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Capitulo 5to. 
 
Conclusión y resultados del proyecto. 
 
 

La necesidad de bailar, de ver y de crear danza son actividades las cuales han sido 

parte de mi vida, dedicarme a la danza siempre me ha sido cuestionado por los demás a mi 

alrededor y por mi misma. Para finalizar mi formación  como estudiante de danza me nació 

el interés por trabajar con los cuestionamientos que han estado presentes a lo largo de mis 

estudios, y con los cuales nunca había trabajado para la creación de movimiento. Como 

punto de partida comencé a reflexionar acerca de los métodos con los que se trabaja el 

aprendizaje de danza, estos generalmente se enfocan a entrenar el cuerpo y así lograr una 

destreza muscular. En las áreas de coreografía dentro de mis estudios universitarios tuve la 

oportunidad de trabajar con mas elementos como son el espacio y la creación de 

movimiento propio y es ahí en donde puedo ver que nació el interés por utilizar otros 

motivadores para bailar que no se delimite solo al cuerpo entrenado con una técnica 

especifica, sino que se profundice mas en las emociones y las relaciones con los demás sin 

un lenguaje corporal especifico.  

 

El abordar la danza con un cuestionamiento es una experiencia nueva , pues 

generalmente se aborda haciendo referencia a otros motivadores como la música, el espacio 

y el cuerpo mismo en atención a sensaciones anatómicas como huesos, músculos o 

articulaciones, pero nunca había trabajado con una pregunta. El proyecto de  

“experiencias…” aborda la danza de esta manera cuestionándose, y haciendo que los 

recuerdos sean los que motiven el movimiento. En un principio el resultado del primer 

contacto con cada pregunta fue  muy distinto al que esperaba, pues no se creaba 
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movimiento, los bailarines permanecían acostados  pensando y recordando pero no lo 

transformaban en movimiento, realmente fue muy distinto entrar desde un cuestionamiento 

al movimiento, pero poco a poco se fue logrando. Con el paso de cada sesión los bailarines  

pudieron ir depurando sus recuerdos y tomando decisiones las cuales se fueron 

transformando en movimiento. 

 

 Este proyecto ha alcanzado sus objetivos los cuales eran experimentar dentro del 

movimiento y la creación de un nuevo motivador para bailar, cuestionarse desde ¿por qué 

comenzaron a bailar? hasta ¿qué propones para un futuro? Son los motivadores que hacen 

que  los intérpretes se mueven al ritmo de sus experiencias y sus recuerdos, creando 

momentos, escenas de sus vivencias dentro de la danza,  y creando desde mi punto de vista 

una danza muy sensible e intima la cual da a los que tienen la oportunidad de observar una 

sensación de asomarse a la  recamara de las experiencias mas escondidas de un bailarín 

dentro de su camino en la danza.  

 

 Tener  un espacio experimental dentro de la danza, donde el movimiento sea dictado 

por las experiencias vividas, donde el movimiento no sea el que se ha aprendido dentro de 

una técnica especifica, y donde el resultado no sea un producto terminado, es la 

oportunidad que abrió el trabajo de  “experiencias…”. El ritmo de vida y la necesidad de 

crear un producto el cual tenga las expectativas de mostrarse a un público y sea aceptado 

dentro de los estándares de la danza son factores que empujan a los coreógrafos y bailarines 

a no tener tiempo para trabajar dentro de un ambiente de experimentación.  
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 El cuestionarse y explorar dentro de las sensaciones de cada decisión pueden 

enriquecer el movimiento y las  ideas de los que deciden dedicarse a la danza. Esta es la 

aportación de “experiencias…”  un espacio libre en donde puedes sumergirte a explorar en 

ti mismo, y encontrar un gran material de movimiento propio y autentico, el cual esté lleno 

de sensaciones y emociones autenticas y firmes las cuales te motiven a trabajar en ellas 

dentro de la danza.  

 


