
INTRODUCCIÓN
 
 
 

...Me enamoré de hablar con mis manos
Me emocioné la primera vez de empezar  a  mover
                         las manos para que me entiendan.

Vivo con mucha alegría y partes tristes pero mis
manos me ayudan  a calmarme

Comparto mis sentimientos a través de
 mis Manos..

Vanina Caporicci
Olivos, Argentina

 
 

Como  estudiante de danza y al entender la importancia del movimiento como medio de

expresión, pensé que las personas que utilizamos las manos en todo momento para transmitir ideas y

sentimientos por medio del  lenguaje hablado, también usamos el lenguaje corporal simultáneamente en

una conversación. Muchas veces hablamos y al mismo tiempo movemos el cuerpo, gesticulamos y

principalmente desplazamos las manos para expresar mejor lo que decimos. Esta tesis se basa en el

movimiento de las manos y todo lo que una persona puede expresar a través de ellas. ¿Cómo fue que

me interesó este tema?... Tal vez alguno de ustedes no ha tenido la oportunidad de estar tan cerca de

personas sordas como lo estuve yo hace poco tiempo; casualmente tuve  esta experiencia al ver como

una persona conversaba con otra mediante el lenguaje de señas y es realmente impresionante cómo

logran comunicarse entre ellos utilizando principalmente el movimiento de sus manos y  algunos

gestos. De este modo, utilizando únicamente las manos, podemos decir adiós,  expresar dolor, asombro,

cariño, enojo, etc.



Todo lo anterior despertó mi interés por conocer mejor en qué consiste el lenguaje de señas que

se basa principalmente en el movimiento de las manos; me pareció interesante porque descubrí la

importancia que tiene esta parte del cuerpo para la comunicación de cualquier persona e imaginé qué

ocurriría si algunas de estas señas fueran incluidas en un trabajo coreográfico y  decidí  que este

proyecto era la oportunidad para intentarlo.

 

En la realización de esta tesis me enfrenté al  reto que representa para mí como estudiante de

danza y coreógrafa el utilizar el lenguaje de señas  como fuente de inspiración  para la creación de

movimiento y mediante mi obra expreso la importancia que tiene el lenguaje de señas no sólo para un

sordo sino para cualquier persona. En  la danza y en el lenguaje de señas, la principal herramienta que

se usa como medio de expresión es el cuerpo, por lo que  aproveché este factor común y  basé  la

creación de mi coreografía en un intercambio de movimientos, posiciones, espacios, fuerza, formas,

etc. de ambos lenguajes pues  no sólo las palabras transmiten un mensaje,  también la cara, el cuerpo,

las manos, los ojos, etc.  nos dicen muchas cosas.

 

El primer capítulo de esta tesis es el marco de referencia donde   me enfoco  en la historia y los

antecedentes del lenguaje de señas; considero importante aportar esta información para que el lector se

involucre más en el surgimiento y la evolución de este lenguaje que fue mi principal inspiración. 

Después de conocer la aparición de este lenguaje y hablar sobre la importancia que tiene para los

sordos, en el Capítulo II menciono el  vocabulario que lo conforma, su gramática, sus movimientos y la

posición de las manos que se utilizan en él, así como las funciones principales que tienen las manos

como medio de expresión. En el tercer capítulo   me enfoco al proceso creativo de la obra, su duración,

el por qué de la elección de 4 intérpretes, qué herramientas coreográficas utilizo, qué partes de la obra

son puntos clave y el análisis de cada sección  de ésta, así como también las modificaciones que realicé

a lo largo de la misma. En el análisis de la obra incluyo la elección de la música, del vestuario y de la

iluminación, todo ésto como capítulo IV.



 

Con este trabajo, espero transmitir a ustedes mi interés por el lenguaje de las señas, ya que ha

sido una experiencia enriquecedora el haber realizado esta investigación sobre la utilización de las

manos en la comunicación,  gracias a lo cual he logrado realizar una obra coreográfica inspirada en este

tipo de lenguaje aprovechando la principal relación que tiene con el lenguaje de la danza: el

movimiento.

 

 

 


