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IV.   R e p r e s e n t a c i ó n   d e  m i   d a n z a 

 

Esto quiere decir, la forma en que pude transformar mi espacio para 

presentar y compartir mi danza. En donde ya después de haber finalizado la 

exploración de mi trabajo, realicé a través de diferentes recursos o elementos, una 

encarnación de la visualización que tengo acerca de mí, así como las necesidades 

qué se desarrollaron en la preparación para la presentación de mi danza.  

 

a. Diseño del vestuario: 

Al momento de estar realizando mi danza, comencé a observarme y vi que 

hay un  color con el que me siento identificada, y con el que me veo en este 

momento. Y ese color, es el ámbar, lo veo como ahora estoy y enfrento mis 

miedos, y en general mis problemas. Pero la fuente de donde siento que brota mi 

energía que es en el bajo vientre y en el área del esternón, el color que vibra en mí 

es un poco más intenso, casi anaranjado. Este color es el que siento que sale 

desde las dos zonas de mi cuerpo, y fluyen a través de todo mi ser. Así como la 

ropa que uso o las formas en que me muevo y actúo reflejan el estado interno de 

mi ser, así también mi vestimenta, que este caso es el color de la energía que he 

generado a través de esta danza. 

La energía tiene su fuente generadora en mi cuerpo, mayormente es en dos 

zonas:  la del bajo vientre y en el área del tórax, de ahí sale una energía como 

anaranjada, y se redistribuye por todo el cuerpo, en donde ya va cambiando la 

tonalidad de este color, pero que continuamente sigue fluyendo. Para representar, 
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y de alguna forma también encarnar esta situación, decidí pintar mi cuerpo del 

color o el tono que más se asemejara al que estaba visualizando, tanto para la 

fuente generadora de energía como para el color ámbar y cada vez más tenue en 

la  redistribución quedando un color ámbar. 

La diseñadora de modas, Aniuk, me ayudó  en la construcción de mi 

vestuario. Buscamos una pintura que pudiera adherirse bien al cuerpo porque sino 

podría manchar el salón, o que con el mismo movimiento de mi cuerpo se corriera 

la pintura, o con el sudor. La que más cumplía las necesidades que requeríamos 

fue la pintura acrílica-dactilar. No es espesa, lo que permite dejar ver un poco la 

piel, se adhiere al cuerpo, pero el único problema es que si se mezcla con otro tipo 

de pintura como lo fue en mi caso, se seca y se empieza a escarapelar.  Ya de ahí 

solo buscamos que color era el que más se asemejara al color que visualizaba. 

Utilizó cerca de cinco diferentes tonos del mismo color, pero no de la misma 

pintura, pues se necesitaba en algunas partes del cuerpo pintura más densa u 

oscura que no encontramos en la acrílica-dactilar y que era necesario para dar 

volúmenes al cuerpo, pues si se utilizaba un solo tono, las dimensiones del cuerpo 

se iban a aplanar. Para dar volumen al cuerpo, utilizó maquillaje de sombras y 

delineadores de ojos o cejas. 

Para cubrir las zonas que iban a ir de anaranjado, buscamos una tela que 

se adhiriera al cuerpo, que no tuviera vuelo porque lo que quería era que se 

pudiera observar el cuerpo, los músculos , la piel, los pequeños movimientos, cosa 

que no se lograría si se utilizara una tela con mucho vuelo o con un diseño 

holgado que cubra mucho la visibilidad del movimiento en el cuerpo. Por lo tanto, 

la opción más favorable, fue utilizar lycra, y  como no hayamos lycra de color 
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anaranjado, optamos por comprar una de color rosa muy tenue y después buscar 

una pintura para teñir la ropa de color anaranjado. El único problema fue que la 

pantaleta no era de la misma lycra que el top  y aunque se tiñeron con la misma 

pintura, no adquirieron el mismo tono anaranjado. El proceso que se llevó tanto 

para  maquillarme como para vestirme, tuvo una duración aproximada de  cuatro 

horas. 

 

 



 34

b. Ambientación del espacio: 

El uso de las velas en el salón, fue porque cada llama representa dentro de 

mi danza, a cada una de las personas que han estado conmigo, a mi lado. Es 

decir, que de alguna u otra forma, han intervenido en mi vida, han afectado de 

manera general a la estructura de todo mi  ser, y por lo tanto, toma una 

repercusión, en cómo soy de manera general. Lo cual, dentro de mi danza, fue 

darle la importancia que merece a todo lo que me conforma y también para estar 

en armonía con ello.  

Una forma en la que para mí pude representar que las personas con las 

que me relaciono o me relacioné son parte de mí, -así como de alguna forma yo 

también soy parte de ellas- es utilizando las velas, porque los visualicé como 

pequeñas luces, como seres de energía, y de alguna forma somos, seres con 

energía. Además, que parte del proceso que llevé en darme cuenta de cómo estoy 

y como me conformo, fue redescubriendo mis sentimientos para llegar a una 

armonía, en el que quedó implícito reconocer que las personas con las que me 

relaciono o relacioné también forman parte de mí, pero que a la vez son personas 

materialmente físicas y puedo verlas de frente. Colocando las velas a mi 

alrededor, fue como una forma física de verlas frente a mí, y también de 

representar, cómo veo a la gente que está a mi alrededor (seres de energía).  

Utilicé diferente tamaño de velas, y grosor, precisamente porque cada 

persona que han estado a mi alrededor, ha sido diferente y me ha afectado de 

forma diferente, y a  la vez, tiene otro significado para mi, pues también esta luz, 

marca un límite de acuerdo a los límites que yo me impongo, y que van de 

acuerdo a mis apegos, y conflictos. A veces las mismas personas que son parte 
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de mí y me acompañan, las siento como algo externo, como una barrera, es una 

pequeña dualidad que puedo vivir o más bien, que puedo escoger. Identificarme y 

aceptarme ó excluirme, dividirme y sentir que esas personas que me acompañan, 

son una barrera. 

 

c. Diseño del Programa de mano: 

¿Hasta dónde estás dispuesto a saber de ti? 

 

La pregunta anteriormente dicha, es el título publicitario se podría decir, de 

mi danza. La pregunta que dirijo como título se relaciona al trabajo introspectivo 

que realicé, en el cual, a través de las exploraciones toqué puntos profundos de mi 

ser que nunca antes creí entrar. Al tratar de abrir y entrar en las partes dolorosas 

de mi cuerpo, con tensión, con energía condensada, abrí una puerta, un lado de 

mi ser que resultó catártico, pero que de acuerdo al propósito que perseguía en 

danzar libremente desde un estado interno del ser, me adentré a las zonas de mi 

cuerpo que se encontraban con tensión muscular y con una carga energética 

condensada, y  al acercarme cada vez más a mis zonas de dolor  también me fui  

acercando al origen de la causa, al porqué de las tensiones acumuladas, al 

desmembramiento del cuerpo de tensiones suscitando por consecuencia un 

trabajo reflexivo en acompañamiento al trabajo de exploración.  

Al soltar las tensiones y dejarlas fluir, se volvieron en confesiones, confesé 

el dolor que mantuve cargando, me dispuse a entrar en lo más profundo del dolor 

hasta confesar la verdad, hasta soltar las cargas. De ahí que el título de alguna 

manera es una frase introductoria a mi trabajo que al mismo tiempo establece una 
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relación con el público pues lo invita a cuestionarse, y también es una manera en 

la que puedo decirles: “yo estuve dispuesta a abrirme y a observar que hay dentro 

de mí, ¿lo has estado tu?”, “¿También estarías dispuesto o prefieres esconderte?”. 

Son preguntas que de alguna manera se las hago, o las manifiesto implícitamente 

en mi danza al obtener una apertura en estados profundos e íntimos de mí ser. 

Para las fotografías que decidí utilizar, primeramente, quise que las fotos 

trasmitieran, la liberación y el estado de paz y tranquilidad que había logrado 

obtener. Tanto la blusa como el pantalón blanco, fue lo que sentí que se adaptaba 

más para provocar la sensación que quería, además también escogí  lugar que me 

provocara la misma sensación de paz y tranquilidad y está fue, como se puede 

ver, la naturaleza,  los árboles y un ocaso. La foto que viene en la portada del 

programa de mano, es de alguna forma para mí, como el dar un paso hacia donde 

exactamente no sabes que profundidad tendrá, ni como será, pero aún así lo das 

porque al menos, lo que sí sabes, es que ese es el camino para obtener lo que 

quieres , aunque no sepas el trabajo que te va a costar recorrerlo.  

Para la foto que utilizo en el interior donde vienen los datos del lugar, la 

fecha y la hora, así como los agradecimientos y nombre de los asesores, solo traté 

de mantener la misma sensación de tranquilidad y armonía. Y como último, para la 

foto de la contra portada, comenzaba a abrir mi pecho internamente y con esta 

foto escribí el pensamiento de lo que quería decir, y compartir. 
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d. Diseño del Cartel: 

 Bueno, aparte de las características generales que debe incluir un cartel,en 

donde viene en este caso, el mismo título que en el programa de mano, por ser el 

título introductorio a mi danza, los datos de fecha, hora y lugar, más el escudo de 

la universidad y los créditos de a fotografía y el acabado del cartel. Busqué que en  

la foto, se observara la misma sensación que las fotos en el programa de mano, 

una sensación de libertad, paz y tranquilidad. Pero en esta foto a excepción de las 

otras, viene difuminada la imagen y en azul, como si fuera una sombra. No quedó 

tan explícita la imagen como en las otras fotos, porque la foto del cartel, es la 

primera que se supone que ve el espectador, antes de ver el programa de mano y 
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obviamente antes de ver la danza. Por lo tanto, el motivo por el cuál decidí dejarlo 

como una especie de sombra es como para que el espectador se interesara, en 

qué más es lo que podría ver, qué más podría encontrar si asiste a la presentación 

de mi danza. 

 

 
 


