
CONCLUSIONES GENERALES

La realización de esta obra coreográfica deja en mí un gran aprendizaje que

realmente refuerza los conocimientos adquiridos a lo largo de mi carrera.

Ha sido enriquecedor el poder aplicar en un proyecto todo lo que experimenté

durante mis estudios, fue muy agradable estar al frente de la planeación de una

coreografía, pues enfrentas varias etapas en donde tienes que aplicar todo lo aprendido,

desde encontrar una idea que te pueda servir como fuente de inspiración,  conformar un

equipo de trabajo que realmente se comprometa con el proyecto que tienes en mente,

hasta integrar ambos para lograr expresar el mensaje que deseas transmitir.

Con este trabajo me  convenzo más de lo que representa la danza para mí,  pues

ha sido increíble descubrir todo lo que se puede hacer con la unión de movimientos, señas

y gestos que tal vez puedan parecer simples pero que al unirse con la iluminación, música

y vestuario, logran decir en unos cuantos minutos algo que no se pudiera haber

expresado  mejor de otro modo.

A lo largo de esta tesis obtuve muchos aprendizajes, pues en un principio tenía la

idea de que mi creación se basaría en el lenguaje de señas, pero no sabía exactamente

cómo era que lo iba a utilizar, hasta que llegué a la idea principal de resaltar la

importancia de las manos como instrumento de comunicación para cualquier persona. Tal

vez al principio sólo me había enfocado en la importancia de las manos para los sordos,

pero finalmente pude llegar a la conclusión de que las manos son utilizadas por todos

nosotros al momento de expresar lo que sentimos y pensamos.

 



 Después de ver terminado mi trabajo coreográfico me siento satisfecha de haber

logrado una obra en la que realmente los movimientos están inspirados en el lenguaje de

señas y donde se ven reflejadas distintas emociones a través de las manos. Creo que

desde un principio me enfrenté con un tema poco común para la danza, pues tal vez

ambos lenguajes los veamos como mundos diferentes, pero el reto que ésto representaba

para mí como coreógrafa, me sirvió para darme cuenta que la expresión corporal no sólo

se desarrolla en las personas que no tienen otro medio de comunicación (como el habla),

sino que es una herramienta que está presente en nuestra vida cotidiana y que

complementa nuestra forma de expresarnos.

Para mí era necesario adentrarme un poco en el mundo de los sordos por  lo que

significaba el lenguaje de señas como fuente de inspiración para mi coreografía; pero

finalmente ésto  me sirvió no  únicamente para inspirar los movimientos, sino que

también me llevó a reflexionar sobre la utilización de las manos en cualquier persona 

para transmitir emociones, para decir cosas que sólo a través de ellas puedes decir, como

un apretón de manos, un abrazo, una caricia,  todos estos gestos son sin duda difíciles de

expresar con palabras, así que en verdad me convencí que las manos son un enorme

instrumento de expresión y su capacidad de movimiento  y todo lo que a través de ellas se

puede decir es  ilimitado. Las manos son  para mí como otra voz que tenemos en el

cuerpo, aunque a veces las podamos mover inconscientemente, siempre estamos diciendo

algo a través de ellas. Fue maravillosa esta experiencia, en donde pude descubrir que no

solamente las manos sienten, exploran, sujetan, liberan...  sino que en una conversación,

en un lenguaje de señas, en una coreografía... las manos hablan.


