
INTRODUCCIÓN 

El arte además de visión estética es saber hacer. Lo que da  valor a los procesos artísticos es 

el hecho de que sean únicos, de cierta manera, irrepetibles. Lo cierto es que  nada en el 

mundo se repite, todo cambia constantemente. Pero son los ciclos los que sustentan la 

vida, se repiten, pero no son iguales. Para aprender  un oficio hay que  repetir formas, que 

van mutando poco a poco, hasta adquirir una forma particular, una forma original que le da 

pie a un nuevo proceso. 

 

La tesis es la tarea de tareas, me dijeron una vez. Es darle forma a una visión particular del 

mundo, enfrentarse a ella, compartirla  y dejar que la juzguen. He aquí la mía. 

 

Uno construye el mundo según las cosas que conocen desde unos ojos. Yo veo imágenes y 

escucho relatos. Los cuentos y las fotos no sólo viven en el papel, pueden convertirse en 

formas móviles, bailan. Eso intento a veces: contar con danza, pintar espacio. La única 

manera de comprender las cosas, es verlas desde afuera, como si fueran ajenas. Entonces 

uno duda, y no queda otra opción que intentar explicarse. Este es mi intento de explicar un 

mundo que conozco, pero que hoy descubro. 

 

Lo primero es explicar porqué. En el universo todo tiende al caos, la materia fluye 

irremediablemente, hay que contenerla con un recipiente de otro material. El caos es lo 

mismo en el cosmos que en una mente que percibe y reorganiza  JUSTIFICACIÓN. 

 

Primero una idea, que atrae a otras parecidas, cuando están todas reunidas, se vuelven 

incomprensibles. Para que puedan dialogar hay quien darles una estructura. Colección de 

perspectivas, sugerencias, filosofías, conceptos y definiciones de distintos  autores, que a 

manera de apuntes le dan estructura a mi propuesta. MARCO TEÓRICO 

 

La estructura se va cubriendo poco a poco, de imágenes, de sonidos, de sensaciones. Todas 

ellas se construyen y se preparan. Son tareas, procesos para crear objetos, caminos para 

llegar METODOLOGÍA. Recopilo recetas, sugiriendo ingredientes, proponiendo procesos, 

planteando preguntas.  

 

Una vez planteada la pregunta se revierte el proceso, he de intentar articular una respuesta: 

Una pieza completa. Resulta paradójico. Completa porque es autónoma, se explica a sí 



misma, está hecha de tareas que buscan resultados. Pieza porque puede reunirse con otros,  

se relaciona con los interpretes y espectadores, sin ellos no existe. CONCLUSIONES 

 
Dibujar es una forma de comprender y explicar cosas que las palabras no expresan. Es 

difícil reducir la danza a palabras, los dibujos son una forma de expresarla sobre papel, sin 

tratar de imitarla. Ilustrar con acuarela porque es el rastro de agua que corre y con objetos 

pequeños que dibujan sus propias sombras. Acompañar con aforismos que resumen un 

mundo en una frase. 

 
Antes de empezar hubo una pregunta HIPÓTESIS. Una coreografía es una unidad 

autónoma que existe en el tiempo y en el espacio, comparte con el cuento y la fotografía, el 

objetivo de provocar un efecto en el espectador en una sola oportunidad. OBJETIVO 

GENERAL Explicar el proceso de creación de una coreografía en base a conceptos de 

cuento y fotografía, para después utilizar esta explicación a manera de recetario para crear. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Explicar, utilizando conceptos de la teoría del caos, la necesidad definir una cosa 

usando los conceptos de otra. 

2. Describir y comparar entre sí, distintos conceptos de cuento, fotografía y danza. 

3. Reunir y comparar distintas técnicas de fotografía, cuento y coreografía, para 

redactar recetas para llevar a cabo un proceso de creación dancística. 

4. Utilizar el marco teórico a manera de recetario para crear una obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


