
 

 

 

 

 

El inicio en suspiro 

Con el tiempo hoy se va 

Al final del camino 

Hoy me encuentro 

Sin saber que inicio 

O termino un camino 

A recorrer hoy. 

Hoy con otros 

O yo solo de alegría 

Suspiro más. 

Terminando está un espacio 

Un espacio a cambiar. 

 

- LRG 

 

 

 



II. ANTECEDENTES 

 

2.1 American Dance Festival 

 

Habían pasado cinco semanas de arduo trabajo sin descanso en el 

American Dance Festival (ADF) del 2004. Este festival congrega a los 

más destacados exponentes de la danza moderna. Es de seis semanas y 

es el programa de danza que mayor duración tiene. Tiene realización 

durante los veranos.  

En este tiempo había tenido la oportunidad de ver varias 

compañías profesionales de danza. Desde grupos que se mantienen por 

ser parte de la historia de la danza, como Paul Taylor Company, hasta 

nuevas propuestas apoyadas por algunos jóvenes como Shen Wei Dance 

Arts, por citar algunos. También vi propuestas de maestros que 

impartían clases en el festival como David Dorfman, Lisa Race, Miguel 

Robles, Olga Pona entre otros. Observé propuestas de alumnos que 

presentaban trabajos creados, nuevos o antiguos.  

El festival le permite a los alumnos presentar sus trabajos en la 

muestra de estudiantes que tenía lugar todos los miércoles. También 

había  funciones exclusivas de los alumnos y eventos especiales que se 

programaban según las necesidades del coreógrafo. Después de cinco 



semanas había observado muchas actividades relacionadas con la 

danza. Así como otras como performance, site specific, etcétera.  

Entre tantos eventos que se programaban en este festival, se me 

hacía cada vez más difícil identificar los aspectos que me llamaban la 

atención de un trabajo y casi nada de lo que veía me agradaba en su 

totalidad. En pocos trabajos había una investigación personal, un 

discurso propio sobre la danza. Eso era evidente al espectador porque 

se veía que el trabajo se enfocaba meramente al desafío físico y no 

tanto a la búsqueda de la comunicación de un mensaje o una idea. Esto 

me dejaba la sensación de que la danza es, para ellos, una acción de 

demostración física más que una vivencia en sí. En otras palabras: la 

mayoría de los trabajos mostraban acciones, no transmitían 

sentimientos. Me dejaban insatisfecha, incompleta y con muchas 

preguntas de lo que observaba. 

Esto causó que en mí creciera muchas inquietudes y sentimientos 

encontrados pues no entendía por qué, durante este festival tan 

prestigiado, mi identificación con las propuestas vanguardistas era 

incipiente. Después de algunos días que me había quedado sin dormir 

por esta inquietud, recordé que ese sentimiento ya lo había tenido 

antes. Fue hace tres años, aunque en aquella ocasión había disminuido 

gradualmente su intensidad por estar ocupada haciendo esta 

licenciatura… pero nunca había desaparecido por completo. Así me di 



cuenta que ADF fue para mí un generador de cuestionamientos 

constantes que en combinación con estos sentimientos encontrados y el 

tiempo (cinco semanas) que llevaba dedicado únicamente a la danza, 

me motivaron a reflexionar sobre ella en mi perspectiva particular.  

Esta vez decidí intentar profundizar en este sentimiento, debido a 

que tenía el tiempo y el espacio para dedicarme únicamente a la danza, 

para explorar qué es ésta para mí. También pude empezar a identificar 

mis ideas fuera de todas las enseñanzas que he recibido; en otras 

palabras, buscaba ahondar mis ideas y conflictos para conocerme, para 

desligarme de mis maestros. Buscar la causa de ese sentimiento en 

lugar de dejar que pasara, pues continuaba regresando a mí y era claro 

que si no lo enfrentaba regresaría más fuerte después. Necesitaba 

enfrentarlo para que la consecuencia fuera compartir con otros una 

parte de lo que cambiaba en mi interior para así empezar a tener 

respuestas. 

 Esto me llevó a explorar por mi cuenta eso que me hace perder el 

sueño y apasionarme con mi necesidad de comunicarme a través de la 

danza. Esta me llevó a explorar la parte emocional combinada con la 

física como punto inicial a un posible proyecto. Todo con el fin de 

deshacerme de esas inquietudes que llevaba dentro, como un grito 

contenido contra todos aquellos que andan con bandera de saber qué es 

la danza, sin dar cabida a las cosas que estremecen mi ser ante la 



misma. Era necesario deshacerme de ellas pues todo lo anterior hacía 

que me alejara de la danza y se intensificara esta frustración que 

llevaba dentro. Así que decidí presentar un trabajo nuevo en la última 

muestra de los miércoles del festival. Para esto necesitaba una 

explicación inicial a la pregunta que me he hecho en distintos momentos 

de mi carrera y mi vida, y que siempre está cambiando: ¿qué es la 

danza para mí?  

  

2.2 Muestra en ADF 

 

La intención principal de la muestra en el ADF era sentirme segura 

al momento de estar frente a las personas. Comencé con movimientos 

corporales que había utilizado en trabajos anteriores, con el fin de que 

mi cuerpo estuviera encausado a ellos sin la necesidad de estar 

pensando en qué debe seguir, sino estar enfocada en transmitir los 

sentimientos que tenía dentro y así lograr lanzarlos lejos de mí hacia la 

gente que vería mi trabajo.  

El movimiento está principalmente basado en la improvisación y 

hablaré de él con mayor profundidad en el capítulo posterior. 

 Quería experimentar con el público cerca de mí para poder 

transmitir de manera más directa mi sentimiento, también quería tener 

espejos para que se vieran a ellos mismos y se confrontaran con su 



presencia al no tener otra salida más que la de estar viendo la acción 

que yo presentaba. 

Otras cosas que traje de trabajos pasados aparte del movimiento 

fueron los espejos, la utilización de la voz y el juego que confronta al 

público con la obra, con el bailarín y consigo mismo como espectador. 

En cuanto a los espejos me ha atraído en varias ocasiones trabajar con 

ellos. El juego que se puede crear entre el bailarín y la imagen refleja 

una confrontación inevitable. También me interesa la ilusión que se crea 

por no ser sólo una persona, sino también el reflejo, el que cobra vida y 

se vuelve parte de la danza con la misma presencia.  

Estos elementos los había utilizado y desarrollado en una obra que 

hice antes de esta licenciatura, “Pasillo”, del año 2000. Una creación 

colectiva con Daniel Peña, coreógrafo de Monterrey, donde la utilización 

de los espejos refleja diversos momentos de dos personas que actúan 

simultáneamente haciendo distintas acciones bajo una misma imagen y 

momento. Seguí el desarrollo del uso de los espejos en estudios 

coreográficos presentados a lo largo de este tiempo que he estado en la 

Universidad de las Américas, Puebla. 

 En cuanto a la voz, he trabajado en algunos estudios 

coreográficos donde la uso como instrumento para encontrar un camino 

hacia el desahogo de lo que mi cuerpo concentra y que la danza sin voz 

no puede soltar. Me sirve para encontrar movimientos en que mi cuerpo 



necesita voz para liberar sentimientos fuertes difíciles de describir con 

palabras y que sólo se pueden desahogar movimientos. La necesidad de 

utilizar la voz se hizo más fuerte en mí después de tomar una clase de 

voz y gestos en el ADF con el maestro Lopez~Barrientos y la maestra 

Ellen Hemphill. Este curso se enfocaba a crear personajes y situaciones 

a través de la relación entre el cuerpo y la voz. También buscaban voces 

a partir de distintas partes y posiciones del cuerpo, pues la idea principal 

era que, variando la postura del cuerpo, variaba el tipo de voz que 

surgía.  

Desde estudios coreográficos previos a este tiempo en la Escuela 

Superior de Música y Danza de Monterrey, empezaba a jugar con la 

interacción entre el bailarín y el público. Posteriormente lo seguí 

desarrollando a mi manera en la UDLA, P. En diversas ocasiones entre el 

bailarín, el espejo y el público, otras directamente entre el bailarín y el 

público o en algunas ocasiones creando un espacio donde se 

representaba a un público ausente. Esto en cuanto al juego que 

confronta al público como forma de protesta ante la función pasiva del 

espectador, tratando poco a poco de ir rompiendo ideas preconcebidas. 

Primeramente quebrar en mí esa barrera que había surgido entre el 

creador y el público.  Después ir jugando con el espacio en el que el 

público te va permitiendo irrumpir. 



Otro aspecto que me interesaba era explorar y expandir los límites 

que siento al hacer una obra o al bailar. Para esto era necesario 

desprenderme de esa conciencia de que debe haber un límite en el 

movimiento en cuanto al tiempo que se toma del espectador. A través 

de la danza es fácil para mí detectar cuando genero un patrón de 

combinación de ritmos en los movimientos de la improvisación. La idea 

era buscar sorprenderme en esto, pues así podría ayudarme a transmitir 

la acción de una manera más pura en vez de estar planeada.  

A partir de esto armé un esquema sencillo de improvisación sobre 

movimientos con los que mi cuerpo se identifica para así dar pié a la 

casualidad. Para poder estar atenta del público y no solo meterme en 

mis ideas y movimientos sino también en sus reacciones. La ligera 

estructura coreográfica bajo los elementos que ya conocía, ayudaron a 

que pudiera transmitir la frustración que tenía por no encontrar casi 

nada con lo que me identificara en la danza.  

Fue ahí en donde me di cuenta que ADF no fue del todo 

intrascendente y que aprendí que la danza en mí fue encendida por un 

conflicto. Esto me hizo ver que juzgo mucho la danza y a mi persona, ya 

que había gente con mucho menos o con mucho más tiempo que yo en 

esto que se atrevían a decir lo que pensaban aunque no tuvieran la 

respuesta única, aunque no todos pensaban de la misma forma. Así que 

me atreví a hablar sobre lo que a mí me importa, que no es solamente 



verme bien en el escenario, perderme en trance o pretender ser 

intelectual. Decidí primeramente demostrarme que podía defender mis 

ideas y mis puntos de vista sobre la danza. 

Después de la muestra en el American Dance Festival me di 

cuenta que mis ideas son igual de válidas que las de los demás. Mi 

muestra generó en los espectadores significados muy variados. Provocó 

sentimientos diversos que hicieron que se acercaran a mí para 

preguntarme, qué es lo que quise decir, o simplemente para compartir 

su experiencia conmigo al ver mi obra. Algunos me exhortaban a 

continuar en mi investigación por el impacto emocional que logró en 

ellos. Les interesaba ver cómo podría desarrollarse a partir del punto de 

partida del proceso.  

Considero que en la danza no hay reglas. Sólo que en algunas 

ocasiones encuentras a personas que en su afán por enseñar, reprimen 

y ocasionan esa clase de sentimientos encontrados que, en este caso, a 

mí me conflictuaban. Todos los seres humanos son diferentes y por ende 

aprendemos diferente y percibimos las cosas desde perspectivas 

particulares. No hay un molde para aprender. Como resultado cada cual 

puede, a través de la danza tener una manera muy personal de 

proponerla.  Por esto más que hablar por hablar fue, y es, algo que 

necesitaba expresar desde hace tiempo. Por lo tanto decidí que mi 

proyecto de esta tesis continuara el desarrollo de esta investigación. 



 

2.3 Retroalimentación 

 

En este proyecto de tesis en la UDLA, P, presento una obra que a 

partir de las preguntas y respuestas que se han dado a través de las 

etapas ya  descritas, llevo este proceso a otro nivel. En esta obra puedo 

basar algunas de mis ideas y reflexiones que surgieron a partir de la 

muestra que hice en el ADF. La diferencia es que ésta se enfoca más a 

ser la creación de una situación o experiencia para el público y el 

intérprete.  Esta experiencia propone que el espectador sea parte de la 

obra en donde la diversidad de opiniones sea válida. No pretendo dar un 

significado principal o único de la obra, sino exponer al público a que 

tenga una forma diferente de vivirla, así como compartir sus procesos.  

En otras palabras, la obra de danza que propongo es la 

experiencia en sí que involucra al público y al intérprete. Utilizo los 

mismos elementos que anteriormente nombré pero integrando ahora al 

espectador dentro del espacio que se delimita por medio de los espejos. 

Esto crea un espacio escénico circular  y más intimo, pues estos 

encierran a la obra en un lugar delimitado. Toda acción del bailarín y 

público pasara dentro de este espacio. Los límites aplican de igual 

manera para mí, como creadora, pues estoy limitada por mi existencia, 



así como por mi experiencia durante la relación que tengo con la danza 

y durante este tiempo en que me he enfocado al proyecto.  

Como ya mencioné, un punto importante en el proceso de esta 

obra fue la retroalimentación que recibí en el ADF de parte de 

compañeros, maestros y un crítico de danza. Los alumnos que asistieron 

a la muestra opinaron distintas cosas. Por su parte, Lisa Schilling de Eau 

Clair, Michigan comentó que no parecía un “solo”, sino que los reflejos 

en los espejos proyectaban a otras tres personas y que para ella era un 

“cuarteto” pues se veía que había interacción por la fisicalidad que 

manejaba con las imágenes. La búsqueda de llegar a un clímax físico y 

emocional representaba para Schilling un reto como espectador y le 

pareció que para mí también como bailarina. 

 A Sara Wiseman de Bangor, Maine, le llamó la atención que 

nunca me miraba a mí misma a los ojos en el espejo. Le pareció  como 

si lo que veía fuese un fragmento de un sentimiento, en otras palabras, 

un fragmento inherente a la condición humana. Así mismo, descifró que 

la obra tenía un diálogo interno, privado y cercano a mi cuerpo por el 

tipo de movimiento, y que al incluir voz a esta acción era como si el 

público fuera invitado a esta parte interna, mientras me revelaba a 

ellos. 

A Jaamil Anderson – Kosoko de Detroit, Michigan, estudiante 

moderador de la muestra, le pareció que mientras la voz surgía parecía 



como una sintonización entre el público y yo. Los espejos lo hicieron 

cuestionarse: ¿qué representa la acción de que el espectador se esté 

viendo durante la obra? En la cual sobresale la idea de poder entrar a 

algo que ella nos quiere dar a nosotros como público.  

Paola Chaves de Bogotá, Colombia me cuestionó sobre la 

exigencia que le tengo al público. ¿Qué tanto me puedo permitir como 

creador – bailarín jugar con el tiempo y la paciencia del que observa? 

¿Qué tanto lujo me puedo dar al hacer una introspección frente al 

público? Como espectador a ella la hacía sentirse como si no fuera parte 

de la obra, pero yo opinaba lo contrario. Para mí, el simple hecho de 

presentar una obra frente a un público representa que son tomados en 

cuenta.  

A Allison Bory de Claremont, California, no le molestaba explorar 

como público moviéndose ligeramente de su lugar  para poder alcanzar 

a ver la obra. A veces no podía verme pero no importaba por que al ver 

a las otras personas que sí lograban verme, se abrían otros diálogos que 

no eran solamente manejados entre público y el bailarín. 

Laura Johnson de Cary, North Carolina se refirió a la obra como 

poderosa, en la que demandaba paciencia para que poco a poco me 

fuera introduciendo a la escena. Y donde se recibía una fuerte necesidad 

de abrir mi cuerpo hacia el público. En los momentos de mayor 

intensidad de movimiento y voz era cuando ella sintió que fueron las 



parte más internas de la obra. Me sugirió llevar al máximo esos límites 

de la intensidad  entre el público y el espectador para lograr que el 

público sea atraído a la parte interna que empiezo a dar. 

Todas las reflexiones de otras personas sobre esta parte del 

proceso me dejaron con nuevas preguntas que se hilaban entre sí. 

Preguntas sobre el público, sobre mí y mi introspección en el momento, 

cómo empujar los límites que me he creado y los que me han impuesto. 

De alguna manera, todas las observaciones que me hicieron eran cosas 

que habían pasado por mi cabeza antes pero estaban en ideas. Al recibir 

esta información procesada, pude ver que había mucho para dónde 

creciera mi exploración. Iniciando por lograr hacer las acciones 

primeramente tocando dentro de mí para después resonar afuera con 

más intensidad.  

Por eso en esta propuesta de tesis, quiero que el público esté más 

involucrado espacialmente hablando. Quiero que al estar tan cerca de 

mí, sientan un poco más y tengan una visión completamente diferente 

uno de otro debido a que están ocupando distintos puntos del espacio y 

viendo en distintas direcciones. Esta libertad es posible porque los 

espejos permiten ver los reflejos de mi persona en todos los ángulos y 

eso propicia que la obra no se perciba como con una sola bailarina en 

escena. 



Me di un tiempo para madurar la experiencia que había vivido. Y 

al regresar aquí y decidir continuar con este proceso, mi motivación 

principal fue poder responder esas preguntas que me habían surgido. 

Tenía gran parte de las respuestas, mas me faltaba explorar en mi 

interior. Dentro de ésta exploración necesitaba aplicar las preguntas 

para fundamentar algunas ideas que se acercaban a darme pequeñas 

conclusiones. Plasmarlas en el espacio me ayuda a enfrentarlas con el 

momento presente.  

Otras ideas que deseaba incorporar al proceso eran llevar al 

máximo la resistencia física en el movimiento y no tanto en el 

virtuosismo. Lograr activar un cambio en mi cuerpo que llevara a la 

calma corporal por consecuencia. Buscar la multiplicación de la imagen 

para el espectador donde se encuentra con esa confrontación inevitable 

y él sea quien escoge el juego de imágenes que desea ver creando una 

versión individual de esta obra. Para confirmarme la idea de que toda 

agrupación distinta de imágenes es igual  de importante que mi idea 

como creadora y como intérprete. A pesar del aparente dominio que 

tengo sobre el diseño del espacio y la manera en que puede ser captado 

la obra, estoy consciente de que no conozco todas las combinaciones 

posibles ni a la audiencia. 

  Mi objetivo es crear una experiencia diferente para el público y el 

intérprete en contraste a la etapa anterior, en el ADF, donde era una 



experiencia para mí como coreógrafa, bailarina y como ser humano 

tratando de cubrir una necesidad básica: entenderme y trasmitir. En la 

etapa de ADF aun no lograba que el público se involucrara más con el 

espacio para afectar al bailarín y la obra en sí.  

Por lo tanto en esta integré al público al espacio como arriba lo 

menciono. Para que el intérprete pueda ver y sentir las reacciones y 

movimientos del público de cerca. Éste es afectado, inevitablemente, 

teniendo  la decisión de tomar el camino de involucrarse con lo que 

sucede en el momento. Entre todas las personas presentes, incluyendo 

al bailarín, se determina el ritmo, la velocidad y la duración de la obra. 

Ésta cambia de presentación en presentación pues depende de la 

situación de ese momento. La cual está en constante transformación. 

Por otra parte, el intérprete puede deliberadamente provocar al 

espectador empujando los límites entre ellos y el momento para incitar 

a nuevas situaciones.   

 Así mismo incluyo el juego con el espacio que hay entre el bailarín 

y el público teniendo la posibilidad de invadir su espacio individual. Esto 

para orillar al espectador a  hacer movimientos ligeros para lograr tener 

una mejor vista de la obra que depende del desarrollo del momento y de 

la participación del público. 



Estas distintas etapas forman mi proyecto de tesis en la UDLA,P: 

crear una experiencia para el público y el bailarín, llamada 

“Cambio_Espacio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


