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Capitulo  2do. 
 
Descripción general del proyecto: 
 
2.1 Objetivo general del proyecto 
 
 
 El objetivo general dentro de cada sesión de trabajo  es abordar un cuestionamiento 

acerca de los motivadores o detonadores que existieron en las vidas de cada bailarín  para 

dedicarse a la danza. Los bailarines tienen que concentrarse en encontrar el material 

necesario dentro de sus vivencias para trabajar con ellas. El material en un  principio se 

compone por recuerdos, los cuales detonaran sensaciones o emociones, y más adelante 

movimiento.  Dentro de éste proceso es necesario ir depurando los recuerdos, ya que éstos 

se suceden unos tras otros haciendo que el trabajo sea muy enriquecedor ya que el material 

es inagotable; aún así, es necesario que se decida por algunos de ellos,  los cuales 

contengan una sensación clara o un momento crucial en sus vidas y que los motiven a 

moverse.  

 

Por otro lado existen otros elementos  como tiempo,  interacción entre ellos, utilización 

de voz o sonido y la música. La música es otro motivador el cual cambia en cada sesión con 

el fin de generar distintas atmósferas y ambientes para la introspección. El espacio, siempre 

es el mismo, es dentro del salón en donde se desarrollará y presentará el proyecto, es por 

eso que los objetos como los espejos, las bancas, la luz,  se van a ir integrando al proceso de 

creación del movimiento.  

 Para la muestra final del proyecto, se hará una sesión  general, la cual reúna todos 

los cuestionamientos sin  un orden específico, el espacio será el mismo, y la mús ica tendrá 

mayor presencia para así lograr mostrar todas las expresiones de cada cuestionamiento. 
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2.2 Desarrollo general del proyecto  

 

El cuestionamiento con el que se comienza a trabajar  es desarrollado por el bailarín, 

teniendo algunas indicaciones  como son: la conciencia de la sensación o emoción etc. 

dependiendo del cuestionamiento, la recreación de ese momento, tiempo, lugar, persona 

etc., la imaginación de moldear esos momentos en movimiento, en el tiempo, en el lugar en 

donde se da la sesión. Es de ésta manera que  el trabajo empieza con recordar los eventos 

del pasado, de donde  vamos a partir para  construir nuestra historia dentro de la danza. 

 

Los elementos externos o motivadores de estas sesiones son: la música, que indica el 

inicio y final de cada introspección o improvisación, el silencio que es la parte central de la 

improvisación, el tiempo de duración que es de treinta minutos escénicos, y la interacción 

con el espacio, entre ellos mismos, con la luz, el ambiente etc.  

 

Para describir los elementos utilizados dentro las sesiones y el desarrollo de las 

mismas  trataré de explicar como utilizo cada elemento. Tiempo escénico, se encuentra 

limitado a treinta minutos dentro de los cuales tiene que darse un acercamiento con las 

sensaciones, recuerdos, ideas y escenas que provoca el  cuestionamiento. Dentro de la 

primera parte de la sesión,  así como  del tiempo,  la música se utiliza como un motivador 

para facilitar el acercamiento. La segunda parte, es el desarrollo de las sensaciones en 

movimiento, voz, así como de introspección y de interacción entre ellos; el trabajo de 

introspección se justifica ya que se tiene primero que asimilar y definir que recuerdo se va a 

trabajar para después poderlo expresar con mayor claridad; toda la segunda parte transcurre 
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en silencio, el silencio es otro elemento que es utilizado. La tercera parte tiene lugar con la 

entrada de música la cual advierte a los intérpretes de concluir su experiencia y con esto 

tener un inicio, desarrollo y desenlace.  

 

  Dentro de este espacio se pretende trabajar con un material personal (movimiento 

no codificado) al mismo tiempo se crea una atmósfera donde las conexiones entre los 

interpretes se dan sin imponerlas. Este tipo de conexiones se pueden ver en el movimiento, 

en el espacio que ocupa cada uno de ellos, y su relación con el otro, se crean momentos de 

una carga emocional y de energía la cual siempre tiene que estar controlada por los 

bailarines para lograr una conclusión al final de cada sesión.  

 

2.3 Conclusión general del proyecto 
 
 

Tengo que dejar en claro que aún existiendo un desenlace, por llamarlo de alguna 

manera, no puede entenderse como un final, o conclusión ya que no pretendo llegar a una 

resolución pues necesito que se queden abiertas todas las posibilidades de cambios. Esto 

tiene varios objetivos, el primero para poder experimentar en siguientes acercamientos, en 

segundo, para que exista la interacción con el espectador y que él termine la escena o la 

idea, y tercero porque esta vivo y no puede terminar. 

 

En la primera parte de la sesión se comienza trabajando introduciendo el 

cuestionamiento a través de una plática, donde se establecen todos los objetivos y las 

limitaciones del ejercicio. De la  misma manera  después de cada sesión se hace un análisis 

de los objetivos logrados, de la superación de los objetivos o de las limitaciones que se 
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presentaron, de esta manera dentro de una platica se tocan los puntos que se pretenden 

seguir trabajando, esto nos dará   la pauta a seguir para la siguiente sesión. Es necesario 

hacer este análisis y recopilación de sensaciones, emociones, puntos de vista etc. ya que 

hacen posible clarificar el trabajo grupal y esclareces la dirección que tomará cada 

acercamiento al cuestionamiento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


