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Teatro de Aire inició en el año 2010 como compañía
escénica y se consolidó como Asociación Civil en
2015, con la intención de concretar proyectos de
mayor alcance tales como talleres, convenios en
apoyo a artistas de distintas disciplinas, la creación
de centros culturales y la producción de proyectos
artísticos en distintos formatos.
Dicha propuesta resulta de enorme pertinencia en
la actualidad, debido a que busca empoderar a la
mujer dotándola de herramientas que integran el
uso de la realidad virtual, en conjunción con las
aplicaciones Tilt Brush2 y SketchUp3 para favorecer
el diseño escénico, de vestuario y de utilería aplicado
a diversos lenguajes y formatos, tales como: el
teatro, el cine, los videojuegos, el arte expandido y
un sinfín de aplicaciones derivadas de la capacidad
de imaginación y concreción de las artistas.
En definitiva, el proyecto busca fortalecer el papel de
la mujer dentro de la Industria Digital Creativa.

La propuesta que lanzó Teatro de Aire en la segunda
mitad del año 2019 buscó incidir en 100 mujeres
mexicanas cuyo rango de edad oscilara entre los
18 y 40 años. El principal requisito era que las
usuarias tuvieran conocimientos previos vinculados
con Diseño Escénico y alguna idea o proyecto que
pudiera desarrollarse a lo largo de las cinco semanas
que duraba el curso. A través de una enseñanza
tipo Blended Learning, que consistía en sesiones
vía e-learning, las alumnas tuvieron la posibilidad
de adquirir una serie de conocimientos teóricos y
prácticos a través de nueve módulos, cuyo programa
fue organizado de la siguiente manera:
•
•
•
•
•
•
•

Modulo 1: Introducción
Modulo 2: La tecnología en las artes escénicas
Módulo 3: Planeación de un escenario virtual
Módulo 4: 2D
Módulo 5: Fotogrametría 3D
Módulo 6: Modelo 3D
Módulo 7: Escenario VR

Proyecto experimental que utiliza la realidad virtual como una nueva herramienta para el diseño escénico en México.
Aplicación que permite al usuario pintar y realizar obras gráficas en tres dimensiones por medio de un dispositivo de realidad virtual. El software proporciona una serie de herramientas, tales
como: pinceles, colores, galerías, texturas, luces y demás elementos y efectos para pintar en un lienzo tridimensional. Su principal característica es que permite integrar los movimientos realizado por el usuario en los gráficos, reconociendo el movimiento del cuerpo en tiempo real.
3
Software de diseño gráfico y modelado en 3D. Se utiliza para el modelado de entornos de arquitectura, ingeniería civil, diseño escénico e industrial, videojuegos y películas.
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• Modulo 8: Integration Weekend
• Módulo 9: Actividad Final.
Es importante subrayar que cada módulo a su vez
estaba dividido en subtemas y cada uno de ellos
contaba con videos, tutoriales, lecturas y actividades
a desarrollar por las alumnas.
Durante la penúltima semana las alumnas tuvieron
la posibilidad de participar en Integration Weekend,
en el que además de poder trabajar de manera
presencial con el software y el hardware necesario
para poder desarrollar sus respectivos diseños
tuvieron la fortuna de participar en dos clases
magistrales: “Procuración de Fondos Para Proyectos
Creativos”, a cargo de la maestra Marcela Jiménez
- cuya experiencia consiste en Gestión Cultural - y
“Realidad Virtual”, por la maestra Carmen Ramos jefa del Departamento de Visualización y Realidad
Virtual y el Observatorio Ixtli de la UNAM -.
En la última semana y con la intención de integrar
los conocimientos adquiridos en un proyecto
aplicativo, las alumnas realizaron una carpeta de sus
respectivos proyectos para de esta manera cerrar
un proceso pedagógico-artístico que evidentemente
será germen de proyectos que formarán parte de la
cultura mexicana y seguramente se presentarán en
diversas latitudes.
Definitivamente la oportunidad lanzada por Teatro de
Aire, la UNESCO y Sabrina Ho para estas cien mujeres
que se vieron beneficiadas tiene varios efectos:
• Dotar de nuevas herramientas a un importante
sector de la población creativa mexicana.
• Abaratar los costos y agilizar los procesos de
producción escenográficos, de vestuario y de
utilería.
• Abrir posibilidades creativas que detonen hacía
nuevas búsquedas artísticas.
• Impulsar nuevas vías pedagógicas que atiendan
a los contextos y necesidades actuales.

Los espacios virtuales, vestuarios o utilería se crean
en la aplicación Tilt Brush adonde son importados
archivos previamente preparados en Photoshop4
(2D), SketchUp (3D) y 3DF Zephyr5. Tilt Brush a su
vez clasifica los archivos en objetos bidimensionales
y tridimensionales. Dichos archivos constituyen
una galería virtual que en términos de producción
escénica correspondería a los elementos que
tenemos resguardadas en nuestra bodega de
producción y que se convertirán en la materia
prima con la que las escenógrafas llevaran a cabo
sus diseños. Justamente en esto radica una de las

fotografía los diseños. Es importante destacar que los
diseños pueden ser compartidos en diversas escalas.
Las más comunes y útiles para la visualización de
los diseños son escala 1:1 y escala 1:12. La escala
1:1 permite al usuario tener una experiencia de
estar dentro del escenario y poder transitarlo,
experimentando de esta manera la dimensión real
de un espacio. La escala 1:12 permite visualizar el
espacio como si fuese una maqueta.
Dichas propuestas son una referencia de muy alta
calidad, debido a que las múltiples herramientas

En esta imagen
podemos ver un
diseño compuesto
por imágenes
bidimensionales y
tridimensionales
previamente
trabajadas en
los programas
Photoshop, SketchUp
y 3DF Zephyr.

ventajas que en términos de costo beneficio implica
el trabajar a través de este tipo de herramientas, ya
que mediante esta aplicación se puede presentar a
través de fotos y videos un pre-proyecto escenográfico
al equipo creativo.
Tilt Brush, además, nos permite mantener una
comunicación fluida con el equipo creativo, ya que
las escenógrafas pueden compartir en video y/o

de la que disponen las creativas permite generar
trabajos realizados con mucho detalle. Es importante
mencionar que la herramienta también permite
explorar algunas propuestas de iluminación - lo
cual es muy útil, pues como bien sabemos, en los
procesos de creación escénica es prácticamente
inviable hacer pruebas de luz durante un proceso de
ensayos; ya que la iluminación es un elemento de

Imágenes bidimensionales en formato png.
El programa realiza una fotogrametría a elementos tridimensionales reales y los convierte en imágenes 3D con las cuales se podrá diseñar posteriormente en Tilt Brush.
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significación que se integra hasta el momento en el
que ha sido montada la escenografía.
En este sentido resulta importante destacar que
el nivel de comunicación que se genera entre los
creativos posibilita que el margen de error al momento
de la realización de la escenografía, vestuario o
elementos de utilería sea menor. Indudablemente
esta condición repercute en que la posibilidad de
realizar diseños se vuelva más económica y rápida;
ya que como bien sabemos resulta más costoso
realizar, trasladar y mantener en buen estado una
maqueta, un diseño de vestuario o de utilería en
formato físico que en formato digital.
Tanto la fotogrametría7, como la utilización de
imágenes en 2D y 3D son los principales elementos que
permiten esta transición hacía el uso de herramientas
digitales como medio para la realización de diseños.
Cabe destacar por lo tanto que la incorporación de
estas herramientas ofrece a las diseñadoras una
cantidad de medios infinitos y al alcance de su mano.

La democratización de los medios ya había tenido
lugar con la irrupción del cine digital; sin embargo,
ahora gracias a estas nuevas implementaciones nos
encontramos ante un nuevo horizonte creativo que
vale la pena descubrir.
A través de esta iniciativa se abren muchas
posibilidades que muy probablemente serán
detonantes de diversas búsquedas artísticas.
Es momento de explorar y experimentar con las
posibilidades que nos ofrece la tecnología para
descubrir los alcances que esta tiene.
No me queda más que celebrar la propuesta
esperando que Teatro de Aire continúe
contribuyendo con este tipo de acciones al
empoderamiento de la mujer y por consecuencia
al desarrollo de la escena mexicana. Es
fundamental que estas titánicas labores gocen
de una mayor visibilidad y cuenten con un mayor
apoyo de las entidades culturales del país a fin
de que sus alcances sean cada vez mayores.

La fotogrametría digital es un conjunto de técnicas para obtener información espacial de objetos físicos y su entorno, a través de imágenes fotográficas digitales y su interpretación por
restitución mediante una computadora. Por medio de este procedimiento es posible crear modelos tridimensionales.
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