
 

CONCLUSIÓN 

 

Respecto al proceso coreográfico cabe mencionar que se inició trabajando con un 

estudio de abstracción de la idea original. En base a conceptos y movimientos 

estratégicos dentro de la bamba y el jarabe tapatío, se desarrollaron secuencias limitadas 

por frases que van desde lo obvio hasta lo abstracto en relación de pareja y en género 

individual y grupal, por muy mínimas que éstas sean. 

La estructura se obtuvo a partir del objetivo principal de la obra, es decir, se 

presenta al inicio la mujer, y por separado los hombres; enseguida uno de ellos baila un 

solo representando la agilidad y fuerza del hombre, lo cual equivale al complicado 

zapateado en la ejecución de los bailes. Continua un unísono en el cual no existe 

diferencia de roles, se mezclan y ejecutan el mismo tipo de lenguaje dancístico, y así 

continúa la coreografía, intercambiando los géneros, e interactuando entre ellos mismos. 

El proceso de la coreografía cambió, se desarrolló, se delimitó y editó a través del 

tiempo, por necesidades vitales, sin embargo los mayores ajustes se dieron obedeciendo 

al ritmo de la música, conforme ésta iba siendo creada. El orden de ésta, cambió y por lo 

tanto hubo secciones de la obra que tuvieron que ser trasladadas por completo en el orden 

inicial. El movimiento original tuvo en sí pocos cambios en comparación con la primera 

versión. En cuanto a detalles mínimos que no afectaban al contexto de la coreografía, en 

diversas ocasiones se le dio a elegir al bailarín, de modo que se sintiera el movimiento lo 

más orgánico y fluido posible. Del inicio hasta el final de la obra es notorio el contraste 



que existe en cuanto a velocidad, ritmo musical, iluminación e interacción entre 

bailarines; exponiendo un desarrollo progresivo. 

Los movimientos en general revelan una desenvoltura que con ayuda del 

vestuario se logra ondear las faldas y mostrar ese vaiven característico de ambos bailes. 

La música refleja la emotividad de la gente creadora de estos bailes, el carácter y el 

sentimiento de la cultura mexicana. 

Ya que la coreografía es una abstracción, el objetivo finalmente fue logrado, a 

partir del movimiento mismo y con ayuda de la producción se sugirieron ambos bailes 

con una perspectiva diferente, una expresión personal de la danza en México.   

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


