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Joe Gideon (Roy Scheider) es un
implacable coreógrafo en este musical
poco convencional que retrata la dureza, el
esplendor y la decadencia de las gentes del
mundo del espectáculo, a quienes el
triunfo les niega a veces la posibilidad de
otros afectos. Un drama que retrata la otra
cara del show, lo que ocurre entre
bastidores. (FILMAFFINITY)

ALL THAT 
JAZZ



ALL THAT JAZZ
ANGEL DE LA MUERTE

Proyecto con el cual se lograra adaptar la obra  All That Jazz en un 
contexto moderno, llevado de la mano de su origen, respetando sus 
linea direccional y sus perfiles de los personajes, llegando asi a una 

evolucion de la misma, en la cual diseñaremos el desarrollo y la 
trascendencia visual de uno de los más importantes personajes, en 
este caso el Angel de la Muerte, sujeto que le da el emblema a la 

narrativa final, siendo consecuentes con su diseño original y guion, 
sin cambiar su interpretacion y caracterizacion principal, 

complementando todo esto con la dramatica imagen, de la muerte 
a un esquema alternativo, modernizado dejando su figura femenina 

y su afluente con el personaje principal.
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HISTORIA DE LA 
BELLEZA UMBERTO 

ECO

Belleza psicofisica que 
armoniza  alma y cuerpo.

Belleza de las formas y la 
bondad del espiritu.

Kalokagathia cosa mas Bella 
de la tierra, bello es lo que 

se ama.

Belleza Elenistica el escultor 
debe reproducir atraves de 

la forma exterior la 
actividad del alma.

GUERREROS DE 
TERRACOTTA

Durante el periodo de las 
guerras (475-221ac) se 

extiende la cultura de dejar 
objetos dentro de las 

tumbas, el ritual de la vida 
después de la muerte, 

simbolo de pensar que el 
hombre posee dos almas 
HUN que asciende al cielo 

y PO que desciende al 
subsuelo.

Tumbas como 
microcosmos.

Click to a
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COLOR

NOCHE LUZ



ALL THAT JAZZ

Inspirado en la fragilidad, el
misterio y comodidad, este traje
masculino se identifica con el
hombre sexual que expresa su arte
con su hombria, cinturon rojo, con
hebilla grande, pantalon ajustado
con taches dorados, estilo punk, y
una solapa de corbatin con
decoracion de tirantes diagonales
que reivindican su seguridad y
dominio.banda negra brazo
izquierdo con el cual dirige su
razon, dandole el control al
corazon.

NOCHE



ALL THAT JAZZ

COLOR
Inspirado en la sensualidad de la mujer, en el arte y la
delicada figura de las rosas, este traje identificado con
la transparencia, la caida de tejidos, con el misticismo
del color negro, para acentuar la figura, feminidad a
flor de piel, zapatillas homenaje a las bailarinas de
ballet forma de vendas.



ALL  THAT JAZZ

Inspirado en la figura
femenina, la silueta y sus
curvas, la delicadeza, la
fragilidad, el poderio de la
sensualidad, homenaje al
alma y templo divino de la
Dioses del Olimpo, de la
mitologia Griega, la
suavidad, la transparencia
y el brillo, resplandor de la
luz de Los Angeles, fuente
de vida.

_Historia de la belleza             
( Umberto   Eco)  Belleza 

Elenistica. 

_ Angeles ceremoniales, 
castillo de    Angelo, Roma  

Italia 

_ Rituales y manuscrito           
( guerreros    de terracota)

_petalos de Rosa  

_brillo, luz del alma , cielo.



ANGEL DE LA MUERTE

Tocado clasico princesa lado 
izquiero, diaema semi recta 

con incrustaciones de 
cristales chekos.

Tocado color Dorado 
con cristales 

transparentes neon de 
contorno silueta floral.
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ANGEL DE  LA  
MUERTE

Traje de Gaza fina en transparencia color Salmon,
dividido en dos piezas que se unen al estar puestas,
adornadas con pequeños brillantes color Rosa neon,
que asemejan su resplandor, tocado de plumas en
forma de cuello, falta larga con abertura central
saliente del ombligo con caida de espalda hacia
cadera Baja, en forma diamante, blusa con mangas
largas semipuntiagudas que caen suavemente
tapando con ligereza las manos, en su centro bordes
de la misma blusa que conforman una especie de
corbatin grande, que se dezpliega formando un
moño en toda la abertura, recamado de pequeños
brillantes.
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ANGEL DE LA MUERTE

Copa interior adornada con cristales de tres diferentes
tamaños color plateado, unido por un cristal color violeta
que entrelaza un corto collar de perlas plateadas, a los
costados cosido dos caidas de perlas, terminadas con un
cristal Circular, en lado izquierdo un decorado en espiral
recamado de brillantes, finalizado con una pequeña
decoracion floral del mismo color, las dos copas recamadas
en brillantina para dar el toque de luz, detalles de diminutos
cristales. en su zona inferior bikini plateado pintado, que
dezpliegan dos collares de perlas a su costados, con mas de
40 cristales en posicion central.



TABLA DE COSTOS

* Gaza color Salmon                                                                   6 seis metros                          53 E

* juego de plumas ( lila)                                                             2 paquetes dos colores                 10 E   

* Tocado superior izquierdo                                                      1 uno  hecho a mano                         29E                                                                                            
* traje interior de dos piezas                                                     Piezas separadas                          30 E

* cristales traje                                                                             1 Paquete Rosa                 25 E 
* Cristales traje interior                                                   3 bolsas 3 tamaños diferentes Silver            25 E

* cristales corporales                                                                   1 paquete plateado                  7 E

*decorados extras                                                                         CADA UNO                           10E

* herramientas y utiles                                                             Pegamento y brillantina                  31E

* Modista                                                                                                                    80E 



CRISTAL CIRCULAR 1

CRISTAL CIRCULAR 2

CRISTAL CIRCULAR 3

GAZA T. SALMON

PLUMAS
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