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Como proyecto final de la Licenciatura en Danza realicé una investigación teórico-

práctica de la imagen de la mujer, cómo ha cambiado tanto en la danza escénica 

como en la sociedad a través de la historia. Con el material resultante de esta 

investigación teórico-práctica realicé una producción de danza contemporánea. 

Decidí realizar un proyecto final de producción con la finalidad de poner en 

práctica todos los conocimientos y habilidades que he desarrollado en mis 

estudios de licenciatura. Pienso que una producción es el proyecto ideal para 

terminar mi licenciatura ya que conjunta técnica de danza contemporánea, 

creación coreográfica, montaje, iluminación, vestuario, gestión cultural y 

mercadotecnia cultural; habilidades que adquirí a través de diversas materias que 

cuse en la licenciatura y que solo en un proyecto de producción podría aplicar al 

mismo tiempo. 
Pienso que la danza contemporánea es el mejor medio para realizar esta 

investigación ya que habla con el cuerpo sobre temas relevantes para el ser 

humano en la actualidad. “La danza puede ampliar y revigorizar las discusiones 

feministas sobre el cuerpo, la representación, las diferencias sociales y la 

identidad cultural” (Albright, 1997: 3). Y ya que al mismo tiempo que es una 

representación cultural, también es una experiencia vivida a través del cuerpo. “La 

danza es un laboratorio ideal para el estudio de género, ya que su medio -el 

cuerpo- es donde el sexo y el género se dice son originados; es donde el discurso 

de lo “natural” y lo “cultural” salen a la luz” (Daly, 2002: 294)     

En la parte teórica de este proyecto investigué y estudié la historia de la danza, el 

papel que ha tenido la mujer en dicha historia y su influencia en la misma, el 

personaje o la imagen que ha tenido, el cambio que ha tenido el rol de la mujer 

tanto en la sociedad como sobre los escenarios y como este ha modificado su 

imagen, el concepto actual de una mujer desde su punto de vista y desde el punto 

de vista de la sociedad.  

En mi obra presento en movimiento, las ideas teóricas estudiadas en el 

documento, procesadas a través de la mente y los cuerpos de las ejecutantes. 

Dando como resultado un reflejo vivo de mujeres actuales y su visión sobre si 

mismas como mujeres, bailarinas y creadoras; una ventana a su mundo, sus 



sueños y su visión de la vida. En este proyecto pretendo mostrar el nuevo 

concepto de la mujer, una versión actual, bailada por mujeres actuales.    

Elegí como base de mi proyecto las hadas ya que son los personajes principales 

en los ballets románticos y en los cuentos de hadas. En el Ballet Romántico las 

mujeres comenzaron a participar en la danza escénica y a tener una imagen en el 

escenario. Los cuentos de hadas son las historias con las que desde hace siglos  

las niñas crecen; estos les dan una versión “perfecta” de la vida, una princesa, un 

príncipe y vivieron felices para siempre. Tanto en las hadas del Ballet Romántico 

como en las de los cuentos de  hadas podemos observar una serie de 

estereotipos que regulan la imagen de la mujer. Sin embargo detrás de la 

apariencia de estos seres frágiles y segregados fuera de los confines del hombre, 

se encuentra una inmensa magia y un enorme poder; capaz de atraer, seducir, 

atrapar y aniquilar a cualquier hombre. 
Con este proyecto busco responder varias interrogantes sobre la imagen de la 

mujer actual; de dónde proviene, cuál es y qué es lo que busca. Pienso que este 

proyecto es valioso ya que desarrolla el tema del  concepto de la mujer en la 

danza escénica y en la sociedad a través de las ideas y movimiento de mujeres.   

El objetivo general de este proyecto fue desarrollar mi primera creación 

coreográfica de larga duración, combinando todos los recursos escénicos: 

coreografía, iluminación, música, vestuario y maquillaje con el fin de lograr un 

producto con valor no solo artístico sino también personal para todos los 

involucrados en el mismo.  

Como  objetivo específico de este proyecto tuve el desarrollar una obra que 

surgiera de la mente y los cuerpos de las bailarinas que colaboren conmigo y de 

los míos propios, con el fin de lograr un producto final con valor artístico pero 

también personal para los involucrados. Realicé este proyecto con el fin de 

desarrollarme como coreógrafa pero también con el fin de conocerme mejor como 

mujer y como persona. Con el fin de que mi obra fuera el producto de una 

exploración personal del concepto de mujer,  la feminidad y el rol de la mujer en la 

sociedad y en la danza construí la pieza a través de una profunda colaboración de 

ideas y movimiento con mis bailarinas.  



Dichas ideas y movimiento fueron el resultado de una serie de  experiencias 

sensoriales que utilicé como catálisis para el comienzo de un descubrimiento 

personal por parte de las participantes; ya que solo al iniciar una búsqueda 

personal por parte de cada una de las involucradas, el producto final sería valioso 

ya que sería la imagen de la mujer actual vivida y representada por ella misma.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


