
 

121 

 

Conclusiones:  

 

Como ya se ha visto a la largo de este trabajo,  se propone buscar la manera de hacer que la 

situación económica que vive la danza en Puebla evolucione de manera conveniente a los 

creadores de arte de la región, ya que se ha notado que cada vez hay menos público y 

menos lugares para la exposición de la danza contemporánea; lo que puede deberse a varios 

factores o tener distintas variables.  

 Como ya se dio a conocer con anterioridad, una de las razones por la cual la 

industria cultural no se ha desarrollado como debería radica en que no se le ha dado 

importancia a las investigaciones del mercado de la misma. Razón por la cuál, la forma que 

dio lugar a esta investigación propuso la danza desde el contexto industrial que demanda 

percatarnos que la danza contemporánea precisa también de inversión de capital y flujo de 

efectivo, pues nada por más voluntario que sea, es gratis. También nos concientizamos que 

la danza genera empleos no sólo en el ámbito docente sino también en el escénico. Lo 

anterior sin mencionar que puede brindarnos oportunidades de desarrollo.  

 Paso a paso podemos ir ganando butacas y por lo tanto aceptación, pero antes que 

nada, proponernos como arte. Que las personas sepan que la danza contemporánea existe y 

que también es arte.  

 Podemos continuar poco a poco con esta línea de investigación que le da una mayor 

importancia al sostén económico de la danza contemporánea, hacer labor de creación de 

públicos, como ya otras artes escénicas lo están haciendo. En fin, hacer caso a lo que piensa 

el público de nuestra actividad, ya que finalmente el público es el receptor de nuestras 

obras.    
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 Prueba que la mayoría de las personas nos desconoce está aquí en este sondeo, sin 

embargo también se sabe que a muchas personas les gusta la danza y que la aprecian como 

un bien cultural. Puebla da a escoger cada fin de semana diferentes tipos de danza: 

folklórica, ballet, árabe, polinesia y contemporánea entre otras. En definitiva no de una 

manera abundante, pero estos eventos existen.  

 Así como también constan las razones que tiene la población para no asistir a 

eventos de danza contemporánea: no es difundida y por ende no es muy conocida; es tanto 

tediosa como trágica y falta claridad en las propuestas.  

 Por otro lado, las características más apreciadas por el público y por lo tanto, las que 

en su momento podrían ser explotadas -por así decirlo, son el movimiento y las virtudes de 

los bailarines así como la música con la que se baila y el tema de las obras expresado con 

claridad. Puede ser que aprovechando la información se logre interesar al público de tal 

manera que el público casual que vaya surgiendo, evolucione y entonces pudiéramos 

permitirnos mostrarle propuestas más atrevidas o críticas más pesadas, pero sólo después de 

habernos introducido a sus mentes como un arte que va más allá de la belleza memorable 

del ballet, después de habernos propuesto como una danza cuya única característica que 

parece no cambiar con el tiempo es precisamente su maleabilidad, y que por lo mismo 

puede esperarse cualquier cosa de ella.  

 Insisto, de ninguna manera se pide a los coreógrafos cambiar su modo de hacer 

danza pues entonces el arte perdería el sentido de sí mismo. Tampoco se pide alterar el 

orden evolutivo de la investigación coreográfica. Se trata de que consideremos lo anterior 

como opinión pública y punto de partida si es que queremos vivir de nuestras obras. Se 

propone hacer de la creación dancística algo mayormente productivo, y por ende más 

difundido; ya que el hecho de que la danza contemporánea no sea tan conocida aún, puede 
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en vez de ser un problema, una alternativa. Podemos verlo desde el punto que la danza es 

todavía un territorio virgen el cual podemos comenzar a “explotar” educando al público de 

una manera conveniente a la danza contemporánea.   Hacer que la danza contemporánea 

participe de forma efectiva en la economía de la región. Podríamos empezar por desarrollar 

la creatividad inteligente.   

 


