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RESUMEN 

 

En el presente estudio, la música en la construcción interna del personaje de Agnes en la obra 

“Bailando en Lughnasa” del autor Brian Friel presentada en Quito, buscó la manera de incorporar a 

la música como medio para la construcción emocional del personaje en cuestión. La realización de 

este proyecto se fundamentó en las teorías sobre semiótica de la música, teoría musical e historia y 

evolución de la música, de  autores cuyos conocimientos permitieron un análisis más profundo y 

conceptual sobre el tema, tales como: Guevara Sanín, Macgowan y Melnitz, Carlos Araque, Araia 

Galiana, Pilar Cachadiña Casco y entre otros, cuyos trabajos sirvieron para desarrollar este 

proyecto. Ellos mencionan aspectos sobre el enriquecimiento dentro de la construcción interna del 

personaje, citando a Stanislavski, la repercusión del sonido en el cuerpo y la conformación de la 

acción espontánea, la incidencia de la música a nivel teatral, desde que se tiene registros hasta la 

actualidad, y su relación con otras artes que incorporan en ellas la labor del actor/actriz. 
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ABSTRACT 

 

In the present study, the music in the internal construction of the character Agnes in the play 

"Dancing in Lughnasa" of the author Brian Friel, presented in Quito, figured out how to 

incorporate music as a means for the emotional construction of the character as such. The 

realization of this project was founded on theories regarding the semiotic of music, the musical 

theory and the history and evolution of music, from authors whose knowledge allowed a deeper 

and conceptual analysis about the topic, such as: Guevara Sanín, Macgowan and Melnitz, Carlos 

Araque, Araia Galiana, Pilar Cachadiña Casco, among others, whose works helped for the 

development of this project. They mention aspects concerning the enrichment within the internal 

construction of the character, quoting Stanislavski, the repercussion of the sound in the body and 

conformation of the spontaneous action, the incidence of the music at the theatrical level, since the 

first time on record up to these days, and their relation with other arts that incorporate on them the 

labor of the actor / actress. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Gran parte del desarrollo y evolución del hombre desde que dejó su huella en el mundo, ha 

consistido en plasmar, por medio de lo que hoy definimos como “arte”, un sin número de imágenes 

que nos permitan entender las raíces de muchas de las concepciones que adoptamos actualmente y 

que se han venido evolucionando desde tiempos anteriores al nuestro. Lamentablemente y por el 

mismo efecto de lo que engloba el sonido; su permanencia no ha sido posible sino por medio de la 

notación musical o mejor conocido como partitura, y es desde ella cuando podemos hablar sobre la 

música, su evolución y perfeccionamiento, a nivel teórico. Sin embargo, los registros históricos 

musicales, obtenidos de épocas anteriores a la era cristiana y a la notación misma, han permitido 

establecer las circunstancias por las cuales se realizaron diversas manifestaciones, no solo 

musicales, sino teatrales y escénicas en general. 

 

La presente investigación analizará algunos de los aspectos que vinculan a la música con el arte 

escénico, desde el momento en que se conoce la relación entre estos dos artes; y partiendo de la 

premisa de cómo la música integra, afecta y vincula a la propuesta escénica con el público, al actor 

con las emociones, a la puesta en escena con la atmósfera y al arte con la sensibilidad. Analizando 

a su vez, la relación de estos elementos dentro del trabajo de preparación actoral y de puesta en 

escena de la obra Bailando en Lughnasa. 

 

Dentro de los aspectos de evolución, desarrollo e intervención de la música a nivel teatral, se 

estudiará las particularidades y características de la intervención musical en el teatro a través del 

tiempo, desde que se mantienen registros sobre ello, a más de las generalidades de la música a nivel 

teórico, elementos y propiedades. Se analizará a la música desde su concepción social, emotiva, 

cultural y mágico-religiosa, como instrumento de conexión entre el hombre y el mundo. La 

intervención de la música como recurso no solo escénico, sino como contribuyente al desarrollo de 

la preparación del personaje, será analizado desde el punto de vista de varios autores que han dado 

prueba del efecto emocional e imaginativo que produce que el hombre se desenvuelva 

espontáneamente. 

 

Finalmente se realizarán encuestas participativas a docentes del ámbito teatral y estudiantes 

integrantes del reparto de la obra Bailando en Lughnasa, para analizar las posibilidades percibidas 

de la música aplicada al trabajo teatral. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema 

 

La música ha sido un recurso visto desde varias perspectivas, que la han catalogado como un 

elemento estético, de ambientación, acompañamiento o incluso como una unidad organizadora del 

trabajo en serie, en el que la producción se realizaba desde el compás y ritmo de una melodía. 

Muchas connotaciones se desligan desde el significado de lo que es la música, ideas que parten 

desde la cultura, percepciones sociales, filosofías, religiones, etc. Es así como de una u otra forma 

la música va entrelazando vínculos entre la ciencia del sonido y el silencio con un sin número de 

apreciaciones y simbologías que parten desde esa misma idea de percibir una melodía. 

 

Sin embargo, una de las funcionalidades más vistas que cumple la música dentro del ámbito 

escénico, es la idea de ambientar una puesta teatral en escena o bien de acompañar una 

presentación de danza, pero ¿hasta dónde puede desenvolverse esta función preestablecida dentro 

de la cultura escénica? 

 

La presente investigación centra su estudio en la repercusión que la música evidencia a nivel de la 

construcción de un personaje, en este caso, puntualizando su incidencia dentro de uno de los 

personajes de la obra del autor Brian Friel, Bailando en Lughnasa, Agnes Mundy.  

 

El problema a tratar se asienta en la falta de indagación dentro de las posibilidades que nos 

proporciona la música a nivel de la construcción del  personaje; puesto que no se la ha considerado 

como un medio que contribuya al proceso de creación interna de un personaje. Provocando que la 

música sea vista como un medio netamente de ambientación o de acompañamiento dentro de una 

composición escénica, más no es limitante el hecho de referirse únicamente a estas funciones, cuya 

relevancia dentro del aspecto escénico ha sido vista desde un “segundo plano”, sino tomarla como 

un medio que se evidenciea través del trabajo del actor en torno a la construcción del personaje y 

que de una u otra forma, pueden aportar al trabajo escénico. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿De qué forma repercute la música en la construcción interna del personaje de Agnes de la obra 

“Bailando en Lughnasa” presentada en Quito en Junio del 2013? 

 

1.3 PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Cómo influyen la música dentro de la expresión corporal y el desarrollo emotivo del actor en 

escena? 

 

 ¿Cómo está constituida la acción interna del personaje de Agnes en la obra “Bailando en 

Lughnasa? 

 

 ¿De qué forma influye la intervención de la música en escena para consolidar la acción interna de 

un personaje, centrándose en Agnes en la obra “Bailando en Lughnasa”? 
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1.4 OBJETIVOS 

General 

Determinar cómo repercute la música en la construcción interna del personaje de Agnes de la obra 

“Bailando en Lughnasa” presentada en Quito en Junio del 2013. 

 

Específicos 

 Determinar la influencia de la música dentro de la expresión corporal y el desarrollo emotivo del 

actor en escena. 

 Analizar de qué forma se establece la acción interna del personaje de Agnes en la obra “Bailando 

en Lughnasa. 

 Establecer la forma en que influye la intervención de la música en escena para consolidar la acción 

interna de un personaje, centrándose en Agnes en la obra “Bailando en Lughnasa”. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

La música, dentro de la estética teatral, ha sido vista generalmente como un elemento de 

ambientación dentro de la creación artística, ahora partiendo desde esta premisa, la presente 

investigación quiere indagar en ese proceso interno que nosotros como actores asimilamos, no solo 

como una pulsación producida por el ritmo, sino como un impulso para crear, dentro de uno 

mismo, una atmósfera, una emoción, una acción o simplemente la quietud, que pueden o no estar 

relacionadas con la situación externa que de por sí genera la música en las propuestas escénicas, ya 

sean vistas como danzas, coreografías o simplemente como acciones. 

 

Esta investigación posiblemente ayudará a resolver ese espacio que queda entre el actor y la 

música, pasando a través del estudio sobre la acción espontánea – orgánica que genera la música 

para que haya el desarrollo dentro de la construcción interna, y si es posible interiorizar sobre la 

ausencia del sonido y su análogo, la quietud. 

 

Finalmente el presente trabajo investigativo podrá develar el efecto de las propiedades de la música 

para contribuir al proceso de la construcción interna de un personaje, en el quesea la música, la que 

tras producir impulsos internos, permita la exteriorización de posturas, posiciones y efectos 

corporales. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes del Problema 

El presente trabajo de investigación se basa en el estudio de la influencia musical, como recurso 

escénico, dentro de la creación interna del personaje; para ello he basado mi estudio en diferentes 

trabajos investigativos que involucran a la música como un recurso simbólico y performático 

dentro de una composición escénica, además de analizar proyectos que profundizan en la teoría 

musical y su relación con la “presentatividad”; trabajos que enunciaré a continuación: 

 

Rubén López Cano (2011, p. 2) en su texto: “Música, mente y cuerpo: De la semiótica de la 

representación a una semiótica de la performatividad”, expone temas sobre comportamientos 

musicales y construcciones simbólicas a través del cuerpo por medio de la música, explora en 

acciones performativas y la estrecha relación, según expresa, entre la música, la mente y el cuerpo. 

Hace un estudio serio respecto a la gran carga simbólica que enuncia la música y que repercute en 

el comportamiento humano, así como un estudio hacia la acción performativa dentro del ritual y la 

consolidación de la vida social. López (2011, p.3) resuelve lo siguiente: 

 

La música colabora en la construcción de todas nuestras capacidades simbólicas, tanto 

aquellas que regulan el pensamiento mágico-religioso, como las que nos insertan en el 

entramado de la vida social, en sus convenciones y reglas. Así mismo, la capacidad de 

modelización simbólica de la música interviene en la organización de la subjetividad, 

particularmente en lo que se refiere a las emociones y la vida afectiva.  

 

Guevara Sanín (2010) hace un estudio hacia el concepto música, en el cual desarrolla temas sobre 

la composición del sonido, elementos formantes de la música, conceptos de la escritura musical y 

hace un profundo análisis sobre la definición particularizada del tema. 

 

En la búsqueda de estudios que complementen estos conceptos, puedo mencionar artículos que 

hacen referencia hacia la otra gran variable de mi investigación y en la cual se asienta el trabajo 

previo de creación del personaje de Agnes dentro de la obra “Bailando en Lughnasa”.  

 



7 
 

Carlos Araque O. (2011) realiza una recopilación sobre conceptos y análisis de procesos 

mencionados por el teórico teatral; aborda temas sobre el paso de la acción interna del personaje 

hacia la acción externa. Es una puntualización hacia las menciones sobre la acción escénica. Sin 

embargo, sin dejar de lado Konstantin Stanislavski se hace un profundo análisis hacia la creación 

de un personaje por medio del manejo de dos elementos, que son considerados fundamentales para 

su construcción: sentimiento y acción física. 

 

Partir desde estos estudios y análisis me permitirán desglosar la intervención que tiene la música 

respecto a la creación interna de un personaje, plantear hipótesis que me permitan entender el 

proceso de acción interna que se manifestó en el personaje de Agnes y la repercusión de la música 

a nivel conceptual. 

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

2.2.1 Música 

Variadas definiciones se han estructurado en torno al concepto música, percepciones que catalogan 

a este arte de acuerdo a su funcionalidad, composición, leyes e incluso dentro del aspecto filosófico 

que esta sugiere.  

 

Por la mantenencia de un ritmo se la definía como un elemento organizador del trabajo en serie o 

de una consecución de acciones que permitan la regularidad de estas dentro del tiempo; la música 

permite la disciplina de los soldados, la igualdad de una coreografía; así como para varias culturas 

occidentales, para los orientales, específicamente los japoneses, la música era un recurso de 

elevación del espíritu, un elemento de suprema perpetuidad entre el tiempo y el espacio.  

 

La música ha sido y sigue siendo un elemento conformador de la cultura de los pueblos, ha 

formado parte de la identidad social y ha sido un acompañante de diversos ritos sociales y 

personales, manifestándose de esta forma en el ámbito escénico, en el cual ha sido un estructurante 

y acompañante de la atmósfera dentro una puesta en escena. 

 

Franz Boas, anti-evolucionista de la antropología cultural americana del siglo XX, citado por 

López Cano (2011, p. 3), considera que la música era una “expresión llena de significado local de 

una serie histórica concreta de experiencias, junto con sus estilizaciones culturales”. Es decir, que 

la señala como un espejo de las manifestaciones culturales, un elemento de permanencia social y 

categorización cultural a través del tiempo. 
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Guevara Sanín (2010, p. 5) (op. Cit.) la define como “el arte de combinar sonidos agradablemente 

al oído según las leyes que lo rigen”; alude a que una persona por el hecho de ser única, entiende e 

interpreta una pieza musical partiendo desde sus concepciones, memoria, afectaciones que se 

producen desde la idea de combinar silencios y sonidos, mismos que parten desde la vibración de 

cuerpos sonoros. “El oído es el único sentido que no tiene en sí mismo capacidad de exclusión”, 

Ibíd, afirma en esta reflexión que los sonidos se producen en el oído después de que las vibraciones 

se conjugan en el mismo, de modo que podemos decir que la música es una de las conjugaciones 

artísticas más inherentes al sentido perceptivo humano.  

 

Al referirse al término “agradablemente” entendemos que la música debe cumplir características 

indiscutibles que permitan al sonido trascender de su estado natural para entenderse como música, 

entre ellas están: 

 

Melodía: Sucesión de sonidos singularizados. 

 

Armonía: Sucesión de sonidos pluralizados. 

 

Ritmo: Sucesión de sonidos, silencios y acentos. 

 

Instrumentación: Fuente productora del sonido. 

 

Estas características son fundamentales para la constitución de la música ya que de ellas parte la 

creación de un lenguaje sonoro que permite el entendimiento no solo a nivel auditivo como eje de 

diferenciación del ruido, sino como también un lenguaje que puede afectar más directamente la 

percepción de quienes escuchan, la música puede dar pistas respecto a una compleja relación entre 

mente y cuerpo ya que conforma un tipo de lenguaje. 

 

Por lo tanto se puede definir a la música como un arte y lenguaje artístico que permite elevar los 

niveles de comunicación a través de las emociones producidas desde la misma música resultante de 

la combinación de sonidos y silencios que son agradables al oído. 

 

Se ha mencionado a la música como un arte, no solo desde la concepción universal que la catalogan 

como una de las bellas artes haciendo referencia a la mantención de la estética, la idealización de la 

belleza y el buen uso de la técnica que esta requiere, sino que la música es un arte debido a que 

proyecta un puente comunicativo entre el mundo interno y externo, se desenvuelve en torno a la 

individualidad de quien la interpreta o escucha. Guevara (2010, p.5) resuelve lo siguiente: 

 



9 
 

La música es un arte porque, en honor a la verdad, un arte no se puede enseñar, a pesar 

de la existencia de universidades, conservatorios, academias, institutos,  la música es 

un don con el cual se nace. Puedo enseñar la escala blues, métodos de improvisación y 

armonía tradicional o jazz, pero jamás el resultado sonoro será igual entre dos 

personas, puedes tocar la sonata patética pero nunca podrás hacerlo como Beethoven, 

de manera que siendo la misma obra es totalmente diferente entre Rudolf Serkin y el 

mismo Beethoven su resultado sonoro, depende de la integración del mundo externo 

con el mundo interno e individual de cada intérprete, de cada persona en particular.  

 

Por lo que en relación a las demás artes que tienen la posibilidad de ser expuestas a un escenario y 

referentemente a un público, la música tienen la capacidad de modelización simbólica que 

interviene en la organización de la subjetividad de quienes la aprecian, es tal vez el arte que 

interioriza y afecta más en las emociones y vida afectiva de las personas. Es un arte ya que permite 

desarrollar las capacidades simbólicas relacionando el pensamiento con la vida social 

(convencionalismos y reglas), establece un puente entre lo interno y externo. 

 

2.2.1.1Unidades de la música 

Como se ha especificado, la música es la conjugación de sonidos y silencios, cada uno 

manteniendo sus características y concepciones a nivel auditivo. 

 

2.2.1.1.1Sonido 

Es el elemento fundamental para la estructuración de la música, está considerado como un 

fenómeno físico que involucra la propagación de ondas que pueden ser audibles o no, generadas 

desde el movimiento vibratorio de un cuerpo. El sonido, humanamente audible, consiste en ondas 

sonoras que se producen cuando las oscilaciones de la presión del aire, son convertidas en ondas 

mecánicas dentro del oído y luego percibidas por el cerebro. 

 

Así como la música, el sonido mantiene propiedades que lo distinguen del ruido, esto dado desde la 

medición de propiedades que los diferencian, entre las cuales se encuentran: 

 

a.- Altura: Indica la velocidad de vibración que genera el cuerpo sonoro, diferenciando un 

sonido grave (menos vibración) de uno agudo (mayor vibración). 

 

 

Figura No. 1: Altura: sonido grave – sonido agudo 

Fuente: http://www.fotonostra.com/digital/ 

frecuenciaudio.htm 
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b.- Intensidad: Habla del tamaño de las crestas o picos de la onda, es equivalente a la 

amplitud y volumen del sonido. 

   Figura No. 2: Intensidad: sonido fuerte – sonido débil 

Fuente: http://www.imagenesrf.com/imagenes-de-intensidad-de-sonido/ 

 

 

 

 

 

 

 

c.- Duración: Indica el espacio de tiempo que ocupa el sonido desde su aparición hasta su 

extinción. 

 

d.- Timbre: Identifica la fuente del cual proviene el sonido, por la forma de las ondas, 

asegurando que en las mismas condiciones el sonido producido sea semejante al anterior, debido a 

esta cualidad podemos identificar a una persona por su voz, lo que resulta característico de un 

individuo. 

   Figura No. 3: Timbre: formas de onda 

Fuente:http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1L1Z3WT70-67GMQW-

1KC7/el%20sonido.cmap 

 

 

 

 

 

 

 

 

La conjunción de las propiedades del sonido son las que nos permiten diferenciar a la música del 

ruido y determinar que los diferencia.  El sonido puede ser medido desde estas cuatro propiedades, 

mientras que el ruido no; sin embargo, esto no quiere decir que el ruido no pueda formar parte de la 

música, ya que así como el silencio permite la distinción entre un sonido y otro, el ruido también 

permite la diferenciación a nivel auditivo.  
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2.2.1.1.2 Silencio 

Está definido, como la ausencia del sonido que en música se encuentra representado como un signo 

utilizado para medir la duración de una pausa.  

 

Aunque definido objetivamente como la ausencia de ondas sonoras, no representa pausa o 

incomunicación, dramáticamente mantiene una gran carga subjetiva, tanto en la música en la que 

permite no solo la diferenciación entre una nota y otra, sino que también aumenta la expectación. 

En el teatro, la intencionalidad dramática que aporta permite establecer momentos de tensión 

(atención y reflexión). 

 

2.2.2 La música en el teatro 

Desde el nacimiento del teatro, la música ha sido un recurso ligado estrechamente a la puesta en 

escena, desde su intervención como un medio para establecer la atmósfera de la obra o para 

entretener al público, desde un momento de reflexión dados por los coros o como un medio de 

expresión más “elevada” de la palabra del actor en escena. La unión entre teatro y música ha 

permitido la aparición de diferentes géneros teatrales nacidos desde la exploración de la música 

dentro del teatro, tales son: la ópera, el teatro musical, entre otros, hasta incorporarse en artes más 

modernas que así como en sus inicios han hecho de la música un elemento vitalicio para la 

conformación de la atmósfera. 

 

Para iniciar este capítulo es necesario hablar sobre los inicios de la música, misma que ha formado 

parte en la cultura de los pueblos, mostrándose desde diversas manifestaciones “teatrales” por así 

decirlo. Los momentos rituálicos y religiosos, permitían poner en relevancia a la música en 

conjunto con el momento de exaltación o glorificación. 

 

Sobre el proceso histórico de la música se pueden citar diversas teorías que ubican al nacimiento de 

ésta desde varias perspectivas, entre ellas de la Rousseau quien afirmaba una unidad de música y 

lenguaje, sin expresar un génesis específico de ambos, por otro lado está Darwin quien creía que la 

música fue concebida desde la expresión del impulso sexual, Lukács (1914-1915) que era un fruto 

de la organización del trabajo colectivo, éste último dando esporádicos inicios sobre como el ritmo 

permite que se establezca el pulso dentro de una acción determinada. Ahora en lo que respecta a la 

música a través de la historia, se puede decir que está es posible estudiarla desde que la notación 

fue un recurso para la mantención y evolución musical. 

 

Aunque es propia de Occidente, la notación ha facilitado la permanencia de la música y desde ella, 

ha sido posible su estudio, lectura e interpretación; sin embargo, no siempre fue así. La notación 
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musical, es decir el sistema de signos que permiten trasladar los sonidos a un sistema gráfico 

impreso en un papel, nació en la Edad Media, desde el momento en el que la Iglesia se vio en la 

necesidad de mantener la unidad del canto eclesiástico o gregoriano, partiendo desde la idea de 

registrar el repertorio de cantos por escrito, así como de perfeccionar algunos sistemas de notación 

rudimentarios conocidos en la Antigüedad. Siendo así que en el siglo XI, Llinás (1983, p. 11) 

aclara lo siguiente:“se adoptó la notación sobre una pauta de varias líneas y el uso de una clave, 

elementos básicos de toda nuestra notación posterior”.  

 

Ahora al hablar sobre cómo la música se desarrolló anterior a la notación, se puede mencionar que 

solamente se tienen registros superficiales sobre los instrumentos, cantos o melodías que 

desarrollaron culturas anteriores a la Edad Media. Registros escritos o pinturas nos pueden dar una 

idea de la música en la Antigüedad, mas no se puede saber a ciencia cierta sobre la música que 

interpretaban. 

 

La tradición oral o escrita fueron las dos vías por la cuales se tiene un registro de la música; sin 

embargo, al centrarnos en la historia como elemento de las manifestaciones teatrales, obviamente 

tan antiguo como es el teatro, la música de tiempos análogos al suyo, se la conoce desde la 

tradición oral. 

 

Fueron los griegos quienes dieron las primeras pautas para la teoría y práctica del teatro como tal, 

la poética de Aristóteles fue base para el estudio del teatro, siendo en esos tiempos hechos de gran 

exaltación no solo porque concebían la esencia de Dionisios, Dios de la fertilidad y el vino, sino 

porque se elevaban a estados casi heroicos y divinos a los actores, ya que se les consideraba con la 

capacidad de conmover hasta el alma más pétrea. Macgowan y Melnitz (1966, p. 3) indican que se 

considera  “un antecedente de la tragedia es el ditirambo (…) que era un himno coral en honor a 

Dionisios. Los miembros cantantes, se infiltraban entre el público (…).” 

 

Los festivales dionisíacos se realizaban entre cinco a seis días, entre los cuales el segundo y tercer 

día se efectuaban los concursos ditirámbicos. En los últimos tres días del festival, eran la música y 

los coros los que no se dejaban de escuchar. Las labores del actor y del coro se veían ligadas por  la 

música. Fue ésta el hilo conductor que daba fuerza y realce a la acción del coro, formaba parte de la 

exteriorización de los sentimientos del héroe o los personajes, hacía el papel de interlocutor que 

relacionaba al público con la obra partiendo desde el texto que acogía los sentimientos y 

exaltaciones más íntimos de la historia; es decir, el coro resaltaba la acción al exponerla con una 

perspectiva narrativa y a la vez aclaratoria, dejando lecciones de vida con intenciones explicativas. 

 



13 
 

Cumplía la función de terminar las palabras que por sobrecogimiento de una emoción, el actor no 

podía expresarla. Además el coro era capaz de transformar en poesía el sufrimiento y la amargura 

de los personajes. 

 

Separada de la acción del coro que acompañaba sus cantos con instrumentos, generalmente de 

percusión, estaba la orquesta  misma que resaltaba y era de acompañamiento a la labor del coro, 

mediante la utilización de instrumentos de viento y de percusión. Macgowan y Melnitz (1959, 

p.16) definen: 

 

La tragedia griega vivía en dos mundos o planos; primero, el público estaba interesada 

en los personajes y sus sentimientos, luego, el coro y la emoción sublimada. El cuerpo 

se iba pero el espíritu permanecía. Ese era el secreto de la tragedia griega.  

 

De las manifestaciones teatrales griegas, vastas características y formas se pueden mencionar, entre 

ellas están las pantomimas. Éstas incluían gran variedad de trajes, utilerías, músicas y danzas, 

generalmente centradas al relato de mitos griegos. Tal era la expresión de colores y recursos que se 

ponían en escena que llegaban a cautivar por completo al público. Como estas pantomimas no 

utilizaban diálogos, era la música un elemento de vital importancia para la representación de estas 

escenas. Por otro lado, como parte de los géneros propios de la cultura griega, estaba la comedía 

satírica (separada de la tragedia y comedias de asuntos cotidianos), misma que implementaba 

dentro de sus presentaciones un coro de satíricos, como es obvio de su género, volviéndose así una 

comedia más bien obscena. 

 

Ahora como parte de le evolución teatral, fueron los romanos quienes adquirieron las tradiciones 

griegas para implementarlas a su cultura. Tal es el caso de que sus deidades sean las mismas de los 

griegos, con variación en el nombre dada por la lengua. 

 

Para los romanos el teatro griego fue ejemplo a seguir en sus manifestaciones teatrales, ellos 

adoptaron las obras más famosas de los griegos y fueron principalmente las pantomimas y las 

comedias las de mayor requerimiento para el pueblo latino, siendo así que la música, interpretada 

por una orquesta, fue el recurso que amenizaba la acción. Sus representaciones llevaban consigo 

una estimación monetaria elevada, puesto que los recursos implementados en escena eran bastante 

elaborados, desarrollando la forma de la escenografía y utilería.  

 

“Sus festivales eran llamados ludi, porque eran más bien juegos, donde había deportes y una que 

otra pantomima”, extracto del texto “La música en el teatro y en el teatro del mundo” (p. 8). 
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Diferente a la tradición occidental, en Oriente las ideas sobre la vida, la naturaleza, el “arte” (por 

referirse a una idea más bien estética), el lenguaje, el teatro y sin duda la música, fueron y son 

contraste del mundo de Occidente. Sin dejar de lado el hecho de que la música continúa, incluso 

entonces, siendo una vía empleada para enriquecer el drama teatral. 

 

En el teatro de Oriente, no se trata de la habilidad del actor para representar varios personajes, sino 

del talento para volver a codificar lo que han hecho sus antecesores, dentro de un personaje que 

vendrán interpretando toda su vida y en el cual la música cumple la función de llegar a los 

espectadores, con la misma intención de atraerlos como cuando fue escuchada por primera vez. A 

continuación se hará un breve recorrido por algunas de las manifestaciones escénicas del antiguo 

Oriente. 

 

En Sumeria la música y la pantomima eran representaciones de un drama religioso denominado 

como El Matrimonio Sagrado, acto efectuado entre Dios y el hombre. En este sentido la música 

permitía un mayor realce de acto de representación, no solo como parte de la manifestación, sino 

como una vía para dar potencia al momento. 

 

En la antigua Turquía, la ceremonia con características chamánicas denominada orta oyunu, 

recogía dentro de su ritual el sonido primario del corazón para hacerla más dramática, por medio 

del uso de los tambores o kettledrum; por otro lado, al igual que los griegos, utilizaban 

instrumentos de viento por su sonido sutil, mientras que los de percusión representaban la fuerza y 

contundencia que requería en ciertos momentos el ritual. 

 

En la India, el teatro estaba representado por un actor que era profesional en todo lo que engloba su 

preparación. Denominado nata, su educación estaba basada desde la danza, la música y las palabras 

(mencionadas en sanscrito), transformadas en poesía y en canto. El actor debía conocer 

perfectamente los ritmos y escalas de la música, mismos que los relacionaría con todo su trabajo 

por el resto de su carrera. 

 

En China y en el Tíbet, se realizaron representaciones de carácter religioso y aunque ambas 

culturas manejaron a la música como un recurso de vital importancia para sus representaciones, fue 

en China dónde fue un canal de relación entre lo celestial con lo terreno, representado por el 

emperador, mismo que era considerado hijo del cielo; en sus representaciones la música era tomada 

como un vehículo de transmutación emocional. Peter Sellars (2009) en la introducción de su texto 

“Sound and Music for the Theatre”, mencionado en el artículo “La música en el teatro y en el teatro 

del mundo”, aclara lo siguiente: “Como la luz, el sonido es frecuentemente usado en las religiones 

del mundo como una metáfora de la salvación”. 
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La ópera de Pekín, que permanece hasta nuestros días, fue fundada por el emperador Ch’ien Lung, 

quien estableció, que en escena los movimientos del actor fueran lo que recrearía el espacio vacío. 

La música le daría la pauta creativa y como se había manejado desde antes, era un recurso que 

proporcionaba no solo realce a la historia, sino que la elevaba a un estado divino, tal cual como se 

lo creía al mismo emperador. 

 

De Indonesia se tiene un registro interesante en lo que respecta al teatro de marionetas, en ella es el 

dalang quien narra y manipula a las marionetas, a más de dirigir a los músicos que acompañan 

constantemente a la historia. 

 

En el teatro japonés la música no se podía dejar de lado, ya que al igual que casi en todas las 

culturas del Oriente antiguo, ésta fue un ruta entre el mundo terreno y el celestial. Géneros como el 

kagura, el gigaku y el bugaku, manejaron instrumentos de percusión en los momentos extáticos y 

de viento para resaltar la sutileza y lo etéreo. El teatro Noh, estableció relaciones con algunas 

características del teatro griego: el manejo del coro, la diferenciación entre personajes protagónicos 

y secundarios y la direccionalidad hacia el ritual, fueron algunas de las semejanzas entre ambos 

géneros. Para el Noh, el coro era un puente entre la historia y el público, que permitía aproximarlo 

hacia el acontecer escénico; mientras que para el Kabuki la música formaba parte de las destrezas 

de su teatro, tal está expresado en su nombre: ka, canto; bu, danza y ki, acción u obra. Martínez 

(2006, p.13) aclara lo siguiente: 

 

La música en el teatro y en el teatro del mundo. Todos los percusionistas acompañan 

sus interpretaciones con una serie de sonidos rítmicos cantados, que se dice s origina 

en cantos chamánicos. A estos sonidos se les conoce como Kakegoe. Aunque una de 

las funciones de estos gritos es la de establecer ciertos parámetros rítmicos, 

indudablemente juegan un papel expresivo muy importante principalmente en las 

escenas rápidas más dramáticas.  

 

2.2.2.1 El coro 

En la época medieval, la música, como era de esperarse debido a la acción interpretativa que se le 

daba, formó parte de la eucaristía a modo de elevación de la fe a Dios.  

 

Se puede hablar de dos aspectos bien diferenciados dentro de esta época, la primera como parte de 

la celebración eclesiástica o bien con fines religiosos, denominados tropos, y por otro lado con un 

sentido más bien pagano, se realizaron manifestaciones conocidas generalmente por sus 

representantes: los trovadores y juglares. 
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Desde los cantos gregorianos, característicos del eclesiástico medieval, las celebraciones rituálicas 

hacia Dios fueron puntualizadas desde el manejo de la voz a través de la música, con la 

funcionalidad de ennoblecer la palabra de Dios o de sus representantes en la tierra. Los “cantos”, 

por así decirlo no tenían acompañamiento instrumental, la voz formaba la música, ya que el uso de 

estos elementos estaba necesariamente cargado de “evocaciones sensuales y paganas”, menciona 

Julián Llinás (1983, op. Cit., p. 10). La música de la celebración de la liturgia debía ser simple, de 

forma que estuviera al alcance de todos, fluida para no entorpecer el texto y sobria para no 

desmerecer a su principal función. Los tropos serían representaciones de pasajes bíblicos 

presentados al término de la misa. 

 

Con la finalidad de mantener la unidad, la Iglesia, da por primera vez, el paso para el registro de la 

música y desde el cual, se iría avanzando hasta la actual notación que conocemos hoy en día. 

 

La experimentación del canto gregoriano, fue una pauta para la evolución de lo que consecuente a 

su momento, sería el coro y la polifonía, es decir la búsqueda de varios sonidos o voces que en 

conjunto suenen una melodía. Es por ello que se puede hablar de historia de la música como tal, 

desde el momento en que surge la notación; es decir, desde la edad media. Aunque no forma parte 

del teatro estrictamente, la celebración de la liturgia es un momento clave para analizar una de las 

manifestaciones escénico-teatrales más evidentes y antiguas de nuestra contemporaneidad.  

 

Seguido a estos sucesos y como antecedente para el desarrollo del teatro renacentista y aparición de 

la ópera; durante la baja edad media es la nobleza quien evoluciona la música medieval por medio 

del uso de instrumentos “distinguidos”, entre ellos el laúd, cuyo manejo formó parte de la cultura 

caballeresca.  

 

El amor, la fidelidad, los ideales y el honor, fueron los temas de preferencia para las 

representaciones de los trovadores, poetas-músicos que hicieron de lado las costumbres 

eclesiásticas para desarrollar una lírica profana pero a la vez refinada. Mediante el uso de la lengua 

vulgar, fueron quienes dieron los primeros pasos para adoptar formas musicales (dejando de lado la 

polifonía y el canto gregoriano), que se aproximarían a lo que hoy conocemos como “canción”; 

mediante un “ritmo más acusado, división en estrofas y estribillos, uso de instrumentos para realzar 

la voz”, cita Julián Llinás (1983, op. Cit., p. 12) 

 

Durante el Renacimiento, el hombre tiene frente a él un “mundo visible (…) cargado de algo 

maravilloso y excitante que vale la pena explorar, experimentar y disfrutar”, según Julián Llinás 

(1983,op. Cit., p. 14). Para esta época la belleza de la música debe ser el reflejo de la armonía del 

Universo; siendo así que las representaciones ya no se encuentran totalmente al servicio de la 
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Iglesia, y la búsqueda de algo nuevo que permita el entendimiento del hombre y la vida, sería lo 

que primaría durante la época renacentista. 

 

En España (siglo XVI), las obras alegóricas y los denominados autos sacramentales, fueron las 

principales representaciones del gusto del público renacentista. Los trajes, bailes, cantos, música, 

monólogos y escenas cómicas buscaban divertir a la gente y alejarlos un poco de la situación 

impregnada por la Iglesia. 

 

Es con Lope de Rueda, quien pone de manifiesto a la música como medio para el acompañamiento 

escénico, función contemplativa incluso en nuestros días: 

 

Lope de Rueda es un conocido actor itinerante, líder de una compañía de actores y 

autor de comedias cortas llamadas pasos, mismos que de acuerdo a una descripción 

que hace Cervantes, contaban en su presentación con músicos cuya única función era 

la de cantar sin el apoyo de algún instrumentos y separados de los actores solo con un 

telón. (La música en el teatro y en teatro del mundo, s.f, p. 15) 

 

Durante el Siglo de Oro Español, surgen los corrales, denominados así por las estructuras que 

hacían y formaban el escenario; durante las representaciones, se sabe que se conformaba la loa, que 

era un monólogo o pasaje cantado por dos miembros del elenco. Los entremeses, así como 

momentos de cantos y danzas, eran presentados durante los intermedios de cada acto. 

 

En Inglaterra (siglo XVI), el teatro adquiere la tradición grecolatina, al incorporar a sus obras a un 

coro que nuevamente cumplía la función de vincular al público con la escena. La música en este 

sentido volvía a cumplir el papel de inter-conector entre la escena y el espectador, acentuándose en 

los momentos de realce y siendo ayuda para no dejar caer la acción en momentos en los cuales se 

perdía el ritmo y podía llamar la atención del público. 

 

En Italia, la Commedia dell’Arte tenía dúos musicales que interrumpían la acción en escena, eran 

ensayados y hacían contraste con la acción en el escenario, llamando así la atención del espectador, 

puesto que, como se menciona anteriormente, se trataba de divertir al público y dejar de lado las 

represiones impuestas por la Iglesia. 

 

Al analizar este período, se puede ver como la música llega a manejar varias funciones que no 

debidamente están determinadas por la época, sino que se vuelve un medio de atracción para el 

espectador; ya sea como acompañamiento para la acción teatral, como de vinculación o extensión 

del quehacer escénico. 

 



18 
 

2.2.2.2 La ópera 

Consecuente a la emancipación de los instrumentos durante el siglo XVI, surge un género 

novedoso y que combina múltiples disciplinas teatrales, entre ellas el canto, la danza y el teatro. La 

ópera como tal tiene su nacimiento en el año 1607 con “L´Orfeo”, de Monteverdi, quien quiso 

agrupar dentro de una sola representación a un coro, variedad de instrumentos, danzas y un 

recitativo más variado y musical.  

 

Fue éste género que apareció análogo al surgimiento de la zarzuela, creada por Calderón de la 

Barca, quien estableció una nueva forma de teatro musical. Moliére por su parte, creó un tipo de 

comedia-ballet, a beneficio del rey Luis XIV, donde la música, según se especifica en el texto “La 

música en el teatro y en el teatro del mundo” (s.f., p. 18), “debía ser estilizada y de buen gusto para 

poder dar realce a las coreografías que tenían ahora un carácter más refinado.” 

 

En Inglaterra D’Avenant empleó la ópera a forma de drama en el año 1656, con la representación 

de “El sitio de Rodas”, un espectáculo que consistió en una historia cantada con música recitativa.  

 

Es así que la ópera permitió el desarrollo de lo que sería el teatro musical, el cabaret y otros 

géneros modernos antecedentes a la introducción de la música en el cine.  

 

La notación de los acordes musicales y del intento de resucitar a la antigua tragedia griega 

(naturalmente fallido), fueron los que proporcionaron la creación de un estilo recitativo del texto y 

el cual se aplicaría a la ópera desarrollada por Monteverdi, después de quien, perdería el impulso 

innovador que la caracterizó en sus inicios.  

 

2.2.2.3 El acompañamiento musical 

Durante el romanticismo la música sirvió de recurso para exaltar las emociones del actor en el 

desarrollo del melodrama. Dukore (1972, p. 21) citado en “La música en el mundo del teatro y en 

el teatro del mundo”, define: 

 

Forma de drama que pretende tratar serios asuntos haciendo uso del sensacionalismo 

para hechizar al espectador (…) Los elementos espectaculares como la música que se 

usa para exaltar la emoción así como recursos lumínicos a la par de una 

meticulosamente desarrollada técnica actoral, suelen acompañar este tipo de obras.  

 

Después de la aparición de la música como actante escénico, es decir que ya no solo acompaña la 

acción sino que la interpreta, se pueden mencionar variados ejemplos de música para teatro, en la 

cual compositores direccionaron su trabajo hacia el desarrollo de una historia teatral, tal es el caso 
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de Piotr Ilich Tchaikovsky, compositor ruso perteneciente al período romántico creador de obras 

para teatro, ballet y concierto, cuyo caso es el Ballet del Lago de los Cisnes y El Cascanueces. 

Entre los ejemplos más conocidos tenemos “Egmont” de L. V. Beethoven para una obra de Goethe, 

“Sueño de una noche de verano” de F. Mendelssohn basándose en una obra de W. Shakespeare, 

“La Arlesiana” de M. Ravel compuesta para una obra teatral de Daudet y “Peer Gynt” de E. Grieg 

para un drama de Ibsen. 

 

2.2.2.4 El musical 

Después del ballet, fueron los musicales quienes modificaron la técnica de utilizar a la música 

como actante y sobre todo como medio para comercializar, no solo la obra escrita, sino la música; 

siendo así que los musicales son manifestaciones escénico-teatrales que combinan música, canto, 

danza y teatro, actualmente son géneros teatrales de mayor interés para los espectadores, ya que 

además de lograr un encuentro contemporáneo entre la música actual, las disciplinas artísticas y las 

posibilidades a nivel escénico de muchos teatros, reconocidos principalmente por sus puestas en 

escena de carácter espectacular (haciendo referencia a la escenografía y el espectáculo que pueden 

presentar), tales son los casos de obras como “Les Misèrables”, “Chicago”, “Anything Goes”, 

“Oklahoma”, “The Phantom of the Opera”, entre otros que actualmente sus versiones a nivel teatral 

y cinematográfico han sido reconocidas por la calidad de coreografías, voces, melodías y en 

general por sus puestas en escena. 

 

A este fenómeno de traspaso de las épocas, en las que la música formaba parte de la sensibilización 

de la historia, formaba un hilo conductor entre la escena y el espectador, glorificaba un momento 

específico de la historia e incluso eran actantes de las emociones, de la voz y la acción en escena, 

hacia un espacio en el que la música no está vista como un reflejo de la armonía del Universo, 

como se menciona anteriormente, sino como un recurso comercial en el que se vende no solo la 

composición, sino todas las disciplinas que van de la mano dentro de la puesta en escena; sin 

embargo, la producción de la música teatral está más vista en nuestros días, no solo en el teatro, 

sino en uno de los artes más contemporáneos y el cual se ha desarrollado al sonido hasta, 

irónicamente, lo era en el pasado: el cine. 

 

2.2.2.5 Cine 

Durante la revolución industrial y consecuente a la aparición del fenómeno fotográfico, el cine 

cambió por completo la época moderna. Desde el traspaso de imágenes inmóviles y carentes de 

seguimiento; fueron los hermanos Lumiére quienes desarrollaron un proceso en el cual fotografías 

tomadas en serie y siendo reproducidas una tras otra a determinada velocidad, darían la impresión 

de movimiento, siendo ésta la forma en que apareció por primera vez el cine. 
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En sus inicios el cine, al ser un traspaso de imágenes seguidas, obviamente no tenía sonido, por lo 

que durante la época del cine mudo se tocaba en directo con piano y una orquestina, 

interpretándose piezas clásicas y populares, entre algunos de los ejemplos está el acompañamiento 

del piano para la película de “Matrix” en su versión del cine mudo. 

 

No es hasta el año 1927 con la película “El Cantor de Jazz” de Alan Crosland, donde el cine sonoro 

es concebido con el fin de difundir a cada película con su música. 

 

Al centrarnos en la evolución que aceleradamente iba teniendo la música dentro del cine, se puede 

empezar citando a compositores que caracterizaron una película desde de su música, ya no se 

trataba simplemente de acompañar la historia, crear una atmósfera y cumplir con otras funciones ya 

discutidas, sino de identificar un título cinematográfico solo desde sus canciones; es así como en 

los años 30 se componían sinfonías para un tema específico y algunos leitmotiv para personajes. 

Durante esta época se destacan Max Steiner con “Lo que el viento se llevó” y Eric W. Korngold 

con “Robin Hood”.  

 

Los años 40 fue la época dorada de las bandas sonoras de Hollywood, en las que se utilizan 

concurrentemente el leitmotiv, “Cumbres Borrascosas”, “Ben Hur” y “Ciudadano Kane” se 

desatacan durante esta década. Consecuente a esto y con la evolución del cine a color en la década 

de los 50, se empieza a componer música de jazz. Análoga a la aparición de este tipo de cine, es el 

jazz un elemento recurrente en el cine de los años 50, destacándose así películas como “Un tranvía 

llamado deseo”, la canción de Malcom Arnold de la película “Puente sobre el Río Kwai”. En los 

60’s se pone de moda repetir una canción varias veces durante la película como un leitmotiv, entre 

algunos ejemplos están las películas “Desayuno con diamantes” y “El bueno, el feo y el malo”; 

John Williams con su composición para la película “La Guerra de las Galaxias” hace un 

redescubrimiento de la música sinfónica para el cine, sin interés por el uso de sintetizadores, 

mismos que fueron tuvieron su auge en la década de los 80’s, cuando a Vangelis, por su banda 

sonora de la película “Carros de fuego”, se hizo merecedor del premio de la Academia. Durante 

este período se destacan Mikel Nymann por su participación en la película “El piano” y John Barry 

en “Memorias de África”. 

 

Conforme avanza el tiempo, es durante la época de los 90’s cuando la música sinfónica, el uso de 

sintetizadores y la recurrencia de las canciones comerciales se manifiestan como parte de la 

evolución tecnológica, acercándose de este modo al mismo fenómeno del teatro comercial, se 

desarrolla el término de industria cinematográfica; entre algunos de los compositores más 

destacados están Janes Horner en “Titanic”, Hans Zimmer en “Gladiador”, Nicola Piovani en “La 
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vida es bella”, entre otros tantos que no solo destacaron el filme, como fue en sus inicios, sino que 

al artista intérprete de ellos. 

 

Es por ello que, se puede mencionar: la música ha sido no solo un elemento que se ha desarrollado, 

en torno a sus funciones, junto con el desarrollo teatral, sino que ha ido de la mano con todas las 

manifestaciones de carácter escénico como tal, ya sea en forma de sublimación de las emociones, 

como acompañamiento atmosférico, para enfatizar las acciones y momentos de la historia o bien 

como medio comercial. La unificación del teatro y la acción dramática junto con la música son dos 

elementos que han permitido no solo el desarrollo de nuevas disciplinas y géneros teatrales, sino 

que ha abierto un panorama de investigación en torno a cómo la música influye no solo a nivel de 

la puesta en escena, sino al trabajo del actor mismo. 
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2.2.3 Manifestaciones artístico-musicales y la expresión corporal 

 

2.2.3.1 Canto  

Está ligado estrechamente con la música, por ser una de las primeras manifestaciones musicales 

con el instrumento más antiguo: la voz humana.  

 

Se define canto como la emisión controlada de sonidos producidos por el aparato fonador, en la que 

la articulación, la resonancia y la respiración son elementos clave para su desarrollo, acompañados 

de una composición musical. El canto tiene un rol importante dentro de la música porque es el 

único medio musical que puede integrar texto a la línea musical, así como también el canto alude a 

la composición de sonidos armoniosos y variados que pueden desenvolverse a través de un 

ensamble vocal o coral. En este último, el canto está estructurado desde la presencia de un 

tetracordio (tetra = cuatro, cordio = cuerda). 

 

Las voces están clasificadas en tres tipos de acuerdo a su timbre: dramático, lírico y ligero, 

tipología que se usa para caracterizar todos los tipos de voces tanto masculinas como femeninas.  

 

Siendo que el canto es una de las manifestaciones musicales más antiguas, el eje  de la armonía y la 

principal condición del cantor es la entonación, entendida como una línea de altura musical que 

viene dada por sonidos sucesivos que acompañan al texto o la palabra, mismos son posibles gracias 

a la articulación, que implementa la boca en todo su conjunto para la vocalización de la palabra. La 

respiración tiene un papel muy importante en el proceso del canto, puesto que su manejo y 

dosificación permiten el manejo de la voz, su permanencia dentro de la melodía y el control del 

sonido para lograr una voz clara y sin altibajos. La resonancia, constituida por los órganos 

supralaríngeos, permite la permanencia y robustez de la voz.   

 

Finalmente cabe recalcar que el canto es una de las formas más comunes a través de las cuales se 

manifiesta la música y la única que permite la lectura de un texto; el caso más común: la ópera. 

 

2.2.3.2 Danza 

A nivel social, se destaca la función de la música en manifestaciones populares que integran 

dinámicas coordinadas por el ritmo y la melodía generadas por la música, en este caso 

desembocando dentro de la danza.  

 

“Danza”, término que se utiliza para definir a una serie de actividades o movimientos que 

combinan velocidad, ritmo y fuerza en la ejecución, y que direccionándose a lo largo de un espacio 
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acompañados usualmente de música. Así como ésta última, la danza es una forma de arte que 

permite la expresión, específicamente corporal y está relacionada con simbolismos que aluden a la 

interacción social, pensamiento religioso, estados mentales que desembocan en la postura, posición 

y efectos corporales que pueden o no estar relacionados con el acompañamiento musical, tal es el 

caso del claqué o tap el cual es una forma de danza independiente de la música y que genera su 

propio ritmo a través de un zapateo musical. 

 

La danza y la música son dos artes que se han mantenido vinculados a través del tiempo y que han 

ido desarrollando estilos que van paralelamente el uno con el otro. Al centrarnos dentro del aspecto 

escénico, la danza es una de las manifestaciones musicales más evidentes que se pueden generar a 

nivel corporal; pues así como el canto nace desde la conjugación entre la voz, el texto y una 

melodía, la danza es la conjugación del cuerpo y la música. 

 

Ha estado considerada en muchas comunidades como parte de un ritual o formas de elevación 

espiritual más que una coreografía; siendo así, tal vez, el arte más antiguo del que se tenga registro 

sobre todo gráfico; ya que a diferencia de la música, imposible de representar por medio de otra 

manifestación que no sea el sonido, los registros pictóricos son prueba de las manifestaciones 

corporales realizadas desde tiempos pasados. Ahora para centrarse en el desarrollo de la danza y 

cómo ésta ha ido convirtiéndose desde una manifestación cultural hacia estar considerada como 

“arte”, es necesario centrarse desde las culturas anteriores a la era cristiana. 

 

La danza ha formado parte de la estratificación social y se ha consolidado como un elemento de 

relación y dinámica entre los seres humanos. Desde la prehistoria se tienen registros sobre danzas 

de carácter rituálicos sobre todo, impregnadas en imágenes que aluden a la celebración de la caza. 

En el Egipto antiguo, la danza tenía incidencia en las ceremonias en honor a la reencarnación del 

dios Osiris y se ejecutaban como reverencia a la muerte. Para los griegos y romanos, se instituyó la 

danza como una forma de celebración y veneración a los dioses; sin embargo, la danza griega de 

los dioses y diosas del Panteón están consideradas como el inicio del teatro, mientras que, por otro 

lado, la pantomima tuvo sus orígenes dentro de las manifestaciones dancísticas romanas, que 

consistían principalmente en la acción de gestos en conjunto con el movimiento. 

 

Como puntualización sobre la labor y significado de la danza en tiempos anteriores a la edad 

cristiana, se puede mencionar que su expresión toma las raíces de cada cultura para aplicarlas con 

una finalidad determinada, es por ello que se puede comenzar a hablar de una danza popular, que 

determina en sus movimientos la esencia del pueblo, haciéndose evidenciar específicamente en la 

religión y el ritual. 
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No es sino hasta el renacimiento, cuando la danza se despoja de su perspectiva rituálica y se 

desenvuelve dentro de los términos del arte. Las cortes de Italia y Francia fueron los lugares 

privilegios para promover el desarrollo de la danza; hasta el año 1581 en el que el coreógrafo 

francés de origen italiano, Balthazar de Beaujoyeulx, dio nacimiento a las primeras formas de 

ballet. 

 

En 1661, el rey de Francia, Luis XIV, autoriza el establecimiento de la primera Real Academia de 

Danza, volviéndose así una disciplina artística reglada, de las que sus principales tipologías fueron: 

el minuet, la polonaise, bourrée, entre otros.  

 

El ballet, es visto como disciplina artística, y poco a poco la danza comienza a independizarse de la 

ópera y el teatro, formándose así obras musicales específicamente para ballet. Entre uno de los 

destacados compositores y teóricos musicales está Jean-Philippe Rameau, creador de la ópera-

ballet. 

 

Para el siglo XIX, la lucha entre el mundo terrenal y el espiritual se hace presente en la danza del 

romanticismo. El ballet es visto como una manifestación, ahora no solo de movimiento y 

expresión, sino que se vuelve más dramática y absorbe elementos del teatro que permiten no solo 

establecerla como movimiento, sino como acción. Nacen obras como “El lago de los Cisnes” en 

1895, “Giselle” en 1841 y el “Cascanueces” en 1892, entre las más representativas. Por otro lado se 

empieza a utilizar el término de neoclasicismo para “denominar de forma peyorativa al movimiento 

estético que venía a reflejar en las artes los principios intelectuales de la Ilustración que desde 

mediados del siglo XVIII, se venía produciendo en la filosofía y que consiguiente se había 

transmitido a todos los ámbitos de la cultura”, danza en la que el movimiento está totalmente 

codificado. 

 

Entrado el siglo XX, se pronuncian serios cuestionamientos sobre el estilo y formas de vida, las 

artes en general buscan nuevas formas de expresión que permitan una expresión individual y 

dinámica. Personajes como Ana Pavlov, el compositor francés Claude Debusy y el compositor ruso 

Stravinsky. Sin embargo, no fue hasta años consecuentes, cuando la liberación del movimiento 

dancístico se hace presente siendo respuesta a la emancipación de la mujer y condensación de los 

movimientos estilizados del ballet. Isadora Duncan fue la gran precursora de la danza moderna, ella 

tomó algunos elementos de las expresiones artísticas griegas para incorporarlas a su danza; fue una 

revolucionaria a nivel del cuerpo, ya que en un época en la que lo clásico, el heroísmo, la magia y 

la estilización del movimiento estaban presentes; el dolor, la tragedia y la muerte hacían contraste a 

las puntualidades dancísticas de la época. 
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Conforme avanzó el siglo XX, nuevas formas de expresión dancística se fueron creando. Las 

influencias latinas, africanas y caribeñas auspiciaron el nacimiento de formas de danza que 

combinan la estilización del ballet o danza clásica y la libertad del movimiento provenientes de la 

danza moderna. 

 

Debido a que la danza ha venido arrastrando gran parte de los elementos rituálicos que la 

caracterizó en un inicio, la aglomeración de personas en determinado lugar, permitió la 

denominación de los llamados bailes de salón, tomándose en cuenta los siguientes: salsa, 

pasodoble, rumba, samba, merengue, foxtrot, claqué, entre otras más que se han convertido en 

disciplinas preferidas para el desarrollo e indagación de formas y estilos. 

 

Corporalmente la danza desemboca en acciones con gran carga simbólica, siendo por esto que se 

han manifestado variados estilos de danza que van desde lo clásico, pasando por bailes 

tradicionales y folclóricos hasta los actuales estilos modernos, cada uno realizando una estilización 

de la realidad, de una temática o desde la sensación corporal que genera una melodía. Estos hechos 

de manifestación espontánea están bien distinguidos dentro de la danza popular, extraída desde las 

concepciones mágico-religiosas, sociales y morales. Cada uno de estos elementos guardan 

conexión con otros de la sociedad y de la naturaleza, lo cual convierte a esta manifestación 

dancística en elemento fundamental de participación social y cultural, puesto que se ha venido 

practicando desde tiempos muy antiguos, podría decirse que este tipo de danza es una de las más 

antiguas y obviamente precursoras para el desarrollo de la actividad dancística consecuente hasta 

nuestros días. 

 

Ahora, en relación a la carga que genera la música en una puesta en escena teatral, el baile ha sido 

la vía por la cual convergen las afectaciones producidas por ésta, es decir que se ha vinculado al 

teatro, cuando en él hace parte la música, en un espectáculo cantado o bien danzado. En el libro: 

Música, mente y cuerpo; de la semiótica de la representación a una semiótica de la 

performatividad, su autor, Rubén López Cano cita a Ramón Pelinski, el mismo que sitúa a la 

conjunción de danza y canto como una forma estética de manifestación de las experiencias vividas, 

esto según como evidenció dentro de una festividad comunal en Canadá en 1975. De modo que si 

la música combinada con el canto genera una manifestación que trasciende la idea de representar 

hacia un estado performativo, el cuerpo debe expresarse por la influencia de la música, siendo que 

esta estimule al movimiento (danza) o no. 

 

Para un actor, su cuerpo es su templo, y la música no solo forma parte de la estética de una obra, así 

como su función va más allá de la estructuración de la atmósfera. El cuerpo puede receptar la 

información que emite la música, tal como se había mencionado, sus características nos permiten 
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establecer un ritmo para precisar el movimiento, melodía y armonía evidenciados en las acciones y 

movimientos corporales. 

 

Las manifestaciones que se realizan de forma performática y que llevan consigo la utilización de 

canto, danza, tradición y ritual no tratan de representar, sino que hacen y son la identidad; es decir 

son los elementos que conforman la tradición lo que hacen la identidad. 

 

2.2.3.3 La expresión corporal  

“El estudio de la música puede darnos informaciones sobre las relaciones simbólicas que producen 

los estados mentales llamados emociones y la postura, posición y efectos corporales que los 

acompañan” menciona López Cano (2011,op. Cit, p. 3.), sobre la función simbólica de la música. 

 

La expresión corporal se refiere a todas las manifestaciones que el ser humano realiza a través del 

cuerpo con fines expresivos, comunicativos y estéticos, y que son denominados como signos o 

comúnmente vistos como un lenguaje, entendiendo al cuerpo como un conjunto entre lo que 

comprende lo psicomotor, afectivo-relacional y cognitivo. Se trata de un lenguaje puesto que posee 

un vocabulario propio, mismo que al ser organizado permite transmitir, al igual que otros lenguajes 

artísticos, ideas, emociones y sensaciones personales y subjetivas, posibles de ser objetivadas en 

una elaboración externa al individuo o, de acuerdo al tema del presente proyecto, al actor; proceso 

que al relacionarlo con la música comúnmente desemboca en la danza, siendo esta una de las 

manifestaciones corporales más evidentes a nivel artístico. 

 

Numerosos estudios han indagado los procesos de la expresión corporal, dado que esta es una de 

las vías por la cual se entablan procesos comunicativos  mucho más puntuales y significativos que 

los que proporciona el lenguaje hablado. Investigadores mencionan que el lenguaje no verbal llega 

a trasmitir más información, (entre un 60% y 70%) que el lenguaje verbal, esto por medio de 

gestos, movimientos, posturas, miradas o apariencias. 

Lia Milazzo y Sandra Santamaría de la ciudad de Caracas, en su investigación sobre la expresión 

corporal, afirman que “el lenguaje no verbal es en parte innato, en parte imitativo y en parte 

aprendido” (s.f), este es el resultado de las concepciones y naturalezas que se nos van inculcando o 

vamos descubriendo a lo largo de nuestra vida; ahora en relación a como nuestro cuerpo se expresa, 

cabe mencionar que los signos y convencionalismos que se atañen a determinada postura o 

gestualidad, no siempre establecen coherencia entre ellos o son fácilmente deducibles, puesto que 

las situaciones, estados de ánimo, pensamientos o distracciones pueden desembocar en otro 

movimiento corporal que no necesariamente establece relación entre lo que se hace, dice y piensa. 

En torno a esto, son muy interesantes los estudios sobre expresión corporal que se han desarrollado, 
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entre ellos Rudolf V. Laban se destaca por su enorme aporte hacia la conceptualización y 

teorización de la actividad corporal, mismo que basa su metodología en el conocimiento y 

exploración de la concienciación corporal, así como en la utilización del espacio o de la forma y el 

dominio de la fuerza, a más de considerar a la postura corporal en relación con el espacio, tiempo y 

el manejo de energía en torno al movimiento y la acción. 

 

Los estudios de Laban han proporcionado grandes conocimientos a la teoría corporal, siendo sus 

estudios, bases para el desarrollo y desenvolvimiento del cuerpo de manera consciente; sin 

embargo, para centrarnos dentro en el tema: música y cuerpo, es necesario establecer la diferencia 

entre el movimiento consciente y de posibilidades reiterativas (como es el caso de la danza por 

medio de la coreografía) hacia el movimiento espontáneo y natural generado desde el impulso 

musical, con esto refiriéndome hacia las posibilidades que nos genera la música o la ausencia de 

ella. 

 

A nivel teatral la expresión corporal es el resultado del proceso de desarrollo de conocimientos, 

habilidades y experiencias en torno al cuerpo y la expresividad de la persona-actor. Ésta ha 

formado parte de la historia del hombre desde que éste existió y de la misma en que utilizó el 

movimiento para expresarse, en el teatro se conformó en un medio para expresar emociones y 

establecer un medio de comunicación como tal.  

 

Es en el año 1913 cuando se usó a la expresión corporal como ejercicios de instrucción para el 

teatro con el actor francés Jacques Copeau, formando así parte de la preparación actoral y 

volviéndose en un elemento fundamental para el desarrollo de la acción en escena.  

 

En 1909 Hedwig Kallmeyer fundó en Berlín el Instituto de Cultura Expresiva y Corporal, dándose 

así el boom del estudio de la expresión corporal, durante una época en la que las ideologías 

establecidas fueran revolucionadas. 

 

Ahora centrándose en el desarrollo de la puesta en escena de la obra de estudio, Bailando en 

Lughnasa, la expresión corporal estuvo determinada desde la contención de los impulsos, (como 

sucede comúnmente en los procesos de conformación del personaje), que permitía la creación del 

conflicto en los personajes y visto esto no solo desde la situación planteada por el autor (que 

requería de una predisposición por parte del actor, estudio del conflicto, relaciones entre 

personajes, deseos, contradicciones, entre otros aspectos que son bien conocidos para la 

conformación de un personaje), sino desde la misma exaltación producida por la música. 
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Rubén López Cano (2011) señala, en base a sus estudios sobre la teoría del signo lingüístico de 

Peirce, señala que la música está vista como un signo que desemboca comúnmente en procesos 

mentales como son las emociones musicales, definidas como interpretantes, mismas que por su 

complejidad facilitan la comprensión particular de la música; estas a su vez estableciéndose como 

signos, que pueden ser interpretados desde otros procesos que desembocan en movimientos 

corporales, posturas y gestos que se relacionan con el fluir musical desarrollando un nivel 

“narrativo-gestual”, en el que (Ib.)aclara lo siguiente: “se establecen semejanzas isomórficas, 

metafóricas o sinecdóticas entre actividad corporal (real o virtual) y la actividad cinética que 

percibimos en la música.” 

 

“Gestos y corporalidad funcionan como interpretantes de la percepción musical narrativo-gestual”, 

así afirma López (2011) al proceso de construcción del lenguaje corporal, a  más de lo siguiente: 

 

Durante la escucha musical proyectamos imaginación cinética. Nos movemos 

virtualmente con el fluir sonoro convirtiéndolo en una suerte de manifestación físico-

perceptual de una competencia o imaginación motora táctica. De este modo, el sonido 

interpreta; es decir, funciona como interpretante, de la imaginación motora haciéndola 

manifiesta. Como signo interpretante, la música “exterioriza” (en forma de simulación 

o metáforas de movimiento) lo que está “dentro” de la mente (en forma de 

competencia cinética). Una responsabilidad de los interpretantes es la de extraer o 

hacer públicos signos mentales (como pensamientos o emociones) haciéndolos 

transmisibles, criticables, estudiables. Todos ellos son signos interpretantes del mismo 

modo que lo son las representaciones mentales que hacemos sobre las estructuras y 

relaciones formales que detectemos dentro de una pieza musical. Estos últimos 

constituirían lógicos, los estados afectivos interpretantes emotivos y el movimiento, 

gestos y posturas, interpretantes cinéticos de la música. (p. 18) 

 

Es decir que todo lo que constituyen procesos emotivos, motrices (gestos y posturas), son 

interpretantes cinéticos dela música. 

 

La música se presta para la construcción de diversos y complejos procesos de interpretación, así 

como a su vez es ella la que puede exteriorizar lo que se encuentra en la mente.  

 

Estados de creación interpretativa como los procesos lógicos, entendidos como las apreciaciones y 

representaciones que nos produce la música, y los interpretantes cinéticos vistos desde la 

estructuración de las emociones musicales (entendidas desde un criterio subjetivo), los 

movimientos, gestos y posturas son signos que nos permiten indagar sobre como la música dentro 

del escenario no solo se muestra como un recurso de puesta en escena, sino que permite establecer 

procesos que pueden desarrollarse en el actor a nivel corporal-gestual, emotivo o lógico, y que 

debido a la influencia que la música ejerce sobre él/ella, se podrían determinar manifestaciones 
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mucho más espontáneas y con más energía que al momento de utilizar a este arte solo como 

recurso de ambientación. 

 

A continuación se hablará sobre cómo el proceso de creación interna del personaje puede ser 

afectado desde la intervención musical.   

 

Como conclusión de estos procesos que vincularon y desarrollaron al arte escénico y de estas 

manifestaciones que permitieron el enriquecimiento del teatro y la música, su contribución para 

próximas indagaciones dentro de la incorporación de la música al teatro, fuera de los parámetros de 

puesta en escena ya establecidos, harán posible que el actor y el músico que se desenvuelve dentro 

de manifestaciones teatrales, enriquezcan el trabajo de construcción de un personaje a nivel 

emocional y siendo posible a nivel de caracterización. 

 

Las profundizaciones sobre los procesos de catarsis producidos por la música y de los cuales 

menciona Rubén López Cano en sus estudios sobre semiótica musical, son base fundamental para 

puntualizar técnicas de creación actoral, que al actor o actriz le permitirán desarrollar su trabajo en 

el desarrollo de una puesta en escena. 
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2.2.4 CONSTRUCCIÓN INTERNA DEL PERSONAJE 

 

Son bien conocidos los procesos de construcción de un personaje, mismos que engloban en ellos 

prácticas teorizadas por la aportación stanislavskiana, la cual ha sido un concepto y paradigma 

dentro del mundo de la construcción del personaje y del arte del actor en sí; teoría de la cual 

muchos protagonistas y antagonistas han partido para mantenerse sólidos en escena con 

justificaciones que redacten vivencias y particularicen acciones. Construir una apariencia así como 

emociones, gestos y acciones, son parte de la preparación de una persona que desea convertirse en 

actor o actriz y que integran en ella no solo recursos estimulados por percepciones estereotipadas, 

sino que tiene a su tarea la labor de construir y crear. 

 

Durante este capítulo se hablará específicamente sobre la construcción interna del personaje y los 

elementos que la conforman vistos desde una perspectiva a nivel de la afectación dada por la 

música en el desenvolvimiento de un actor-personaje en escena, particularmente del personaje de 

Agnes dentro de la puesta en escena Bailando en Lughnasa. 

 

Conceptualmente se denomina como construcción interna a la estructura y relación de cualidades 

que integran a un personaje con la situación externa; engloba los objetivos, motivaciones, 

contradicciones y afectaciones que el actor percibe en su personaje y los hace evidenciables a 

través de la acción externa. Es el estado creativo interno en el que se establecen la emoción, el 

sentimiento y la percepción; son el poder de motivación, de creación y de desafío para la acción. 

 

Con respecto al proceso, se trata de la búsqueda de la verdadera naturaleza de cada emoción a 

través de las propias facultades de observación, de desarrollo de la atención y del dominio 

consciente del arte de integrarse en el círculo creador por parte del actor. El desarrollo de estas 

facultades integradas al proceso de creación de un personaje determina que éste sea irrepetible. La 

búsqueda debe partir del actor mismo, a partir de intuiciones personales que procedan de su interior 

y por estímulos o ayudas externas que confirmen y estimulen esas características que aflorarán en 

el exterior a través de la acción externa. Una acción no puede estar desvinculada del sentimiento o impulso que 

la motive a realizarla o no. 

 

En el libro “Un actor se prepara”, Stanislavski (s.f., p.75) menciona la siguiente definición en torno al concepto de lo 

que es la acción: 

 

En el escenario usted siempre debe estar representando algo; la acción, el movimiento, son las bases del 

arte del actor; aún la inmovilidad externa no implica pasividad. Lo expondré así: en el escenario es 

necesario actuar ya sea exterior o interiormente. Todo lo que sucede en el escenario tiene un  propósito 
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definido. En el teatro, toda acción debe tener una  justificación interna, ser lógica, coherente y real y 

como resultado final, tenemos una actividad productiva en realidad.  

 

La inmovilidad externa no implica pasividad, y como se ha mencionado antes se trata de vínculos 

relacionados entre la percepción y la recepción que se denota en la acción. 

 

Varios elementos conforman la construcción interna de un personaje: 

 

2.2.4.1 Impulsos 

Stanislavski, citado  por  Carlos Araque (2008, p. 3), los define como “una urgencia interna, un deseo todavía no 

satisfecho, mientras que la acción misma es una satisfacción interna o externa del deseo” en su libro “Creando un rol”. 

 

Araque (op. Cit., p. 3) complementa la definición de este término determinando que el impulso “es una insinuación, 

todavía no cumple un objetivo, sólo es un deseo, algo que se quiere y aunque puede manifestarse en pequeñas acciones 

corporales, estas podrían verse o entenderse más bien como actividades”. Entonces  podemos decir que el impulso nace 

desde una motivación interna provocada desde la situación o acción externa que se presenta en escena.  

 

Dentro del desarrollo de las acciones que se plantearon en el desenvolvimiento del personaje de estudio del presente 

proyecto, se puede decir que estas estuvieron marcadas con la finalidad, que como es evidenciable en el ámbito teatral, 

fueron estructuradas de forma en que se pueda dar solides tanto a la escena como al personaje, tal es el caso en el que las 

acciones externas de participación del personaje se puntualizaron para especificar posiciones y posturas del actor-

personaje en el escenario, así como para crear lenguajes que estructuraran en el público la percepción de lo que sucede 

en la historia. En relación a los impulsos, ciertamente, hubieron situaciones que permitían la producción de las 

denominadas urgencias  escénicas, en las que varias veces se pudieron evidenciar, a nivel visual, aquellas contenciones 

en las que se observan los deseos que mueven al personaje hacia la transgresión de los sucesos. 

 

La música como recurso escénico, fue un medio para ambientarnos dentro de la época e incluso de la situación 

escénica; músicas que aluden al tiempo en el que se desarrollan los conflictos, como “Anything  Goes” del musical del 

mismo nombre,  en cuyo caso nos servía de acompañamiento para el desarrollo de un baile ya coreografiado, de una 

forma la música en apoyo con la coreografía determinaba un lenguaje evidenciable para el público, la relación que se 

establecía entre Agnes y Jerry podía ser puntualizada por medio del baile; sin embargo, al ir más allá de una propuesta 

coreografiada, la música establecía un aire de fiesta, intimidad y a la vez de exaltación, el cual al ser usado podía ser 

considerado no solo como un lenguaje sino como parte misma de los personajes, si la percepción se hubiese extendido 

de una idea de danzar a, como se mencionó anteriormente, una idea o sentimiento de ser. 

 

“La música colabora en la construcción de todas nuestras capacidades simbólicas” , así es como Rubén López Cano 

(2011, p. 3) en su libro Música, mente y cuerpo, resignifica las atribuciones de la música respecto a su asociación con 
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nuestra capacidad receptiva; en uno de sus capítulos menciona la necesidad de expresarse a través de la música, no 

como una manifestación creativa, es decir con fines estéticos, sino más bien de crear una identidad que parte desde la 

misma música y llegue a concretar una idea completamente estructurada que forme una imagen performativa que crea 

“discursos, narrativas, valores ideológicos o creencias que no existían con anterioridad” afirma el autor; es decir, que 

aunque la canción de Anything Goes nos ubica temporalmente y nos generaba una idea de representación de la música, 

podía de ella impulsos que no fueron anteriormente explorados y que posibilitaban para desarrollar la acción interna del 

personaje de estudio, tal vez de una manera mucho más espontánea y natural, que pudiera crear no solo una 

representación, sino un discurso que enriqueciera al personaje. 

 

2.2.4.2 Urgencia 

Está conceptualizada como una cualidad en la que urge, apremia o requiere de pronta atención. Una 

urgencia es algo que necesita resolverse de forma inmediata. 

 

Carlos Araque (2008, p. 4) en su artículo sobre “Laacción en Stanislavski”, establece una analogía entre el impulso y la 

urgencia: “en esta perspectiva, los impulsos internos son la urgencia para la acción y adquieren un 

significado excepcional, son el poder de motivación, de creación, de desafío para la acción”; es 

decir que la urgencia se presenta en el actor-personaje cuando se mantiene clara la idea de lo que el 

personaje quiere y lo motiva a accionar. 

 

La urgencia en Agnes en “Bailando en Lughnasa”, se remitía desde la constante necesidad de huir, 

su motivación partía de las constantes situaciones de encierro a las que su hermana mayor Kate, 

junto con los acontecimientos que las ubicó en el momento actual, la situaba.  

 

La urgencia gira en torno al pasar del tiempo, de modo que éste es un motivante para acelerar dicha 

urgencia, pues como está definida, se trata de cumplir el deseo; en el caso de la obra de estudio, 

Agnes desea cambiar su estilo de vida, y para el personaje, la rutina se volvía un impedimento y 

generaba en ella este sentido de urgencia, una necesidad que va contra el tiempo. 

 

2.2.4.3 Necesidad 

Básicamente la necesidad está definida como la carencia de algo que se requiere satisfacer. 

 

Una necesidad surge cuando existe un impulso imposible de controlar que lleva a que 

los esfuerzos individuales se encaminen en cierta dirección. También se emplea en 

otras circunstancias para describir la falta de objetos o afectos de índole emocional 

que son imprescindibles para subsistir o la carencia de productos nutritivos o de bien 

primario que provocan hambre o desequilibrio físico de algún tipo. (Definición de, 

2008) 
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Como está dicho solo se presenta una necesidad cuando se presenta la carencia; a nivel narrativo, 

dentro de la obra de estudio, Agnes estaba definida desde puntos muy claros de necesidades que era 

lo que le impulsaba a accionar, la música estuvo vista como un constante detonador para activar en 

ella las urgencias previamente establecidas por el autor: 

 

1.- Experimenta las ganas de salir de su casa, que constantemente la oprimía. 

 

2.- Ansía la libertad de las ataduras de su hermana mayor: Kate. 

 

3.- La necesidad de tener un trabajo sustentable para sus necesidades previas y poder mantener a  

su hermana Rose, ambas apartadas de su casa. 

 

4.-Sus sentimientos reprimidos por Gerry. 

 

5.- Las ganas de bailar y disfrutar de las fiestas. 

 

Estos fueron expuestos en escena y alrededor de los cuales se manifestaron diversas emociones que 

permitían rescatar la situación de Agnes no solo en torno a su relación familiar, sino sobre ella 

misma.  

 

En determinada ocasión el personaje experimenta un cierto nivel de catarsis, en el momento en que 

ella junto con sus hermanas, bailan una canción propia del pueblo irlandés. Alrededor del proceso, 

la música permitía (por sus cualidades festivas a las que nos remitía) exaltar no solo al personaje, 

sino también a la actriz; la práctica de los pasos básicos para bailar esta escena, la conciencia del 

pulso de la música, ayudaba a establecer relación entre el conocimiento receptado por la influencia 

musical y transformarlo hacia una acción concreta y predeterminada, en este caso, el baile irlandés. 

López Cano menciona que para mantener una acción que vaya conjuntamente con el ritmo de la 

música depende de varios factores: el entrenamiento de una tarea similar a la que se pretende 

realizar, “el conocimiento o familiaridad de las peculiaridades métrico-rítmicas de la música”, es 

decir la conciencia del compás musical, la psicomotricidad fina y gruesa que depende de elementos 

“neuro-sensorio-motrices” y en sí de tareas de planificación motora, con ello se puede decir que la 

acción de bailar con la música va desde la posibilidad que tenemos para hacerla, pero esto está 

visto solo como una facultad propia del ser humano para interpretar la música, ahora los momentos 

en los que la conciencia no forma parte, son aquellos en los que se transgrede la interpretación y se 

direcciona hacia la creación, hacia un estado performativo en el que las acciones se vuelven 

“resistentes a ser representadas por cualquier medio y sólo pueden acceder de manera fragmentada 

o tangencial a los discursos verbales o de otro tipo o medio semiótico” según menciona Cano. 
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Los momentos esporádicos en los que se hicieron visibles esa espontaneidad, son aquellos que por 

un instante alejaron ala actriz de su tarea de representar y simplemente fue Agnes. 
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2.2.5 ELEMENTOS DEL ESTADO CREATIVO INTERNO 

 

Se podría decir que engloba a todos aquellos elementos considerados subjetivos y de difícil 

teorización o practicidad, pero que son netamente sentidos por el personaje y la persona, por el 

actor o actriz que interpreta un personaje y del cual la mayor tarea es crear una emoción real; así  

como se mencionó antes respecto a una afirmación de Stanislavski mencionando que en el escenario 

es necesario actuar ya sea exterior o interiormente. 

 

2.2.5.1 Emociones 

Psicológicamente están definidas como una reacción psicofisiológica hacia un estímulo provocado 

desde una persona, objeto, lugar, suceso o recuerdo y que desemboca en una acción, gesto o 

simplemente la inmovilidad. 

 

De ellas es desde donde se establecen diversos sustantivos que generalizan la emoción, por 

ejemplo: feliz = felicidad, triste = tristeza; responden a los estímulos y producen acciones. 

 

En el aspecto psicológico, las emociones generan sobresaltos en el índice de atención 

y aumentan el rango de diversas conductas en la jerarquía de respuestas del individuo 

que las experimenta. En cuanto a la fisiología, las emociones permiten ordenar las 

respuestas de diversas estructuras biológicas, incluyendo las expresiones faciales, la 

voz, los músculos y el sistema endocrino, con el objetivo de definir un medio interno 

adecuado para el comportamiento más óptimo. (Definición de, 2008) 

La emoción se caracteriza por ser una reacción violenta, una explosión súbita y 

desordenada ante un estímulo imprevisto, ante un acontecimiento inesperado. Es una 

ruptura brusca del equilibrio neuropsíquico y que produce casi siempre alteraciones 

orgánicas. Dura muy poco tiempo su reacción, a veces no participa la conciencia ni la 

voluntad debido a lo imprevisto, a la intensidad y a la corta duración.(Jiménez, 2006, 

p. 80) 

 

Desde una cualidad propia de las personas en producir emociones, o para decirlo mejor, reacciones 

que nos resultan tan naturales, surge la urgencia del actor en encontrar una emoción auténtica en su 

personaje, ¿cómo producir una emoción dentro de un personaje?.  

 

Constantemente la preparación del actor desemboca en tratar de crear una emoción auténtica en un 

ser idealizado. Más allá de la caracterización, está la creación de este elemento; los ejercicios 

sensoriales, los procesos de concentración y centralización dentro de la historia o suceso, la 

recepción de los acontecimientos que afectan no solo al personaje sino a la situación en general, 

permiten la intensificación motivante para crearlo. Sin embargo, al centrarse en los aspectos 

técnicos de la puesta en escena de Bailando en Lughnasa, no solo se trataba de exponer a los 

actores-personajes en la obra, sino también de mantener la atmósfera que nos envolvía y 
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remembraba constantemente los sucesos por los que cursábamos, entonces la música dejaba de ser 

simplemente un elemento técnico y llegaba a formar parte de la atmósfera, visto desde la idea 

general que se establecen en la mayoría de puestas teatrales.  

 

Para producir una emoción debe haber siempre un motivante o razón por la cual se genere, 

entonces establecer a la música simplemente como un recurso de ambientación o de atmósfera no 

permite el desarrollo de la acción interna del personaje. Aunque la situación externa de cualquier 

obra coloca al actor-actriz en una determinada situación interna, existen factores que transgreden a 

la situación externa y motivan a una persona a encontrarse con diversas emociones, en este caso la 

música, como López Cano menciona: “pese a que es abstracta y requiere de un competencia 

intelectual muy específica para ser comprendida, la música nos produce emociones intensas de 

manera más rápida y efectiva que otras artes o manifestaciones simbólicas” (2011, op. Cit., p. 3). 

Por ello la incorporación de la música al trabajo sensorial del actor permite la complementación de 

este proceso y tal vez, como mencioné antes, crear instantes de autenticidad y naturalidad. 

 

En Agnes no solo estaban presentes las emociones generadas desde la situación externa y las 

necesidades previstas desde el autor, la estimulación vista desde la misma música pudieron 

desembocar en momentos reales y presentativos, como el instante en que tanto ella como sus 

hermanas bailaban la polca irlandesa en un momento de éxtasis, en el que las emociones fueron un 

desencadenante para la escena subsecuente donde la situación de la escena llega a un punto de 

conflicto entre ella y su hermana mayor Kate, debido a las discrepancias generadas por las 

necesidades y sobre los convencionalismos que les obligaban a mantener una relación desde 

distintos criterios de vida, y que por la situación actual transcurrían a diario. La ira, impotencia y 

tristeza, felicidad, indignación estuvieron presentes en la construcción interna de Agnes, en parte 

vistas desde los sucesos de la historia y por otro lado desde la influencia musical. 

 

2.2.5.2 Sentimientos 

Está definido que los sentimientos son evaluaciones conscientes de nuestras emociones, a 

diferencia de las emociones que son reacciones psicofisiológicas. Estos son el resultado de las 

emociones; la palabra sentimiento viene del verbo “sentir” hace referencia a un estado de ánimo 

afectivo, que generalmente son de extensa duración, y  se presenta en el sujeto como producto de 

las emociones que les produce algo o alguien. 

 

Atahualpa Jiménez (2006, p. 83) en su libro sobre Psicología General define que “un sentimiento 

constituye un estado afectivo duradero, tranquilo, estable y de poca intensidad; normalmente no se 
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presentan alteraciones orgánicas porque en este estado afectivo hay intervención del factor 

intelectual.” 

 

Actualmente el término sentimiento se usa dentro del campo de la psicología para determinar a las 

experiencias subjetivas que forman parte de los individuos y que son el fruto de las emociones.   

 

Araque en su investigación (2008, op. Cit., p. 5), menciona lo siguiente: “en una de sus 

aseveraciones magistrales, el maestro plantea que son las acciones físicas el piso fundamental de 

las emociones que están hechas de un material efímero y transitorio como es lo síquico, que no se 

mantiene, no perdura. Las acciones físicas se realizan con el cuerpo, que es más resistente que los 

sentimientos. El sentimiento es muy antojadizo y huidizo, es difícil actuar directamente sobre él. 

Claro que todo el trabajo debe conducir a encontrar el sentimiento de verdad que acompaña al 

personaje, el actor debe encontrar su propio sentimiento de verdad, que lo acompañe y relacione 

verazmente con el personaje.” 

 

Un sentimiento para un actor, al ser el resultado de las emociones y caracterizarse por ser más 

duradero, es más complejo de lograrlo actoralmente y puede decirse que es el estado máximo en 

que un actor puede identificarse con su personaje, ya que conforma un proceso en el que el estado 

de ánimo del personaje se mantendría constante incluso después de terminar con el proceso de 

creación; por tanto, llegar a ese estado comprende una continuidad de emociones que determinan el 

carácter del personaje y su intervención en diversas situaciones. Al centrarse en mi personaje de 

estudio, la evolución de ésta se mantuvo entre diversas emociones, sin embargo, no llegó al estado 

sentimental que requería y del cual hubiese sido enriquecedor para su desarrollo y condensación. 

 

Aunque el sentimiento es resultado de una constante, que son las emociones, estos, según señala 

Carlos Araque, no deben apabullar las acciones logradas en escena y mucho menos al actor; estos 

se los ubica en el momento necesario y si han aparecido durante el proceso de creación.  

 

2.2.5.3 Percepción 

Derivación del verbo percibir, la percepción “constituye el acto de interpretación de un estímulo, 

recibido por el cerebro por medio de uno o más mecanismos sensorios” expuesto en el libro de 

Psicología General del Dr. Atahualpa Jiménez (2006, p. 90). 

 

La percepción hace referencia a todo aquello que el actor recibe del escenario, la situación, los 

personajes, y todos los elementos externos que forman parte la expresión dramática y que se 

manifiestan a través de la acción interna y externa; Carlos Araque, argumenta que la preparación de 
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un actor debe centrarse en “desarrollar la concentración, agudizando y entrenando los sentidos, 

aprendiendo a orientar su atención, para que esté dirigida en la escena hacia un objetivo 

preciso”(2008, op. Cit., p. 3), es decir que el desarrollo de la percepción en el escenario, mientras 

un actor/actriz interpreta un personaje, debe ser un eje fundamental para la creación de una historia, 

sin esta no es posible una verdadera comunicación a nivel general de una puesta en escena.  

 

Desde las connotaciones que se generan en la escenografía, el vestuario, la música, los personajes, 

las luces y demás, es posible entablar un lenguaje, no solo receptivo para el público, sino para los 

mismos actores. Como se ha mencionado antes, desde la música se generan un sin número de 

signos lingüísticos perceptibles y “necesarios”, en ciertos casos, para el establecimiento de la 

atmósfera de determinada obra teatral y como detonante para la acción espontánea en el actor. 

 

La percepción se da desde el momento en que un actor/actriz, desarrolla su concentración lo 

suficiente como para puntualizar elementos discernibles que requieran de él/ella una reacción real y 

análoga a la situación, que mantenga coherencia con la historia o la situación dada. Araque (2008, 

p. 3) afirma: 

 

La concentración es la liberación de las tensiones que se producen cuando estamos 

frente (…) en una “situación antinatural”, que conlleva, si no se maneja 

adecuadamente, a un bloqueo parcial o total de las facultades (…) para liberarse de 

este “miedo escénico”, el actor debe concentrarse en sus movimientos y en los objetos 

que hacen parte del espectáculo u objetos de atención. 

 

En “Bailando en Lughnasa”, se dieron situaciones que requerían de una completa concentración 

para el desarrollo de la historia; la relación entre hermanas, desde los conflictos que entre ellas se 

generaban, fue un punto de vital atención para el desenvolvimiento de la obra; sin embargo, 

elementos más bien externos que resultaban más perceptibles a nivel sensorial, contribuyeron 

también al comportamiento del personaje, tales fueron: la música, el olor de la madera de la 

escenografía, los colores de los vestuarios y maquillajes, las luces y el constante crujir de las tablas, 

no son determinantes únicamente de la puesta en escena, o vistos como coincidencias del director, 

sino que lograban causar emociones que vinculaban aún más al actor con la historia; no por ello los 

elementos del escenario son puestos solo como aditamentos de la puesta en escena, un actor 

concentrado y perceptible puede absorber de cada elemento del trabajo de creación un recurso para 

su propio trabajo artístico. 

 

2.2.5.4 La memoria emotiva 

Siendo uno de los temas de mayor cuestionamiento a nivel teatral, por su incorporación de 

memorias reales con carga emotiva para el actor, como medio para la construcción interna del 
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personaje que lo requiere, viene a ser un aspecto no muy veraz en la condición del desarrollo del 

aspecto interno del personaje. 

 

Stanislavski preocupado por encontrar una dirección para el encuentro de verdaderos estados 

emocionales, planteaba al actor trabajar sobre recuerdos personales, y luego mecanizarlo de tal 

forma en la que por medio de estímulos, el actor pudiese conectarse con las imágenes del pasado y 

apareciese así el estado emocional real en el escenario. Sin embargo, Stanislavski parte de la 

premisa de que un actor nunca debe perderse a sí mismo en el escenario, el momento en que uno 

pierde su personalidad, pierde también la esencia del personaje que está planteando. De esta forma 

es como se puede mencionar un método que por su carga emotiva, puede perturbar interiormente al 

actor, es por ello que los cuestionamientos a cerca de la eficacia de dicho método son muy 

discutidos en los círculos de actores en creación del personaje. 

 

Respecto al tema central de la presente investigación, se ha mencionado el poder emotivo que logra 

la música dentro, no solo del actor, sino de cualquiera en general que pueda receptar una melodía o 

un sonido; por este lado, al ser un elemento con cualidades perceptivas (tomando en cuenta que es 

el órgano del oído el que decodifica dichas ondas), se guarda también dentro del consciente 

humano, dándose lugar así a un espacio dentro la memoria que podría decirse está resuelta con 

cierta carga emotiva ya que afecta desde el momento en que es escuchada hasta que se la repite. 

 

Científicos de la Universidad de Pennsylvania en Estados Unidos, realizaron estudios sobre cómo 

afectan la música y los sonidos a nivel emocional (tomando en cuenta las reacciones de personas 

que han estado dentro de un campo de batalla y que asocian determinados sonidos impactantes con 

su situación anterior en la guerra) y descubrieron que las reacciones producidas al escuchar 

determinado sonido o melodía produce una elevación en el nivel emocional previamente habiendo 

estado en una situación de la cual se haya producido un recuerdo o sensación impactante.“Esta 

experiencia de aprendizaje asociativo se basa en una vieja idea de Aristóteles, quien decía 

quecuando dos cosas suelen ocurrir juntas, la aparición de una traerá la otra a la mente”, de la 

página electrónica: Lo Mejor de Mí. 

 

De tal forma se puede decir que así como un recuerdo vivencial puede establecer una conexión 

atemporal por el simple hecho de remembrarla, la música no solo asociaría un momento 

determinado de la persona, sino que generaría una emoción real y continuamente una acción, sin 

caer en la necesidad de recordar dicho momento, sino solo desde la sensación producida por ella. 

 

Los personajes de Bailando en Lughnasa, se desarrollaron análogamente con la música, siendo 

primero un instrumento de ambientación y consecuente un elemento de referencia temporal. La 



40 
 

música no solo evocaba un momento en la vida de estos personajes, particularmente de Agnes, sino 

que las transformaba desde lo que debían ser a lo que eran; se producían momentos de catarsis en 

las que la espontaneidad, no solo del personaje sino del actor, salían a flote.  

 

Por tanto el recuerdo de una melodía puede evocar, de la misma forma que la remembranza de un 

momento, las emociones necesarias para la escena, sin necesidad de perturbar emocionalmente al 

actor/actriz. 

 

2.2.5.5 El recuerdo 

Parte desde el proceso de memorización de un hecho o experiencia pasada, centrándose desde la 

fijación de una imagen, sensación, sonido o suceso en la consciencia del individuo. Atahualpa 

Jiménez (2006, p. 111)especifica lo siguiente: “el recuerdo radica en el sistema nervioso por medio 

de huellas o de vibraciones, es decir, que las sensaciones y percepciones dejan alguna modificación 

permanente en el sistema nervioso”. 

 

La evocación permite el reconocimiento total del recuerdo, Atahualpa Jiménez (2006)  en su libro 

“Psicología General”, expresa que esta evocación puede darse de manera espontánea ya que surge 

de un momento a otro, sin causa aparente, y otras veces es voluntaria porque requiere del esfuerzo 

de la voluntad dirigida por el interés y la razón. En el caso de la preparación actoral a nivel interno, 

se puede decir que los recuerdos son ubicados en determinadas circunstancias por el actor/actriz 

para generar una memoria que permita especificar las emociones que el personaje requiere en 

escena. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Diseño de la Investigación 

La metodología utilizada para esta investigación tiene un enfoque cuali-cuantitativo puesto que se 

basó en características específicas sobre la contribución de la música a nivel actoral y escénico, 

tomándose en cuenta criterios en base a preguntas cerradas, que permitan reconocer la incidencia 

musical en el ámbito escénico. 

Tiene modalidad socio-educativa pues se quiere incluir a la música dentro de la preparación actoral 

como medio para el desarrollo y encuentro de futuras propuestas escénicas que experimenten con 

nuevos métodos de creación del personaje resueltos desde la acción espontánea y el performance 

producidos por efecto musical. 

La presente investigación fue exploratoria, ya que se hizo un estudio de aspectos poco estudiados a 

nivel escénico en lo que se refiere a la profundidad del efecto musical en el escenario y 

principalmente en el actor; descriptiva, porque se hizo un análisis correspondiente al desarrollo de 

la obra Bailando en Lughnasa, el personaje de Agnes y la construcción interna de la misma. 

 

Es de campo porque está relacionada al área de estudio que se ha seguido; y documental porque 

sustenta  los documentos analizados que se han revisado para reforzar la investigación. 

 

3.2 POBLACIÓN Y MUESTRA 

a.- Población 

Para efectos de la investigación se considerará como población a las actrices y actores del reparto 

de la obra Bailando en Lughnasa, a docentes, directores teatrales y actores profesionales que 

puedan dar criterio sobre el tema de investigación. 

Por lo tanto, el proceso de estudio y análisis aplicado a través de este proyecto ha sido satisfactorio 

y para mayor confiabilidad se aplicó las encuestas a la población que se muestra en el cuadro 

expuesto a continuación. 
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Tabla No. 1: La población 

Población Número 

Actores del reparto de la obra 

Bailando en Lughnasa.  

4 

Docentes 2 

Directores teatrales 1 

Actores profesionales 1 

TOTAL 8 

   Elaborado: Carolina Yánez E. 
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Tabla No. 2: MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

TECNICAS 

O 

INSTRUME

NTOS 

INDEPENDIENTE 

 MÚSICA 

La música es un arte  (el arte nos 

permite la comunicación entre mi 

mundo externo e interno) y lenguaje 

artístico (se puede leer, escribir y 

hablar) que permite elevar los niveles de 

comunicación a través de las emociones 

que se producen desde la misma música 

resultante de la combinación de sonidos 

y silencios que son agradables al oído 

 

 

Unidades de la 

música 

 

Historia de la 

música en el 

teatro y el arte 

 

 

 

 

Expresión 

corporal 

 

Manifestaciones 

artístico-

musicales. 

 

Sonido  

Silencio 

 

Coros 

Ópera 

Acompañamiento  

Musicales 

teatrales 

Cine 

 

El gesto 

Comunicación 

 

Danza 

Canto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

DEPENDIENTE 

CONSTRUCCIÓN INTERNA DEL 

PERSONAJE 

Es la estructura y relación de cualidades 

que integran a un personaje con la 

situación externa: engloba los objetivos, 

motivaciones, contradicciones y 

afectaciones que el actor percibe en su 

personaje y los hace evidenciables a 

través de la acción externa. Es el estado 

creativo interno en el que se establecen 

la emoción, el sentimiento y la 

percepción; son el poder de motivación, de 

creación, y de desafío para la acción. 

Impulsos 

 

 

Elementos del 

estado creativo 

interno 

 

 

Memoria 

emotiva 

 

 

Urgencia 

       Necesidad 

 

Emociones 

Sentimientos 

Percepción  

 

 

El recuerdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encuesta 

Fuente: Bibliográfica  Elaboración: Carolina Yánez E. 



44 
 

3.3 Técnicas e Instrumentos para Recolección de Datos 

Se utilizó los instrumentos de recolección de la información, tomando como base la matriz de 

operacionalización de variables. Para la investigación de campos se aplicaron las siguientes 

técnicas: 

a) Encuesta: Dirigida a actores del reparto de la obra “Bailando en Lughnasa” y docentes, 

directores teatrales y actores profesionales. Su instrumento es el cuestionario, elaborado 

con preguntas cerradas y que permitirá obtener información concisa sobre las variables de 

estudio. 

 

3.4 Técnicas para el análisis e interpretación de datos 

La información de los cuestionarios se analizó estadísticamente mediante frecuencia y porcentajes, 

por lo que se pudo describir la relación de las variables investigadas, y también la relación entre las 

dimensiones y los indicadores de las variables. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Una vez aplicados los instrumentos para alcanzar los datos sobre la investigación del tema de 

estudio, se obtuvieron los resultados que se encuentran en las fuentes, gráficos y tablas que se 

exponen a continuación. 

Encuesta actores del reparto de la obra “Bailando en Lughnasa” 

1.- Los impulsos están definidos como una urgencia interna, entonces ¿cree usted que la ausencia 

de movimiento es también la satisfacción de dicho impulso? 

Tabla No. 3 

P1 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PROCENTAJES 

SI 2 50% 

NO 1 25% 

AV 1 25% 

TOTAL 4 100% 

 

 

Gráfico No. 1 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Carolina Yánez E. 

 

INTERPRETACIÓN 

Luego de revisada la encuesta se ha visto que la mitad de los actores del reparto, piensa que la 

ausencia del movimiento también indica la satisfacción del impulso de un personaje, en este 

representado cuantitativamente el 50%, el 25% a veces, y el restante 25% no piensa que la ausencia 

del movimiento sea un medio para satisfacer impulsos. 

50%

25%

25%

SI

NO

AV
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2.- ¿Dentro de su participación y previa preparación actoral en la obra “Bailando en Lughnasa”, 

creyó importante la intervención musical como parte de su trabajo actoral? 

Tabla No. 4 

P1 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PROCENTAJES 

SI 1 25% 

NO 0 0% 

AV 3 75% 

TOTAL 4 100% 

 

   

Gráfico No. 2 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Carolina Yánez E. 

 

INTERPRETACIÓN 

El resultado obtenido dentro de la segunda pregunta de la encuesta indica que para el 75% del 

grupo de actores del reparto de la obra “Bailando en Lughnasa”, la música no tuvo un mayor 

impacto dentro de la preparación actoral de los mismo y por consecuencia en su trabajo de creación 

del personaje, apenas el 25% indicó que la música fue un elemento importante para su preparación 

dentro del proceso actoral de la obra. 

Es decir que encontramos un problema referente a este aspecto. 

  

25%

0%

75%

SI

NO

AV
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3.- ¿En la obra Bailando en Lughnasa, la música formó parte únicamente de la atmósfera y puesta 

en escena como un elemento de referencia espacial y temporal? 

Tabla No. 5 

P1 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PROCENTAJES 

SI 1 25% 

NO 1 25% 

AV 2 50% 

TOTAL 4 100% 

 

   

Gráfico No. 3 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Carolina Yánez E. 

 

INTERPRETACIÓN 

El resultado arrojado por la encuesta en la pregunta de, si la música formó parte únicamente de la 

atmósfera y puesta en escena como un elemento de referencia espacial y temporal dentro de la obra 

“Bailando en Lughnasa”, señala que a veces con un 50%, si con un 25% y no con el 25% restante, 

demostrando que la música fue un elemento relevante sobre para la estructuración de la puesta en 

escena más que para el actor/actriz. 

Es decir hay problema en esta pregunta. 

  

25%

25%

50%

SI

NO

AV
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4.- ¿Considerando su trabajo como actor/actriz dentro de la obra “Bailando en Lughnasa”, podría 

decir que se sintió afectado a nivel emocional debido a la intervención de la música? 

Tabla No. 6 

P1 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PROCENTAJES 

SI 1 25% 

NO 0 0% 

AV 3 75% 

TOTAL 4 100% 

   

Gráfico No. 4 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Carolina Yánez E. 

 

INTERPRETACIÓN 

El resultado arrojado por la encuesta señala que para el 75% de los encuestados a veces se sintieron 

afectados a nivel emocional por la música que formaba parte de la puesta en escena de la obra de 

estudio, mientras el 25% asegura que la música los afectó a nivel emocional, demostrando un 

acercamiento al tema de estudio y haciendo referencia a la intervención musical en el trabajo 

interno del actor, ya sea por las ondas melódicas de la música o por la referencia temporal a la que 

los remitía. 

  

25%

0%

75%

SI

NO

AV
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5.- ¿Considera importante la preparación musical como parte de la formación académica del actor? 

Tabla No. 7 

P1 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PROCENTAJES 

SI 3 75% 

NO 0 0% 

AV 1 25% 

TOTAL 4 100% 

   

Gráfico No. 5 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Carolina Yánez E. 

 

INTERPRETACIÓN 

El resultado obtenido por la encuesta en la pregunta sobre si considera importante la preparación 

musical como parte de la formación académica del actor/actriz, se obtiene que el 75% de los 

encuestados indicó que si, mientras que el 25% opina que a veces; demostrando que es importante 

el adecuado y profundo estudio de este arte para incorporarlo dentro de la preparación académica 

del actor/actriz en proceso de estudio. 

  

75%

0%

25%

SI NO AV
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6.- ¿La influencia musical contribuye al desarrollo del trabajo emotivo del actor? 

Tabla No. 8 

P1 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PROCENTAJES 

SI 3 75% 

NO 0 0% 

AV 1 25% 

TOTAL 4 100% 

   

Gráfico No. 6 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Carolina Yánez E. 

 

INTERPRETACIÓN 

El resultado arrojado por la encuesta en la pregunta de si la influencia musical contribuye al 

desarrollo del trabajo emotivo del actor/actriz, se obtuvo que el 75% de los encuestados si en están 

de acuerdo respecto al ítem, mientras que apenas el 25% opina que a veces; demostrando que 

mediante la intervención musical es posible desarrollar la acción interna del actor en pos de 

creación de un personaje. 

 

  

75%

0%

25%

SI

NO

AV
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7.- ¿Considera posible crear un personaje únicamente desde la influencia musical? 

Tabla No. 9 

P1 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PROCENTAJES 

SI 1 25% 

NO 1 25% 

AV 2 50% 

TOTAL 4 100% 

   

Gráfico No. 7 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Carolina Yánez E. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los resultado obtenidos por la encuesta en la pregunta sobre su consideran posible crear un 

personaje únicamente desde la influencia musical, el 50% de los encuestados piensa que a veces, el 

25% indicó que no y el restante 25% señaló que si es posible crear un personaje desde la influencia 

musical; por lo que se puede mencionar que es necesario un estudio sobre esta alternativa de 

creación del personaje. 

Es decir hay problema en esta pregunta. 

  

25%

25%

50%

SI

NO

AV
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8.- La música permite lograr la organicidad a nivel corporal y gestual ¿cree entonces posible lograr 

una completa naturalidad en un personaje por medio de ella? 

Tabla No. 10 

P1 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PROCENTAJES 

SI 1 25% 

NO 1 25% 

AV 2 50% 

TOTAL 4 100% 

   

Gráfico No. 8 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Carolina Yánez E. 

 

INTERPRETACIÓN 

El resultado arrojado por la encuesta indica que para el 50% a veces la música permite la 

posibilidad de lograr una completa naturalidad en un personaje, el 25% indicó que no y el 25% 

restante que sí; demostrando que la música puede permitir la naturalidad en el trabajo de creación 

de un personaje. 

  

25%

25%

50%

SI

NO

AV
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9.- ¿El sonido o la conjugación de los mismos, puede ser representado corporal o gestualmente? 

Tabla No. 11 

P1 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PROCENTAJES 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

AV 0 0% 

TOTAL 4 100% 

   

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Carolina Yánez E. 

 

INTERPRETACIÓN 

El resultado arrojado por la encuesta en la pregunta de si el sonido o la conjugación de los mismos 

pueden ser representados a nivel corporal, coincidió que el 100% de los encuestados afirma que es 

posible la representación a nivel corporal del sonido o la música. Por tanto se puede indicar que el 

cuerpo es un medio de integración de la música para el desarrollo de la acción. 

  

100%

0%0%

SI

NO

AV
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10.- ¿El silencio o la ausencia de sonido a nivel musical, puede ser representado corporal o 

gestualmente? 

Tabla No. 12 

P1 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PROCENTAJES 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

AV 0 0% 

TOTAL 4 100% 

   

Gráfico No. 10 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Carolina Yánez E. 

 

INTERPRETACIÓN 

El resultado arrojado por la encuesta en la pregunta de, si el silencio o la ausencia de sonido a nivel 

musical, puede ser representado corporal o gestualmente, indicó que el 100% de los encuestados 

afirma que es posible la representación del silencio por medio del cuerpo o rostro, siendo así que el 

actor o actriz pueden elevar a un estado dramático (a más del que ya representan los silencio dentro 

de la música) a la ausencia del sonido. 

  

100%

0%0%

SI

NO

AV
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11.- ¿Consideraría usted a la danza y el canto como únicas manifestaciones o posibilidades de 

expresión musical? 

Tabla No. 13 

P1 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PROCENTAJES 

SI 0 0% 

NO 4 100% 

AV 0 0% 

TOTAL 4 100% 

   

Gráfico No. 11 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Carolina Yánez E. 

 

INTERPRETACIÓN 

El resultado obtenido indica que el 100% de los encuesta no considera como únicas 

manifestaciones musicales a la danza y el canto, haciendo posible establecer que a muchas otras 

alternativas de expresión musical que no estén necesariamente vinculadas con la danza o el canto. 
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Encuesta docentes, directores teatrales y actores profesionales 

1.- ¿Consideraría importante la preparación musical como parte de la formación académica? 

Tabla No. 14 

P1 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PROCENTAJES 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

AV 0 0% 

TOTAL 4 100% 
 

Gráfico No. 12 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Carolina Yánez E. 

 

INTERPRETACIÓN 

El resultado arrojado por la encuesta en la pregunta de, si considera importante la preparación 

musical como parte de la formación académica del actor, el 100% de los encuestados afirma que es 

importante que el actor o actriz en formación conozca y puede expresar dentro de sus capacidades 

la música y las manifestaciones que esta conlleva. 

 

  

100%

0%0%

SI

NO

AV



57 
 

2.- ¿Cree que la música, dentro del teatro, tiene función únicamente de acompañamiento de la 

puesta en escena? 

Tabla No. 15 

P1 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PROCENTAJES 

SI 0 0% 

NO 4 100% 

AV 0 0% 

TOTAL 4 100% 
 

Gráfico No. 13 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Carolina Yánez E. 

 

INTERPRETACIÓN 

Luego de revisada la encuesta se ha visto que el 100% de los encuestados afirma que la música no 

tiene la función de acompañamiento en la puesta en escena, por lo que se considera que su 

intervención permite el desarrollo de varios aspectos dentro de la atmósfera y el trabajo del 

actor/actriz. 
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3.- ¿La influencia musical contribuye al desarrollo del trabajo emotivo del actor? 

Tabla No. 16 

P1 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PROCENTAJES 

SI 3 25% 

NO 0 0% 

AV 1 75% 

TOTAL 4 100% 
 

Gráfico No. 14 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Carolina Yánez E. 

 

INTERPRETACIÓN 

Tras la tabulación de las encuestas se ha visto que el 75% de los encuestados coinciden en que la 

influencia musical si contribuye al desarrollo del trabajo emotivo del actor, mientras que apenas el 

25% opina que a veces es necesaria su contribución al trabajo actoral. 

 

Esto indica que no hay problema respecto a la intervención musical en la preparación actoral. 

  

75%

0%

25%

SI

NO

AV



59 
 

4.- ¿Consideraría posible crear un personaje únicamente desde la influencia musical? 

Tabla No. 17 

P1 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PROCENTAJES 

SI 2 50% 

NO 1 25% 

AV 1 25% 

TOTAL 4 100% 
 

Gráfico No. 15 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Carolina Yánez E. 

 

INTERPRETACIÓN 

Los  resultados obtenidos de las encuestas, indican que el 50% afirman que es posible la creación 

de un personaje únicamente por medio de la influencia musical, el 25% a veces y el 25% restante 

indicó que no es posible la creación de un personaje por medio de este método. De modo que se 

puede mencionar que es cabe la investigación para indagar dentro de nuevos procesos que permitan 

establecer nuevos métodos de creación de personaje. 
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5.- La música permite lograr la organicidad a nivel corporal y gestual ¿cree entonces posible lograr 

una completa naturalidad en un personaje por medio de ella? 

Tabla No. 18 

P1 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PROCENTAJES 

SI 2 50% 

NO 0 0% 

AV 2 50% 

TOTAL 4 100% 
 

Gráfico No. 16 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Carolina Yánez E. 

 

INTERPRETACIÓN 

Tras la revisión de la encuesta se ha visto que tanto el 50% de las respuestas dieron se mantuvieron 

de la alternativa de si y el otro 50% indicaron que a veces se puede dar la posibilidad de lograr una 

completa naturalidad en un personaje por medio de la influencia musical, lo cual permite retomar 

elementos de la investigación previa, mencionando que la música logra establecer momentos de 

catarsis y exaltación que hacen referencia al performance y pueden introducirse en el proceso de 

creación del personaje. 
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6.- ¿El sonido o la conjugación de los mismos, puede ser representado a nivel corporal? 

Tabla No. 19 

P1 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PROCENTAJES 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

AV 0 0% 

TOTAL 4 100% 
 

Gráfico No. 17 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Carolina Yánez E. 

 

INTERPRETACIÓN 

Luego de revisada la encuesta se ha visto que el 100% de los encuestados, como se estableció en 

las tabulaciones previas, afirman la posibilidad de representar al sonido o música por medio de la 

expresión corporal. 

  

100%

0%0%

SI

NO

AV



62 
 

7.- ¿El silencio o la ausencia de sonido a nivel musical, puede ser representado corporal o 

gestualmente? 

Tabla No. 20 

P1 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PROCENTAJES 

SI 4 100% 

NO 0 0% 

AV 0 0% 

TOTAL 4 100% 
 

Gráfico No. 18 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Carolina Yánez E. 

 

INTERPRETACIÓN 

Luego de revisada la encuesta se ha visto que el 100% de los encuestados, como se estableció en 

las tabulaciones previas, afirman la posibilidad de representar al silencio y/o ausencia de sonido por 

medio de la expresión corporal o gestual. 
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8.- ¿Consideraría usted a la danza y el canto como únicas manifestaciones o posibilidades de 

expresión musical? 

Tabla No. 21 

P1 

ALTERNATIVA  FRECUENCIA PROCENTAJES 

SI 1 25% 

NO 2 50% 

AV 1 25% 

TOTAL 4 100% 
 

Gráfico No. 19 

 

Fuente: Encuesta 

Elaborado: Carolina Yánez E. 

 

INTERPRETACIÓN 

Tras la revisión de la encuesta se ha visto que el 50% de los encuestados no considera a la danza y 

el canto como únicas manifestaciones de la música, mientras que el 25% a veces y el restante 25% 

sí. 

 

Indicando esto se puede decir que las posibilidades de la música a nivel expresivo no se remiten 

únicamente a aquellas que necesariamente implican acción. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

1. La incorporación musical a nivel escénico ha sido un recurso no solo de implementación 

para el desarrollo de la atmósfera de diversas puestas en escena, sino que conforme la 

experimentación dentro de diversos procesos de análisis e interpretación de la expresión corporal y 

musical, han permitido que su función dentro del teatro no permanezca como un recurso de 

ambientación, sino que sea medio para el desarrollo del trabajo actoral, indagación de procesos 

performáticos, y desarrollo del actor a nivel vocal, siendo así que ha permitido vincular dichos 

géneros para la obtención de innovadoras manifestaciones teatrales. 

2. La música es uno de los artes que llegan más directamente al ser humano, permitiendo la 

estructuración de nuestras capacidades simbólicas, elevándolas a niveles de conformación de 

signos que permiten el aparecimiento de nuevas lecturas dentro del desarrollo escénico y actoral en 

lo que se refiere al desarrollo de acciones, efectos vocales o simplemente en la inmovilidad, 

enriqueciendo el trabajo del actor/actriz para la conformación de un personaje. 

3. La música interviene en la organización de la subjetividad referentemente a las emociones 

y la vida afectiva, por lo que es posible integrarla al trabajo interno de la creación de un personaje, 

permitiendo, de este modo, la espontaneidad que se genera en momentos de catarsis, mismos que 

han sido comprobados dentro de manifestaciones culturales-ancestrales de diversos pueblos, inicios 

del teatro e incluso en procesos más actuales a nuestros tiempos como son los musicales y dentro 

del cine. 

4. El proceso recorrido dentro de la puesta en escena de la obra “Bailando en Lughnasa”, 

implementó en su trabajo melodías que aludían a la época y circunstancias de la historia,siendo así 

que se manifestó como un punto de referencia para el consecuente trabajo actoral de los actores y 

actrices del reparto. 

5. La creación del personaje de Agnes en la obra citada partió desde diversas necesidades que 

impulsaban constantemente a la actriz y al personaje mismo a desarrollar acciones que 

respondieran a sus impulsos. El tiempo fue un elemento de constante motivación para el personaje, 

y la música un actante que generaba constantes inquietudes que fueron indagadas y algunas 

respondidas por medio de la acción escénica. 



65 
 

6. La implementación musical dentro de la obra de estudio permitió la indagación en diversos 

niveles de emocionalidad y contribuyó a la ubicación espacial y temporal de los personajes y 

centradamente en el de Agnes, mismos que partiendo desde una construcción teorizada, fueron 

implementando particularidades dadas desde la misma melodía, explorada no solo como un recurso 

escénico, sino como un recurso actoral. 

 

5.2 Recomendaciones 

1. Siendo que el trabajo del actor está en crear un personaje con historia y que su preparación 

se desenvuelve dentro del desarrollo del trabajo físico y vocal, el trabajo del actor/actriz no debe 

limitarse únicamente a preparar su voz y su cuerpo como medio para resistir una puesta en escena, 

sino que debe ser una preparación íntegra del mismo, en la que él/ella puedan no solo distinguir 

olores, sabores y sonidos, sino que sepan interpretarlos a través del movimiento, la producción del 

sonido, el gesto, la respiración o la no acción. Puesto que acción no debe ser sinónimo de “estar”, 

ni la inmovilidad de ausencia de emoción o respuesta ante lo que sucede, sino que se debe explorar 

en la quietud y la particularización del movimiento como intérprete vivo en el escenario. 

2. Recomiendo que el estudio de la teoría y semiótica musical sean elementos básicos para la 

preparación del actor/actriz dentro de la Carrera de Teatro. Que su estudio no se mantenga solo 

como recurso para el reconocimiento del solfeo y la notación musical, sino que se estudie la 

interpretación de los sonidos y su repercusión en el trabajo escénico, explorándolos a nivel de 

acciones performáticas en las que la acción externa e interna puedan ser intérpretes de este 

elemento.  

3. En lo referente al trabajo de creación del personaje, recomiendo que la música sea 

explorada a niveles emocionales, mismos que pueden enriquecer el trabajo de creación y no solo 

mantenerse como una acotación en la puesta en escena. 

4. Finalmente y partiendo desde la premisa de que la música permite la construcción de 

nuestras capacidades simbólicas, creo recomendable que dentro de la formación actoral se exploren 

posibilidades en las que el personaje parta desde la interpretación del sonido y la melodía. Que no 

sean la acción o la emoción las que desencadenen la creación del personaje, sino que sea el sonido 

musical (luego de realizar un estudio de la obra que se proponga realizar), el que permita 

desencadenar la emoción y consiguientemente la acción; ya que como se ha expuesto anteriormente 

es posible lograr una total organicidad solo desde el efecto de la música. De modo que la 

exploración en estos parámetros podrían permitir un reconocimiento natural del personaje.  
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Anexo No 1: Cuadro elementos de la música 

Fuente: https://sites.google.com/site/edmusica93/home/elementos-de-la-musica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No 2: Cuadro elementos del sonido 

Fuente: http://www.clasemusica.com/Home/02-segundo-de-la-eso/contenidos-de-segundo-de-

la-eso/02 
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Anexo No 3: Afiche de la obra “Bailando en Lughnasa” de Brian Friel 

Fuente: Programa de mano del cuarto año de la promoción de actuación año 2013 
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Anexo No 4: Dosier de la obra “Bailando en Lughnasa” de Brian Friel 

Fuente: Programa de mano del cuarto año de la promoción de actuación año 2013 
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Anexo No 5: Material fotográfico de la puesta en escena de la obra  “BAILANDO EN 

LUGHNASA” 

Fuente: Fotografías tomadas de:Obra “Bailando en Lughnasa” de los estudiantes del cuarto año de 

la Carrera de Teatro de la Facultad de Artes, promoción 2013. 
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Anexo No 6: Encuestas dirigidas a actores del reparto de la obra “Bailando en Lughnasa” 

Realizado por: Carolina Yánez E. 
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Anexo No 6: Encuestas dirigidas a docentes, directores teatrales y actores profesionales 

Realizado por: Carolina Yánez E. 
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