
El dispositivo multimedia
 
El jugo escénico está basado en un sensor neuronal y una ruleta de madera que 
representa una carta astral. La ruleta tiene los cuatro elementos de la naturaleza, 
los puntos cardinales, así como elementos que designan el temperamento de 
cada escena, los cuales se proyectan en las pantallas de video en el transcurso 
de la obra a través de un sistema de circuito cerrado. 

El sensor neuronal utilizado, es un electroencefalógrafo, también conocido como 
EEG EPOC+ de consumo comercial, desarrollado por la empresa Emotiv. 

Este es un explorador neurofisiológico que registra la actividad bioeléctrica 
cerebral, midiendo las ondas cerebrales y a través de una programación de 
valores emocionales los intérpretes a través de las escenas modifican en cada 
jugada el audio o la imagen, según el temperamento a interpretar, por lo que la 
situación se desarrolla en tiempo real: imagen, audio y acción.

Sinopsis

Un hombre y una mujer  se encuentran en un juego 
de azar. Al hacer girar una rueda van obteniendo 
instrucciones que les indican las escenas a interpretar, 
dichas escenas reflejan el cuestionamiento existencial 
de estos personajes: la edad, el deterioro del cuerpo y 
la revaloración de las pequeñas acciones, son algunos 
de los temas que se abordan en el transcurso de 
la obra. El juego termina cuando alguno de los dos 
personajes logra superar su visión limitada de la vida y 
transita a un nivel superior del juego. 

Descripción

BLANCO, Laboratorio MANDALA, una segunda naturaleza, es una obra de 
danza, teatro, multimedia, que integra la tecnología y la sabiduría ancestral en su 

estructura dramática. 

En esta puesta en escena se utilizan cartas de navegación e instrumentos, 
astrológicos y astronómicos como la brújula y una carta astral para ubicar en un 

cosmos al escenario y a sus personajes y para situar su posición geográfica y 
temporal en relación al universo que habitan.

Al mismo tiempo BLANCO se sirve de la tecnología para acercarse al interior 
del ser humano, utilizando una cámara en circuito cerrado para proyectar las 

expresiones de los personajes a gran escala; un micrófono que amplifica sonidos 
corporales y vocales; imágenes en video que abren una ventana a la memoria o 

proyectan paisajes abstraídos del pensamiento, así como un sensor neuronal, que 
mide las ondas cerebrales y que traduciéndolas en valores emocionales permite 

que el espacio y el tiempo se vean afectados en tiempo real, como expansión de 
la expresión humana escénica a través del sonido, el movimiento y la imagen.

De esta manera el macro y el micro cosmos se unen en una pieza donde dos 
seres primordiales, arquetípicos: un hombre y una mujer, navegan por la vida en 

un tiempo y un espacio de un universo desconocido, donde crean un mundo 
habitado por sus cuestionamientos existenciales y emociones derivadas del 

momento de vida por el cual transitan en este juego llamado BLANCO Laboratorio 
MANDALA una segunda naturaleza.
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El escenario

Estructura circular conformado por un doce pantallas modulares.
El espectador se sienta en un circulo al interior de esta estructura con la intención 
de ser integrado a la dinámica sensorial de las escenas, ya que el audio y el video 

giran dentro de este espacio de  360º. 

La temática de la obra acude a una reflexión acerca del tiempo y nuestro proceso 
de vida como seres humanos. 

El formato de la obra incluye una platica después de cada función, donde el 
diálogo y la reflexión conjunta con el público resulta vital en el intercambio de 

opiniones al respecto del tema.  Por otro lado, la propuesta estética de la obra 
busca un equilibrio en el uso de

herramientas tecnológicas y teatrales, las cuales están dirigidas a enriquecer un 
sentido poético y humanista del arte escénico.

Ficha Técnica 

Número de integrantes: 5
Espacio: Foro tipo experimental / caja negra o foro a la italiana.
Dimensiones ideales 12 x 12 m. de escena 
Con parrilla o varales  y la capacidad de obtener oscuridad total.

Género: Interdisciplina.- danza contemporánea, teatro, video y multimedia
Duración aproximada en minutos:  40 min. sin intermedio
Público al que va dirigido: joven y adulto /a partir de los 15 años  

Requerimientos técnicos
Tipo de piso: Piso de madera / negro (con o sin linóleum)
Requerimientos de tramoya: Estructura tipo parrilla o varas para colgar 12 
pantallas modulares (se muestra en boceto)
Iluminación: 10 leckos para áreas especiales
Audio  (equipo de la compañía)
Consola, equipo de sonido y amplificación con cable RCA (30 m) para intercalar 
audio de cabina y de computadora en escenario.
Video  (equipo de la compañía)
3 video proyector de 3000 lúmenes con lente gran angular 1 video proyector 
de 5000 lúmenes resolución SVGA o superior.
3 cables VGA:   2 de 30metros, 1 de  5 metros, 1 matrox TripleHead2go digital, 
1 adaptadores DVI-VGA
Tiempo de montaje: 12 horas ( 1 día completo)
Traslado de escenografía
Solicitamos cubrir el costo de la mudanza o traslado correspondiente desde 
la bodega de la compañía al lugar del evento y de regreso. La escenografía 
consta de: 
3 cajas de 80x50x60 con equipo de video y audio, peso aprox. de 50 kg c/u. 
3 video proyectores en cajas 50cm x 40cm x 30cm, peso aprox. de 3 kg c/u. 
3 maletas con estructuras de PVC de 120cm x 60cm x 60cm, peso aprox. de 
40 kg c/u. 
2 rollos de pantallas de 1.20 cm x 40 cm diámetro, peso aprox. 50 kg c/u. 
4 Bocinas activas de 60x40x30cm peso aprox.  6Kg. c/u.
Y el resto de la utilería viaja en equipaje de la compañía, en camioneta o en su 
caso en autobús o transporte aéreo como equipaje del grupo por lo que habrá 
que considerar sobrecarga.
Traslado de la compañía 5 pasajes del D.F. a lugar de la presentación, en 
autobús ETN.
Viajes de más de 8 horas deberá considerarse traslado aéreo.
Hospedaje 2 habitaciones dobles,1 sencilla
Viáticos Todas las comidas deberán ser cubiertas en su totalidad por el festival 
ó institución contratante

Créditos

Dirección artística
Vivian Cruz*

Creación de espacios virtuales y dispositivos multimedia
Héctor Cruz

Creación e interpretación 
Tonatiuh Díaz y Vivian Cruz 

/ alternan Karen Ángel y Ulises Martínez
Música original 

Mariana Chávez Lara
Diseño y realización de escenografía, utilería

 y espacio escénico
Lynda Cruz

Promoción y difusión
Flor Velasco Prado
Producción ejecutiva

Landscape _ artes escénicas A.C.

Proyecto apoyado por el Fondo Nacional para la Cultura y las 
Artes a través de 

su programa de Fomento a Proyectos y Coinversiones 
Culturales 2014.

*Miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte SNCA.

Vivian Cruz vivcruz26@yahoo.com.mx

 landscape.mx / mandaladanza.com
Landacape_artes escenicas A.C México DF


