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“Dantexco habla, Dantexco actúa, Dantexco muestra,  

aquello que el mundo por temor calla”. 

-Lukas Mahecha; Director de Dantexco. 
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Abstract 

 

 

El proyecto se origina en torno a la reflexión ¿cómo intervenir un espacio de 

representación corporal como lo es el teatro, con una herramienta de representación 

visual, como lo es el diseño gráfico? Se comienza a observar el escenario del teatro de 

Dantexco teatro e identificar las dinámicas de comportamiento que tienen los diferentes 

actores (actores jóvenes y director dueño del teatro) en dicho espacio. Se determina que 

uno de los momentos en donde el diseño puede ser pertinente es en el afianzamiento del 

concepto central de una obra y el desarrollo elocuente del mismo, por consiguiente, lo 

que se busca resolver el correcto flujo de la información a través de la correcta  

visualización de un concepto, desarrollando elementos visuales que le permita al director 

expresar lo que se busca con la obra y los actores puedan apropiarse de su personaje y de 

la obra. Los resultados que se esperan es que por medio de una herramienta el director 

de la obra pueda exponer visualmente sus ideas, el hilo narrativo y el ambiente que 

desea y de este modo poder construir de manera amena y clara la obra permitiendo que 

las ideas del director no se vean como imposibles o sean un obstáculo a la hora de 

llevarlo a cabo.   
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Delimitación 

El proyecto se origina en torno a la reflexión ¿cómo intervenir un espacio de 

representación corporal como lo es el teatro, con una herramienta de representación 

visual, como lo es el diseño gráfico? Se comienza a observar el escenario del teatro en 

Bogotá, tras un rastreo, se localiza que un lugar importante para el teatro es el centro de 

Bogotá, más exactamente en el centro comercial los Ángeles. Este espacio pretende ser 

un recorrido cultural donde el teatro es su mayor exponente, es por esto que en el mismo 

lugar se encuentran distintos colectivos de teatro. Tras hacer un diagnóstico y 

caracterización de los diferentes teatros se decide abordar el proyecto con Dantexco, 

tomando como base los siguientes aspectos: a) su enfoque o su meta principal, es ser un 

espacio socio-cultural de aprendizaje, b) su metodología de creación era convencional, 

amena a la hora de medir y c) la disposición del grupo a colaborar con el proyecto y 

construir conocimiento. 

 A partir de lo anterior se comienza a identificar las dinámicas de comportamiento 

que tienen los diferentes actores y factores en la sala de teatro de dicha agrupación. Al 

abordar los ensayos desde una postura de investigación de campo e inmersión, se realiza 

una caracterización del colectivo:  

 Se identifica que en Dantexco se hace y se practica la danza teatro 

experimental. 

 Llevan 6 años en el mercado cultural.  

 Cuentan con 20 obras repartidas de la siguiente manera: 5 infantiles, 12 

juveniles-adultos y 3 en convenio con otros colectivos, a raíz de esta 
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información se logra categorizar que uno de los enfoques o el tema central  

que tienen en común estas obras es el sentido social y la crítica social.  

 Se establece que es un grupo de 15 personas, 8 de ellos ya profesionales 

en artes escénicas, 5 terminando sus estudios en artes escénicas y 2 de 

ellos ven a la agrupación como un pasatiempo.  

 Existen 3 cabezas principales que se encargan de la gestión, difusión del 

grupo y crecimiento del mismo. 

 El director principal, Lukas Mahecha. 

Todos estos insumos se obtuvieron por medio de mapas de empatías, mapas de 

personas, observación y registro, collages, encuestas semiestructuradas y encuestas 

diseñadas según la necesidad del usuario.  

Conocer el problema del grupo fue previo a un estreno de una obra,  al finalizar la 

misma, el colectivo lleva a cabo un focus group, en donde evidencia que de 20 

espectadores solo 5 se llevaban consigo una experiencia enriquecedora y los 15 restantes 

no estaban entendiendo a profundidad el sentido de la obra y por ende no se sentían 

satisfechos. Se comienza a hacer un análisis de los factores que causan este fenómeno, 

tras realizar una herramienta de identificador de momentos creativos, se determina que 

existía una falla en la comunicación entre el director y los actores, como verán en el 

siguiente gráfico: 
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Tabla 1. Momentos creativos.  

 

Se evidencia que el director considera que él expone sus ideas lo más claro 

posible y asume que hay un espacio de diálogo y/o retroalimentación, por el contrario sus 

actores, están conscientes de que no son participes en la creación de la obra y para ellos 

no existe un espacio de retroalimentación. Este problema genera que los actores se 

sientan desmotivados, por ende el grupo fluctúa ya que no se sienten incluidos y al no 

sentirse incluidos se salen del grupo, esto genera que el tiempo de montaje de una obra se 

duplique, dificultando la comprensión del sentido de la obra,  haciendo evidente los 

vacíos de interpretación por parte de los actores; desvirtuando su representación en 

escena lo cual ocasiona que los espectadores no se lleven una experiencia significativa de 

Dantexco.  
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Luego de entender este panorama se procede a puntualizar los momentos en 

concreto en donde la comunicación falla.  

  

  Tabla 2. Flujo de información actual. 

 

 Como pueden observar un insumo importante que el director da a sus actores es el 

texto teatral (más conocido como el guion), luego los actores pasan a leerlo y por ultimo 

comienzan a los ensayos, en este proceso se identifica que la información que el director 

brinda a sus actores no es suficientemente clara y enriquecedora para lograr una 

interpretación profunda. Lo cual aporta a los problemas ya mencionados, es por esto que 

el proyecto se comienza a perfilar como una herramienta mediadora que le permita al 
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director traducir sus ideas textuales a imágenes o códigos visuales y a los actores 

involucrarse a profundidad con el proceso creativo, de tal manera que los demás 

problemas en el futuro se logren aplacar.  

 

 

 

 

 

Marco referencial 

 

En la actualidad vemos con frecuencia el hecho de que los espectadores de las obras de 

teatro salen de ver una obra o de estar en una sala sin tener una experiencia significativa o 

sin conectarse con el espacio y/o la obra en concreto, esto genera que industrias como el 

cine o la televisión sean apreciadas o valoradas por las personas, esta situación se debe a 

diversos factores tales como la accesibilidad, la cultura, la costumbre, el estilo de vida y 

gustos de las personas etc… A pesar de ello el teatro se sigue reinventando y sigue 

construyendo historia, es en este punto donde nos debemos preguntar ¿Por qué el teatro 

no está envolviendo a sus espectadores?, ¿Por qué se habla más de cine que de teatro?, 

para responder estas interrogantes se debe aclarar dos vertientes importantes, en primer 

lugar los espectadores de teatro en la mayoría de los casos no cuentan con los recursos 

monetarios para ingresar a una sala de teatro, en segundo lugar los espectadores que 

cuentan con los medios y el interés, no encuentran la información suficiente referente al 

tema. Para el correcto desarrollo del proyecto, nos centraremos en el último punto 

mencionado, ya que, es pertinente al diseño gráfico y la comunicación visual. Si bien es 
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cierto que el teatro no es una industria que se interese por el crecimiento empresarial y la 

competencia en el mercado no es su objetivo principal; es evidente que no son ajenos a 

los retos y necesidades que una corporación representa. Entablemos un diálogo entre la 

imagen corporativa y la reputación corporativa en el teatro. Los colectivos de teatro 

buscan que su posicionamiento y reconocimiento en el mercado se dé por medio de un 

contenido emocional y experiencial. Como lo enuncia la  [MBA] “s.f”. “El consumidor, 

también necesita cubrir necesidades más intangibles (emocionales, éticas, etc.) y por 

tanto, la creación de tal diferenciación ha de dar un paso más allá: la aportación de un 

valor añadido a través de una adecuada gestión de los recursos intangibles”. [MBA] “Sin 

fecha”, para lograr identificar ese valor añadido y poder gestionar esos recursos 

intangibles, es necesario plantear una estrategia que les permita a la agrupación tomar 

decisiones y representarlas. Actualmente en el área del teatro se implementa la 

dramaturgia; Sánchez (2002) nos brinda una definición esclarecedora: 

“La dramaturgia no es una ordenación, sino una estrategia. Una estrategia que 

asume el humor, la ironía, el simbolismo, la anarquía. Una dramaturgia que no 

puede ser concebida como trabajo intelectual, sino como trabajo directamente 

escénico. Dramaturgia es manipulación de los objetos escénicos. Estos objetos 

escénicos son: luz, forma, palabra, espacio. El lugar de la manipulación […] es el 

cuerpo”. (p. 98) 
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Es relevante puntualizar que esta estrategia es unidireccional, es decir, constantemente el 

director es el único encargado de tomar las decisiones y el orden en escena, sin embargo, 

esto genera diversas situaciones:  

1. No hay espacios de creación e ideación entre el director y los actores.  

2. La comunicación se establece como una descendiente, esto genera que solo se 

centre en dar instrucciones descuidando el ámbito social y la integración de los 

participantes.  

3. El no tener un proceso de creación colectiva produce que existan diversas 

interpretaciones textuales y simbólicas afectando las representaciones actorales.  

De acuerdo a lo anterior se comprende que Dantexco, no logra dar una experiencia 

significativa a sus espectadores, debido a que se centran en el saber que hacen 

(Producto/Obra) y en el como lo hacen (Técnica/Actuación) pero se olvidan identificar el 

por qué lo hacen (propósito/valores y creencias), esto genera que se tornen poco 

competentes en el mercado y su reputación como agrupación artística no aumenta.  

De acuerdo a lo dicho con anterioridad se determina que el proyecto no se puede 

basar en una estrategia de comunicación externa, ya que esta no resolvería el problema 

inicial, por el contrario se debe abordar las comunicaciones internas, con el fin de 

encontrar el valor o la filosofía que tiene como colectivo de teatro, para ello retomaremos 

el proceso de comunicación de Dantexco:  
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Tabla 3. Problemas en el flujo de comunicación. 

 

Como se había expuesto con anterioridad, el modelo falla ya que el director no es claro 

con la intención o el propósito que busca en una obra. A continuación se va desglosar y 

profundizar en  cada momento del problema:  

 

1. Presentación de la información:  

Lo que se entiende por presentación de la información es equivalente a el orden 

que se le dispone o se le designa a los datos que tiene alguien o algo, por ejemplo, 

cuando vemos un mapa de una estación de bus, identificamos visualmente un 

orden que se da por medio de colores, composición y disposición de cada ruta de 
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transporte, de manera que llegue a ser comprensible e informe a los pasajeros cual 

bus deben tomar  o en donde se deben bajar y hasta reconocer las siguientes 

paradas. Es evidente que el diseño de la información según Frascara (2011) es un 

acto ético, porque la ética se basa en el reconocimiento del otro, se considera 

pertinente este punto ya que nos ubica en la posición del usuario y en la búsqueda 

minuciosa de sus necesidades, sus gustos y sus intereses; con el fin de brindarle 

un bienestar al usuario por medio del uso de esa información.  

Entrando en contexto, gran parte de la información que reciben los actores de la 

obra es por medio del texto teatral, escrito y planteado por el director de la obra, 

sin embargo al analizar a profundidad este documento, se identifican que carece 

de un vocabulario visual, esto dificulta la comprensión e interpretación del 

mismo ya que no refleja las diferentes intenciones o rasgos que busca el director. 

Esta situación se asemeja a observar un mapa de un bus con los mismos colores 

para todas las rutas y sin una ubicación concreta, claramente no podrás ubicarte en 

ningún lugar ni reconocer en que estación bajarse, porque todo es igual. El 

desorden de la información dificulta el reconocimiento del por qué lo hacen 

(propósito/valores y creencias), también genera que los actores no se puedan 

conectar con la información e interactuar con ella y finalmente afectan procesos 

de representación actoral. 
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2. Interpretación: 

Cuando el director les entrega el texto teatral a los actores, estos pasan a un 

momento de lectura y de interpretación; esta se entiende desde dos puntos, una 

interpretación literal o textual y otra interpretación accionada o discurso semántico, 

Helbo (1978),  las dos categorías tienen en común el proceso de una persona para dar 

un significado a algo, sin embargo, cada una tiene un enfoque diferente.   

 Interpretación literal:  

El texto cumple la función  de marco referencial histórico, en donde le 

permite al actor comprender en una lectura rápida el hilo narrativo, los 

personajes que componen la historia y los diálogos que se ejecutan a lo 

largo de la historia. También acentúan momentos importantes como 

escenas o actos, permitiendo que se  gestione los tiempos de ensayos. 

En una lectura más consensuada devela componentes intertextuales 

tales como escenarios, vestuarios y emociones.  

Todos estos aspectos les da la oportunidad a los actores de  codificar y 

resignificar elementos importantes, para luego comenzar un proceso de 

despersonalización. En ese orden de ideas, el texto teatral tiene que 

ser un instrumento lo suficientemente concreto y enriquecedor para 

brindarle a los lectores un panorama claro de las intenciones y 

propósito de la obra, así como lo resalta Barthes (1971) citado por 

Durand (1978)  
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“No hay gran teatro sin teatralidad devoradora, en Esquilo, en 

Shakespeare, en Brecht, el texto escrito se ve arrastrado de antemano 

por la exterioridad de los cuerpos, de los objetos, de las situaciones; la 

palabra se derrite enseguida en substancias”. (p. 125)  

Esto es importante ya que se evidencia una transformación de lo literal 

a lo corporal, lo icónico; proceso que actualmente no está interpelando 

a los actores, no solo por la manera en que se está presentando 

visualmente esta información, sino por la manera en que se escribe el 

texto. Un texto poco detallado no despierta lo que Guiraud (1972) 

denomina atención y participación, donde expone que en el momento 

que una información le genera placer a una persona, (bien sea 

intelectual o afectiva), automáticamente el sujeto se implica a 

participar y actuar.  

 

 Interpretación accionada:  

Después de hacer la lectura a los actores se les delega un personaje y 

de acuerdo a lo que entendieron en la lectura previa proceden a una 

fase de construcción del personaje, les designan emociones, rasgos, 

tonos y características externas. Es en este punto donde los actores y el 

director comienzan a tener dificultades debido a que las 

especificaciones del texto no son suficiente (como ya lo hemos 

mencionado con anterioridad), por lo tanto se llega a la conclusión que 
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no solo se puede entablar un diálogo con el diseño de información sino 

que también es pertinente el diseño de experiencia para potenciar la 

fase de despersonalización. Como lo enuncia Shedroff (1994) se busca 

que la presentación de la información pase a un segundo momento de 

generación de conocimiento, un espacio en donde el usuario interactúe 

con la información ya presentada y genere él mismo su aporte a esta 

información.  

Dadas las características de Dantexco la mejor opción es brindar un 

espacio significativo de creación definido por Shedroff (2018) como: 

“El sentido de haber producido algo nuevo y original y, al hacerlo, de 

haber logrado una contribución duradera”. (p. 14), esto con el fin 

despertar en los actores la atención, involucrarlos en un proceso de 

creación grupal sin alejarse del componente personal y motivarlos e 

orientarlos en la fase de representación.  

3. Representación:  

Según lo mencionado en los anteriores puntos, sabrán por qué este es uno de los 

últimos momentos pero no por ello el menos importante, gracias al arte de la 

representación podemos disfrutar del teatro. La representación tiene unos pasos 

que se construyen para nutrir el proyecto. En un primer momento entendemos que 

el actor debe pasar por un proceso de despersonalización o un “olvido de si”, los 

pasos que se proponen para lograr el reconocimiento del personaje y potenciar la 

creatividad del actor en el proceso ya mencionado, se aborda a partir de los 
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parámetros de representación planteados por  Umberto Eco: 1) La kinésica: 

Estudio de los gestos, expresiones del rostro, actitudes motrices y posturas 

corporales. 2) La paralingüística: El estudio de las entonaciones e inflexiones de 

la voz y las diversas significaciones de un acento. 3) La proxémica: El 

reconocimiento espacial. (Eco, 1972) Todo esto con el fin de potenciar el proceso 

de montaje de una obra ya que estos elementos en conjunto construyen unos 

iconos y símbolos que permiten a los espectadores reaccionar ante el espectáculo.  

 

Todo esto con la intención final de hacer un puente entre el director y los actores 

generando de esta manera un beneficio creativo a través del texto teatral, de modo tal 

que la agrupación tengan una sensación de placentera de creación gracias a los insumos 

que le arroja la escritura teatral. Estos componentes son los que van a conformar el 

concepto transversal, que se explicará en el capítulo de propuesta de diseño.  

 

Planteamiento del problema 

 

Los actores de Dantexco no se conectan con la información del texto teatral ya que es 

desordenada y no refleja el concepto del director, por ende no hay buena interpretación 

literaria, lo cual afecta la representación de la obra. 
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Pregunta de investigación: 

¿Cómo implicar a los actores de Dantexco con el concepto dramaturgo del director, por 

medio de una herramienta de interacción visual de la información para orientarlos en su 

proceso interpretación literaria y representativa? 

 

Objetivos:  

 Objetivo general:  

Implicar a los actores de Dantexco con el concepto dramaturgo (texto 

teatral) del director, por medio de un sistema de información visual 

interactivo (vocabulario visual) que permita a los actores evidenciar sus 

falencias interpretativas y representativas para de este modo generar una 

experiencia de creación significativa (beneficio creativo). 

 Objetivos específicos:  

1. Identificar los elementos básicos, que permiten construir el 

concepto dramaturgo del director, para definir las categorías de 

información que aportarán a la interpretación de los actores de 

Dantexco. 

2. Establecer una línea base de interpretación y representación de los 

integrantes de Dantexco, para determinar rasgos funcionales que 

nutran la apropiación creativa. 

3. Reconocer los rasgos representativos de Dantexco, para orientar 

la despersonalización por medio de señales y elementos visuales. 
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Propuesta metodológica 

Se diseñan diversos instrumentos para encontrar la información pertinente a cada 

objetivo:  

1. Para recopilar los elementos básicos que permiten la construcción del concepto 

dramaturgo se diseña una plantilla de proceso dramaturgo. Luego que el director 

la contesta, se realiza un análisis del proceso y se llega la conclusión de los tres 

elementos ejes de la obra:  

 

 
         Tabla 4. Resultados de encuesta proceso dramaturgo. 

A partir de los elementos obtenidos, se procede a hacer la categorización de la 

información, esta organización se basa en una estructura de brief corporativo y lo que 

buscan es aportar a la interpretación de los actores. Las categorías obtenidas en sí son 

tres:  
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 Contexto: Busca puntualizar la situación de la obra por medio de:  

- Descripción breve de la situación 

- Lugar donde transcurre la situación 

- Periodo de tiempo donde se enmarca la situación  

 Valor eje de la obra: Se traducen las emociones y sentimientos a un 

modo de actuar de una persona gracias a un sentimiento o a partir de 

una emoción 

 Fuentes: este apartado se divide en dos.  

- Palabras claves: Busca puntualizar cuatro referentes relevantes.  

- Noticias: Brinda información adicional del tema que permite el 

contacto de la situación con los actores. 

Los detalles de cada una de las categorías se van a dar en el apartado de propuesta de 

diseño pág. 30.  

2.   La línea base de interpretación y representación de la información se determina 

gracias a una dinámica de cambio de roles a través de un montaje de monólogos1 

 

 

 

 

 

 

1. Los monólogos los puede encontrar en la página de Instagram de la agrupación @dantexcolombia.  
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Gracias al análisis observacional se evidencia los pasos y modos en que el grupo 

se acerca a la información de una obra:  

 

 
 Tabla 5. Proceso de acercamiento a la información. 
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En este proceso se determina que, no tener un texto detallado, con los diferentes matices 

e intenciones, produce que el diálogo entre el cuerpo y la emoción de cada actor se 

prolongue, y que la toma de decisiones en cuanto a personajes y elementos 

complementarios sean muy diversos y se alejen de lo que el texto está planteando o lo 

que desea transmitir, por lo tanto, se aleja de lo que busca el director. 

De modo que se llega a la conclusión base que los rasgos funcionales que permiten la 

integración del grupo con la información y que le da sentido a la apropiación creativa 

son los siguientes enunciados:  

 El diálogo entre el cuerpo y la emoción se puede potenciar y mediar a 

través de imágenes estimulantes, que inviten a la interpretación y a la 

representación.  

 El texto teatral debe contar con pictogramas que representen: rasgos, 

emociones y secuencialidad.  

 Para regular la toma de decisiones de los actores en el proceso de creación 

de personaje, se plantea un “derrotero de personaje” o una hoja de 

personajes, medio que le permite al actor modificar y tener una memoria 

que la razón por la cual está optando por esa opción.   

 

3. Es importante dar forma al vocabulario visual que se plantea, es por esto que se 

busca reconocer los rasgos representativos de Dantexco con el fin de articular 

los elementos visuales de la herramienta. A través de lluvia de ideas que se 
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realizó con el grupo, se llega logra una caracterización de la agrupación, dando 

como resultado un grupo: 

Tabla 6. Rasgos representativos. 

De este modo se comienza a identificar que los elementos visuales que orientan la 

representación de los actores, se dividen en dos:  

 Interpretación de la emoción: Pictogramas e iconos  

 Representación de la emoción: Desde la parte corporal se piensa abordar por 

medio de fotografía inspirada en obras de arte, y desde la parte paralingüística se 

usa el reconocimiento de patrones auditivos. 

 

 

Propuesta de diseño 

Para entender las decisiones de diseño y la propuesta de materialización es necesario 

hablar en un primer momento del concepto transversal y como este abarca, la dimensión 

formal, la dimensión pragmática y semántica del proyecto.  
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Tabla 7. Construcción conceptual. 

 

Como vemos en el gráfico y como se ha explicado con antelación el concepto transversal 

se fundamenta en dos pilares ejes:  

a) El beneficio creativo, este elemento nace del diálogo entre los diseñadores Frascara y 

Shedroff. Definiendo esta categoría como un efecto o una sensación que percibe una 

persona cuando algo le funciona, en este caso, esa sensación se va a generar a través del 

proceso de creación.  b) El texto teatral, este componente se genera uniendo a los 

escritores Barthes, Helbo, Jouvet y Eco. Esta categoría se define como una escritura 

accionada, es decir, un guion que brinda la suficiente información a los actores para 

orientarlos en  la representación de la obra. Teniendo en cuenta estos dos ejes y su 

potencial conceptual para el proyecto, se comienza a rescatar aquellas determinantes y 

atributos que aportarían a la materialización de la propuesta de diseño, el elemento 
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 c) vocabulario visual, se rescata de Frascara y se denomina como un proceso de 

codificación y señalización, gracias a este, el usuario visualmente distinguirá 

convenciones, jerarquías, matices; permitiendo tener una información organizada por 

ende se posibilita un espacio de generación de conocimiento aportando de esa manera a la 

representación de los usuarios.  

Para construir el concepto transversal se analizan las subcategorías de cada uno de los 

elementos, como podrá evidenciar en el siguiente mapa conceptual:  

Tabla 8. Concepto transversal.  

 

Las categorías a, b y c arrojan datos valiosos que orientan el proceso de diseño: 

 Sentimiento/Usabilidad: estos dos conceptos lo que buscan es generar 

una apropiación creativa, orientando a la propuesta de diseño a un 

medio flexible que les permita a los usuarios interactuar y sentir 

satisfacción a la hora de crear, en este caso, obras y/o personajes.   
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 Los códigos y las señales, dispuestas bajo unos momentos específicos 

generan una narración teatral y representativa, por ende lo que se 

busca es una abstracción orgánica, es decir una narración que 

permita la creación por medio de iconos orgánicos y que invite al 

usuario a ser parte de esa narración.  

 

De modo que el  concepto transversal de diseño es:  

Abstracción orgánica para la creatividad; definiéndolo, como un medio flexible que 

permite diversas conexiones narrativas para involucrar a los a crear.  

 

Tabla 9. Representación del concepto. 

 

Ya teniendo claridad de lo que implica el concepto transversal, se comienza a trabajar en 

la materialización de la propuesta de diseño, desde el concepto y como este se comienza a 



 

 

30 

reflejar en la propuesta. Para ellos se desglosa el concepto en tres niveles que se conectan 

y se articula entre sí:  

 Abstracción: Se entiende como esos elementos relevantes que gracias a un  

proceso de codificación buscan guiar, orientar y, también, representar emociones 

que dan significado a Dantexco y construyen la personalidad del mismo. Por eso 

es que se aborda de dos maneras: a partir de iconos y la pintura, de tal manera 

que se hace visible las emociones y rasgos Dantexcas. Con los iconos se busca 

nutrir el vocabulario visual, logrando establecer las convenciones para el proceso 

de interpretación literal  y con la pintura se busca que haya una reflexión interna 

que motive a las personas a imitarlas y crear su propio rasgo o si se quiere su 

propio icono de una emoción.   

 

 Tabla 10. Representación del concepto 
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 Orgánica: Se busca rescatar el elemento de la corporalidad, que es sin duda un 

elemento importante para el teatro, por ende, se comienza a hacer una analogía 

entre el cuerpo humano y los elementos visuales que componen la propuesta. 

Como se ve en el gráfico, esta analogía permite determinar el funcionamiento 

pragmático de la propuesta, se entiende que puede ser como un sistema nervioso o 

neuronal que tiene diversas conexiones y estímulos.  

Por otro lado la paleta de colores busca representar tres estados: el cuerpo, la 

emoción y la razón, adicional busca representar los rasgos que se obtienen de la 

fase metodológica. En cuanto a la tipografía busca generar ese contraste entre la 

fortaleza (Cuerpo) y lo sensible (emociones).  Finalmente es el mismo cuerpo el 

que guía la creación de los iconos y es este el que posibilita el uso de la fotografía 

para conectar a los espectadores con esa.  

Tabla 11. Analogía entre el concepto y el cuerpo  
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 Creatividad: Este elemento se entiende como un espacio abierto a ser explorado e 

intervenido, un espacio que permite ese dialogo interno entre el cuerpo y la 

emoción para luego pasar a una fase de creación. Es de esta manera que a través 

de la narrativa y el tono comunicativo, amigable y orientador se busca que los 

usuarios se apropien de ese espacio y lo nutran con sus pensamientos y 

sentimientos.  

 

Teniendo claro las analogías y esos elementos básicos de representación se procede a 

determinar cuáles serían los momentos de la propuesta. Para ello se hace énfasis en los 

tres momentos que hacen parte del problema en concreto  

 

Tabla 12. Primer momento.  

 

El primer momento responderá a la correcta visualización de las ideas del director, por 

medio de un brief actoral creativo. Se hace pertinente debido a la funcionalidad del 

mismo, Estrella (2015) nos habla que el brief es un documento con datos claves que 

permiten ordenar, mostrar la filosofía de la empresa y las características de una campaña. 

Siguiendo las necesidades del grupo se rescata la información de InformaBTL (2015) 



 

 

33 

donde aclaran la diferencia del brief corporativo y el emocional, es importante el último 

ya que este se basa en despertar cuatro emociones básicas por medio de las imágenes, de 

tal manera que se amplifique la experiencia. 

Por ende para el desarrollo del brief actoral emocional, se toman diversos referentes 

actuales y se diseña con cuatro apartados básicos:  

 

1. Valor eje de la obra: Lo que en un brief corporativo se puede entender como el 

propósito o el objetivo de la campaña, se traslada a un ámbito emocional de la 

obra, en este punto se le  cuestiona al director acerca de la intención que busca 

transmitir a través de la misma. Es importante mencionar que los valores son 

reglas o maneras que tiene de proceder una persona, es por eso que si el propósito 

de la obra es, por ejemplo la justicia, en ese caso los actores deben trabajar en 

torno a sus personajes para saber cómo entienden ellos ese valor y transmitirlo.  

2. Palabras claves de la obra: lo que se busca en este punto es tener lo que 

usualmente conocemos como el mensaje clave, haciendo visible los aspectos 

importantes para la obra, lo que se busca es que este apartado oriente a los actores 

en la toma de decisiones de conductas y modos de representar la obra.  

3. Contexto de la obra: Este apartado permite al director describir la obra, sin 

embargo, se busca que tengan tres preguntas claves que orienten esa descripción:  

- Situación que se desarrolla en la obra, ejemplo, falsos positivos.  

- Lugar, lugares, ciudad o país en donde se lleva a cabo la situación. 

- Periodo de tiempo, año, momento en donde se desarrolla la situación. 



 

 

34 

Se establecen de esa manera debido a que Dantexco basa sus obras en acontecimientos 

históricos o situaciones en contextos cotidianos, por ende tener claro estos aspectos les 

permitirá a los actores discernir aspectos formales como el vestuario, escenografía, 

elementos importantes y musicalización que acompañará las escenas.  

 

4. Noticias relevantes: Este apartado se construye a partir de la unión entre las 

costumbres del grupo de teatro y la búsqueda del estilo y tono que se obtienen en 

los brief corporativos para una campaña. De modo tal que se diseña un espacio en 

donde el director puede recomendar imágenes que tengan relevancia, noticias 

actuales sobre la situación, libros que hablen del tema y algún recurso que él 

considere pertinente para manejar el estilo de la obra.  

 

Tabla 13. Segundo momento 

 

El segundo momento de la propuesta, responde a la visualización de la información y a 

la escritura teatral, lo que se busca es darle formato visual al texto, esto permitirá que los 

actores no se cansasen de la lectura y al contrario el interés se incremente. 
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Es importante que el lector de un texto comprenda cómo funciona el lenguaje 

visual del texto. Todo texto debe ser visualmente coherente, es decir, las 

convenciones establecidas para resolver un tipo de problema deben ser constantes 

en toda la obra. Así el lector aprende el vocabulario visual y puede gestionar la 

lectura con eficacia (…) esto no solo ahorra tiempo y carga cognitiva: provee 

ayuda, comprensión y, también, placer. 

(Frascara, 2011, p.27)  

 

Aparte de generar acentos y jerarquías, este texto contará con pictogramas de 

representación, de tal manera que todos sepan los momentos dinámicos o tranquilos y 

también determinar emociones o sensaciones tipo: nerviosos, enamorados, distraídos 

etc… estos pictogramas salen de la fase metodológica y su construcción se basan en 

principios básicos de la sintaxis de la imagen por Dondis. (Insertar gráfico) 

 

 Tabla 14. Tercer momento. 
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El tercer momento y último de la propuesta responde a la fase previa de representación 

y de ensayos. Según lo encontrado en la fase metodológica, se diseña un apartado 

mediador entre el proceso de traducción de emociones y la reflexión interna, este 

espacio se denomina el estado actoral y busca ser un lugar donde puedan trabajar la 

interpretación de emociones y la representación de la misma, de modo tal que el dialogo 

entre el cuerpo y la emoción se potencie y la creatividad en la toma de decisiones se 

intensifique. También sirve como un espacio de entrenamiento, individual o grupal y les 

permitirá reconocer esas habilidades en donde se deben esforzar o que es aquello que 

deben mejorar. Además contará con el apartado de despersonalización, en este punto es 

donde el actor tomará decisiones en cuanto a los gestos, los tonos de voz, el vestuario, el 

trasfondo, la personalidad, cualidades, intereses y código de conducta de su personaje. 

Todo esto lo decantará una hoja de personaje, en donde ellos crearán ese personaje de 

acuerdo a la información descrita en el brief. Esta hoja de personaje se diseña teniendo 

como referente la estrategia creativa llamada Star-Stratégie que según como lo enuncia 

(Duran, s.f) es lograr generar una marca-persona, brindando a la marca (al personaje 

para este caso) de carácter, estilo y físico, regulando de esa manera las decisiones 

dejando un precedente que después podrás intervenir.  

 

Luego de determinar esos momentos, se comienza a definir el medio óptimo para 

presentar la información al grupo. A través del análisis de la información de 

observaciones previas con el grupo, se entiende que la propuesta debe perdurar en el 
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tiempo y no puede ser algo que esté ligado a un espacio o un formato impreso, esto se 

determina según las siguientes observaciones:  

 

1. Los actores no cargan libros y no les gusta llevar ninguna bitácora de apuntes con 

ellos a los ensayos, sin embargo, algo que si consideran indispensable es el guion 

y es ahí donde llevan los apuntes o resaltan información que el director les brinda. 

Por lo tanto se descarta la posibilidad de una bitácora actoral, como un medio de 

información impreso, ya que no responden a la flexibilidad que plantea el 

concepto y además es un proceso individualista, por lo tanto no aportaría a la 

integración del grupo.  

Se mantiene la opción de guion como medio de apuntes.   

2. Es claro que Dantexco participa en diversos eventos y festivales, por lo tanto se 

moviliza a otros espacios y escenarios, por ende se descarta el diseño de 

ambiente, ya que no es práctico y es obvio que no van a llevar consigo diversas 

señales o herramientas que probablemente no podrán usar en otros lugares. Dado 

a lo anterior se comprende que la herramienta debe generar conocimiento desde 

un proceso netamente sensorial.  

3. Dada la emergencia sanitaria que se presenta por pandemia COVID 19, la 

agrupación no solo deja de hacer los ensayos presenciales, sino que tienen que 

entregar la sala de teatro, por lo cual se llega a la conclusión que la herramienta 

debe contar con una cobertura óptima, para lograr complementar los ensayos 

virtuales y los futuros ensayos en otras salas de teatro o en otro escenario.  
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Dado a los datos presentados con anterioridad se determina que el mejor medio para 

desarrollar la propuesta, es a través del diseño de información interactivo digital, dando 

como resultado una aplicación móvil.  

Por definición, el diseño de información interactivo requiere que el público 

interactúe con la información presentada. Al tomar decisiones, el usuario está al 

mando de la experiencia y no es un mero receptor pasivo. El usuario puede 

navegar por el material a su gusto, en el orden que quiera, sin tener que seguir 

caminos establecidos.  

(Coates, K. y Ellison, A. 2014, p. 174) 

 

Aunque si bien se entiende que la interacción se puede generar por diferentes medios y 

maneras, el hecho de tener la herramienta al alcance de tu mano, en tu teléfono móvil, 

facilita el proceso de creación e integración, además, este medio se alinea con la 

definición del concepto transversal, ya que, la aplicación permite una flexibilidad 

orgánica y empática, ya que no solo se verían imágenes o fotografías ajenas al espectador 

sino que pueden ser sus propias imágenes, ocasionando que el usuario se transforme en 

su propio icono de representación, además,  los iconos que se usen se pueden 

automatizar, lo cual permite establecer el vocabulario visual; también la aplicación 

posibilita diversas conexiones y espacios de creación que pueden ser intervenidos, hace 

posible que haya una conexión entre los tres momentos de la herramienta e interpela 

necesidades adicionales como lo son temas administrativos (organización de roles, 
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gestión de tiempos, ensayos, difusión de la información y retroalimentaciones). De modo 

que se llega a la siguiente conclusión base; con la aplicación se responde al objetivo 

principal porque facilita la implicación de los actores con el director. En consecuencia, se 

hace necesario evaluar si el público objetivo respondería de manera asertiva a la 

aplicación móvil, por eso se hace una segmentación generacional, debido a que son un 

grupo diverso y con características variadas. Se determina que el grupo es de la 

generación Y o más conocida como la generación millennial; por lo tanto se obtiene que 

son un grupo de nativos digitales, por ende el manejo y el a cercamiento a la aplicación, 

no va a ser un problema. Para hacer concreta la información se decide hacer una encuesta 

semi-estructurada al colectivo y se evidencia que ellos usarían en un 99% la aplicación 

pero con las siguientes observaciones: si les es funcional y les solucione los problemas de 

forma eficiente, de lo contrario aseguran que sería algo que nunca volverían a usar. El 1% 

restante menciona que en la actualidad no cuenta con un dispositivo móvil y que por eso 

sería interesante ver la aplicación en formato Pc.  

Dadas las observaciones y los resultados, se determina que la aplicación móvil debe 

contar con las siguientes características:  

 Flexible 

 Dinámica 

 Que no consuma mucho tiempo de uso  

 Que permita la mediación entre los dos roles (Actor/director) 

 Que posibilite espacios de retroalimentacion 

 Que tenga recordatorios 
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 Que integre la relaciones entre iconos de estilo pictograma, iconos pictóricos y 

fotografías (Selfie)  

 Que permita la creación y el análisis de datos, al estilo de infografía.  

 

Ya teniendo claridad el medio en donde se va a llevar a cabo la propuesta se comienza a 

determinar las decisiones formales de la aplicación. Se comienza a determinar el tono y el 

estilo de la aplicación, para ello se hace una personificación del grupo de actores 

 

 

Tabla 15. Estudio de usuario.  
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Son personas que valoran la cultura y el arte en los diferentes medios que se les 

presenten, por ende, suelen compartir con sus allegados y amigos este estilo de 

contenidos, bien sea vía redes sociales o invitándolos a diferentes funciones, obras, 

museos etc. Son honestos, trabajadores y buscan bienestar económico y emocional. 

El trabajo por la comunidad, la construcción social es importante y es un aspecto que 

Dantexco como organización busca transmitir. Cuentan con dispositivos tecnológicos en 

sus hogares, pero no es un consumidor exhausto de estos medios, invierten entre 3 a 4 

horas en las redes sociales en el transcurso del día, sin embargo, para su trabajo si 

invierten la mayor cantidad de tiempo y esfuerzo. Por lo tanto se determina que el estilo 

de la aplicación debe ser un estilo dinámico, multicultural y orgánico, que transmita el 

valor expresivo a través del cuerpo, de tal manera que se usa la imagen corpórea con 

componentes simbólicos fuertes, en donde se transmita la emoción y la sensibilidad 

humana.  

En síntesis se realiza un cuadro en donde se extraen los elementos visuales que se 

relacionan con Dantexco, obteniendo de esta manera los insumos formales para comenzar 

el proceso de diseño:  
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        Tabla 16. Elementos visuales. 

 

 

Cada uno de las categorías de la tabla permite determinar atributos para la plataforma. 

Comencemos por la representación de las palabras: crudo, realista, concreto y 

pragmático, para logra transmitir esta sensación se opta por el uso de fotografía y de 

algunas pinturas renacentistas y barrocas. La fotografía no solo se va aplicar como un 

medio plano o de representación, sino que la agrupación podrá subir sus propias 

fotografías haciendo sus representaciones, aportando de este modo a la apropiación 

creativa y a la relación imagen y representación.  
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Tabla 17. Interfaces para subir imágenes. 

Se determina que la fotografía se va a usar en interfaces intermedias en donde la imagen 

es la protagonista y el uso de la información no es relevante en ese momento. 

Tabla 18. Interfaces intermedias.  
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Las pinturas se usarán para las dinámicas de representación e interpretación, se aplican de 

manera netamente formal o pre-iconográfica, ya que, puede orientar e incitar a la 

representación a los actores y también porque responde a los ideales visuales del grupo, 

haciendo alegoría a la postura experimental que tiene la agrupación.  

 

 

 

         Tabla 19. Analogías entre la imagen y la pintura. 
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Tabla 20. Interpretación pre-iconografica.  

Para representar la palabra espejo se materializa en la simetría que el objeto representan, 

por ende, se realiza una retícula de composición simétrica, básica invisible, sin embargo, 

en algunas composiciones se usa una variación en la retícula por desplazamiento 

irregular, para dar dinamismo y movimiento, finalmente para señalar o indicar alguna 

acción al usuario se usa la estructura visible. También se usa el elemento del espejo 

dentro de las imágenes y con el juego de transparencias.  
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   Tabla 21. Retícula de composición básica.  
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En cuanto a la gama cromática y a la tipografía se escogen a raíz de un análisis del estilo 

gráfico que suele manejar la marca en redes sociales y también bajo la analogía 

construida en el concepto transversal. Merriweather e Inter son tipografías que cuentan 

con un nivel de legibilidad alto, su gama es variada y juntas hacen un alto contraste lo 

cual permite que haya flexibilidad entre los momentos de creación y los momentos de 

lectura del guion. 
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Tabla 22. Estilo de la aplicación. 

En cuanto a la manera de presentar los datos y las estadísticas se decide hacerlos de 

manera simple y concreta, para que no se preste para distintas interpretaciones como dice 

Tufte (2001) la gráfica pueden confundir al espectador si no hay una claridad del 

contexto y la relación entre lo que se muestra y lo que se quiere mostrar o el para que se 
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va a mostrar. Por ende el valor representativo de los datos se va a mantener como un 

contraste claro y serio.  

A continuación se plantea el diagrama de flujo de la aplicación para entender cuáles son 

las conexiones y los momentos en específicos que van a entrar dentro de la aplicación.  

Tabla 23. Diagrama de flujo de Dantexco App. 

Se materializa la aplicación con las diferentes dinámicas y conexiones que está posee 

dentro de su desarrollo.  
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Tabla 24. Conexiones de la aplicación. 

Para ver con más detalle el mapa de conexiones lo encontrará en los anexos del 

documento.  
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Alcance de la propuesta:  

Es importante aclarar que esta propuesta final es el primer paso; el derrotero, que 

permitirá tomar decisiones de usabilidad, para realizar un prototipo totalmente funcional, 

de modo que se ve pertinente plantear un equipo técnico y diverso; este equipo lo 

conformará ingenieros de sistemas, programadores, diseñadores de aplicaciones, esto 

dará paso a un proceso de testeos de la aplicación dentro de la comunidad generando  que 

los futuros ajustes nutran el desempeño de la misma y que con el tiempo sea una 

aplicación consistente que se permita ser usada en diversas agrupaciones de teatro.  

 

Conclusiones 

Para finalizar la propuesta de diseño y el desarrollo de la investigación del proyecto, ha 

aportado a Dantexco en un sentido de unión y un reconocimiento de él mismo como 

agrupación, ya que este proceso hizo evidente los ideales, el propósito, las metas, las 

dificultades, fortalezas, posibles amenazas y soluciones, también, ayudo a construir en 

colectivo, la esencia de Dantexco, debido a que cada uno de los integrantes tenía una 

visión y un sentimiento respecto al lugar y al equipo, pero al brindar un espacio de 

dialogo y de ideación, el grupo comienza a pulir ese ideal y a puntualizar aquello que 

realmente los reúne y los implica a todos: la pasión por el teatro y el hacer visible 

aquello que la sociedad quiere callar. Se considera relevante mencionar que el tiempo, 

fue un limitante para el proyecto, ya que se quedaron procesos sin desarrollar o 

herramientas sin aplicar, sin embargo, se pretende seguir trabajando con la agrupación, 

porque ya teniendo un orden interno, se puede fortalecer y hacer visible al público 
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externo, a los futuros espectadores y visitantes de la sala de teatro, mostrarles que 

Dantexco es un lugar de aprendizaje, un espacio de dialogo, un espacio crítico y sin 

censura, pero ante todo un espacio que cuenta historias crudas, para sentar un precedente 

y a través de este cuestionarnos acerca de nuestro proceder en la sociedad.  

No queda más que decir que como diseñadora gráfica, el proyecto me permitió 

involucrarme con el grupo y de esta manera trasladar al diseño a otro lugar, con unas 

dinámicas distintas y con necesidades diversas, que permitieron darme cuenta que esta 

disciplina explora, entiende, construye y lo más importante, a mi parecer, orienta.  
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