
 
 
 
 
 

Proceso 
Creativo 

 
 



Con el fin de tener material para mi investigación coreográfica y que el producto 

coreográfico final, mi obra revelara las verdaderas emociones, ideas y 

personalidades de mis bailarinas, realicé una serie de experiencias, las cuales 

tuvieron como fin la autoexploración. A través de estas experiencias quise que mis 

bailarinas iniciaran un proceso de autoexploración, que las llevara a conocerse 

mejor como personas y como mujeres. Las ideas, sensaciones, sentimientos, 

conceptos, imágenes, etc., resultado de dichas experiencias sirvieron como punto 

de partida para mi investigación de movimiento para crear la coreografía de la 

obra.   

 

Experiencias 
1) Cuestionario 

2) Contacto con la naturaleza 

3) Estimulación de los sentidos 

4) Recorrido de una vida 

5) Diario 

 

Cuestionario 
Contestaron un cuestionario que tenía como fin hacerlas  pensar en las pequeñas 

y grandes cosas que las hacen ser quienes son. A través de preguntas tanto 

superficiales como profundas, quise que ellas se preguntaran sobre sus gustos, 

desde los más cotidianos como su color favorito o el tipo de ropa que les gusta 

vestir hasta los más trascendentales como sus sueños y metas para el futuro.  

 

Contacto con la naturaleza 
Esta experiencia se realizó en un jardín a medio día con  la finalidad de volver a la 

naturaleza, dejar que sus instintos despertaran y salieran a flote, reencontrar su 

lugar y su espacio dentro de la naturaleza, encontrar entre la tierra y las plantas un 

respiro, paz, tranquilidad, a ellas mismas, un yo más natural, más primitivo, más 

salvaje, alejado de los cánones establecidos por la sociedad. 

 



Estimulación de los sentidos 
A través de entrar en contacto con sonidos, olores, sabores, imágenes, traté de 

ayudarlas a aislar los sentidos uno por uno para luego reunirlos de una forma más 

integral, sensible e interrelacionada.  

 

Recorrido de una vida 
Una noche les deje como tarea hacer el recorrido mental de su vida recordando su 

pasado, viendo su presente y proyectando su futuro. Instrucciones: Antes de 

dormir imagina que eres una anciana que ha vivido una vida plena y estas en tu 

cama tranquila y feliz y en los últimos instantes de tu vida, pasa ante ti la película 

rápida de tu vida. Tu pasado sigue siendo tu pasado, tu familia, tu infancia, 

adolescencia, etc.; tu presente es parte del pasado; y tu futuro, todo lo que te falta 

vivir, puedes imaginártelo, tu vida adulta, trabajo, hijos, etc.  

 

Diario 
Las bailarinas comenzaron a escribir un diario en el cual pudieran expresar a 

través de pensamientos, dibujos, poemas, etc. sus ideas y emociones producto de 

su vida diaria como también de las experiencias y ensayos que realizaron al 

participar en este proyecto. Periódicamente realicé la lectura de estos diarios, a 

través de esta lectura logre conocer a fondo a mis bailarinas como mujeres y 

creadoras. Los diarios también sirvieron como bitácoras de su búsqueda personal 

y conclusiones individuales a las que llegaron.  

 

El propósito las experiencias y actividades anteriormente listadas fue lograr una 

exploración de ideas y movimiento que afectara la ejecución e interpretación de 

las bailarinas y también lograran un autoconocimiento como mujeres y creadoras.    

 

 
 
 
 


