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“Todo lo que el hombre desconoce o ignora es potencialmente un problema que puede ser 

objeto de investigación por él, con el fin de llegar a su comprensión.”  

R. Sierra 

 

4. Procedimiento práctico 

 4.1 Introducción a la investigación práctica 

Resulta oportuno empezar este capitulo con un comentario de voz de Manuel Stephens, 

bailarín, coreógrafo y crítico de danza, quien comparte su opinión acerca del cierre de la 

compañía de danza mexicana Ballet Teatro del Espacio, en su mayoría auspiciada por el 

gobierno: “Con la desaparición del BTE [Ballet Teatro del Espacio] se anuncia con mayor 

fuerza el fin de una época y la implementación de nuevas formas de producción”. Esto, 

claro está, lo dijo refiriéndose a un trabajo de alrededor de 30 años de danza mexicana en el 

mero contexto mexicano. Lo cual de cierta manera incita a nuevas propuestas que nada 

tienen que ver con las obras dancísticas en sí, sino que más bien tendrían que ver con la 

manera de llevarlas a cabo. Hablamos por supuesto de la rentabilidad de la danza,  

contemporánea en este caso. Precisamente por esto, por que se necesita incitar la 

rentabilidad de la misma, es que se pretende indagar en el público inicial u ocasional, 

buscando una especie de conciliación entre ambos sectores; el público y lo expuesto.  

 Al ser la danza contemporánea una búsqueda personal, íntima y de 

experimentación es indudable que las individualidades se impongan. Sin 

embargo, es necesario el reconocimiento de los pares. La danza de los 

últimos años ha perdido un sentido de comunidad que habría que recuperar. 
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 Habría que preguntarnos entonces, ¿bailamos nosotros mismos para nosotros 

mismos? Y lo más inquietante: ¿realmente queremos que nuestro público, nuestro pequeño 

público, observe –y pague por observar- que bailamos para nosotros mismos?   

 Como ya se ha dicho antes, conceptualizando a la danza dentro del marco de 

industria cultural, y ofreciendo propuestas para el desarrollo de una prospera rentabilidad 

de la danza contemporánea es que éste documento fluye. Por lo tanto se procede a la parte 

práctica del mismo.  

 

 El presente capítulo formalmente se debe iniciar con una propuesta de investigación 

de mercado (Sierra 92); comenzando desde la determinación de nuestro problema de 

investigación, pasando por las hipótesis que guiarán el procedimiento de la misma y 

culminando con el diseño formal del cuestionario que nos servirá para recopilar la muestra.   
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4.2  Descripción del problema de la investigación y nombramiento de las  

       hipótesis guía. 

 

 

 Primeramente, nuestra determinación del problema de investigación se debe 

comenzar con el nombramiento de nuestro campo de estudio que en este caso es el público 

de la danza poblana. Una vez dicho lo anterior, nuestro problema de investigación recae 

en determinar la cognición y opinión acerca de la danza contemporánea poblana. 

Nuestros aspectos de la investigación buscan ser descriptivos y relacionales para la 

facilitación de un análisis posterior.    

 

 Una vez especificado el problema de investigación, es que podemos mencionar unas 

cuantas hipótesis en torno al mismo. Nuestra primera hipótesis, que va de la generalidad a 

la especificidad, es la siguiente: Parte considerable de la audiencia de la danza poblana 

desconoce la existencia de la danza contemporánea. Por ende, desconoce que Puebla sea 

también productora de danza contemporánea.  La segunda hipótesis es la siguiente: la 

danza contemporánea resulta aburrida para una significativa parte de los 

espectadores de la danza poblana [que la conocen]. Obviamente la segunda hipótesis 

dependerá de los resultados de la primera, y como todas éstas investigaciones, dichas 

hipótesis tomarán fuerza, o serán refutadas. Cabe mencionar que una de las pretensiones de 

este estudio es que se puedan sacar variables base para próximos estudios de públicos de 

danza.      
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 Nuestras vertientes entonces, se engloban en dos grandes grupos; por un lado el 

conocimiento y desconocimiento de la existencia de la danza contemporánea poblana, y por 

el otro la opinión que tiene el público de la misma.  

  

 Ahora, de acuerdo a la formulación de las dos grandes hipótesis antes mencionadas, 

es que la  determinación de variables empieza a tomar forma. Respecto a la primera 

hipótesis, tenemos dos variables: la primera es que los asistentes a la danza poblana 

desconocen por completo la existencia de la danza contemporánea, la segunda por 

supuesto, es lo contrario. De aquí se empiezan a  desprender todas las demás variables que 

tienen que ver con la cognición y opinión de la misma.  

 

 El cuestionario en sí “cumple una función de enlace entre los objetivos de la 

investigación y la realidad de la población observada” (Sierra 306). Por lo mismo, la 

planificación del contenido del cuestionario abarca las siguientes categorías de datos:   1) 

Dominio personal de los individuos q forman el grupo social investigado 2)  Índices de 

nivel de conocimiento de los diferentes temas estudiados en la encuesta 3) Actitudes, 

motivaciones o sentimientos  que empujen a la acción estudiada y 4)  Opiniones y demás 

datos subjetivos respecto a la misma. (Sierra 307) 
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4.3 Resultados 

 

Se realizó una encuesta a una muestra aleatoria de 200 personas con participación 

consentida, voluntaria e informada, ubicada en Puebla conurbada en la cual se llevaron a 

cabo varios eventos de difusión cultural pertinentes al sector danza realizados en los 

siguientes recintos: Complejo Cultural Universitario de la BUAP, Casa de cultura de 

Puebla y Auditorio Siglo XXI. Los eventos a los cuales asistió la población fueron: 

CODACO, Ballet Folklórico de diferentes compañías residentes, Muestra de Danza 

Polinesia, 15º Encuentro Nacional de Danza Polinesia y Don Quijote con el Ballet Bolshoi. 

 Se diseño el cuestionario con el fin de obtener las diversas opiniones de la 

población. Las preguntas son de opción múltiple, dicotómicas y abiertas. La primera parte 

de la encuesta constaba de 13 preguntas que abarcaron datos sociodemográficos y sus 

motivos de asistencia al evento en cuestión, al término de ésta sección –y a manera de 

filtro, se pregunta al sujeto si conoce la danza contemporánea; a partir de esto se llevan a 

cabo dos criterios de exclusión, los cuales son 1) el no conocimiento de la danza 

contemporánea y/o 2) la omisión de respuesta de alguna de las siguientes preguntas. Las 

nueve preguntas restantes se aplicaron a la población filtrada con el fin de terminar la 

encuesta.  

 Se observó que el 56% de la población son mujeres y el 42% son hombres (ver 

gráfica 1) y 2% omitió su respuesta. Se encontró que el 92.5% reporta nacionalidad 

mexicana y el 1.5% extranjera. Refiriendo éste último que su estancia en México es por 

motivos relacionados con el arte. 

 

 



101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 1. Género 

Elaboración propia 

 

En la gráfica 2 se observan los rangos de edad de nuestra población encontrando que la 

mayoría tienen de 15 a 20 años (36.5%), de 21 a 25 años (23%), un menor sector (11.5%) 

de 26 a 35 años, aumentando la población a la edad de 36 a 50 años (17%) y una baja de 51 

años en adelante (12%). En base a esto podemos entender que nuestro mayor sector es 

adolescente que está en búsqueda de diferentes situaciones de recreación.  

 

 

Gráfica 2. Edad 
Elaboración Propia 
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El estado civil con mayor auge es la soltería (65%), los casados son un 23%, la unión libre 

4%, divorciados 1.5% y con cualquier otra situación el 6%. Reportando un 27% de la 

población general que tienen hijos. (Ver gráfica 3) 

 

 

 
Gráfica 3. Estado civil 

Elaboración propia 

 

El nivel de estudios reportado en su mayoría son universitarios (56.5%), el 19% tienen 

bachillerato o preparatoria, el 9% refiere estudios de primaria y secundaria, el 8% tiene 

posgrado, el 2% tiene otro tipo de estudios [técnico] y el 5.5% no contestó [ver gráfica 4].  
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El 61% dice que su actividad principal [ver gráfica 5] es el estudio, el 28% que es su 

trabajo, el 5% el hogar y el 6% no contestó.  

 

 
Gráfica 5. Actividad Principal 

Elaboración propia 

 

 

Se les cuestiona si su profesión se relaciona con hacer, producir, gestionar o apoyar el arte 

[ver gráfica 6] donde el 29.5% contestó que sí, el 56% contestó que su profesión principal 

es otra y el 14.5% no contestó.  

 

  
Gráfica 6. Profesion principal 

Elaboración propia 
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Con base a indagar la divulgación algún evento de danza al que ha asistido la población, se 

les cuestiona la divulgación de tal evento siendo que el 39% reporta que le dijo o lo invitó 

un conocido, el 29.5% fue a través de medios de difusión como carteles, revistas, radio, 

televisión o Internet. El 4.5% dice que lo mandaron de la escuela, el 25.5% responde 

haberse enterado de dicho evento por medio de otra situación; las cuales destacan que se 

enteraron por casualidad o porque sus familiares participan como bailarines en dichos 

eventos. El 1% no contestó [ver gráfica 7]. 

 

 
Gráfica 7. Divulgación del evento de danza 

Elaboración propia 

 

También se indagó la frecuencia de asistencia a eventos de danza siendo la mayoría de 

asistencia una vez por mes el 22.5%, luego una vez al año el 20.5%, el 17.5% asiste en otra 

frecuencia, que en su mayoría es ocasionalmente o cuando tienen tiempo libre disponible 

para actividades de recreación y se repite la variable anterior que nos decía que sólo asisten 

a ver danza cuando sus familiares bailan. El 17% reporta que es su primera vez, el 14% no 

sabe, el 7% una vez a la semana y el 1.5% no contestó [ver gráfica 8]. 
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Gráfica 8. Frecuencia de asistencia a eventos de danza 

Elaboración propia 

 

Se investigan los motivos por los cuales los sujetos volverían a asistir a un evento de danza, 

concluyendo que el 27.5% es por que les gusta el arte en general, el 26.5% volverían a 

asistir porque les gusta ver la danza en conjunto con el color, la música y los movimientos 

de los bailarines, el 18% porque representa un aspecto de la cultura, el 12.5% les gusta ver 

las virtudes de los bailarines, el 8.5% volvería a asistir si se le invitara, el 6% por otros 

motivos como por gusto o porque bailan mis conocidos/familiares. El 1% no contestó [ver 

gráfica 9]. 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9. Motivos de asistencia a otros eventos de danza 

Elaboración propia 
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Se les pregunta en base al concepto de danza contemporánea si han escuchado de su 

existencia siendo que el 86.5% dice haber escuchado de la existencia de la danza 

contemporánea mientras que el 6.5% reporta nunca haberlo hecho. El 7% omitió su 

respuesta [ver grafica 10]. También se les pregunta si han asistido a algún evento de danza 

contemporánea siendo que el 71.5% afirma su asistencia a algún evento, el 22% niega 

haber asistido anteriormente y el 6.5% no contestó [ver gráfica 11].  

 

 
Gráfica 10. Noción de danza contemporánea 

Elaboración propia 

 

 

 
Gráfica 11. Asistencia a eventos de danza contemporánea 

Elaboración propia 
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 En base a los resultados anteriores, se va a trabajar en adelante con un 33.5% porque 

fueron seleccionados a partir de un filtro donde cumplen los criterios de inclusión 1) haber 

contestado que han asistido a un evento de danza contemporánea y 2)  

haber contestado todas las preguntas siguientes.   

 

 La divulgación de la existencia de la danza contemporánea se dio por dos vías 

siendo ambos un 27% respectivamente, el primero fue porque se enteraron por un conocido 

o por medios de comunicación como radio, televisión o Internet, el 23% han asistido a 

clases de danza contemporánea, el 16% se enteró por medios impresos como folletos, 

carteles, revistas y periódicos y el 9% por otra forma donde casualidad y porque baila mi 

familiar fueron las más destacadas de ésta categoría [ver gráfica 12]. 

 

 

 

 
Gráfica 12. Medios de divulgación de la danza contemporánea 

Elaboración propia 
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La frecuencia de existencia a ver eventos de danza contemporánea radica en otra forma que 

la expuesta en la entrevista (38%) -siempre y cuando me invitan fueron mencionadas 

bastante dentro de ésta categoría otra;  una vez por año lo expone el 26%, el 19% una vez 

por mes, el 12% es su primera vez y el 5% una vez por semana [ver gráfica 13]. 

 

Gráfica 13. Frecuencia de asistencia a eventos de danza contemporánea 

Elaboración propia 

 

 

Tomando en cuenta lo visto en danza contemporánea, la población reporta que lo que 

prefieren en orden descendente es primero el movimiento, la música, el tema de las obras, 

las virtudes de los bailarines, los diseños o la forma de la danza (coreografía), el vestuario y 

finalmente los colores en la iluminación. 
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 En relación a lo que no le gusta en orden ascendente son los colores de la 

iluminación, el vestuario y los diseños o la forma de la danza (coreografía), el tema de las 

obras, la música, el movimiento y las virtudes de los bailarines.  

 Con base a eso, se entiende que lo más atractivo para el 33.5% de toda la muestra es 

el movimiento y las virtudes de los bailarines y después la música. (Ver gráfica14)  

 
Gráfica 14. Preferencias del público 

Elaboración propia  
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actual cuya forma de expresion artistica y cutural parte de la representacion a traves 

del movimiento corporal”.  

 Los sujetos relacionan los eventos de la danza contemporánea con actividades que 

tienen que vver más con el arte y cultura (88%) que con diversión y entretenimiento (12%) 

[ver gráfica 15]. 

 

 
Gráfica 15. Relación directa de la danza contemporánea 

Elaboración propia 

 

 

Relativo al concepto de danza contemporánea que se pidió a la población asociara 

libremente, se encontró que para el 41% la danza contemporánea significaba arte, para el 18 

% la danza contemporánea era pura expresión, mientras que se encontró un 13% de la 

población que lo relacionaba al movimiento y a la cultura respectivamente, un porcentaje 

bastante parecido decidió que la danza contemporánea era compleja 12% y sólo el 3% 

compartió otra opinión – belleza, interesante, baile, abstracto y sentimiento [ver gráfica 

16].    
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Gráfica 16. Concepto de la danza contemporánea  

Elaboración propia 

 

Otra de las preguntas de asociación libre pedía relacionar el concepto de danza 

contemporánea con algún otro –el más próximo que les surgiera, resultando que el 28% 

tuvo diversidad de opiniones que van desde sentimiento, descalzo, vida, modernidad, color, 

ballet, relajación, problemas, realismo, expresión, idea, cambio y flojera entre otras. El 

porcentaje inmediato (27%) asoció la danza contemporánea directamente con la música; el 

16% dijo que cuando pensaba en danza contemporánea también pensaba en arte; 

porcentajes menores se dieron en el caso de baile 13%, cultura 10% y movimiento 6% [ver 

gráfica 17].   
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Gráfica 17. Asociación de la danza contemporánea 

Elaboración propia 

 

Se le preguntó a la población si les gustaría que la danza contemporánea tuviera algún otro 

atributo, a lo que respondieron en su mayoría que les agradaría primeramente que ésta fuera 

más difundida (37%), seguida de más alegre (28%); también dijeron que sería bueno que la 

danza contemporánea fuera más clara en calidad de entendible 15%, expresiva y conocida 

(9% respectivamente) y sólo el 2% tuvieron otra opinión. (Ver gráfica 18) 

 
Gráfica 18. Anhelo del público hacia la danza contemporánea 

Elaboración propia 
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Como última pregunta de percepción-relación, se indagó si la población tenía aspectos 

negativos acerca de la danza contemporánea, a lo que contestaron que les gustaría que ésta 

fuera menos tediosa (25%), confusa (17%), elitista (13%), trágica (12%), extraña (7%) y 

por último el 25% respondió con otros aspectos donde destacan escasa, ignorada, 

intelectualoide, abstracta, rebuscada y atrevida.(Ver gráfica 19)   

 

 
Gráfica 19. Percepción de aspectos negativos de la danza contemporánea 

Elaboración propia 
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Análisis y discusión 

 

Es conveniente que el siguiente apartado de observaciones e inferencias se vea en torno al 

camino de la danza contemporánea como industria cultural desde el estado de Puebla.  

  Aproximadamente a lo largo de un mes se encontraron algunos eventos de danza -

23 en total, dentro de Puebla conurbada; que viene siendo dentro de la ciudad de Puebla y 

lo que colinda de la misma con San Andrés Cholula. Tales eventos fueron en su mayoría de 

danza folklórica mexicana, danza polinesia, ballet y danza contemporánea. Cabe mencionar 

que por fin de semana se encontró haber un mínimo de cuatro eventos de danza, sin 

embargo es difícil encontrar eventos de danza entre semana.  

 Intentando dejar atrás el eterno terreno de conjeturas y suposiciones que enmarcan 

la opinión del público acerca de la danza contemporánea es que la información arrojada en 

los resultados de la encuesta aplicada en el presente trabajo enmarca un conocimiento 

global acerca de los rasgos sociodemográficos de los asistentes; motivos y frecuencia de 

asistencia a eventos de danza y percepciones que buscan hallar generalizaciones de gustos y 

preferencias del público poblano de la danza contemporánea.  

  De acuerdo a los resultados, se entiende que el  porcentaje de mujeres asistentes a 

eventos de danza en general es muy levemente mayor al porcentaje de hombres asistentes. 

Ya desde los estudios sobre prácticas y consumo culturales aplicada en el año 2003, se 

descartaba que el sexo fuera una variable significativa que mermara la asistencia al teatro.  

 Lo que si es curioso es que del pequeño porcentaje que se refirió a sí mismo como 

extranjero (1.5%) tuviera que ver precisamente con el quehacer artístico en cuestión. Es 

decir, ¿por qué en Puebla y no en su país? ¿Becas? ¿apoyos gubernamentales? O ¿habrá 

efectivamente una concentración geográfica de la producción del arte? 
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 Referente a la edad, volvemos a notar que efectivamente las personas que tienen 

entre 15 a 20 años aproximadamente son las más afectas a este tipo de eventos y de acuerdo 

a nuestra información recabada, en su mayoría son estudiantes. Sin embargo, descarto un 

tanto la posibilidad de que estos asistentes hayan ido obligados por cuestiones académicas, 

ya que sólo un 4.5% de los asistentes en total mencionaron que los mandaron de la escuela. 

La afluencia a este tipo de eventos disminuye en las personas del siguiente rango de edad -

21 a 25 años, el cual sigue en picada hasta los 35 años que es básicamente donde las 

personas tienen hijos pequeños y vida productiva sino es que ambas cosas. Lo que muy 

probablemente nos indique que estas personas no llevan a sus hijos pequeños a ver danza 

precisamente. Si esto fuera totalmente corroborado, sobra decir que no sería muy 

conveniente producir obras para este tipo de públicos. Las personas mayores de 50 años 

tampoco son afectas a este tipo de situaciones, sin embargo las pocas personas de este 

rango de edad que se identificaron en este sondeo, son un tanto más exigentes en cuanto lo 

que les gusta o no ir a ver, teniendo un criterio más formado y menos accesible. Prueba de 

esto es que cuando se les preguntaba la frecuencia con la que asistían a estos eventos, hubo 

muchas respuestas que mencionaron que sólo asistían a los buenos espectáculos “buena 

danza”. Habría entonces que investigar qué es lo que ellos perciben como tal.   

 Volviendo al punto de la audiencia joven, nos encontramos sin sorpresa alguna con 

que el estado civil predominante es la soltería, siendo que las personas que reportaron estar 

casadas, eran poco menos que la mitad de los solteros. Entonces resulta mas probable que a 

nuestro evento de danza asistan jóvenes estudiantes de -15 a 20 aprox., que han estudiando 

o estudiaron desde la escuela medio superior. Estamos hablando de personas con mayor 

nivel de estudios y con cierto criterio moldeable.  
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 Se espera que en un futuro inmediato, el público siga siendo en su mayoría 

adolescente o universitario, pues además de ser esa la edad donde se tiene más tiempo libre, 

también es cierto que en Puebla la mayor parte de los eventos culturales suceden en las 

universidades como en el caso del Complejo Cultural Universitario de la BUAP. Sin 

embargo, se podrían hacer propuestas que involucren el crear público de otro rango de edad 

y al mismo tiempo ir creando público casual. O claro, podríamos seguir ignorando la 

información que vaya surgiendo y ver cómo la danza contemporánea se vuelve poco a poco 

una actividad de limosneros.  

 Ahora, es bastante alarmante tener que mencionar que del total de la población 

entrevistada -en otras palabras el público que ya es de la danza, sólo se puede afirmar que 

una tercera parte es la que ha asistido a eventos de danza contemporánea. Volvemos a que 

no nos conocen lo suficiente como para que podamos ser considerados una opción de 

esparcimiento.  

 Por otro lado, casi una tercera parte de nuestros espectadores reportó pertenecer de 

una manera u otra al gremio del arte. Lo que apoya uno de los primero argumentos de este 

documento cuando menciona que estamos cayendo en la tendencia de hacer arte para el 

arte. Habrá que buscar acrecentar el porcentaje de personas externas al sector arte que 

gustan de ir a ver danza.  

 Ahora, de lo que se refiere al modo en cómo las personas se enteran de nuestros 

eventos, se confirma que la publicidad de boca a boca vuelve a ser la mejor opción. Hay 

que aprovechar que a las personas les agrada ir acompañadas a este tipo de eventos; otras 

artes escénicas ya aprovechan este hecho haciendo descuentos si invitas a tres personas o 

días de 2x1 por ejemplo.  
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 Pero, si lo que tratamos de promocionar es un dueto de danza contemporánea donde 

solo se implican unas cinco personas entre coreógrafo, bailarines y creativos, puede 

esperarse entonces, tener un público de no más de veinte personas. A lo que voy con esto, 

es que la danza contemporánea tiene que buscarse sus propios medios de promoción, pues 

eso del “boca a boca” no funciona tan bien cuando el producto que en este caso es la danza 

contemporánea, no se conoce.  Hay que aprovechar este tipo de recursos de bajo costo 

como el Internet  -por ejemplo, que resulta muy útil hablando de un público joven 

estudiante mínimo de preparatoria, donde su mayoría tiene acceso a Internet aunque no sea 

de su casa. Hay que aprovechar las maravillosas redes sociales que no sólo sirven para 

perder el tiempo cuando no se tiene qué hacer, hay que mandar invitaciones por Internet a 

lo mejor con fotografías atractivas para el público joven, y ¿por qué no? Seguir con estos 

horarios de fin de semana donde las personas salen de su vida de rutina y quieren ver cosas 

nuevas. En este punto, tenemos que ver la difusión como consecuencia de … Considero que 

el primer paso sería entonces preguntar al público, luego ofrecer al público y después ya se 

verá que pasa.  

  La danza contemporánea tiene muchas cosas nuevas para el público de esta edad -

empezando por el concepto en sí. Otra de las causas de la asistencia con mayor porcentaje 

fue la casualidad; muchas personas se enteraron por casualidad del evento al cual 

asistieron, por que iban pasando por ahí y se estaban promocionando. En este punto, en lo 

personal considero que es fantástico que exista un “andador cultural” dentro del CCU de la 

BUAP, ya que es una muy buena manera de difundir su trabajo; hacen una pequeña muestra 

de su evento en el patio del CCU, las personas los observan y si les gusta, preguntan por las 

funciones. Personalmente creo que para una mejor divulgación de los eventos de danza 

contemporánea, hubiera mucha más promoción en esta forma, en centros comerciales –que 
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ya ha habido danza contemporánea en algunos, o en el zócalo de Puebla, por decir algo. A 

la gente naturalmente le gusta la danza; hay que proponernos como danza. Atraigamos 

entonces al público casual. 

 Refiriéndonos a la frecuencia de asistencia, encontramos que casi el 23% de la 

población va a eventos de danza una vez al mes por lo menos. Hay que preguntarnos 

entonces  qué tanto nos habla este porcentaje de la tercera parte del total de nuestra 

población muestra que se encuentra relacionada directamente con el sector arte.  

 Ahora, hablando del porqué la gente de nuestra muestra va a ver danza, tenemos que 

una mayoría va por que al arte en general le agrada o porque tiene un gusto especial por la 

danza en escena –la que se presenta debidamente en el escenario de un teatro y donde se 

puede apreciar con mas claridad el movimiento, los colores y la iluminación en conjunto. 

También tenemos ordenado jerárquicamente de mayor a menor, qué en lo que más se fijan 

las personas en cuanto a las características visuales de la danza es en el movimiento, 

después la música, en un tercer lugar encontramos el tema de las obras, siguen las virtudes 

de los bailarines –que se traduce en todas esas cosas que un bailarín puede hacer y que una 

persona común y corriente NO, la forma de la coreografía y al último dejaron el vestuario y 

la iluminación.  Puedo sugerir en base a lo anterior que en este tiempo una propuesta 

coreográfica que muestre el no movimiento en la danza con una música que pareciera no 

tener ritmo dentro de una narrativa disfuncional, prometería ser un fracaso en taquilla.  

 Respecto a lo que provoca en el espectador la danza contemporánea, tenemos que 

efectivamente, los obliga a pensar y/o reflexionar acerca del tema que trata la obra, otro 

punto que apoya otra de mis manifestaciones cuando hablo de que las personas pueden no 

entender de qué va la obra. Esta encuesta señala que sí, precisamente las personas lo 

primero que tratan de descifrar es el tema de la obra. Entonces, si nosotros como 
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coreógrafos creadores creemos que nuestra producción realmente posee una temática, hay 

que hacer un esfuerzo por intentar que ésta llegue a oídos del receptor. Por que sí, al 

espectador sí le importa.  

 Por otro lado, los resultados nos indican que precisamente como el espectador está 

atento al tema de nuestras obras, llega a confundirse porque la forma en la que éste se le 

expone no es del todo clara. Y esto se ve más adelante cuando casi el 20% de la población 

quisiera que la danza fuera menos confusa.  

 Otro dato un tanto curioso es que la danza contemporánea no forma parte de lo que 

la población entiende por arte, esto es ¿en qué parte de su percepción nos perdimos? Es 

decir, habría que investigar desde la concepción de arte en el público para que podamos 

ahondar de manera mas acertada los elementos que hacen que la danza contemporánea esté 

fuera del concepto de arte que tienen nuestros espectadores. Con un puntaje menos 

significativo se encontró que los espectadores encontraban que la danza contemporánea no 

los ayudaba a que se distrajeran de sus labores cotidianas y que algunas veces les causaba 

molestia, incomodidad o estrés. No se inquirió qué era lo que les causaba tales molestias.  

 Un 88% de las personas relacionaron directamente a la danza contemporánea con el 

sector arte y cultura y casi la mitad de éstas se limitaron a contestar que la danza 

contemporánea era arte. Mientras que sólo el 12% de los encestados relacionaron de una 

manera más directa a la danza contemporánea como entretenimiento y diversión. En lo 

personal, éstos dos apartados no tienen porqué ser contrarios ni excluyentes, porque dentro 

del entretenimiento bien pueden caber otros conceptos como lo son el esparcimiento y la 

recreación y de eso, el arte tiene mucho que ver. A mi modo de ver, la danza 

contemporánea comparte ambos territorios.  
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 Otro punto interesante es que la asociación directa de la muestra al término más 

próximo que sigue a danza contemporánea es el de música. Algo bastante interesante pues 

se han visto algunas propuestas coreográficas que dicen no necesitar música de ningún 

modo. La música no es necesaria para que el cuerpo baile o se exprese finalmente. Solo que 

durante mucho tiempo el concepto de danza ha estado enganchado al de la música de 

manera esencial. Por ende la respuesta de la población. En esta gráfica se nota que a la par 

un 25% de la población asocia la danza a cualquier otra cosa lo que hace surja la diversidad 

de opiniones. No sorprende para nada el hecho de haber diversidad de opiniones, sino que 

se ve como una consecuencia de que la danza contemporánea no tenga un forma 

completamente definida. De hecho es una de las virtudes de la danza contemporánea, que 

su forma preciso es que no tenga forma aún. La diversidad, la amplitud, la libertad son 

características exquisitas que deben hacerse notar como características positivas de la danza 

contemporánea. Hay que hacer que el público las conozca como agradables.  

 Y finalmente esto se tiene que mencionar: una tercera parte de las personas desearía 

que la danza contemporánea fuera más alegre, mientras que la mayor parte de la población 

le gustaría que la danza contemporánea fuera menos tediosa, confusa, elitista, trágica y 

extraña. El mundo ya es demasiado desconcertante en ocasiones como para anexarle más 

carga negativa a la vida. Las personas queremos visiones esperanzadoras, y si los artistas 

no las proporcionan ¿entonces quien? 

 

 


