requiere un especialista, y así 
en cada campo. De ese modo, no hay esfuerzos desperdiciados en 
desarrollar habilidades que no corresponden a lo mejor que cada uno 
puede dar. Todos colaboran, cada artista -sea actor o director- es elemento 
clave en el proceso de creación, pero hay una responsabilidad final 
asumida y desempeñada por cada uno en su especificidad. (García, 2004, 
sección Los Grupos y el Proceso Colaborativo, párr. 2). 
 

Lo anterior es elemental para aclarar un cuestionamiento que surge sobre la 

diferencia entre el proceso colaborativo y la creación colectiva, ya que señala la 

característica fundamental en la que distan ambas formas de creación, la cual 

recae en la defensa de las especialidades artísticas. La creación colectiva16, al 

surgir como ruptura con los modos de producción, pretende eliminar la jerarquía 

                                                
16 “Si pensamos en un modelo general de aquella práctica -lo que no siempre es apropiado y verdadero, en la medida en que hubo 

diferentes tipos de creaciones colectivas, varias de ellas con rasgos muy peculiares- vemos que existía un deseo de rechazo de la 

especialización y de la disolución de las funciones artísticas, e inclusive, de su erradicación. Como consecuencia, eso ocasionaba una 

acumulación de atributos en un mismo proyecto utópico de un artista polivalente” (Araújo et al., 2011, p. 222). 
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en la organización creativa, mientras que el proceso colaborativo se aferra a la 

distinción de funciones creadoras para desde ahí proponer una dinámica de 

diálogo en la que “[…] la contaminación y la negociación constante entre las 

diferentes partes es uno de los paradigmas de ese proceso” (Araújo, et al., 2011, 

p. 223). 

El proceso colaborativo se encuentra inscrito dentro de algunos principios 

fundamentales de la creación colectiva, sin embargo estos son abordados de 

manera distinta. Su forma de creación se adhiere a la idea de “escritura múltiple” 

tal como lo propone Barthes (2004) “un espacio de múltiples dimensiones en el 

que se concuerdan y se contrastan diversas escrituras, ninguna de las cuales es la 

original” (citado por Araújo, et al., 2011, p. 223). Estas distintas escrituras son 

reconocibles y su conjunto no se genera por síntesis, sino por el diálogo y el roce 

que se produce entre las mismas, promoviendo el fortalecimiento de la 

autonomía creadora. 

Me interesa particularmente esa tensión dialéctica entre la creación 
particular y la total, en la cual todos están sumergidos. Sin abandonar el 
estatuto artístico autónomo de un determinado aspecto de la creación, la 
habilidad específica, el talento individualizado o, igualmente, el gusto por 
cierta área creativa, no reduce al creador a mero especialista o técnico de 
función. Pues, por encima de su habilidad particular, está el artista de 
Teatro, creando una obra escénica por entero, y comprometido con ella y 
con su discurso como un todo. (Araújo, 2003, citado por García, 2004, 
sección Los Grupos y el Proceso Colaborativo, párr. 5). 
 

En ocasiones, cuestionábamos el trabajo de la otra por el simple hecho de no 

comprender su lenguaje de creación, por lo que debíamos hacer un alto en la 

marcha y establecer un diálogo hasta encontrar la manera de continuar a pesar de 

las diferencias. Las relaciones creativas entre nosotras eran bastantes diversas y 

coaccionar una dinámica de trabajo fluida tomó la totalidad del proceso. 



 

 

35 

Desde la dirección, mi relación con las propuestas de la dramaturga era 

complicada al inicio. Sus primeras ideas no coincidían en absoluto con lo que 

pensaba o imaginaba del espectáculo. Sin embargo, intentaba recuperar algunos 

elementos confiando en que ella, al igual que la actriz y yo, se encontraba en un 

proceso de búsqueda. 

Al estar creando desde la escena y a partir del material que generaba la 

actriz en improvisaciones, muchas veces se nos dificultaba la confrontación con las 

propuestas textuales. Tuvimos que comprender que al igual que nuestras 

propuestas, las de la dramaturga debían ser confrontadas y modificadas en la 

escena, para que el proceso de escritura tuviera coherencia con el de creación 

escénica, “aproximándola a la precariedad de lo efímero del lenguaje teatral, a 

pesar del soporte material o virtual en el cual ella se inscribe” (Araújo, et al. 2011, 

p. 226). 

La dramaturga, por la particularidad de su labor, estaba acostumbrada a 

producir de manera aislada y fuera del espacio de ensayos. Al encontrarse en una 

dinámica de autoría colectiva en la que la intervención del equipo sería constante, 

requirió de tiempo para adecuarse y abrirse a esta forma distinta de trabajo. Sus 

primeros acercamientos partieron de labores que como directora le solicitaba y 

ella cumplía. Esto hasta que comenzó a gestar sus propias propuestas e 

intervenciones, llegando a encontrar la manera de incidir en el material que se 

creaba en la escena, a partir de sus propuestas de escritura. 

Luego, la complejidad de nuestra interacción pasó a otra índole, ¿Hasta 

dónde como directora debía adentrarme en su trabajo? Nuestras labores estaban 

completamente ligadas porque edificábamos al mismo tiempo y éramos los dos 
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agente externos a la escena. Su dramaturgia afectaba la mía, yo la suya y ambas a 

la intérprete; ¿cómo encontrábamos nuestro lugar específico? 

Nos conformamos entonces en un cuerpo dramatúrgico que trabajaba la 

parte estructural o el tejido del espectáculo al unísono, mientras asumíamos la 

producción textual y de tratamiento del espacio de manera individual, para 

juntarnos nuevamente a valorar cómo esas elaboraciones afectaban nuestro 

tejido. El vaivén era imposible de evadir, cada decisión afectaba la totalidad del 

espectáculo. 

Con la actriz la dinámica era completamente distinta, juntas gestamos el 

equipo de trabajo y establecimos el universo simbólico desde el cual trabajar, nos 

era más sencillo comprendernos en la creación. Esa compenetración, directora-

actriz, se interponía al momento de asumir nuestras funciones específicas. 

Tuvimos que pasar por un proceso en el que ella se desligara de la dirección y 

pudiera conservar únicamente su labor interpretativa. Por mi falta de experiencia 

en la dirección la convertí en mi cómplice e interlocutora directa en el proceso, al 

mismo tiempo que ella, al estar sola en la escena, le exigía a la dirección más 

atención y diálogo.  

Al ser un unipersonal, en el que irremediablemente el trabajo escénico se 

centraba en una única actriz y se dependía de ella totalmente, debimos lidiar con 

las resistencias e inseguridades que ella experimentaba. Con frecuencia cancelaba 

ensayos, llegaba tarde o ponía trabas para que se realizaran algunos procesos. 

Esto al inicio era complicado de sobrellevar, sobre todo para mí como directora, 

así que tuvimos que conversarlo y enfrentarlo directamente. Ella se encontraba en 

un estado sumamente vulnerable y de exposición, en el que tanta responsabilidad 

le producía contrariedades con las que debíamos trabajar. 
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Como directora tuve que soltar el control y dar más espacio para que la 

intérprete y la dramaturga asumieran la responsabilidad del proceso. Esto para la 

dirección es un acto sumamente complejo porque significa ceder el poder 

jerárquico a las otras creadoras y obedecer a lógicas y tiempos de funcionamiento 

distintos. Pero al mismo tiempo, esto permite ubicarse en el proceso desde la 

misma incertidumbre y posición de búsqueda que el resto del equipo creativo. 

Araújo, et al. (2011) señala que en el Proceso Colaborativo: 

Su dinámica desjerarquizada, más que representar una “ausencia” de 
jerarquías, apunta hacia un sistema de jerarquías momentáneas, flotantes u 
oscilantes, localizadas durante un cierto tiempo en un determinado polo de 
creación (dramaturgia, puesta en escena, interpretación, etc.) para, en un 
siguiente momento, moverse rumbo a otro vértice artístico. (p. 222). 
 

Cuando nos encontrábamos ante una encrucijada, por lo general la dirección le 

lanzaba la bola a la actuación, la actuación a la dramaturgia y la dramaturgia a la 

dirección. En patrones distintos, ese divagar entre dudas y confrontaciones era el 

que nos permitía resolver o idear soluciones temporales que nos permitieran 

continuar hasta la próxima bifurcación.  

Decidimos en una parte del proceso dividirnos la investigación bibliográfica 

sobre el tema que estábamos tratando. Al inicio, como directora, sentía que ellas 

no estaban investigando en la misma medida en que yo lo hacía, y eso me 

causaba frustración. Luego comprendí que lo que ocurría era que cada una lo 

estaba haciendo desde su función en el proyecto, no lo hacíamos de la misma 

forma porque nuestra intervención y nuestras preguntas eran distintas. Mucho se 

resumía en la confianza en las otras y en el proceso, el resto era trabajo y la única 

clave continuar. 



 

 

38 

Teníamos claro que si alguna no se sentía cómoda con lo que estábamos 

haciendo no podíamos avanzar. En ocasiones, la actriz  argumentaba estar 

perdida en la estructura y el entretejido dramatúrgico, eso nos obligaba a 

devolvernos y esclarecer todo el material juntas. Era fundamental estar siempre 

calibradas en la misma frecuencia y mantener un diálogo continuo.  

La dramaturga llegó un día con muchas preguntas dirigidas a la directora. 

Para mí fue importante comprender que ella no estaba estableciendo un 

problema directo conmigo, sino que más bien se estaba apoyando en el colectivo 

para solucionar un conflicto con su trabajo y la manera de asumirlo hasta ese 

momento del proceso.  

Las preguntas de Alejandra eran consigo misma y los vacíos con los que 

enfrentaba su labor creativa. Sus cuestionamientos le proporcionaron 

herramientas para encontrar el lugar desde el cual accionar en el proceso y como 

asumir su función en el equipo creativo. 

Encontrar el sitio de la dramaturga en el proceso de ensayos fue de vital 

importancia. En cada ensayo, tanto la actriz como la directora teníamos preguntas 

concretas que resolver o un espacio para intervenir en la creación mucho más 

concreto. La dramaturga, al no tener tanta responsabilidad aparente en los 

ensayos, en ocasiones se encontraba sin un objetivo determinado y su accionar se 

volvía más impreciso. 

La dramaturga se encontraba en un lugar intermedio desde el cual le era 

más sencillo señalar las faltas que se iban suscitando en el proceso. Ello 

provocaba que al inicio ella reclamara más y aportara menos soluciones concretas, 

porque también se sentía excluida en la dinámica de juego. Cuando ella llegó con 

muchas preguntas para la directora, fue la actriz quien le devolvió esas mismas 
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preguntas señalándole que ella podría resolver esas inquietudes desde la 

escritura. 

Percibimos luego que ese lugar que ocupaba la dramaturga era 

fundamental en los ensayos, de alguna forma era el ojo más “objetivo” del núcleo 

de trabajo. Entonces, nos apropiamos de ese ojo “externo” para hacerle 

preguntas sobre lo que veía y posibilitamos el medio para que esa distancia ante 

el producto artístico se mantuviera. No decimos con esto que ella no se 

encontrara tomada por el acto creativo y lo que producíamos, su mirada tampoco 

era del todo “objetiva”, pero si más distante que la nuestra. Podía ausentarse en 

algunos ensayos, tenía ese lugar privilegiado de alejarse del producto creativo y 

luego regresar sin ningún problema, pero si nosotras nos distanciábamos de la 

misma forma se detenía el desarrollo escénico. 

Es por esta razón que hasta el día de hoy, hay detalles del espectáculo que 

Alejandra, a pesar de haber estado en un ochenta y cinco por ciento de los 

ensayos y en todas las funciones que se han realizado, desconoce. Porque su 

mirada se encontraba ubicada en un lugar completamente distinto por la 

especificidad de su función en el equipo. 

Por su parte, la actriz que igualmente debía enfrentarse a la fragilidad 

expositiva para la que se preparaba, trabajaba desde un lugar mucho más 

intuitivo o inconsciente. Hacía uso de la técnica para recrear estados o 

situaciones, pero no podía ver gran parte de su trabajo desde un panorama más 

amplio. Cuando discutíamos el entretejido dramatúrgico del espectáculo, 

argumentaba que se encontraba en un momento “poco creativo”, ya que se le 

dificultaba aportar en términos estructurales o estéticos. Para nosotras sus 

afirmaciones carecían de sentido, ya que era ella quien proveía todo el material 
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que nosotras moldeábamos; era quien más creaba. Ella no podía comprender lo 

que proponía con respecto a la totalidad, solo el momento. Su labor estaba en 

resolver el presente, un presente que la dramaturga y la directora iban 

interviniendo y moldeando. 

La intérprete poseía la vivencia corpórea del acto creativo, y a pesar de que 

su labor le exigía desarrollar un ojo externo para componer su trabajo, no tenía la 

posibilidad de mirar el objeto o la creación lejos de sí misma. Por su lado, la 

dirección requería la capacidad de observar tanto la totalidad como el detalle, no 

obstante, la abstracción o visión externa se dificultaba por el vínculo de creación 

que se había establecido con la actriz y el proceso.  

Era por medio de las otras que encontrábamos respuestas. Más que ofrecer 

soluciones, nuestras propuestas planteaban en la mayoría de los casos problemas 

a resolver, porque irremediablemente se entraba en conflicto con el material 

preexistente. A partir de ese intercambio de opinión encontrábamos la vía para 

solucionar nuestras inquietudes y apropiarnos del producto escénico que íbamos 

formando. 

Al estar tan involucradas en el proceso, sucedía que el material y nuestras 

ideas se hacían reiterativos. El mismo proceso nos obligaba constantemente a 

diseñar dinámicas de construcción distintas que nos llevaran a otras búsquedas y 

a enfrentar el contenido del espectáculo desde otra óptica y otro tono. Esto fue 

realmente difícil a pesar de los múltiples intentos y estrategias. El universo que 

construíamos nos envolvía de manera tal que la visión se nos tornaba estrecha y 

debíamos luchar con eso. 
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3. Período Fetal 

 

 

 

Le llamamos período fetal al tiempo en el que se trabajó con mayor énfasis 

en las condiciones para el nacimiento o confrontación del espectáculo con el 

público. Aquí, después de una serie de discusiones, surgió su nombre, Sobre mi 

casa una nube roja. 

Este período nunca se vio desligado de las etapas anteriores, el 

espectáculo nunca llegó a estar, desde nuestro punto de vista, terminado. Lo 

reconocemos como un estadio distinto porque introdujo aspectos diferentes a los 

que veníamos manejando, estos tenían que ver con la producción y asuntos 

técnicos del montaje. 

Por un lado, se continuaba tejiendo la Dramaturgia Escénica del 

espectáculo. Por el otro, había que resolver: el vestuario, los objetos, el público, 

las luces,  la difusión del espectáculo, la divulgación en medios, los afiches, los 

programas de mano, las publicaciones en Facebook, el sonido, el video y todos 

los demás puntos fundamentales para la presentación de la obra (Imágenes: 27, 

29, 30, 32, 34, 35, 36 y 38, Radiografía de Bitácora, Anexos). 
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Desde que comenzamos a ensayar en el espacio en el que decidimos para 

las presentaciones, produjimos menos material creativo y los ensayos se volvieron 

mucho más dispersos. Aunque los encargados del lugar intentaban darnos las 

mejores condiciones, no era un espacio teatral. Había dificultad para quienes 

trabajaban allí, en comprender la dinámica que requiere el teatro en su proceso 

de construcción. Así que nuestros ensayos se realizaron muchas veces en medio 

de un ir y venir de personas y ruidos de construcción. La actriz tuvo que hacer un 

gran esfuerzo de concentración y acostumbrarse a ensayar un espectáculo íntimo 

en medio de aquel caos de distracción. 

También debíamos lidiar con los conflictos de horario entre nosotras, ya 

que Laura y Alejandra se encontraban aún recibiendo cursos universitarios y todas 

teníamos que trabajar para poder costearnos la vida y asumir la producción del 

espectáculo. Sin embargo, la necesidad creativa nos hacía continuar a pesar de 

los inconvenientes. 

Al acercarnos al estreno, la producción avanzaba muy rápido y nosotras en 

nuestro trabajo no lográbamos resolver del todo la dramaturgia escénica del 

espectáculo. Todo progresaba menos la obra, que no terminaba de tener sentido 

para nosotras. La producción requería mucho tiempo y nos alejábamos de la 

creación, la cual nos pasó la factura y tuvimos que aprender a vivir con eso. 
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4. Período de Nacimiento 

 

 

 

La llegada de esta etapa fue quizás lo más complicado a nivel emocional en 

el proceso. La fecha de estreno ya estaba estipulada, y a pesar de que sentíamos 

que la obra no estaba lista, no podíamos hacer más que continuar. Así que 

entramos en un estado irracional en el que no hacíamos más que resolver los 

problemas que se venían presentando, que fueron bastantes. 

En el ensayo general todo lo que podía salir mal salió mal (Imagen 37, 

Radiografía de Bitácora, Anexos). Tuvimos problemas graves con la iluminación, el 

video dejó de funcionar en medio ensayo, la actriz estaba físicamente agotada y 

teníamos miedo. Al terminar ese ensayo nos costaba creer en lo que habíamos 

trabajado por meses y todo por esa noche dejó de tener sentido. Sin embargo, 

sabíamos que la criatura debía nacer, pasar a otra etapa y encontrar su vida con el 

público. 

Como madres primerizas reteníamos a nuestra hija que estaba por nacer, 

no podíamos aceptar que el “bicho” había adquirido vida propia y que aunque 

no era perfecta, así debía enfrentar la existencia. Nos atormentaba el juicio 

externo y no teníamos idea de cómo reaccionarían las y los espectadores. 
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Esta etapa, como muchas, fue vivida de manera muy distinta a lo interno 

del colectivo. Para la directora y dramaturga la labor de parto inició en la semana 

de apertura, se complicó en el ensayo general y el nacimiento se dio cuando 

comenzó la función de estreno. Como explica Alejandra Marín (la dramaturga) 

“para ese momento, era lo que era” (comunicación personal, 12 de febrero 2015). 

Mientras que la actriz, quien se encuentra en ese lugar intermedio de madre-

criatura señala “Para mí la labor de parto inicia en el momento en que ingresa el 

primer espectador o espectadora al espacio, el nacimiento es el final, por eso el 

público aplaude” (Laura Cordero, comunicación personal, 11 febrero 2015). 

Sobre mi casa una nube roja comenzó a encontrar su vida propia y se fue 

desarrollando en cada función. Ninguna de las presentaciones fue igual a las 

otras, la obra se encontraba en constante transformación y continuo crecimiento.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 



CAPÍTULO II
TEJIDO A TRES MANOS

Y MÚLTIPLES VOCES
“El montaje de elementos inconscientes

da por resultado una dramaturgia del deseo.”

Pina Bausch
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1. Dramaturgia 

En la actualidad se han desarrollando y retomado importantes discusiones 

en torno al concepto de dramaturgia, esto debido a las transformaciones que el 

mismo ha sufrido a lo largo de la historia. En líneas muy generales, algunos de 

estos debates se centran en delimitar si la dramaturgia le pertenece al teatro o a 

la literatura, otros, debido al desarrollo de las prácticas artísticas contemporáneas, 

en la función que se le confiere al dramaturgo o dramaturga. Y por último, están 

los que pretenden otorgarle a la dramaturgia un espectro más amplio que 

abarque no solamente al texto dramático, sino que permita englobar lo que Pavis 

(1998) denomina “explosión y proliferación de las dramaturgias” (p. 150).  

Debido a la aparición de nuevas escrituras escénicas, ya no se habla de una 

sino de varias dramaturgias (dramaturgia de autor o autora, de la actriz o actor, 

del director o directora, de grupo, del crítico o crítica y hasta de la dramaturgia 

del espectador o espectadora; entre otras17). Para efectos de esta investigación, 

interesa ubicarse en la última de las discusiones anteriormente señaladas, ya que 

nos acogemos a un concepto de dramaturgia que involucra la práctica teatral en 

su totalidad. 

                                                
17 “Este fenómeno de multiplicación del concepto de escritura teatral permite reconocer diferentes tipos de dramaturgias y textos 

dramáticos: entre otras distinciones, la de dramaturgia de autor, de director, de actor y de grupo, con sus respectivas combinaciones y 

formas híbridas, las tres últimas englobables en el concepto de “dramaturgia de escena”. Se reconoce como “dramaturgia de autor” la 

producida por “escritores de teatro”, es decir, “dramaturgos propiamente dichos” en la antigua acepción restrictiva del término: autores que 

crean sus textos antes e independientemente de la labor de dirección o actuación. “Dramaturgia de actor” es aquélla producida por los 

actores mismos, ya sea en forma individual o grupal. “Dramaturgia de director” es la generada por el director cuando éste diseña una obra a 

partir de la propia escritura escénica, muchas veces tomando como disparador la adaptación libre de un texto anterior. La “dramaturgia 

grupal” incluye diversas variantes, de la escritura en colaboración (binomio, trío, cuarteto, equipo…) a las diferentes formas de la creación 

colectiva. En Buena parte de los casos históricos estas categorías se integran fecundamente.” (Dubatti, 2007, párr. 14). 
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Pavis (1998) en su Diccionario de Teatro. Dramaturgia, estética, semiología, 

presenta tres definiciones sobre dicho concepto. La primera, en un sentido 

original y clásico del término, designa a la dramaturgia como el “arte de la 

composición de obras de teatro” (Pavis, 1998, p. 147), donde se determinan los 

principios de la construcción de un texto dramático. La segunda, en un sentido 

brechtiano y posbrechtiano, es propuesta como “la estructura a la vez ideológica 

y formal de la obra” (Pavis, 1998, p. 148); la cual incumbe tanto al texto original 

como a los medios escénicos de la puesta en escena. Por último, en un sentido de 

la actividad del dramaturgo, “designa entonces el conjunto de las opciones 

estéticas e ideológicas que el equipo de realización, desde el director de escena 

al actor, ha llevado a cabo. Este trabajo cubre la elaboración y la representación 

de la fábula, la elección del lugar escénico, el montaje, la interpretación del actor, 

la representación ilusionista o distanciada del espectáculo.” (Pavis, 1998, p. 148). 

Las definiciones planteadas permiten observar cómo este término se ha ido 

desarrollando hasta extenderse a la realización escénica, de modo que existen 

diferentes procederes desde los cuales abordar la dramaturgia. Sin embargo, 

aunque la última definición propuesta por Pavis (1998) parece ampliarse a la 

realización escénica y al trabajo del equipo artístico, aún muestra una 

diferenciación entre el texto y el resto de elementos propios del lenguaje teatral, 

lo que demuestra que este enfoque no supera la noción binaria entre texto y 

escena. Tal como considera Marco Guillen (2008, publicado en Avila y Korish): “La 

nueva dramaturgia implica un acercamiento hacia la superación de las estructuras 

basadas en la concepción dualista entre obra dramática y obra teatral, entre texto 

y puesta en escena” (p. 20). 
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Al respecto, Buenaventura (1985) señala la disputa en la que se ha 

colocado a los lenguajes escénicos y el reduccionismo al que se ha sometido el 

concepto de dramaturgia: 

“(…) si el texto escrito no es ni más ni menos que uno de los lenguajes del 
texto del espectáculo (el cual establece una organicidad discursiva con los 
otros textos o lenguajes no verbales), el concepto de dramaturgia no debe 
reducirse a los textos escritos para el teatro” (Sección Interpretación e 
improvisación, párr. 4). 
 

Lo anterior establece la reiterada necesidad de ampliar este concepto. Eugenio 

Barba (2010) elabora su concepción dramatúrgica con base a la acepción 

etimológica del término “drama-ergein, trabajo de las acciones” (p. 34). Esta 

designación se encuentra más cercana a la búsqueda de un concepto 

globalizante. No presenta una jerarquía de los elementos, sino que más bien se 

enfoca en la acción, elemento esencial del teatro. 

Desde esta visión se presenta la práctica dramatúrgica como el entretejido 

de los componentes del lenguaje teatral que se efectúa para forjar el discurso 

estético: “Para mí, la dramaturgia no era un procedimiento que pertenecía solo a 

la literatura, sino una operación técnica inherente a la trama y al crecimiento de un 

espectáculo y de sus diversos componentes” (Barba, 2010, p. 34). 

Es por la razón anterior que Cantú (s.f) advierte que “el mecanismo por el 

cual se articulan los sistemas simbólico-poiéticos18 de la teatralidad es la 

                                                
18 “La acción poiética  teatral genera un ente, ausente e inexistente antes y después de la acción. Por la doble dimensión de trabajo y ente, 

la poiesis  es acontecimiento: acción humana y suceso, algo que pasa, hecho que acontece en el tiempo y en el espacio. A través de 

llamados, cambios de luces, música u otros índices de pasaje, el convivio invita a centrar la atención en esas acciones, a concentrarse en ellas 

a partir del ejercicio de la expectación, tercer acontecimiento complementario de la teatralidad que se detonará causal y lógicamente a partir 

de la manifestación de la poiesis . 
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dramaturgia.” (p. 12). Argumenta que no es esta el centro de la teatralidad, pero 

funciona como articulador de sus elementos. 

El concepto de dramaturgia se ha movilizo del texto dramático a la 

totalidad de los elementos del arte teatral, pasando del autor dramático a la 

totalidad del equipo creativo. Así, María Fernanda Pinta (2005), devolviéndose a la 

primera definición anteriormente señalada por Pavis (1998), advierte que:  

“Si la noción de dramaturgia puede seguir siendo definida como el “arte 
de componer obras de teatro”, aún cuando las prácticas que se incluyen en 
dicha noción se han ampliado, lo que tal vez se ha modificado es la noción 
de "composición"” (p. 2).  
 

En esta transformación propuesta por Pinta (2005), nos interesa contemplar esa 

labor “compositiva” como propia de cada disciplina que interfiere en el oficio 

teatral y en el tejido de los sistemas simbólico-poiéticos. 

2. Dramaturgia(s) 

Dado el interés en nuestro proceso por defender las especialidades 

artísticas, resultó primordial efectuar un esclarecimiento de las mismas dentro de 

una dinámica de colaboración. Nos interesaba situar el punto de partida desde el 

que cada una en su función específica asumiría la construcción dramatúrgica 

dentro de un Proceso Colaborativo. 

                                                                                                                                               
El medio  (en términos aristotélicos) de construcción de la poiesis  que llamaremos específica de la teatralidad, son las acciones físicas y 

físico-verbales de al menos un cuerpo viviente en presencia convivial, de allí la radicalidad de la presencia física del actor en el teatro. […] 

Acciones necesariamente metafóricas, pero no necesariamente ficcionales: lo propio de la poiesis  es la metáfora, no la ficción, ya que es 

común en el arte la poiesis no ficcional. Las acciones reales, ya por su misma génesis –acciones que no observamos en el mundo cotidiano– 

o porque al ser tomadas por la matriz de la poiesis  mutan: acciones despragmatizadas de su función en la empiria y transformadas en 

poesía.” (Dubatti, 2007, citado en Cantú, s.f., p. 10)	  
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Desde el inicio del proceso, cada una de nosotras tenía preguntas y 

necesidades distintas. La actriz se cuestionaba muchísimo por su personaje en 

términos biográficos, la dramaturga por las circunstancias en las que se 

encontraba dicho personaje y la estructura del espectáculo, mientras que la 

dirección se preguntaba por el espacio y el discurso escénico. 

Paralelo al campo de fricciones y relaciones que surgían dentro del equipo 

creativo, cada quien llevaba su proceso individual desde el que respondía al 

proceso. Era un hilar en conjunto pero desde diferentes funciones que nos 

permitían conformar o visualizar la totalidad del tejido. 

Araújo (2011) señala que en los Procesos Colaborativos: 

“Es evidente que tales funciones no se atienen a los límites rígidos e 
inviolables de un teatro más convencional. Muy al contrario, la 
contaminación y la negociación constante entre las diferentes partes es uno 
de los paradigmas de ese proceso. Con todo, permanece la preservación 
de las funciones o de las habilidades específicas” (p. 223). 
 

Irrumpir la ocupación artística de la otra, interviniendo desde un lugar distinto a 

nuestra labor dentro del equipo, era una posibilidad dentro de los ensayos. La 

diferencia residía en la claridad de los roles que asumía cada una y sobre toda las 

responsabilidades que a cada quien correspondían. 

a. Dramaturgia de la Actriz 

Las preguntas de Laura, al inicio del proceso creativo,  se centraban en su 

personaje: su nombre, sus gestos, su manera de hablar, la manera en que se 

comportaba, el modo en que se movía, etc. Esto con el propósito de 

comprender, de manera más racional, al ser que comenzaba a manifestarse 

durante las improvisaciones. 



 

 

51 

Su labor dramatúrgica como actriz se focalizaba en realizar una edificación 

mediante la cual dotar de coherencia o sentido el universo planteado. 

Buenaventura (1985) apunta que la dramaturgia no es solo la manera en que está 

escrito un texto, sino que se ocupa del sentido. Este la actriz lo buscaba a través 

de movimientos, gestos, sonidos, palabras, relaciones etc., convirtiendo su mundo 

interior en acciones; según apunta Avila (2012) al delimitar el concepto de acción, 

“haciendo que lo que produce afecte y se vea afectado por el universo en que se 

inscribe (comunicación personal, 19 de noviembre, 2012). 

La actriz trabajaba en la construcción de un universo coherente a partir de 

sus herramientas técnicas, partiendo de su corporalidad y su mundo sensible. 

Poco a poco en el proceso fue dejando de necesitar respuestas biográficas de su 

personaje y comenzó a profundizar en lo que hacía y a darle distintas 

dimensiones. 

“El actor, aunque no lo sepa, hace siempre dramaturgia. Esto se ve en el 
trabajo de composición de acciones físicas, incluso en el actor tradicional 
que declama un texto: declamando se mueve, hace mímica, varía el tono 
de la voz, etc. Este es un nivel mínimo de dramaturgia, un nivel muy bajo, 
poco interesante. Tiene sentido hablar de dramaturgia del actor cuando la 
calidad y la cantidad del conocimiento de este trabajo crece.” (De Marinis, 
citado por Argüello y Halac, 2004, p. 26-27). 
 

El ocuparse de las acciones físicas la llevó a ocuparse de componer el presente y 

encontrar el flujo orgánico del que se nutría su dramaturgia. Tal como ella misma 

afirma “mi gran pregunta era: ¿Qué lleva al personaje a eso?” (Laura Cordero, 

conversación personal 21 de marzo de 2015). 

Al demarcar el trabajo y la construcción de la actuación, Barba (1986) 

establece tres relaciones: 
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1. Entre lo “invisible y “lo visible”: refiriéndose a la relación entre las 

imágenes internas o personales y la elaboración física de las acciones. Este 

es un trabajo de la actriz sobre sí misma, en el que opera sobre su propia 

energía realizando las partituras de movimientos entre los polos de forma y 

precisión. 

2. Entre la actriz y el espacio, el tiempo, los objetos, la música, el texto (la 

voz), los silencios, las luces, el vestuario, los compañeros de escena, etc.: 

esta es la relación con lo otro que está en la escena. La actriz deberá 

enmarcar esa otra realidad objetiva en esquemas ficcionales, contextos 

narrativos o descriptivos, en los cuales accionará transformando esa 

objetividad y transformándose. 

3. Entre la actriz y su público: nivel donde se muestra la totalidad, en el que la 

actriz crea imágenes, asociaciones en las y los espectadores, dirige su 

atención, los y las hace reaccionar; relación desde la que cada espectador y 

espectadora extrae significados y al mismo tiempo que los y las mismas 

modifican esa construcción dramatúrgica. 

Estas relaciones, la actriz las iba encontrando a lo largo de la construcción de la 

estructura dramatúrgica del espectáculo. En gran parte del proceso se le 

dificultaba comenzar a trabajar desde el medio de alguna estructura, exigía iniciar 

desde el principio o al menos realizaba un repaso mental de las acciones previas 

para ensanchar el hilo con el que iba tejiendo. 

Se valió de la técnica y la precisión para encontrar su contexto. Mediante 

una casi obsesiva repetición de sus acciones físicas, iba encontrando la coherencia 

dramatúrgica; su repetición se basaba en la búsqueda. Se aferraba a su 

corporalidad como medio para hallar respuesta a sus preguntas iniciales, que 
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quizás nunca dejaron de existir, la diferencia residía en que encontró un camino 

por el cual esculpir efímeras certezas. 

El Proceso Colaborativo aboga por la necesidad de una actriz-creadora o 

autora, que participe de la elaboración del discurso escénico: 

“En el proceso colaborativo, el actor es autor e intérprete, en la medida en 
que hace de sus experiencias personales material para la constitución del 
edificio dramatúrgico (me refiero no sólo al texto dramático, sino a la 
dramaturgia en el sentido más amplio, que incluye los estímulos temáticos 
a la escena). No obstante, esa materia de orden personal – memorias, 
experiencias, convicciones, sentimientos– sufre un proceso de 
transformación que la resignifica, sacándola del campo de la experiencia 
individual y transformándola en bien común: “Es dejar que su experiencia 
se vuelva arte, que sea manipulada”” (Lima y Nestrovski, 2002, citado por 
García 2004, sección los grupos y el proceso colaborativo, párr. 5). 
 

De la misma forma la actriz erguía su dramaturgia a partir de sí misma y su 

experiencia como ser humano. Moldeaba ese material personal para darle un 

carácter expresivo que fuese capaz de redimensionar el discurso escénico que el 

unipersonal iba produciendo. 

b. Dramaturgia de la Dramaturga19  

De la misma forma que la directora y la intérprete, la dramaturga fue 

perfilando su dramaturgia en relación y en respuesta a como se iba desarrollando 

el proceso creativo. Sus preguntas se enfocaban en el contexto del personaje, su 

expresión verbal, a quién se dirigían sus palabras y todas aquellas particularidades 

                                                
19 Generalmente se habla de dramaturgia del autor o autora, pero al plantearse esta investigación mediante un proceso colaborativo que 

pretende una autoría del colectivo, se eligió una denominación que remita a la especialidad y no a la pertenencia del trabajo artístico o de 

las “ideas”; dramaturga. Esta investigación se adhiere a la acepción del término en francés que alude a la escritora de obras teatrales. Lo 

anterior con el fin de no producir ninguna confusión del término alemán dramaturg, que en español igualmente se traduce literalmente como 

dramaturga o dramaturgo, pero que sin embargo por lo general se emplea como dramaturgista para comprender la distinción entre ambas 

denominaciones teatrales y por la connotación ya implícita que presenta el término de dramaturgo o dramaturga en este idioma. 
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que le permitieran aportar en el sentido dramatúrgico del espectáculo desde el 

texto y la estructura. 

Por la dinámica creativa que se instaura en los Procesos Colaborativos, la 

labor de la dramaturga se mantuvo siempre estrechamente ligada al proceso de 

creación escénica. Buscaba por medio de los ensayos insumos que le permitieran 

ir abasteciendo su dramaturgia de sentido, a pesar de que por la naturaleza de su 

función estaba acostumbrada a realizar su trabajo en solitario.  

“Lo que nos interesa es un dramaturgo presente en el cuerpo a cuerpo de 
la sala de ensayo, discutiendo no solamente el armazón estructural o las 
elecciones de las palabras, sino también la textura escénica de aquel 
material. En este sentido, pensamos la dramaturgia como una escritura de 
la escena –no solamente palabras, pero también imágenes, acciones 
corporales, secuencias de movimiento, etc.” (Araújo, 2011, p. 226). 
 

La dramaturga al igual que la directora, pero desde una perspectiva y una relación 

distinta, realizaba una devolución al colectivo a partir del material que era 

aportado inicialmente por la actriz mediante improvisaciones. Sus propuestas 

partían de la deconstrucción del trabajo previamente realizado en la escena. Por 

lo que la misma afirmaba: “para mí es ir leyendo, es un proceso al revés 

completamente, un proceso de lectura” (Imagen 14, Radiografía de Bitácora, 

Anexos) .  

En otros momento sus aportes textuales funcionaban como guía para la 

elaboración escénica, de esta forma se ampliaban las perspectivas y la 

información de aquel material. Estableciendo así una dependencia entre las 

distintas partes que requerían de la respuesta de las otras para concretar sus 

formulaciones, una dependencia al proceso. 
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Ya que como advierte Heathfield et al. (2011) “No hay ningún espacio 

desentrelazado desde el cual el afuera del acontecimientos pueda ser 

experimentado. Hay simplemente un conjunto de diferentes relaciones entre el 

acontecimientos y diferentes formas de agenciamiento y localizaciones de 

percepción o testigos” (p. 98). 

c. Dramaturgia de la Directora 

La labor dramatúrgica que realizaba como directora se centraba en 

componer en el espacio y el tiempo a partir de los elementos escénicos. El 

sentido dentro del unipersonal me era importante en cuanto discurso sensible y 

de lo que de éste podía develarse. Mis inquietudes desde la dirección se 

orientaban hacia el valor simbólico de los elementos, las acciones físicas, el 

material textual y los demás medios disponibles para hilar el tejido escénico y 

discursivo.  

Dentro de un Proceso Colaborativo, ejercía la operación compositiva a 

partir del material que era aportado por el colectivo, por lo que parte de mi 

estrategia dramatúrgica se orientaba a facilitar el ambiente para que dichas 

elaboraciones se generaran. Del mismo modo Buenaventura (1985) explica: 

“El rol de la dirección no es otro que el de crear las condiciones propicias a 
esa creación, condiciones objetivas, es decir metodológicas y subjetivas, es 
decir estimulantes e incitadoras y el de estar atento a la totalidad, a la 
organicidad de la estructura, la cual escapa al actor por razón de su 
inmersión en la continuidad. En la elaboración del discurso de montaje, 
como en la de todo discurso, hay dos ejes: el de selección o substitución, 
llamado paradigmático y el de continuidad, llamado sintagmático. 
Normalmente, en la división del trabajo de puesta en escena, el 
paradigmático es el eje del director y el sintagmático el de los actores, de 
allí que la contradicción entre los dos ejes se convierta en contradicción 
dialéctica entre improvisación y dirección” (sección La dramaturgia de los 
actores, (párr. 12). 
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Así, mis preguntas como directora también apuntaban al ambiente que se debía 

procurar para que se desarrollara la creación. Me era fundamental reconocer los 

estímulos que debía proporcionarle al colectivo para que cada quien, desde su 

labor, pudiera desarrollar su dramaturgia y así obtener material sobre el cual 

edificar la mía. 

Eugenio Barba (2010) sistematiza su labor dramatúrgica como director 

escénico presentando tres niveles de organización mediantes los cuales se puede 

estructurar dicha construcción: 

• Dramaturgia orgánica o dinámica: nivel elemental en el que se trabaja 

sobre las acciones físicas y vocales de la actriz . Este primer estrato de 

organización tiene que ver con el entretejido de los dinamismos y 

ritmos de las acciones para estimular al espectador de manera sensitiva. 

Es el trabajo con acciones (físicas o vocales), trajes, objetos, músicas, 

sonidos, luces, características espaciales, etc. 

• Dramaturgia narrativa: la construcción de la trama o la estructura de 

acontecimientos, este nivel contiene el sentido o los múltiples sentidos 

del espectáculo. Trabaja con personajes, historias, textos, referencias, 

iconografías, etc. 

• Dramaturgia evocativa: la relación directa con los y las espectadores, la 

facultad de resonancia del espectáculo. 

Explica que “La dramaturgia orgánica es el sistema nervioso del espectáculo, la 

dramaturgia narrativa es la corteza, la dramaturgia evocativa es esa parte de 

nosotros que, en nosotros, vive en el exilo” (Barba, 2010, p. 37). 
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Como directora debía buscar la articulación de estos tres niveles partiendo del 

material generado por la actriz en su práctica dramatúrgica. Al igual que la 

dramaturgia de la dramaturga y la intérprete, la mía contenía una importante 

carga autorreferencial, de modo que era en el cuerpo de la actriz que tomaba otra 

dimensión con la cual nutrir el discurso escénico. Era por medio de la 

corporalidad de la intérprete que llegaban a vislumbrarse los símbolos concretos 

que impulsaban la búsqueda de la forma contenedora del discurso escénico. O 

bien como afirma Barba (2010): 

“Mi dramaturgia de director ha consistido en elaborar la dramaturgia del 
actor para poner en acción la dramaturgia (la ejecución) de cada 
espectador. Trabajaba sobre el nivel de las acciones físicas y vocales, sobre 
la música y las luces, sobre los personajes, historias y vicisitudes. 
Trastocaba las relaciones obvias, pero permanecía fiel a mis sombras para 
hacer resonar diversamente el espectáculo en el mundo diferente de cada 
espectador” (p. 40). 
 

La dirección establecía las relaciones y colocaba los dispositivos para que el 

universo de la actriz tuviera un sentido que trascendiera sus acciones y comenzara 

a constituir el universo simbólico de eso que llamábamos obra. De modo que mi 

tarea en los ensayos era la de traducir las necesidades técnicas en pautas con las 

que la actuación pudiera estimular su sentido dramatúrgico y así permitiera 

observar lo que se encontraba detrás de sus acciones físicas, lo que antecedía a 

su sentido. El trabajo compositivo con la actriz se basaba más que todo en 

despojarla de capas, apartar lo innecesario para encontrar lo esencial. 
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3. Dramaturgia Escénica 

Al hablar de la Dramaturgia Escénica nos referimos a la operación 

dramatúrgica que se compone desde la totalidad de los elementos del lenguaje 

escénico, para concretar el acontecimiento teatral. Estos elementos teatrales son 

asumidos en el proceso creativo sin jerarquía alguna, oponiéndose a las formas 

tradicionales en las que se establece una relación de dependencia con el texto 

dramático, proporcionándole a este un estatuto mayor tanto en la concepción 

como en la realización del espectáculo. Así como señala Avila (2007, publicado en 

Vinocour. Ed., 2007), “Hablamos de dramaturgia escénica cuando el silencio, el 

gesto, la traslación, la luz, y el tipo de sonoridad actoral son acciones que tienen 

el mismo valor que la palabra” (p. 107).  

Debido a la concepción dualista a la que se apega la creación tradicional, 

surge la inquietud con respecto al posicionamiento del texto dentro de la misma. 

Esta operación dramatúrgica no pretende anular ni exaltar el texto dramático, 

tampoco implica la imposibilidad de partir de este para la creación. Marinis (2004) 

señala que “No es un problema hacer un teatro con texto o un teatro sin texto, es 

necesario ver que tipo de utilización se hace del texto” (citado por Argüello y 

Halac, 2004, p. 26-27).  Lo que se propone únicamente es posicionar al mismo en 

igual estatus que el resto de elementos del lenguaje teatral con respecto a la 

creación. 

Así como un proceso de creación escénica tiene la posibilidad de iniciar a 

partir de cualquier disparador, el texto puede perfectamente cumplir esta función. 

La diferencia está en que lo que plantea la Dramaturgia Escénica es un 

acercamiento al mismo no como único eje, sino que lo coloca en la periferia al 

lado de los demás elementos propios del lenguaje escénico; instalando en el 
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centro al hecho teatral y la manera en que este se construye mediante la 

interrelación de todos los elementos que lo componen. 

“Llamamos dramaturgia escénica al complejo de relaciones que se suceden 
en la escena, en el espacio teatral y que convoca a distintos lenguajes 
artísticos. Esta red escénica genera el espectáculo propiamente tal. El 
cuerpo, el color, la luz, el espacio, el gesto, la música son algunos de los 
lenguajes que se entretejen para elaborar una puesta en escena, signos 
que se oponen, dialogan, cruzan e integran rítmicamente.  
[…] Este tejido de estímulos estéticos y su ordenación o disposición en 
escena constituye lo que llamamos dramaturgia escénica, es decir, la 
manera en que se entretejen las acciones, lo que a su vez constituye la 
trama teatral.” (Loyola. 2004, p. 28). 
 

Para la construcción de la Dramaturgia Escénica de un unipersonal mediante un 

proceso colaborativo, es importante: 

“comprender que dramaturgia, puesta en escena e interpretación van 
madurando conjunta y simultáneamente, y que es artificial separar estos 
campos de forma individualizada y sin diálogo entre ellos. También es clara 
la imposibilidad de terminar integralmente una de estas áreas para 
comenzar otra, en la medida en que ellas se realimentan e interconectan 
todo el tiempo” (Araújo, et al. 2011, p. 228). 
 

La Dramaturgia Escénica no necesariamente implica una forma de creación en 

concreto, ya que la misma puede ser producida por mecanismos diversos. Lo que 

le es esencial, es su configuración mediante la totalidad del lenguaje escénico. 

“Porque en la dramaturgia escénica, a diferencia de la dramaturgia escrita 
(y no siempre porque hay puntos donde se juntan estas dos cosas), el 
acontecimiento escénico es tan importante como la palabra. Entonces, si 
vos eliminás el acontecimiento escénico, no se entienden las palabras o no 
se entiende la acción escénica propuesta” (Avila, comunicación personal, 
19 de noviembre, 2012). 
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Esta operación dramatúrgica se ocupa del tejido de acciones que sostienen el 

hecho escénico, sin las cuales no podría ser comunicado el discurso que este 

contiene. Avila (2012), explica que:  

“Para que algo sea acción, según yo entiendo, es porque lo que usted 
propone, el acontecimiento (llamémosle acontecimiento a cualquier cosa: 
palabra, movimiento), afecta lo que acontece después; o y afecta cómo se 
lee lo que acaba de pasar. Entonces, una acción no es solamente algo que 
tiene movimiento, o algo que es activo, o algo que pasa en la escena. Es 
algo que acontece en la escena y que afecta otras cosas. Si es 
verdaderamente una acción y yo la quito, necesito resolver por lo menos 5 
o 6 otras cosas que acontecerán o acontecieron en la obra para que se 
sostenga. Es decir, una acción está entrelazada, entretejida con otras” 
(comunicación personal, 19 de noviembre 2012). 
 

El tejido dramatúrgico de Sobre mi casa una nube roja se desarrolla en 10 cuadros 

que van develando la cotidianidad de una mujer y la manera en que esta lidia con 

su soledad. Esto cuadros, dentro de un Proceso Colaborativo, se crearon en la 

interrelación de la dramaturgia de la actriz, la dramaturga y la directora, dando 

como resultado la Dramaturgia Escénica de un espectáculo unipersonal. 

Desde el momento en que se conformó el equipo artístico para emprender 

este proceso creativo, surgió el amor romántico como temática a abordar. El amor 

de pareja era el tema recurrente de múltiples conversaciones entre la actriz y mi 

persona, en nuestra relación de amistad, así que decidimos apropiarnos de 

aquello que tanto nos convocaba para producir un espectáculo teatral; ya que 

ambas teníamos una gran necesidad de crear. 

En aquel momento la actriz propuso el libro Fragmentos de un discurso 

amoroso de Roland Barthes (2011) como detonador creativo. A partir de este 

referente suscitaron un sin fin de imágenes personales de las cuales partimos para 

producir distintos materiales inconexos que en su selección e interacción con los 
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demás recursos escénicos, comenzaron a obtener coherencia y un sentido 

dramatúrgico.  

Resultó así una obra teatral de lenguaje fragmentado que refleja el proceso 

por medio del cual fue gestado, tal como apunta Bartís (2006) “El objeto final 

tiene que tener las intensidades de su proceso, no puede ser limpiado para ser 

presentado de manera pulcra y alisado en sus aristas. Tiene que tener la rusticidad 

de su propio procedimiento” (3’:16”-33”). 

Haber elegido el unipersonal como modalidad teatral marcó una pauta 

importante al enfrentarnos a esta temática que queríamos abordar. Al saber que 

trataríamos el tema del amor romántico desde la corporalidad de una sola actriz, 

rápidamente nos orientamos en nuestras propuestas hacia conflictos o situaciones 

de desamor o ausencia del ser amado. Sin embargo, en el momento en que 

iniciamos la exploración escénica nos enfrentamos a una asunto aún más urgente, 

una mujer sola en un espacio; una actriz ante la inmensidad de posibilidades 

escénicas, una mujer ante la existencia. 

El espacio escénico que elegimos para la presentación del montaje jugó un 

papel fundamental al hilar nuestro tejido de acciones. La estructura arquitectónica 

contenía un valor semántico que no podía obviarse, ofrecía pautas estéticas y 

discursivas de las que tuvimos que apropiarnos para darle sustento a la obra; se 

convirtió automáticamente en el contenedor en el que debimos moldear el 

sentido y la coherencia de las acciones. 

La estrecha estructura de tres cubículos, unidos por tres umbrales, 

proporcionaba una relación íntima y proxémica a la que nos acogimos para 

mostrar el mundo interno de este personaje. Los umbrales se transformaron en 
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pasos de consciencia por los que esta mujer avanzaba y retrocedía intentando 

dotar de sentido su existencia. 

1) El inicio 

Las espectadoras y espectadores ingresaban a un espacio de tres 

cubículos, en el que al mismo tiempo que una voz en off femenina describía 

repetitivamente acciones físicas en primera persona singular, una mujer en el 

último de estos cubículos buscaba la manera de habitar y hallar su lugar en ese 

sitio por medio de composiciones que realizaba con sus objetos (una mesa, una 

silla y una computadora). 

Este texto en off era un poema escrito por la dramaturga a partir de 

improvisaciones con un material al que denominábamos La Mesa (Video 02, 

Anexos), que no llegó a mantenerse en el espectáculo: 

Me acaricio.  
Mi mano tiembla. 
Subo  
me dejo caer  
me incorporo.  
Golpeo. 
 
Mi cabeza gira. 
Me abismo. 
Todo para adentro.  
Dejo de respirar.  
Respiro.  
Salgo de aquí. 
 
Me incorporo  
caigo  
suspendo  
me incorporo. 
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Miro a cualquier lugar. 
Recojo mi pecho. 
Lo tomo. 
Lo golpeo. 
Lo suelto. 
 
Me meto. 
Vuelvo.  
Me acaricio. 
mis dedos se alejan.  
Miro 
(Extracto del texto, Sobre mi casa una nube roja). 
 

En ensayos al inicio del proceso, la dramaturga y la actriz realizaron varias 

improvisaciones en las que la primera leía el texto del espectáculo y la segunda se 

movía y accionaba a partir de sus palabras. La intérprete quedó bastante seducida 

por la idea de esta voz externa que casi le dictaba lo que debía hacer. Lo que me 

interesó desde la dirección de esta propuesta, fue el hecho de que aquella voz 

externa remitía a las múltiples voces que habitaban a este personaje; su voz 

inconsciente.  

Esta decisión no llegó del todo a constituirse en la Dramaturgia Escénica 

de la obra porque la intención de la voz en la grabación era poco clara y el 

personaje no establecía ningún vínculo que le facilitaba a los y las espectadoras 

realizar la lectura de este código. Si bien había una mujer que se movía en escena 

y una voz en off femenina que hablaba en primera persona singular, no se 

establecía el vínculo entre ambos elementos y se presentaban como dos mundos 

aislados. Lo cual podía ser una posibilidad en la dramaturgia, pero al no 

desarrollarse durante el espectáculo de esa forma, como veremos más adelante, 

produce ambigüedad y poca consistencia escénica, por lo que no le aporta al 

tejido dramatúrgico en términos de coherencia y construcción simbólica.  
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El señalamiento anterior es fundamental cuando hablamos de Dramaturgia 

Escénica porque esta operación se basa en la composición a través de los 

elementos del lenguaje escénico, si dichos elementos no se encuentran 

integrados tanto en su contenido como en su forma, no llegan a fortalecer el 

tejido dramatúrgico y por ende éste se presenta débil o con fisuras, que en su 

incremento imposibilitan la comunicación con las y los espectadores. 

La muerte del personaje determinaba el final de este primer cuadro. A lo 

largo de la obra el personaje moría cinco veces, a medida en que acontecían esas 

muertes, se establecían como metáfora de aquello que muere en el interior del 

personaje en cada intento fallido, del cambio que se produce en ella. 

En conversaciones sobre posibles escenas que podrían producirse para que 

el personaje viviera su decepción amorosa, la actriz hizo una referencia al 

monólogo Un día cualquiera de Darío Fo y Franca Rame, en el que una mujer a 

punto de suicidarse intenta grabar sus últimas palabras. Seducidas por la idea de 

la muerte del personaje, pero conscientes de que en el momento en que muriera 

acabaría el unipersonal, llegamos a la posibilidad de que esta mujer muriera 

entonces muchas veces para implantar la metáfora, a diferencia de lo que ocurre 

en la obra de Fo y Rame, de la muerte como esa pérdida física, mental, emocional 

y espiritual de sí misma en su proceso de búsqueda.  

Hablábamos en ensayos de un ser fragmentado, insatisfecha consigo 

misma y en constante búsqueda de autodefinición. Así surgió la posibilidad de 

que su vestir denotara muchas mujeres distintas o que constantemente se vestía 

de formas muy diferentes. Al unir esta idea de distintos cambios de vestuario con 

las muertes, a la directora le suscitó la imagen de que cada vez que el personaje 

moría cambiaba su vestido por uno idéntico. Alejándose entonces de la idea de 



 

 

65 

collage en el vestuario, pero utilizando el recurso de los diferentes cambios para 

darle énfasis a las muertes e ir llevando a las y los espectador a establecer 

relaciones entre éstas y sus cambios de vestuario, o en el mejor de los casos, a 

preguntarse por qué se cambia para vestirse igual tantas veces. 

En el proceso de diseño del vestuario, se decidió junto con la vestuarista 

mantener una base en todos los vestidos pero con modificaciones de color, largo 

y textil, para que el vestuario aportara en la evolución dramatúrgica del personaje 

en sus distintos momentos (Imagen 32, Radiografía de Bitácora, Anexos). El tomar 

esta nueva decisión de vestuario, no incorporarla dentro de las acciones del 

personaje y mantener los cambios de los vestidos ligados a las muertes, provocó 

que el vestuario no aportara a constituir la metáfora de las muertes ni a ver esos 

cambios de vestuario como momentos distintos en la vida del personaje, por la 

utilización escénica del mismo. 

Estas inconsistencias nos permiten observar como en la construcción de la 

Dramaturgia Escénica de un espectáculo cada idea, al ser llevada a la escena, se 

convierte en una acción que requiere ser abordada desde la totalidad del 

entramado dramatúrgico y mediante operaciones escénicas; de lo contrario 

produce ambigüedad en el discurso sensible que pretende provocar el hecho 

escénico. 

Cuando comprendimos el problema que se presentaba con el vestuario a 

nivel dramatúrgico, no contábamos con los recursos económicos ni el tiempo 

necesarios para modificarlo. Se realizaron algunos cambios en las acciones del 

personaje para incorporarlo, pero el tiempo fue insuficiente para lograr que esas 

variaciones se viesen reflejadas en la Dramaturgia Escénica del espectáculo. 
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2) La Espera 

En el segundo cuadro del espectáculo se comenzaban a introducir 

particularidades del personaje, este contaba por medio de ejemplos cotidianos 

cuanto le disgusta esperar; estableciendo así que teníamos en escena a alguien 

que esperaba. 

No me gusta cuando el teléfono da tono porque uno no sabe si le van a 
contestar o no. Siempre me pasa. 
Me pone ansiosa los siete minutos que hay que esperar para que se haga 
un huevo duro, también el tiempo entre los quinces y los treintas de cada 
mes, lo que dura una cucaracha muriéndose, que se pase una gripe, que se 
sequen las uñas recién pintadas, lo que la ropa dura en secarse, los minutos 
que se pierden lavándose los dientes, que la ducha comience a calentar el 
agua… 
[…] esperar el día en que llamen a decir que se murió el abuelo, (saca una 
botella y un vaso) el hijo del medio, el hermano mayor, el primo con el que 
nunca hablamos, el compañerito afeminado de catecismo, el chino de la 
pulpería, el mejor amigo del kínder, el padre de la iglesia a la que nunca 
fuimos, el novio de primer año de la U, el novio de ahora, el señor de las 
cajetas de leche, el piedrero que se cagó una vez en el jardín, el viejillo que 
arreglaba el baño cuando se dañaba, el papá, el único chofer de bus que 
sonreía, el primer muchacho que me dijo que yo era muy bonita… 
(Extracto del texto, Sobre mi casa una nube roja). 
 

Inspirada en la figura20 El mundo atónito del libro de Barthes (2011) anteriormente 

señalado, la dramaturga elaboró este texto de la espera al cual la dirección le 

introdujo la acción de beber licor para conectar con el cuadro siguiente y justificar 

el estado de divagación en el que entra el personaje al final del texto. 

Este parlamento es dicho por el personaje en el umbral que conecta los 

dos últimos cubículos del espacio escénico, porque hasta entonces en el 

                                                
20 Barthes (2011) denomina como figuras a las diferentes secciones de su libro: “Se puede llamar a estos retazos de discurso figuras” (p. 17) 
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espectáculo este ha sido su límite espacial21, el cuál irá ampliando en su proceso 

de búsqueda y transformación interna.  

3) La Borracha  

La base de este fragmento se construyó en el segundo ensayo del proceso 

creativo, en una improvisación realizada a partir de una imagen propuesta por la 

actriz desde nuestro primer encuentro: una mujer con un vestido de flores, 

sentada en una silla, sujetando una botella en su mano y mirando hacia el cielo. 

De allí surgió una mujer completamente alcoholizada y hundida en un dolor 

profundo que intentaba anestesiarse con su botella (Video 1 e Imagen 4, 

Radiografía de Bitácora, Anexos). 

En este cuadro, el personaje nos mostraba su vulnerabilidad y producía un 

rompimiento de sí misma en un estado desbordado. En medio de no saber como 

lidiar consigo misma y la sensación de soledad, ella buscaba en el alcohol un 

estado distinto, un estímulo que la hiciera sentirse viva; sin embargo no lo hallaba.  

Una idea propuesta por la dramaturga que no logramos concretar 

escénicamente fue la de establecer que cada vez que esta mujer bebía se 

desemborrachara; un proceso a la inversa. Hago referencia a esto porque esta es 

la imagen que para nosotras se halla detrás de este cuadro, una mujer que busca 

en el licor un aliciente pero éste más bien le hace concientizar lo sola que se 

encuentra.  

Permaneció este cuadro en la dramaturgia del unipersonal porque logró 

resolverse colocando una de las muertes al final del mismo. Luego de las distintas 

                                                
21 Lo cual se estableció en El Inicio con la primera muerte, que se da en el momento en que el personaje intenta salir del último cubículo del 

espacio escénico.	  
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etapas por las que pasa el personaje en su borrachera, en la que la vemos llegar a 

un estado patético, la actriz realiza un corte inesperado en el que dice “me estoy 

muriendo” y al regresar al sitio en que se encuentran sus objetos cae al suelo. 

En un momento en el proceso el unipersonal comenzó a tomar otra 

dimensión con respecto al amor, el personaje se cuestionaba la existencia y la 

soledad se le hacía insoportable. Decidimos entonces eliminar toda referencia 

explícita al amor en el texto, para darle cabida a eso que comenzaba a 

manifestarse. Sin embargo quisimos mantener dicha referencialidad en la música, 

ya que este es uno de los tantos medios por los que culturalmente aprendemos la 

idea de amor romántico que socializamos. Por ello, la mayoría de la música de 

Sobre mi casa una nube roja remite al amor romántico y el personaje la escucha 

desde su computadora para incentivar su estado emocional y completar sus 

escenas de desconsuelo. De la manera en que expresa Barthes (2011) “Hay una 

escenografía de la espera: la organizo, la manipulo, destaco un trozo de tiempo 

en que voy a imitar la pérdida del objeto amado y provoco los efectos de un 

pequeño duelo, lo cual se representa, por lo tanto, como una pieza de teatro” 

(p.136). 

4) La Huida 

Es en este cuadro en el que el personaje comienza a tomar consciencia del 

estado en que se encuentra y la incapacidad para realizar un cambio: 

Estoy huyendo, todavía no sé de qué exactamente, pero estoy incómoda y 
eso es una señal. Si me preguntan tengo muchas respuestas medianamente 
comprensibles: huyo de las fuerzas malignas, Dios debería ayudarme con 
eso, pero lo estoy haciendo sola. También huyo de toda congregación 
invasiva, huyo de la mesa cuando mi mamá hace sopa de tortilla, intento 
huirle al cáncer que me respira en la nuca, le huyo al sol porque me quemo 
rápido y me pongo muy roja, a las cucarachas voladoras y a los pájaros 
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pequeños porque siento que se me van a meter en las orejas. Le huyo a la 
muerte, pero también a lo que significa la vida... Me gustaría poder huir de 
verdad, salir corriendo a donde sea, pero me da miedo irme, también me 
da miedo quedarme. Me da miedo saber a qué le estoy huyendo. 
(Extracto del texto, Sobre mi casa una nube roja). 
 

Por su estructura, el espacio escénico nos permitía ubicar al personaje en un lugar 

resguardado de su locura, un escondite en el que le era posible distanciarse del 

caos en el que se encontraba y concientizar lo que le estaba sucediendo. 

La mayoría de los parlamentos en este unipersonal se dirigían directamente 

al público y se distanciaban de la acción física. Debido a la fragmentación con que 

asociábamos al personaje, nos interesaba presentar una mujer dividida entre su 

pensamiento y sus acciones; un ser contradictorio que a pesar de tener cierta 

claridad en su situación, en el accionar no lograba resolverse. 

Escénicamente esto se trasladó a la ubicación de estos textos en los 

distintos umbrales que posee la arquitectura del espacio y al uso de una 

iluminación enfocada únicamente en la actriz. Conforme progresaba la acción y 

ella iba obteniendo una consciencia de sí misma distinta, estas diferencias entre el 

adentro y afuera del personaje se van difuminando. 

5) El Recolocar 

Roland Barthes (2011) menciona: 

Colocados: El sujeto amoroso ve a todos lo que lo rodean “colocados”, y 
cada uno le parece como provisto de un pequeño sistema práctico y 
efectivo de vínculos contractuales, de los que se siente excluido; 
experimenta entonces un sentimiento ambiguo de envidia y de irrisión. (p. 
71). 
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A partir de este señalamiento, como directora planteé la idea de una partitura 

escénica en la que esta mujer constantemente organiza su espacio, y cuando 

encontraba un orden aparente, alguno de sus objetos se descolocaba. 

El día en que trabajaríamos en esta idea, iba en el autobús camino al 

ensayo buscando la música que podría funcionar para este ejercicio y de pronto 

apareció la de Sidney Bechet22, la cual inmediatamente me llevó a visualizar la 

escena como una comedia de cine mudo. Esta música provocó que la actriz 

asumiera una corporalidad y energía distintas a la que veníamos trabajando en los 

materiales con los que ya contábamos. 

Así, encontramos una partitura física en la que sucedía un desdoblamiento 

en el personaje, una mujer que acomodaba sus objetos y otra que saboteaba esta 

organización generando un continuo recolocar (Video 04, Anexos e Imágenes: 12, 

12.1 y 12.2, Radiografía de Bitácora, Anexos). La idea del desdoblamiento no 

llegó a mantenerse en el espectáculo porque técnicamente no logramos 

concretarla en la interpretación, sin embargo fue llevada a un plano más 

psicológico en el que ella a partir de sus objetos recreaba distintas situaciones de 

encuentro que terminan en conflicto. 

Esta mujer se encontraba completamente atravesada por el constructo 

social y cultural del amor romántico. Socialmente, una mujer sin pareja equivale a 

una mujer incompleta, y por lo tanto ella se sentía sola. Su conflicto se ubicaba en 

la contrariedad de quien no tiene una historia amorosa. Una mujer sin pareja es 

una mujer sin historia. Ella respondía a este comando y buscaba insaciablemente 

construir esa narrativa que le diera sentido a su existencia. 

                                                
22 Sidney Bechet es un músico y compositor de jazz estadounidense de la primera mitad del siglo XX. 
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6) El Cigarro -  La Masturbación – Yo no soy -  Video 

En este gran cuadro, luego de perder mil batallas y tres muertes, nuestro 

personaje comenzaba a rendirse. Mientras se fumaba un cigarro, volvíamos a 

escuchar la voz en off que nos hablaba de eso que ella no es capaz de pronunciar: 

No estoy curada 
estoy peor 
me aprieta el pecho. 
Necesito chorrearme. 
 
No sufro 
soy frígida e insensible. 
Sufro 
soy una niña perdida en el supermercado. 
(Extracto del texto, Sobre mi casa una nube roja). 
 

El personaje en este momento decidía realizar un cambio importante: tomaba 

todos sus objetos y pasaba de habitar el tercer cubículo del espacio escénico a 

habitar el segundo; un cambio radical de espacio. En ese nuevo espacio 

comenzaba a experimentar la soledad desde un plano más físico, por lo que se 

miraba en la cámara de la computadora y se tocaba hasta que intentaba 

autogenerarse placer y no lo lograba, su necesidad era con un otro. 

Barthes (2011) habla del contacto físico como esa necesidad del ser amoroso 

de ser uno con el otro. La masturbación en el contexto de nuestro personaje era 

la búsqueda de ese contacto, que al no existir ese otro, debía transferirlo al 

espacio. La necesidad la llevaba a restregarse con la mesa, a seducir una silla y 

abrazar paredes, hasta que al descubrirse en ese estado no era capaz de 

reconocerse: 

Yo soy… Yo no soy Andrea, (Se le van ocurriendo nombres) Adriana, Ana, 
Carolina, Camila, Carol, Carmen, Clara, Fernanda, Fiorella, Fabiola, Fabiana, 
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Gracia, Gabriela, Graciela, Eugenia, Eulalia, Rosa, Flor, Margarita, Mariela, 
Mariana, Juana, Juliana, Julia, Hortensia… 
(Extracto del texto, Sobre mi casa una nube roja). 
 

La dramaturga no escribió este texto para la obra, nos lo mostró en un ensayo y 

de inmediato nos resonó para el espectáculo, sin saber exactamente por qué. 

Conforme se fue hilando la dramaturgia, comprendimos que nos hablaba del 

personaje porque ella se encontraba precisamente en la búsqueda de su propio 

ser, inmerso en un discurso o una forma de sentir respecto a la soledad que no le 

pertenecía. Ella estaba absorta en aquello que la antecedía, ese discurso amoroso 

con el que pretendía identificarse. 

Entre los referente que discutimos al inicio del proceso se encontraba La 

Loca de Mierda, personaje de varios videos colgados en YouTube por la actriz 

argentina Malena Pichot, “Una mujer que sufre de adolescencia tardía es 

abandonada por su novio y descubre que su vida no tiene contenido dado que 

solo piensa en su ex. El peor de los miedos se hizo realidad, se convirtió en todo 

lo que odia, en La Loca de Mierda.” (tomado del canal de YouTube, La Loca de 

Mierda). De este personaje lo que más nos seducía era la ironía y el patetismo con 

el que asumía su situación, así como su relación con la cámara y la idea de 

filmarse en ese estado emocional deprimente.  

De una improvisación basada en la relación de este personaje con la 

cámara (Video 05, Anexos), surge lo que llamábamos El Video, un fragmento en el 

que al no comprender lo que le sucedía nuestro personaje comenzaba a hablar 

consigo misma a través de su computadora. Así transitaba en una serie de 

preguntas existenciales de las cuales no obtenía respuesta: 

Me siento…  
Cada vez que pierdo el equilibrio siento que algo malo me va a pasar. 
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Pero me enseñaron que cada paso construye… 
Ya no imagino cómo caminar sin entender que no importa el miedo, no 
importa el vértigo, no importa caerse, no importa…yo me caigo y me 
caigo, pero sé que puedo continuar y continuar hasta que un día… ya está: 
llegué al lugar… 
Pero nadie me enseñó a reconocer este lugar, ¿cuándo lo voy a encontrar?, 
¿cuál es?, ¿me va a aparecer o tengo que construirlo?, ¿o si tengo que 
construirlo con alguien más?... Por que la gente que está sola tiene una 
mirada distinta, la gente acompañada casi siempre sonríe… sonríen todo el 
tiempo y ¡eso me caga, me caga!, porque… yo quiero sonreír también. De 
tanto caminar sola las cosas pierden sentido y siento que no pasa nada. 
¿A dónde queremos ir? ¿Para qué caminamos tanto? 
Aprendí que cada paso tiene sentido, que vamos hacia algún lugar, pero 
nadie me dijo cuál es ese sentido, ni cuál es ese lugar, ni por qué es tan 
importante ese lugar. Yo siento que cuando llegue no voy a estar bien ahí, 
¿cómo voy a estarlo si dondequiera que vaya estoy encerrada?, atrapada. 
El mundo entero está enfermo y sucio… 
(Extracto del texto, Sobre mi casa una nube roja). 
 

La relación de este personaje con la cámara de su computadora se establecía 

desde El Inicio del unipersonal en el que ella constantemente estaba constatando 

su imagen en la misma. En La Borracha utilizaba este elemento para incentivar su 

estado y observarse a sí mima sufriendo, en La Masturbación como compañía y en 

El Video como interlocutor directo. 

Este cuadro era retomado al finalizar el siguiente, La Planta. Dado el 

manejo de los recursos técnicos con los que contábamos, no logramos que una 

vez que la actriz saliera del espacio, en la proyección se mantuviera la imagen del 

personaje hablando con la cámara sin sonido. Esto para que luego el personaje 

retomara su conversación con la computadora al finalizar el cuadro de La Planta y 

así el público mantuviera siempre la imagen de esta mujer hablando con su 

computadora y conectara la aparición de la planta con una dimensión paralela del 

personaje. 
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Tuvimos que resolver esto haciendo un corte para que el personaje saliera 

en busca de la planta y valernos de los recursos interpretativos de la actriz 

haciendo que esta retomara el video con la misma energía con que lo dejó. La 

actriz logró establecer así la convención en la Dramaturgia Escénica del 

espectáculo, sin embargo se percibe una fisura porque la entrada de la planta en 

su inicio parece no estar conectada con el mundo del personaje. Luego, esta llega 

a conformar este universo, pero su entrada carece de coherencia y provoca un 

bache escénico. 

7) La Planta 

El elemento de la planta surge en el espectáculo, como muchas otras 

decisiones, de la conexión de varias ideas y acontecimientos. Primeramente, la 

diseñadora de la gráfica y los objetos mencionó en uno de los ensayos la 

posibilidad de introducir la acción de regar una planta, como metáfora del paso 

del tiempo. Por otro lado, la diseñadora de vestuario comenzó a hacer una serie 

de ejercicios con la actriz para definir el diseño del vestuario y en uno de esos le 

solicitó llevar una flor. 

Luego de estos ejercicios, la vestuarista eligió basar su diseño en los 

patrones de líneas que proponen ciertas hojas y flores, porque para ella era 

importante, por el movimiento de la actriz, que el vestuario tuviera un patrón que 

buscara líneas más orgánicas, que también rompieran con la líneas rectas que ya 

se encontraban en el espacio escénico y los objetos. 

Por otro lado, avanzado el proceso, en una improvisación la actriz comenzó 

a cantar la canción infantil En el bosque de la China, sin tener conciencia que 

estaba realizando una mezcla con la letra de Manuelita (Video 07, Anexos), a la 
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directora le atrajo la idea de construir un cuento en el que se mezclaran varios 

cuentos o canciones infantiles.  

Para aquel momento nos encontrábamos revisando bibliografía sobre el 

amor romántico y Coral Caro Blanco (2008) mencionaba que “Es la idea de amor 

romántico que nos van transmitiendo en los cuentos infantiles, canciones y 

películas que hace que mantengan situaciones límites, reforzando fantasías” (p. 

222), así que me sedujo la idea de contextualizar la historia de este personaje a 

partir de varios cuentos y canciones infantiles. La dramaturga escribió varias 

versiones de ese cuento, que probamos en escena para el inicio del espectáculo 

(Video 09 e Imagen 25, Radiografía de Bitácora, Anexos), pero ninguna llegó a 

mantenerse porque reducía las posibilidades plurisignificativas del personaje y la 

situación en la que se encontraba. 

Lo que sí mantuvimos fue la idea de encontrar un mecanismo mediante el 

cual esta mujer pudiera explicarse y a la vez comprenderse, así recordamos un 

texto dramático que la actriz me había mostrado hacía varios años, Desaires de 

Elevadores de Alberto Villareal, en el que por medio de un pez se intenta explicar 

la evolución humana. 

Así comenzamos a pensar en qué elemento podría traerle respuestas a este 

personaje, hasta que recordamos que algunos terapeutas aconsejan a sus 

pacientes que tiene problemas con entablar relaciones de pareja, cuidar primero 

una planta por un año, luego cuidar una mascota y finalmente buscar la pareja. 

Entonces decidimos que ella cuidaría una planta para poder amar y esta facilitaría 

algunas respuesta que le ayudarían a comprenderse, a comprender la vida. Se 

conectó así la propuesta de la diseñadora de la gráfica y los objetos, de introducir 



 

 

76 

una planta, y de la diseñadora de vestuario, que nos sugirió realizar una analogía 

entre ella y este elemento vivo que en su existencia muere tantas veces. 

Partiendo de la idea de analogar la planta con el personaje, Alejandra (la 

dramaturga) escribió el siguiente texto tomando como referencia la obra Desaires 

de Elevadores de Alberto Villareal, el libro Fragmentos de un discurso amoroso 

de Barthes (2011) y algunos textos de la película Adaptation (traducida al español 

como El ladrón de orquídeas) de Spike Jonze (2002): 

La espera eterna. La vida por la propia vida. Esperar toda la existencia el 
momento de morir. 
La historia de vida es igual para todos, nacer, crecer, sufrir y morir. 
Los humanos tenemos demasiado tiempo para asimilar la muerte, tanto 
que nos olvidamos de ella. Las plantas no se cuestionan si pronto va a 
llegar el invierno y con eso su final, si el agua está fría o siquiera limpia, 
poco les importa si tienen un nombre o no, si han sido descubiertas o 
siguen siendo un misterio de la evolución. Solo importa que una abeja 
grande y fuerte le haga el amor y se lleve su polen a otra planta, para 
florecer y perpetuarse. Sin monstruos bajo la cama, da lo mismo que un 
insecto se coma las hojas en tanto siga habiendo agua y luz, es que las 
heridas más profundas vienen de lo que se ve, no de lo que se sabe. 
Así comienza y termina la vida, en un robo, en un aleteo, partículas 
absorbiéndose, fotosíntesis… 
(Extracto del texto, Sobre mi casa una nube roja). 
 

8) Segundo Recolocar  

Luego de su cuarta muerte, el personaje regresaba a la dinámica de 

ficcionar encuentros a través de composiciones con sus objetos, como en El 

Recolocar anterior. En medio de este juego escénico, ella se encontraba con la 

planta y la colocaba como sustituto de esos “otros” que ficcionaba, y así iniciaba 

una dinámica de cuido  y amor excesivo hacia su planta. El vestuario en esta 

escena era utilizado al revés para denotar el estado involuntario en el que el 

personaje ingresaba al mundo de ficción. Había en ella una consciencia distinta, 
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obedecía con desgano ante sus impulsos, estaba cansada de estar produciendo 

estos juegos. 

El Recolocar originalmente era una única escena que decidimos dividir por 

su longitud y porque, dramatúrgicamente, nos funcionaba que el personaje 

tuviera acciones recurrentes, así lográbamos mantener la contradicción entre una 

mujer que avanzaba en la comprensión de lo que le sucedía, pero que sin 

embargo en su accionar no ocurría lo mismo. En el proceso, algunas veces las 

decisiones o necesidades dramatúrgicas se trasladaban. La idea de una escena 

que se repetía a lo largo del unipersonal le correspondía a un material que 

denominábamos La Mesa (Video 02, Anexos), al desaparecer este del 

espectáculo, porque ya no calzaba con la dramaturgia que íbamos conformando, 

el recurso de repetición fue aplicado en El Recolocar buscando el mismo 

resultado discursivo. 

9) La Adaptación – Los Síntomas – Yo sé que estoy viva 

Al tomar la elección de introducir una planta en el mundo de esta mujer, 

para realizar una analogía entre ésta y su planta, la dramaturga comenzó a 

investigar las similitudes que podrían tener estas dos especies. En dicha 

indagación descubrió que la adaptación forma parte del proceso evolutivo de 

todo ser vivo, por lo que tanto el personaje como su planta eran el resultado de 

dicho proceso. Partiendo de esto, la dramaturga propuso el siguiente texto: 

La adaptación se da por la selección natural para poder sobrevivir y 
reproducirse exitosamente. Desde el inicio de la vida. Todo ser vivo ha 
necesitado de la adaptación para estar donde está ahora. 
Es un proceso lento, de cientos de años, pero poderoso y gentil. 
El cambio no es una decisión, pero salva, morfológica y fisiológicamente. 
Esta planta no se puede exponer al sol y sin embargo, está destinada a 
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morir en invierno, es la contradicción que le dejó su proceso evolutivo y 
eso es justicia divina. 
(Extracto del texto, Sobre mi casa una nube roja). 
 

Mientras decía este parlamento, el personaje regaba la planta y sin darse cuenta 

la ahogaba. La regaba con la misma botella con que se embriagaba porque, al 

mimetizarse con la planta, le da de su aliciente para alimentarla; era su forma de 

darle amor. Al darse cuanta que había ahogado su planta, ella perdía la cordura e 

intentaba resarcir su falta hasta que terminaba matándola; dándose aquí la quinta 

muerte del personaje, esta vez producida en la planta. 

La partitura que realizaba la actriz en este momento correspondía a lo que 

denominábamos Los Síntomas (Video 08, Anexos). Este material se construyó a 

partir de que, investigando sobre el amor, nos encontramos con los síntomas del 

enamoramiento (Imagen 19, Radiografía de Bitácora, Anexos) y quisimos producir 

una escena en la que el personaje pasaba por todos esos síntomas hasta que 

llegaba a decir “Te Amo”. En el momento en que la Dramaturgia Escénica del 

espectáculo comenzó a perfilarse, eliminamos el “Te Amo” y este material fue 

modificado para que funcionara dentro de la estructura; aportando al estado de 

conmoción emocional en el que entraba el personaje al concientizar el daño que 

le había hecho a su planta. 

Ante esta última muerte, esta mujer se rendía en su lucha consigo misma e 

iniciaba un proceso de reconexión con la vida y aceptación de quien era y su 

contexto: 

Yo sé que estoy viva porque me duele el cuerpo 
Sé que estoy viva porque me sale agua de los ojos 
porque arde 
porque nunca sé cual es mi color favorito 
Yo sé que estoy viva porque respiro. 
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(Extracto del texto, Sobre mi casa una nube roja). 
 

Estos parlamentos se construyeron a partir de un ejercicio realizado por la actriz 

con Christian Contreras, coach de actuación con quien realizamos varias sesiones 

de trabajo para profundizar en el mundo interno del personaje. En la propuesta 

de Christian encontramos la transición para pasar a ese cambio de conciencia 

sobre sí misma que adquiere el personaje a través de la muerte de la planta. 

10) Final o Reinicio 

El personaje recogía todos sus objetos y vestidos que habían quedado tirados en 

el espacio, volvía a colocarlos en orden, se cambiaba nuevamente de vestido y 

regresaba a la posición en la que inició, al lado de la mesa en el primer cubículo 

del espacio escénico. Mientras sucedía esto, la voz en off realiza una descripción 

científica de la planta:  

Hortensia: Familia de las hydrangeáceas, es una planta angiospermática 
cuyo registro fósil aparece desde hace más de 130 millones de años, 
Darwin las llamó “abominable misterio”, quizá por distinguirse de los 
demás fósiles encontrados en el momento o quizá por su aparición tardía y 
a pesar de esto comprende actualmente el 90% de especies de plantas 
terrestres, son la clase dominante en la mayor cantidad del mundo. Han 
aprendido a sobrevivir casi en todos los nichos ecológicos, desde desiertos 
hasta pantanos… 
La Hortensia es una planta hermafrodita, o sea que produce sola todo lo 
que necesita para llevar a cabo su fecundación. El color de sus flores 
depende del suelo en el que estén plantadas. Es una planta persistente, 
porque ha soportado el cambio de hábitat. Es nativa del sur y el este de 
Asia, pero se ha abierto paso hasta América; una especie luchadora y 
fuerte. 
No se la puede exponer al sol directo porque se quema, necesita un riego 
diario en verano y una vez cada diez días en invierno. 
(Extracto del texto, Sobre mi casa una nube roja). 
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Para establecer el cierre del viaje dramatúrgico de la planta, nos valimos de la voz 

en off que al mismo tiempo requería un cierre en el espectáculo y sólo desde esta 

podría ser congruente una descripción con tal detalle técnico, que nos era 

necesario para concretar la relación que queríamos establecer entre la planta y el 

personaje. Decidimos utilizar una planta tipo hortensia porque fue la flor que 

Laura seleccionó para el ejercicio de diseño de vestuario anteriormente señalado, 

además porque sus características de sobrevivencia nos permitían relacionarla con 

nuestro personaje; Hortensia. 

En colaboración con el equipo creativo, el tejido dramatúrgico que 

conforman estos 10 cuadros anteriormente descritos, fue hilado por la actriz, la 

dramaturga y la directora. Estas tres manos, por medio de sus funciones 

específicas, produjeron un espectáculo de autoría colectiva, 



CAPÍTULO III
VESTIGIOS DE 
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La Dramaturgia Escénica de este unipersonal se encuentra estrechamente 

ligada al proceso creativo-colaborativo mediante el cual fue construida. La triada 

que establecen la creación, colaboración y dramaturgización es la base en la que 

se refleja lo que llamamos Sobre mi casa una nube roja.  

Al proponer una forma de organizar del equipo artístico y no una 

metodología creativa, la modalidad de Proceso Colaborativo aportó dinámicas 

que propiciaron la creación e indujeron el flujo oscilante entre las distintas etapas 

y períodos creativos. Esto convirtió a la creación y a la colaboración en partes 

indivisibles del proceso, que solamente pueden ser explicadas una a partir de la 

otra. 

La dinámica colaborativa se desarrolló en un campo de diálogo, 

negociación y fricciones. Lo que se mantuvo en el espectáculo fue consecuencia 

de importantes contiendas creativas, de las que resultó lo esencial para el 

colectivo. Así se mantenía una tensión dinámica entre la necesidad creativa 

personal de cada miembro del equipo artístico y la autoría colectiva que se iba 

conformando.  

A medida que avanzaba el proceso, las propuestas y decisiones que cada 

integrante del equipo artístico asumía provenían del colectivo. Perdíamos nuestra 

individualidad y comenzábamos a responder a la lógica y el ritmo que se 

instauraba en el proceso. Sin embargo, la autonomía creadora se mantenía por el 

respeto a las funciones específicas que nos planteó el Proceso Colaborativo, solo 

desde ahí era posible realizarle aportes significativos al colectivo. 

Nuestro accionar en el proceso afectó irremediablemente el campo de 

trabajo de las otras, de manera que la dramaturga podía interpretar y dirigir 

desde la escritura, la actriz escribir y dirigir desde su actuación y la directora 



 

 

83 

interpretar y escribir desde sus pautas de dirección. Se trataba de un organismo 

vivo que se nutría de sus distintos sistemas y reaccionaba con toda su 

corporalidad ante los estímulos que se le proporcionaban. 

Cada nueva incorporación al equipo creativo proporcionó estímulos y una 

mirada distinta sobre el tejido escénico que se iba hilando. Los Procesos 

Colaborativos son de miradas múltiples, defienden la observación del objeto que 

se está creando desde diversos puntos. Sin embargo, cada observador u 

observadora posee un punto ciego al cual solo puede tener acceso a través de los 

y las otras creadoras; provocando así una dependencia al colectivo y al proceso. 

En el Proceso Colaborativo, al trabajar sobre y con el material humano, si 

no hay claridad en el equipo artístico de que las disputas creativas son parte 

intrínseca de la colaboración, sería casi imposible llevar a cabo estos procesos. 

Por lo que resolver donde colocarse personal y profesionalmente ante la dinámica 

de creación colaborativa fue primordial para continuar en nuestro proceso.  

El material creado poseía una importante carga autorreferencial de la cual 

cada quien debió hacerse cargo. Creamos teatro desde nosotras mismas pero con 

un fin escénico que requirió de un profesionalismo importante y una consciencia 

de que los conflictos generados respondían a la dinámica dentro de la 

colaboración para producir conocimiento de manera colectiva. 

Como directora tuve que comprender que mi relación con la actriz requería 

de una distancia importante para que ella pudiera ir constituyendo y dotando de 

sentido su universo dramatúrgico, así como para que yo pudiera tener una visión 

más objetiva de su trabajo. Esta distancia se vio reflejada de igual forma en 

nuestra relación de amistad, donde tuvimos que hacer un alto para encontrarnos 

primero de manera profesional. Esto no fue sencillo del todo, nos tomó bastante 
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tiempo sobrellevar las tensiones que se producían. Hoy, nuestros vínculos 

afectivos y profesionales son más fuertes. 

La formación que recibimos en la Escuela de Artes Dramáticas de la 

Universidad de Costa Rica y los modos de producción usuales en el medio teatral 

costarricense nos condicionaban a pensar y asumir la creación desde una visión 

que dista en algunos aspectos de lo que plantea la colaboración. En la academia, 

los procesos creativos asumidos en los cursos de puesta en escena le otorgan la 

autoría y la responsabilidad total del producto escénico a quien dirige. Generar 

un sistema distinto de creación para producir una autoría colectiva fue algo con lo 

que tuvimos que lidiar casi en la totalidad del proceso. Más aún debido a que el 

proyecto se encontraba en el marco de una investigación generada por la 

directora para optar por el grado de licenciatura. 

Ya que era en el trabajo actoral donde convergían y se corporizaban 

nuestros procesos de colaboración, la dramaturgia de la actriz fue la base para la 

construcción dramatúrgica de la dramaturga y la directora. De igual forma, el 

carácter unipersonal del espectáculo posicionaba al trabajo de la intérprete como 

eje creativo.  

La improvisación fue un instrumento fundamental para fabricar material 

escénico. Al trabajar mediante esta herramienta, la labor de la dramaturga y la 

directora fue la de contener y encauzar lo que era producido por el cuerpo de la 

intérprete. La actriz era esa médium que prestaba su corporalidad para que 

escénicamente se manifestaran los distintos universos ficcionales que entraban en 

diálogo con nuestras referencias, conversaciones y propuestas. 

Los materiales creados por medio de estas improvisaciones pasaron por el 

filtro de la directora y la dramaturga, quienes los transformaron y cargaron de 
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nuevos significados. Lo que permaneció en el espectáculo fue lo que fuimos 

capaces de registrar, no pudimos ver y comprender todo lo que se manifestaba 

en las improvisaciones. Debimos trabajar con la pérdida, conscientes de que lo 

que recolectábamos eran pequeñas chispas de vida de universos complejos. 

La colaboración le exigió a la actriz entrar en un proceso de dramaturgia 

actoral y abandonar un abordaje tradicional centrado en la interpretación. Ella se 

valía de su corporalidad para hilar el sentido dramatúrgico, por esta razón 

extralimitaba su fisicalidad para encontrar la vida de sus acciones y lo que se 

hallaba detrás del discurso escénico que pretendíamos generar. Al no haber un 

contexto ficcional preestablecido, su cuerpo se convirtió en el territorio en que 

erguía su dramaturgia; fue por medio de la técnica y la repetición de sus acciones 

que descubría la coherencia escénica. 

El Proceso Colaborativo requirió de una actriz creadora, lo que la hizo 

posicionarse en un lugar que tradicionalmente ha estado concedido a la dirección 

escénica, el de la producción del discurso artístico del espectáculo. Sin embargo, 

la misma debía constantemente reasumir su rol de intérprete para componer el 

presente de sus acciones.  

Dentro de una dinámica colaborativa, la dramaturga generó su escritura 

por medio de la lectura del proceso creativo, sus propuestas correspondían a 

deconstrucciones del material que se producía en los ensayos. Estas 

elaboraciones dramatúrgicas eran probadas, analizadas, corregidas o desechadas, 

al igual que el material producido en la escena.  

Como directora fue necesario que cediera el control del proceso y 

permitiera que sucediera de manera más orgánica. Al ser la directora y quien 

planteó esta investigación, la responsabilidad fue por mucho tiempo delegada y 
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asumida por mi persona. Así que tuve que dar espacio para que el resto del 

equipo también pudiera tomar responsabilidades con respecto al funcionamiento 

y la continuidad del proceso, para que de esta forma se lograra producir una 

dinámica de creación colaborativa. 

Tomar una decisión en el proceso significó una innumerable cantidad de 

negociaciones en el colectivo, dejar de lado un sin fin de posibilidades escénicas 

y encauzarse en una. Es por esto que la creación desde este enfoque requiere de 

un tiempo prolongado para comenzar a confiar en las elecciones que se van 

realizando, que irremediablemente marcan rumbos distintos en el proceso 

creativo y la elaboración del tejido dramatúrgico. 

En un punto, el proceso ya no consistía en producir ideas, sino en 

comprender al personaje en relación con lo que nos estaba contando. Pasamos a 

una dinámica de escucha en la que indagábamos a ese organismo para 

comprender sus necesidades. Así, el proceso dejaba de responder a nuestros 

deseos y comenzaba a responder a los requerimientos del organismo en el que se 

iba transformando. 

La construcción de la Dramaturgia Escénica del espectáculo solamente fue 

posible a partir de que se eligió el espacio escénico en el que se presentaría el 

espectáculo. En la aparición de este, las acciones encontraron un soporte para su 

desarrollo y los elementos del lenguaje escénico comenzaron a articularse. 

Elegir un espacio escénico no convencional significó una decisión que 

irremediablemente entró a afectar nuestra labor dramatúrgica y la Dramaturgia 

Escénica del espectáculo. A la dramaturgia actoral le afectó en el sentido de que 

la actriz ya no podía componer sus acciones de la misma forma, el código actoral 

se vio modificado y la línea de sentido que lo sustentaba. En el caso de la 
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dramaturga, alteró su estructura al introducirse una nueva variable que antes no 

estaba contemplada. Y a la dirección el espacio vino a ofrecerle pautas discursivas 

con las que no contaba previamente, por lo tanto, sus decisiones estéticas y de 

marcación en el montaje se vieron mediadas por este espacio.  

Ya que este espectáculo contenía una importante carga autorreferencial, 

por mucho tiempo tuvimos la necesidad de protegernos para no sentirnos tan 

expuestas. Hablábamos del personaje de manera distante y nos obsesionamos 

con la idea de definir sus particularidades como ser humano y en su contexto, 

para asegurarnos de que esa que poníamos en escena no éramos nosotras. 

Conforme se fue definiendo el tejido dramatúrgico dejamos de tener la necesidad 

de distanciarnos, nuestras inquietudes respecto al personaje se fueron aclarando 

en la Dramaturgia Escénica de la obra y la autorreferencialidad fue un mecanismo 

del cual la colaboración se hizo cargo para ponerla al servicio del hecho escénico. 

En el momento en que decidimos eliminar toda referencialidad al amor 

romántico del texto nos encontramos ante una mujer y su soledad. Allí, el tema 

del amor romántico con el que partimos para la exploración escénica comenzó a 

sernos insuficiente y el cuestionamiento sobre la existencia humana adquirió un 

lugar de preponderancia. Fue un proceso de búsqueda que inició a partir de una 

temática que sufrió inesperadas transformaciones. La Dramaturgia Escénica opera 

a partir de temáticas o conceptos flexibles que adquieren validez en cuanto 

nutren el acontecimiento escénico. De igual manera, la dinámica colaborativa 

implica una disposición hacia lo imprevisible, la multidimensionalidad y lo 

complejo. 

La Dramaturgia Escénica se construye de acciones. Para lograr que una 

idea o propuesta del equipo artístico se a llegue a concretar escénicamente se 
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debe realizar toda una serie de operaciones a nivel de forma y contenido. Para la 

creación escénica las ideas son importante en la medida en que logran trasladare 

al lengujae escénico, si no se logra encontrar la forma que simboliza el contenido 

de dicha idea, escenicamente es disfuncional, y por tanto, debilita el tejido 

dramatúrgico. 

La incertidumbre y la contradicción fueron herramientas que impulsaron el 

proceso y nos llevaron a habitar lugares inciertos. Buscábamos algo que solo 

éramos capaces de reconocer hasta que lo encontrábamos, por eso debimos 

valernos de todas las herramientas que teníamos a nuestro alcance para hallar eso 

que impulsaba nuestra necesidad creadora. Así, la dramaturgización del 

espectáculo se convirtió también en un proceso de autodescubrimiento. 

Las condiciones de producción jugaron en nuestra contra. Tuvimos que 

asumir por razones económicas la totalidad de la labor de producción, eso nos 

significó desatender en algunos momentos el producto artístico y nuestras labores 

creativas. Era normal encontrarnos al inicio de cada ensayo solucionando 

cuestiones de producción. Eso nos dificultaba el adentrarnos en el trabajo 

creativo. Establecimos la regla de discutir cuestiones de producción hasta el final 

de los ensayos o en reuniones específicas para el tema, lo cual no fue siempre 

posible, la producción muchas veces requería de soluciones inmediatas que no 

podían esperar. Igualmente, a pesar de ser privilegiadas por encontrar un lugar 

alternativo, que nos acogió como espacio de ensayos y presentaciones sin costo 

alguno, tuvimos que lidiar con condiciones que en varios puntos fueron 

contraproducentes para la creación. 
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También, encargarnos de la producción nos era de alguna forma más 

sencillo que enfrentar la creación. Para tener la sensación de que avanzábamos, 

de manera inconsciente, nos enfocábamos en la producción del montaje. 

El período de presentaciones fue fundamental para el desarrollo del 

unipersonal. La Dramaturgia Escénica se fue nutriendo y adquiriendo mayor 

coherencia en su interacción con el público. A partir del diálogo con los y las 

espectadoras, logramos comprender y considerar aspectos que no habíamos 

tomado en cuenta y que sin embargo estaban presentes en la obra.  

En gran parte de la búsqueda escénica nos sentimos desorientadas. La 

manera de sobrevivir a los ensayos era trabajando en el material con el que 

contábamos sin certeza alguna de hacia donde se dirigía la investigación escénica 

que estábamos realizando. Muchos de esos materiales que trabajamos por 

semanas no formaron parte de Sobre mi casa una nube roja, sin embargo fueron 

el medio por el que encontramos lo que era esencial para la Dramaturgia Escénica 

de ese unipersonal.  

En el hilar de las acciones, las articulaciones del material comenzaron a 

cobrar sentido y la Dramaturgia Escénica comenzó a dar señales de coherencia. 

Este tipo de procesos colaborativos requieren de un tiempo prolongado para 

transitar el caos de la creación, la única clave es continuar. 
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ANEXOS
RADIOGRAFÍA DE BITÁCORA

TEXTO FINAL: 
SOBRE MI CASA UNA NUBE ROJA



RADIOGRAFÍA DE 
BITÁCORA

 La bitácora que documenta el Proceso Colaborati-

vo asumido en la construcción de la Dramaturgia Escéni-

ca del unipersonal Sobre mi casa una nube roja, cuenta 

con el registro de los ejercicios realizados, propuestas, 

hallazgos, preguntas, reflexiones y discusiones que 

acompañaron cada ensayo. Lo anterior registrado en 

apuntes, filmaciones, grabaciones de voz y fotografías. 

 Debido a su amplia extensión, no pudo adjuntarse 

a este documento en su totalidad. Sin embargo, dados 

los objetivos de esta investigación, resultó esencial 

realizar una selección de los fragmentos de esta bitácora 

que contribuyen en la comprensión de este informe.



LISTADO DE IMÁGENES
RADIOGRAFÍA DE BITÁCORA
1. Reunión I: Embrión - primera lluvia de ideas  
2. Reunión II: Ampliación de referentes 
3. Organización de ideas y primeras imágenes de referencia 
4. Sesión II: Improvisación de La Borracha 
5. Video 01: Improvisación de La Borracha
6. Estructura 1: Primera propuesta de la dramaturga 
7. Video 02: Marcación de La Mesa
8. Ensayo VII: Apuntes sobre el proceso 
9. Video 03: Ejercicio de La Pared 
10. Ensayo VIII: Primera organización de material 
11. Ensayo IX: Acotaciones primera visita Roxana Avila 
11.1 Ensayo IX: Acotaciones primera visita Roxana Avila 
12. Ensayo X: Construcción del Recolocar 
12.1    Ensayo X: Construcción del Recolocar 
12.2    Ensayo X: Construcción del Recolocar 
13. Video 04: El Recolocar 
14. Ensayo XI: Reflexión sobre el proceso 
15. Video 05: Las Muecas / Lo que terminó siendo parte de La Borracha y El Video
16. Organización de ideas e imágenes 
16.1    Organización de ideas e imágenes 
17. Estructura 2: Segunda propuesta de la dramaturga 
17.1 Estructura 2: Segunda propuesta de la dramaturga 
17.2 Estructura 2: Segunda propuesta de la dramaturga
18. Video 06: El Poema 
19. Ensayo XVI: Los Síntomas 
20. Reflexión de proceso de la dramaturga
21. Fotografía del espacio escénico 
22. Apuntes de dirección 
22.1 Apuntes de dirección 
23. Video 07: Improvisación de La Mesa - En el Bosque de la China 
24. Video 08: Construcción de Los Síntomas 
25. Cuento de la China / cuento de cuentos 
26. Organización de Material 
27. Primera propuesta de vestuario 
28. Documentación de ensayo 
29. Primer acercamiento gráfico 
30. Segundo acercamiento gráfico 
31. Video 09: El Inicio 
32. Diseño final de vestuario 
33. Organización de material 
34. Prueba de vestuario y propuesta de paleta de color para escenografía 
35. Documentación de ensayo 
36. Diseño final de afiche 
37. Documentación ensayo general 
38. Programa de mano 
39. Documentación de funciones



1. Reunión I: Embrión - primera lluvia de ideas (12 de agosto, 2012). 



2. Reunión II: Ampliación de referentes (14 de agosto, 2012). 



3. Organización de ideas y primeras imágenes de referencia (23 de agosto, 2012)



4. Sesión II: Improvisación de La Borracha (24 de agosto, 2012)

5. Video 01: Improvisación de La Borracha (24 de agosto, 2012)

V01



7. Video 02: Marcación de La Mesa (19 de setiembre, 2012)

V02

6. Estructura 1: Primera propuesta de la dramaturga (3 de setiembre, 2012)



9. Video 03: Ejercicio de La Pared (24 de setiembre, 2012)

V03

8. Ensayo VII: Apuntes sobre el proceso (24 de setiembre, 2012)



10. Ensayo VII: Primera organización de material (26 de setiembre, 2012)



11. Ensayo IX: Acotaciones primera vista Roxana Ávila (28 de setiembre, 2012)



11.1 Ensayo IX: Acotaciones primera vista Roxana Ávila (28 de setiembre, 2012)



12. Ensayo X: Construcción del Recolocar (6 de octubre, 2012)



12.1 Ensayo X: Construcción del Recolocar (6 de octubre, 2012)



13. Video 04: El Recolocar (6 de octubre, 2012)

V04

12.2 Ensayo X: Construcción del Recolocar (6 de octubre, 2012)



14. Ensayo XI: Reflexión sobre el proceso (9 de octubre, 2012)

15. Video 05: Las Muecas / Lo que terminó siendo parte de la Borracha y 
El Video  (12 de octubre, 2012)

V05



16. Organización de ideas e imágenes (12 de noviembre, 2012) 

Material Maneras de Trabajar 
Poema: “No te amo más” 

 
 
 

- poema como mantra 
- impro textual: movimientos – emociones – el otro – historia – niña – 
manual del sufrimiento. 
- rewind: tal cual – imágenes – ambas 

Recolocar Pág. 71 
- Un cuarto hecho mierda (la cama, ropa, paño, libros, cartas, cositas…) 
/ no se logra. 
- Silla, mesa, botella, vaso, verdura (culantro, zanahoria, cebolla, apio..) 
- Juego de las sillas (algo descolocado) 

Cigarros - de un cigarro a un puño *dejar de fumar!* 
Borracha sin nombre - Dar estructura: borracha (tensión muscular) – avanza – canción 

(infantil) – toma la botella – baila/toma (peso de la botella – busca en el 
espacio – quita ropa 

Intentos: pared (Frustración) Pág. 29 – 33 
Llanto 

 
Pág. 198 
- Exploración del llanto desde el auto-producirlo hasta terminar llorando 
(llanto, reclamo, berrinche, chineazón) 
- Generarlo a partir de estímulos externos: cebolla, gotas, agua en spray 

Cambios físicos (collage) / 
reinvención  

Pág. 49-71-181 
- Distintas vestimentas / Fusión urbana 
- Rostro (harina) / Transformación de pelo 

La Tana (la chachalaca) Pág. 109-126-195-217-266 
- Temas: impro 
- Preguntas (Mota)--- todo va a estar bien / Necesidad de creer en algo 
- Escritura automática: frase o palabra generadora 

La compu  
(Teléfono: comunicación) 

Pág. 79-108 
- Filmarse / FB / Skype / espera una llamada, quiere hacer una llamada 
y no puede. 

Abismarse:  
 

Pág. 25 -37-118-189-190 
- búsqueda de estímulo, encuentro, me llena, me abismo (sufro – muero 
– desespero – soy plena…) 
- /Adentro – Afuera/ 

Suicidio: búsqueda de distintas 
formas de morir 
(metafóricamente) 

Pág. 27-122-231-252-263 
- Genera espacios de sufrimiento, de espera. 
- El cuerpo se recoloca en distintas posiciones de muerte / tiza 
- Probar después de cada estructura / partes / no clímax 

Espera Pág. 54-108-136 
- baila y canta 

Speech a la ausencia Pág. 57-93-117-128 
Masturbación Pág. 85-280 
Canto al deseo  Pág. 124 

- Micro: ella canta y sobre la canción habla de su deseo (Muholland 
Drv.) 

Te Amo Pág. 270 
- 3 momentos distintos de decir “te amo” (etapas) 

Rituales cotidianos - Propuestas Individuales 
Síntomas - Laura propone algo a partir de los síntomas 



16.1 Organización de ideas e imágenes (12 de noviembre, 2012)

Texto de desaparición: pág. 28 
Mala poesía 
Oración: pág. 45 
Compasión: pág. 75 
Comprensión: pág. 77 
Texto: Pág. 88-139-157-188-189-198-200-228 
Juego de los pronombres: pág. 93-134-167 
Canción de nada: pág. 97 (o canción colocada para nada) 
Fracasos: pág. 123-242- 
Canción: que levante la mano! (pág. 168) 
Mujer a Medias 
Ocultar: 223 
“Necesitamos construir un héroe” 
 
Constantemente podría salir de su ficción para catalogarse, definirse, 
analizarse, etc. / cambios abruptos 
No todo tiene palabras… hay algo inconcluso que le pertenece al 
movimiento… 
Expresión escrita: pág. 131-202 
Repetición: pág. 187 
 
Lo que no quiere ver del Otro: pág. 44 – 47-208 
No puedo terminar la historia: pág. 121-126- 
La escena: pág. 127 
Exilio: 141 
Facebook: 183 
Escena de clowns: 197 
 
*Los números de página refieren al libro Fragmentos de un discurso amoroso 
de Roland Barthes. 



17. Estructura 2: Segunda propuesta de la dramaturga (16 de noviembre, 2012)



17.1 Estructura 2: Segunda propuesta de la dramaturga (16 de noviembre, 2012)



17.2 Estructura 2: Segunda propuesta de la dramaturga (16 de noviembre, 2012)

18. Video 06: El Poema (19 de diciembre, 2012)

V06



19. Ensayo XVI: Los Síntomas (19 de diciembre, 2012)



20. Reflexión de proceso de la dramaturga (20 de diciembre, 2012)

21. Fotografía del espacio escénico (20 de diciembre, 2012)



22. Apuntes de dirección (3 de febrero, 2013)



24.1 Apuntes de dirección (3 de febrero, 2013)

25. Video 07: Improvisación de La Mesa - En el Bosque de la China (8 de febrero, 2013)

V07

26. Video 08: Construcción de Los Síntomas (18 de febrero, 2013)

V08



25.Cuento de la Chinita / Cuento de cuentos (20 de febrero, 2013)



26. Organización de material (14 de marzo, 2013)



27. Primera propuesta de vestuario (5 de abril, 2013)



28. Documentación de ensayo. Fotografía: Javier Sánchez (10 de abril, 2013)



29. Primer acercamiento gráfico (13 de abril, 2013)



30. Segundo acercamiento gráfico (22 de abril, 2013)

31. Video 09: El Inicio (29 de abril, 2013)

V09



32. Diseño final de vestuario (28 de abril, 2013)



33. Organización de material (3 de mayo, 2013)



34. Prueba de vestuario y propuesta de paleta de color para escenografía 
(7 de mayo, 2013)



35. Documentación de ensayo. Fotografía: Leonardo Salgado (20 de mayo, 2013)



36. Diseño final de afiche (23 de mayo, 2013)



37. Documentación de ensayo general. Fotografía: Mariela Richmond (7 junio, 2013)



38. Programa de mano (8 junio, 2013)

Actuación: Laura Cordero
Dramaturgia: Alejandra Marín
Dirección: Aysha Morales

Diseño y Producción de Vestuario: Micaela Piedra
Confección de Vestuario: Sheila Sedó
Diseño de Gráfica y Objetos: Mariela Richmond

Luces: 
Sonido: José María Alfaro + Perceval Gay-Spriet
Video: 

 
 Ana Beatriz Fernández

Co-Producción: 
Proyecto En Rojo + Amón Solar (El Sótano)

Agradecemos Enormemente a: 
La Familia Alfaro Collado, Amadeo Cordero, 

Camilo Cordero, Cano, Carlos Madrigal, Melisa 

Esteban Astorga, Javier Sánchez, Leonardo Sebiani, 
Leonardo Torres, Lochi Yu, Ma (Mercedes Hidalgo), 
Mami (Mayela Solera), Manuel Ruiz, Marco Guillen, 
Margue Salón de Belleza, Mariela Baltodano, 
Marina López, Marvin López, Miguel Jara, Monser-
rat Montero, Nayubel Montero, Pa (Amadeo 
Cordero), Papi (Elías Marín), Rosibel López, Roxana 
Avila, Shirley Hernández, Tayron López, Teatro Abya 
Yala, Victoria Abarca, Xinia (mami) López… y a 
tantas otras personas que     nos han ayudado en 
este proceso.

 
Ser planta
Ser verde

Ser y no mover
Estar y no hacer

Querer y no poder y no querer
Estar a punto

De ser
Casi, casi ser alguien.

...
Cuando nadie me mira me cuesta 

saber quien soy.
 

(“Rey Planta”, Manuela Infante)



39. Documentación de funciones 



TEXTO FINAL: 
SOBRE MI CASA UNA NUBE ROJA



Sobre	  mi	  casa	  una	  nube	  roja	  

Una	  mesa	  
Una	  silla	  
Una	  computadora	  con	  la	  cámara	  abierta	  
Hortensia	  

Voz	  en off:	  
Me	  acaricio.	  	  
Mi	  mano	  tiembla.	  
Subo	  	  
me	  dejo	  caer	  	  
me	  incorporo.	  	  
Golpeo.	  

Mi	  cabeza	  gira.	  
Me	  abismo.	  
Todo	  para	  adentro.	  
Dejo	  de	  respirar.	  	  
Respiro.	  	  
Salgo	  de	  aquí.	  

Me	  incorporo	  	  
caigo	  	  
suspendo	  	  
me	  incorporo.	  

Miro	  a	  cualquier	  lugar.	  
Recojo	  mi	  pecho.	  
Lo	  tomo.	  
Lo	  golpeo.	  
Lo	  suelto.	  

Me	  meto.	  
Vuelvo.	  	  
Me	  acaricio.	  
mis	  dedos	  se	  alejan.	  
Miro	  
Muero	  

Hortensia	  muere.	  
Se	  cambia	  de	  ropa	  

Hortensia:	   -‐No	  me	  gusta	   cuando	  el	   teléfono	  da	   tono	  porque	  uno	  no	   sabe	   si	   le	   van	  a	  
contestar	  o	  no.	  Siempre	  me	  pasa.	  



Me	   pone	   ansiosa	   los	   siete	   minutos	   que	   hay	   que	   esperar	   para	   que	   se	   haga	   un	   huevo	   
duro,	  también	  el	  tiempo	  entre	  los	  quinces	  y	  los	  treintas	  de	  cada	  mes,	  lo	  que	  dura	  una	  
cucaracha	  muriéndose,	  que	  se	  pase	  una	  gripe,	  que	  se	  sequen	  las	  uñas	  recién	  pintadas,	  
lo	  que	  la	  ropa	  dura	  en	  secarse,	  los	  minutos	  que	  se	  pierden	  lavándose	  los	  dientes,	  que	  
la	  ducha	  comience	  a	  calentar	  el	  agua…	  
No	  me	  gusta	  esperar,	  en	  general,	  me	  hace	  sentir	  un	  vacío	  en	  la	  boca	  del	  estómago.	  A	  
nadie	  le	  gusta:	  hacer	  fila	  en	  el	  banco,	  lo	  que	  dura	  el	  semáforo	  en	  ponerse	  en	  verde,	  el	  
tiempo	  entre	  un	  cigarro	  y	  otro,	  esperar	  que	  haga	  efecto	  la	  dieta	  y	  amanecer	  delgados,	  
el	  día	  en	  que	  por	  fin	  nos	  peguemos	  la	  lotería,	  el	  día	  que	  por	  fin	  nos	  graduemos,	  el	  día	  
en	  que	  por	  fin	  encontremos	  trabajo,	  que	  la	  abuela	  deje	  de	  sobrealimentarnos…esperar	  
el	   día	   en	   que	   llamen	   a	   decir	   que	   se	   murió	   el	   abuelo,	   (saca	   una	   botella	   y	   un	   vaso,	   
comienza	  a	  tomar)	   el	   hijo	   del	   medio,	   el	   hermano	   mayor,	   el	   primo	   con	   el	   que	   nunca	  
hablamos,	   el	   compañerito	   afeminado	   de	   catecismo,	   el	   chino	   de	   la	   pulpería,	   el	   mejor	   
amigo	  del	  kínder,	  el	  padre	  de	  la	  iglesia	  a	  la	  que	  nunca	  fuimos,	  el	  novio	  de	  primer	  año	  
de	  la	  U,	  el	  novio	  de	  ahora,	  el	  señor	  de	  las	  cajetas	  de	  leche,	  el	  piedrero	  que	  se	  cagó	  en	  el	  
jardín	   una	   vez,	   el	   viejillo	   que	   arreglaba	   el	   baño	   cuando	   se	   dañaba,	   el	   papá,	   el	   único	   
chofer	  de	  bus	  que	  sonreía... el primer niño que me dijo que yo era muy bonita...

Partitura física: La Borracha

Hortensia:	  Me	  estoy	  muriendo.

Hortensia muere. 	  

Hortensia:	  (Se	  cambia	  de	  ropa.	  mira	  por	  la	  ventana)	  -‐	  Estoy	  huyendo,	  todavía	  no	  sé	  de	  
qué	   exactamente,	   pero	   estoy	   incómoda	   y	   eso	   es	   una	   señal.	   Si	   me	   preguntan	   tengo	  
muchas	  respuestas	  medianamente	  comprensibles:	  huyo	  de	  las	  fuerzas	  malignas,	  dios	  
debería	   ayudarme	   con	   eso,	   pero	   lo	   estoy	   haciendo	   sola,	   también	   huyo	   de	   toda	  
congregación	  invasiva,	  huyo	  de	  la	  mesa	  cuando	  mi	  mamá	  hace	  sopa	  de	  tortilla,	  intento	  
huirle	  al	  cáncer	  que	  me	  respira	  en	  la	  nuca,	  le	  huyo	  al	  sol	  porque	  me	  quemo	  rápido	  y	  
me	  pongo	  muy	  roja,	  a	  las	  cucarachas	  voladoras	  y	  a	  los	  pájaros	  pequeños	  porque	  siento	  
que	   se	   me	   van	   a	   meter	   en	   las	   orejas.	   Le	   huyo	   a	   la	   muerte,	   pero	   también	   a	   lo	   que	  
significa	  la	  vida...	  Me	  gustaría	  poder	  huir	  de	  verdad,	  salir	  corriendo	  a	  donde	  sea,	  pero	  
me	  da	  miedo	  irme,	  también	  me	  da	  miedo	  quedarme.	  Me	  da	  miedo	  saber	  a	  qué	  le	  estoy	  
huyendo.	  

Partitura física: El Recolocar
Hortensia	  muere	  	  

Fuma	  un	  cigarrillo	  	  

Voz	  en	  off: 
No	  estoy	  curada	  
estoy	  peor	  
me	  aprieta	  el	  pecho.	  
Necesito	  chorrearme.	  



No	  sufro	  
soy	  frígida	  e	  insensible.	  
Sufro	  
soy	  una	  niña	  perdida	  en	  el	  supermercado.	  

Cambia	  de	  espacio	  con	  sus	  pertenencias. Se masturba	  

Hortensia:	   -‐Yo	  soy…	  Yo	  no	  soy	  Andrea,	   (Se	  le	  van	  ocurriendo	  nombres)	  Adriana,	  Ana,	  
Carolina,	   Camila,	   Carol,	   Carmen,	   Clara,	   Fernanda,	   Fiorella,	   Fabiola,	   Fabiana,	   Gracia,	  
Gabriela,	   Graciela,	   Eugenia,	   Eulalia,	   Rosa,	   Flor,	   Margarita,	   Mariela,	   Mariana,	   Juana,	  
Juliana,	  Julia,	  Hortensia…	  	  

Va	  a	  la	  computadora,	  hace	  un	  video	  

Me	  siento…	  	  
Cuando	  pierdo	  el	  equilibrio	  siento	  que	  algo	  malo	  me	  va	  a	  pasar.	  
Pero	  me	  enseñaron	  que	  cada	  paso	  construye…	  
Ya	   no	   imagino	   cómo	   caminar	   sin	   entender	   que	   no	   importa	   el	   miedo,	   no	   importa	   el	   
vértigo,	  no	  importa	  caerse,	  no	  importa…yo	  me	  caigo	  y	  me	  caigo,	  porque	  sé	  que	  puedo	  
continuar	  y	  continuar	  hasta	  que…	  ya	  está:	  llegué	  al	  lugar…	  
Pero	  nadie	  me	  enseñó	  a	  reconocer	  este	  lugar,	  ¿cuándo	  lo	  voy	  a	  encontrar?,	  ¿cuál	  es?,	  
¿me	   va	   a	   aparecer	   o	   tengo	   que	   construirlo?,	   ¿o	   si	   tengo	   que	   construirlo	   con	   alguien	   
más?...	  
Porque la	  gente	  que	  está	  sola	  tiene	  una	  mirada	  distinta…	  La	  gente	  acompañada	   casi	   
siempre	   sonríe…sonríen	   todo	   el	   tiempo, y eso me caga. Porque…	   yo quiero	  sonreír	  
también.	  De	  tanto	  caminar	  sola	  las	  cosas	  pierden	  sentido	  y	  siento	  que	  no	  pasa	  nada. 
Nada.	  
¿A	  dónde	  queremos	  ir?	  ¿Para	  qué	  caminamos	  tanto?	  
Aprendí	  que	  cada	  paso	  tiene	  sentido,	  que	  vamos	  hacia	  algún	  lugar,	  pero	  nadie	  me	  dijo	  
cuál	   es	   ese	   sentido,	   ni	   cuál	   es	   ese	   lugar,	   ni	   por	   qué	   es	   tan	   importante	   ese	   lugar.	   Yo	   
siento	  que	  cuando	  llegue	  no	  voy	  a	  estar	  bien	  ahí,	  ¿cómo	  voy	  a	  estarlo	  si	  dondequiera	  
que	  vaya	  estoy	  encerrada?,	  atrapada.	  El	  mundo	  entero	  está	  enfermo	  y	  sucio…	  

	  Sale.	  Entra	  con	  una	  hortensia.	  La	  riega.	  

La	  espera	  eterna.	  La	  vida	  por	  la	  propia	  vida.	  Esperar	  toda	  la	  existencia	  el	  momento	  de	  
morir.	  
La	  historia	  de	  vida	  es	  igual	  para	  todos,	  nacer,	  crecer,	  sufrir	  y	  morir.	  
Los	   humanos	   tenemos	   demasiado	   tiempo	   para	   asimilar	   la	   muerte,	   tanto	   que	   nos	  
olvidamos	  de	  ella.	  Las	  plantas	  no	  se	  cuestionan	  si	  pronto	  va	  a	  llegar	  el	  invierno	  y	  con	  
eso	  su	  final,	  si	  el	  agua	  está	  fría	  o	  siquiera	  limpia,	  poco	  les	  importa	  si	  tienen	  un	  nombre	  
o no,	   si	   han	   sido	   descubiertas	   o	   siguen	   siendo	   un	   misterio	   de	   la	   evolución.	   Solo
importa	  que	  una	  abeja	  grande	  y	  fuerte	  le	  haga	  el	  amor	  y	  se	  lleve	  su	  polen	  a	  otra	  planta,	  
para	  florecer	  y	  perpetuarse.	  Sin	  monstruos	  bajo	  la	  cama,	  da	  lo	  mismo	  que	  un	  insecto	  
se	  coma	  las	  hojas	  en	  tanto	  siga	  habiendo	  agua	  y	  luz,	  es	  que	  las	  heridas	  más	  profundas	  
vienen	  de	  lo	  que	  se	  ve,	  no	  de	  lo	  que	  se	  sabe.	  



Así	   comienza	   y	   termina	   la	   vida,	   en	   un	   robo,	   en	   un	   aleteo,	   partículas	   absorbiéndose,	  
fotosíntesis…	  

Retoma	  el	  video	  

¿Qué	   pasaría	   si	   nunca	   encuentro	   mi	   lugar?,	   ¿o	   si	   no	   existe?,	   ¿debería	   llevarme	   a	   
alguien	  en	  mi	  búsqueda? No,	  una	  nace	  y	  se	  muere	  sola,	  eso	  hay	  que	  entenderlo,	  pero	  
¿qué	  pasa	  si	  muero	  antes	  de	  encontrar	  mi	  lugar?,	  ¿o	  si	  me	  rindo	  teniéndolo	  al	  frente?,	  
¿qué	  pasa	  si	  nunca	  llego	  a	  estar	  bien?	  	  
Yo	  estoy	  bien.	  

Muere.	  Se	  cambia	  de	  ropa
Partitura: Segundo Recolocar	  

Hortensia:	   Riega  la  planta -La	   adaptación	   se	   da	   por	   la	   selección	   natural	   para	   poder	   
sobrevivir	   y	   reproducirse	   exitosamente.	   Desde	   el	   inicio	   de	   la	   vida.	   Todo	   ser	   vivo	   ha	  
necesitado	  de	  la	  adaptación	  para	  estar	  donde	  está	  ahora.	  
Es	  un	  proceso	  lento,	  de	  cientos	  de	  años,	  pero	  poderoso	  y	  gentil.	  
El	  cambio	  no	  es	  una	  decisión,	  pero	  salva,	  morfológica	  y	  fisiológicamente.	  Esta	  planta	  no	   
se	   puede	   exponer	   al	   sol	   y	   sin	   embargo,	   está	   destinada	   a	   morir	   en	   invierno,	   es	   la	   
contradicción	  que	  le	  dejó	  su	  proceso	  evolutivo	  y	  eso	  es	  justicia	  divina.	  	  
La	  riega	  más	  de	  la	  cuenta.	  La	  ahoga.

Partitura: Síntomas	  

Hortensia:	  -Yo	  sé	  que	  estoy	  viva	  porque	  me	  duele	  el	  cuerpo	  
Sé	  que	  estoy	  viva	  porque	  me	  sale	  agua	  de	  los	  ojos	  
porque	  nunca sé cual es mi color favorito
porque	  me	  muevo	  
porque	  me	  tiembla el cuerpo
Yo	  sé	  que	  estoy	  viva	  porque	  respiro.	  

Regresa	  al	  lugar	  donde	  inició,	  solo	  con	  la	  mesa	  y	  la	  silla	  

Voz en off:	  	  
Hortensia:	  Familia	  de	  las	  hydrangeáceas,	  es	  una	  planta	  angiospermática	  cuyo	  registro	  
fósil	  aparece	  desde	  hace	  más	  de	  130	  millones	  de	  años,	  Darwin	  las	  llamó	  “abominable	  
misterio”,	   quizá	   por	   distinguirse	   de	   los	   demás	   fósiles	   encontrados	   en	   el	   momento	   o	   
quizá	   por	   su	   aparición	   tardía	   y	   a	   pesar	   de	   esto	   comprende	   actualmente	   el	   90%	   de	  
especies	   de	   plantas	   terrestres,	   son	   la	   clase	   dominante	   en	   la	   mayor	   cantidad	   del	   
mundo.	    Han	    aprendido	    a	    sobrevivir	    casi	    en	    todos	    los	    nichos	    ecológicos,	    desde	  
desiertos	  hasta	  pantanos…	  
La	  Hortensia	  es	  una	  planta	  hermafrodita,	  o	  sea	  que	  produce	  sola	  todo	  lo	  que	  necesita	  
para	  llevar	  a	  cabo	  su	  fecundación.	  El	  color	  de	  sus	  flores	  depende	  del	  suelo	  en	  el	  que	  
estén	  plantadas.	  Es	  una	  planta	  persistente,	  porque	  ha	  soportado	  el	  cambio	  de	  hábitat.	  
Es	  nativa	  del	  sur	  y	  el	  este	  de	  Asia,	  pero	  se	  ha	  abierto	  paso	  hasta	  América;	  una	  especie	  
luchadora	  y	  fuerte.	  
No	   se	   la	  puede	   exponer	   al	   sol	   directo	  porque	   se	  quema,	  necesita	  un	   riego	  diario	   en	  
verano	  y	  una	  vez	  cada	  diez	  días	  en	  invierno.	  




