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INTRODUCCIÓN

Esta investigación es el soporte de mi trabajo coreográfico, el cual se encuentra

basado en las emociones, estas se manifestaron en mí al comenzar  a realizar mi proyecto

de tesis. La idea de utilizar estas emociones fue el no dejarme envolver y que estas no se

convirtieran en un obstáculo en la planificación del proyecto, fue por ello que decidí

sacarle provecho a dicha situación.

El proyecto se basa en la idea de "que la emoción es la base de la creación de mi

trabajo coreográfico", y esta misma hizo que despertará la inquietud de crear; de esa

manera se fue estilizando el proyecto conforme fue avanzando  el proceso de creación.

A este trabajo coreográfico lo he nombrado "HUELLAS"  ya que en cada una de

las coreografías  plasme parte de mis experiencias en mi corto camino por la vida y  las

cuales han dejado huellas visibles, por ello este nombre. De la palabra "huella" tome

algunos significados los cuales dieron sentido a mis obras: uno de estos sería, el que cada

individuo posee huellas dactilares únicas diferentes a las de otros, no existen similitudes y

esto nos hace auténticos y únicos, este significado lo acople a mi manera de crear

coreografía y a mi manera de pensar. Por otro lado sabemos que las huellas digitales las

plasmamos con el simple tacto ya sea a una persona, objeto o cosa y que estas son

reconocibles, personalmente plasmo mis ideas en mis trabajos coreográficos y me

interesa que se reconozcan las ideas bases, no abogo por el hecho de crear por cumplir

con un compromiso, concurso o en este caso por una calificación. Otro de los
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significados son las huellas en la arena del mar, pueden ser de diferentes tamaños, llegan

a tener un principio pero es difícil percatarnos de su fin, estas son firmes, continuas pero

una ola las puede desvanecer y en parte mi forma de ser es similar.

Ulteriormente  cada coreografía le dic un nombre, el solo se titula "A-Dios amor",

esta frase cuenta con tres palabras y tres significados. El primero es Adiós, la acción de

despedirse, de quedarnos solos; el segundo es A-Dios, el Señor; y la tercera y última es

amor, la cual es una palabra tan compleja por el sinnúmero de significados que este

contiene lealtad, fidelidad, celos, matrimonio, mentiras, alegrías, hijos,  decepción,

compromiso, en fin no terminaría de mencionarlos.

Todos los significados antes mencionados los acoplé a la emoción de melancolía,

y creé una obra donde plasmara todo lo antes mencionado.

El segundo trabajo coreográfico lleva por nombre "Fuga Dentro", y el contexto

que lleva es la angustia de encontrarse reprimido, a obscuras y en silencio, con una carga

de emociones sin poderlas expresar, atenido a uno mismo y sin apoyo, dejando solo

desbocar la fuga de estas emociones internamente.

El último trabajo coreográfico se titula "Caleidoscopio", esta palabra la empleo de

la siguiente manera: un objeto cilíndrico que contiene en su base un espejo y se encuentra

partido a la mitad, en su interior están depositados pequeños cristales de colores los

cuales al girar el cilindro hacen formas y en conjunto con el espejo, se crean círculos  de
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colores, los cuales cambian conforme gira el cilindro. En mi coreografía planteo algo

similar a este juego, donde explore espacio, peso, fluidez, velocidad y tiempo.

Para lograr mi proyecto involucré a cuatro bailarines, relacionándolos con el

movimiento que mi idea me sugería, y les pedí que lo hicieran, buscando una emoción

propia a cada gesto, paso o acción que se encontraban ejecutando, con el fin de

adentrarlos más en la realización del movimiento, de manera que éste se desarrollara con

mayor expresión.

La primera coreografía se titula  “A-Dios amor”, esta se encuentra basada en la

melancolía de la perdida del ser amado, y en donde la palabra “A-Dios” la utilizamos

como despedida y  a la vez como súplica a este ser. La meta de esta coreografía es que el

bailarín refleje en su personaje un estado suprasensible. Para esto fijé, movimientos

cotidianos y simples, los cuales fui complementando con la ayuda de motifs y de

secuencias. Esta sección se basó en la música, la cual  me inspiró para el movimiento, ya

que deseaba realizar un oleaje de movimientos continuos, donde no hubieran cortes ni

pausas, de tal manera que los movimientos se encontraran ligados.

La manera con la cual trabajé fue la búsqueda del movimiento continuo,

intentando ver la continuidad de un movimiento al otro, asimismo como la suavidad de

éstos, representando una esencia de la melancolía en el rostro y el cuerpo de la bailarina,

representando la falta de fuerza física y anímica.
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La segunda coreografía se titula “Fuga dentro”, esta basada en la angustia, por tal

manera decidí movimientos simples, concretos, fijos, sin resaltar el uso del espacio,

trabajando más con el uso del peso, movimientos cortados tratando de manejar la

impresión de la lucha de no dejarse derrotar. Para esta emoción la primera imagen que se

presento, fue la angustia del cautiverio y de esta idea desarrolle movimientos,

iluminación y vestuario.

La tercera y última coreografía nombrada “Caleidoscopio”, se encuentra basada

simplemente en movimiento y el contraste de éste (moción rápido y moción lenta ), en el

uso del espacio, peso, fluidez, coordinación, retención, balance, musicalidad, fuerza y

elasticidad, ya que deseaba explotar más las virtudes de mis bailarinas y corregir sus

defectos, a manera de que no solo fuera una representación, sino una meta a concluir.

Por último podemos notar que el primer capítulo es la investigación de la esencia

emocional, la cual es de suma importancia en nuestra vida y desarrollo; tratamos también

en este capítulo la expresión corporal, lo importante que es nuestro cuerpo para reflejar

las emociones, esto enfocado más al área de intérprete y coreógrafo, se muestra

continuamente la relación que existe entre el esquema corporal y la expresión corporal, y

por último la importancia de lo vivido por nuestro cuerpo. Esto es  muy importante para

el desarrollo en la danza, ya que dependiendo del desarrollo que haya sostenido nuestro

cuerpo en su largo camino por la vida, será su disponibilidad y su capacidad de

interpretación.
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En el segundo capítulo describimos qué es la melancolía y la angustia, las señales

emocionales que desarrollan, esto enfocado a dar una breve idea de lo que intentaremos

representar en las coreografías.

El tercer capítulo es la descripción del proceso de creación, tanto

coreográficamente, como de iluminación y vestuario, esta es de suma importancia, ya que

de todo lo antes mencionado en el documento, es el resultado obtenido en el escenario.

Asimismo esta investigación es el soporte a futuro de mi desempeño, ya que me

dedicare a la docencia  y creación coreográfica, donde deberé trabajar con elementos de

producción y montaje, los cuales, en esta investigación se encuentran elaborados bajo mi

supervisión.


