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Introducción 
 
 

Dentro de la danza se han  desarrollado diferentes tendencias y formas de trabajo, 

como son técnicas de movimiento, escuelas, etc. Es gracias a todos los cambios que se han 

generado a lo largo de su historia, que existe la posibilidad de abordad a la danza desde 

otras perspectivas y proponer este proyecto como un espacio experimental de movimiento. 

Para mí, como bailarina y coreógrafa puedo pretender abordar  la  danza a través de 

cuestionamientos, los cuales no sería posible visualizar como danza si no se hubieran 

generado cambios en la creación y la concepción de la misma.    

Las experiencias que se tiene acumuladas dentro de cada cuerpo y cada persona son 

desde mi punto de vista la riqueza de la esencia personal, la cual me ha generado el interés 

de trabajar con ellas, y la necesidad de tomarlas como pretexto para desarrollar un espacio 

experimental dentro de la danza. A través de  éste proyecto escénico dentro de la danza, me 

he dado a la tarea de sacar  todo ese cúmulo de experiencias para construir mi propuesta de 

creación coreográfica. Trabajar con bailarines dispuestos a exponer sus propias 

experiencias dentro de la danza, entretejerlas y crear en conjunto una historia escénica es lo 

que hace a este proyecto una experiencia en si. 

Para dar realidad a esta idea de creación artística se va a utilizar la improvisación de 

movimiento, teniendo como motor el despertar de las experiencias vividas dentro de cada 

uno de los interpretes, los detonadores de estos serán una serie de cuestionamientos  como 

son: ¿Cuándo comenzaste a sentir que la danza era parte de tu vida?  ¿Cómo decidiste 

tomar ese camino?  ¿Por qué  tomaste esa decisión? ¿Quién te motivo a tomar ésta 

decisión? ¿Qué es lo que te ha dejado hasta ahora? ¿Qué propones para un futuro? Estos 
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son los detonantes que harán que cada intérprete tome esos momentos  y comience a 

exponer su historia.   

Estos cuestionamientos son parte de mi experiencia, ya que han estado conmigo 

durante mucho tiempo y cada vez que aparecen son un motor que me impulsa a seguir 

adelante, analizando y transportándome al primer contacto con la danza, sincerándome con 

mis ideales y objetivos artísticos y afirmando (en la mayoría de los casos) que este es mi 

camino. Que mejor, que ahora tenga la oportunidad de trabajar con esas ideas  para 

compartir estas experiencias, crear un proyecto que me dará la entrada a un largo camino de 

danza y arte.  

La intención de mi trabajo consiste en provocar, cuestionar y experimentar con una 

forma de trabajo distinta que llene algunos espacios dentro de la formación y creación de 

danza. Cuando hablo de provocar y cuestionar me refiero a generar una introspección, la 

cual nos ayude a encontrar el material necesario para recrear esas experiencias, que como 

consecuencia, serán el hilo conductor de éste trabajo. Ésta es la primera parte de la 

propuesta ya que se puede pensar en esto como un taller en donde los intérpretes mejoraran 

su calidad interpretativa teniendo más claros sus orígenes dentro de la danza. La segunda 

parte de la propuesta, es el trabajo que consistirá en ir estructurando esas escenas  para así,  

presentar una secuencia en donde se pueda expresar la intención de éste trabajo.  Es de esta 

manera  que justifico el proyecto  ya que siento una gran necesidad de encontrar respuestas 

para crear, con material propio dentro de un espacio experimental de movimiento, de 

generar inquietudes así como de seguir en búsquedas que me lleven y lleven a los demás a 

generar propuestas y así enriquecer desde mi experiencia el mundo de la danza. 

Este trabajo se encuentra influenciado por varias corrientes artísticas, pues la 

concepción del mismo se encuentra dentro de mi propia experiencia en  las artes y de la 
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danza, en mundo que me ha tocado vivir, en los movimientos y tendencias que he podido 

conocer dentro de mis estudios en la universidad y fuera de ella, para integrar de cierta 

manera todo este cúmulo de experiencias artísticas tanto de los interpretes como mías.  

Este proyecto no tiene como objetivo quedar insertado dentro de una corriente o 

tendencia artística en su totalidad; pues como he dicho en el párrafo anterior, este trabajo se 

encuentra influenciado por varias corrientes artísticas. Citaré algunas de las escuelas y 

movimientos que han motivado en cierto sentido mi trabajo encontrando los argumentos 

necesarios para justificar este proyecto.  

Es así que puedo decir que “experiencias…” tiene algunos elementos del  

Performance, en el sentido que está creado para ser presentado en un espacio no 

convencional a la danza y siendo solo un proyecto experimental. A partir de este 

movimiento artístico se abren los horizontes de creación y con ello la oportunidad de 

trabajar la danza desde otros parámetros. Así también se encuentra dentro de las técnicas: 

Topf, Release, Improvisación de movimiento, etc. ya que por estos procesos se inicia la 

creación del movimiento pero no continúa en ellos, ya que los bailarines encuentran otras 

formas no codificadas de movimiento, y es así como se encuentra el movimiento propio de 

cada uno.  Y con respecto a su estructura, se encuentra dentro de un proceso, ya que no 

pretendo llegar a encontrar una forma específica o establecida, ésta se dará dentro de su 

mismo proceso y encontrará su forma y estructura propia. 

Para finalizar, encuentro apropiado dejar un espacio abierto y sin definir para que 

“experiencias…”  tenga la libertad de  no  reducir el campo de trabajo ni de sus alcances. 

   Espero que todos los objetivos se logren y pueda mostrar en cierto tiempo el trabajo 

de los bailarines dentro del marco de “experiencias…”  

 


