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Introducción 

A lo largo de los años, hemos sido testigos del poder social que contiene la creación 

artística sin importar la disciplina. Sin afán de generalizar, podemos decir que muchas 

obras de arte contienen una carga de expresión social, desde Diego Rivera y su muralismo 

cargado de la historia y lucha de la sociedad mexicana (Epopeya del pueblo mexicano), 

pasando por Bansky sus frecuentes críticas hacia el capitalismo (Slave Labour), hasta el 

colectivo Registro Callejero bailando y gritando exigiendo justicia contra la impunidad en 

caso de feminicidio (Un violador en tu camino). Me atrevería a decir que el arte es una 

herramienta para la expresión social. 

  La práctica de la danza y el movimiento no se queda atrás y entra en la concepción 

de arte previamente expuesta. El movimiento por sí sólo lleva una carga de identidad y un 

hambre de expresión casi adherido, ya que nuestra forma de movernos no es más que un 

reflejo de lo que hemos vivido, aprendido e ignorado, en otras palabras, de lo que somos. 

Y, personalmente, creo que estas razones son suficientes para creer en el movimiento como 

un detonador de cambio a escalas que pueden ir desde lo individual, hasta lo colectivo.   

  En experiencia propia, mi cuerpo, acompañado de mi danza, han sido testigos de 

diferentes situaciones desencadenantes de procesos emocionales que repercutieron en mi 

movimiento. Esta forma de expresión siempre me ha ayudado a cuidar de mí, a trabajar en 

la aceptación de mi persona y, por ende, a sentirme libre en movimiento. Es por eso que 

emprendí un viaje dentro de la creación artística que en principio buscaba encontrar la 

respuesta a un deseo que puede sonar casi absurdo, casi insignificante, pero que detrás de él 

corresponde a una lucha social, llena de deseos y hambre de libertad.   
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  En el siguiente documento se podrán encontrar explicaciones más profundas y 

detalladas a la cuestión expuesta con anterioridad. Expondré mi declaración artística y los 

antecedentes de investigación a la creación de este proyecto, que abarcan desde 

investigaciones personales acerca del movimiento corporal hasta conceptualizaciones más 

formales. Igualmente se repara en su contexto social y repercusión personal, incluyendo el 

proceso creativo para lograr crear una obra de índole coreográfico cuyo objetivo principal 

trascendió de un deseo personal, a la realización de deseos colectivos y la construcción de 

un lugar para poder expresarse libremente. 
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Sobre las colaboradoras 

Declaración artística Fernanda Iazmin Durán Cruz / Coreógrafa   

Mi expresión artística busca ser tan libre como mi pensamiento. Creo en la libertad 

individual, en el cuerpo como forma de creación y medio de expresión a través de su 

movimiento. Creo en la danza como un proceso catártico que guía y desemboca al cambio y 

la purificación, que puede partir desde lo físico y provocar repercusiones en el plano 

emocional, provocando un cambio personal que puede incluso caer en la trascendencia. 

  Opto por la creación a través del movimiento porque soy una fiel creyente de que la 

danza, junto con las artes, es una de las muchas formas con las que podemos cambiar el 

mundo porque el arte es una invitación social a la propuesta y la protesta. Empleando 

elementos teatrales y dancísticos en conjunto y sin orden jerárquico tales como la relación, 

la causa y efecto, texto, diálogo, y acciones corporales que pueden surgir de consignas de 

improvisación, mi trabajo coreográfico considera esenciales el sentimiento, la provocación 

y la sorpresa. 

   Creo en ofrecer al artista y al espectador la oportunidad de ser parte de una 

atmósfera o proceso, en el que son libres de sentir, reaccionar y criticar lo que ven. Puede 

que la crítica no siempre sea positiva, pero sabré que mi trabajo fue capaz de provocar algo 

al público, aunque este sentimiento no haya sido del todo agradable. Trabajo bajo la idea de 

crear impacto social hacia el público. Citando y concordando con el artista de arte urbano 

Bansky: “El arte debe consolar a los perturbados y perturbar a los cómodos”.  
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Sophia Isabel Escobar Bojórquez / Colaboradora 

Estudiante de la Licenciatura en Danza en la Universidad de las Américas Puebla e 

integrante del Programa de Honores. Comenzó su formación artística en la compañía TVHS 

Dance en Temecula, California bajo la dirección de la Mtra. Sherry Duckworth. 

Posteriormente, se especializó en el estilo de danza urbana tomando clases con Ricco Black 

y Carlos García "KL".  

  Ha participado como bailarina en obras de teatro musical como Victor Victoria y All 

Shook Up, y en montajes dancísticos dirigidos por el Mtro. Julius Brewster y la Mtra. 

Patricia Solórzano en la UDLAP. Ha colaborado con distintos artistas como la Mtra. 

YeaJean Choi y el Mtro. Adam Marple. Cuenta con experiencia como docente en jazz 

coreográfico. Actualmente es asistente de dirección coreográfica.  
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Mariana García Morales / Colaboradora 

Inicia sus estudios dentro de la Danza Clásica y Folklórica. Crecen sus habilidades 

dancísticas al ser parte de la primera generación de educación y desarrollo artístico 

escénico en GYM Condesa, obteniendo una beca por 3 años involucrándose por primera 

vez en Jazz, Hip-Hop, Acrobacia, Ballet y Contemporáneo.  

  Actualmente realiza sus estudios en una Licenciatura en Danza gracias a obtener la 

beca artística en la Universidad de las Américas Puebla. Ha podido colaborar con varios 

operativos y compañías a beneficio de asociaciones y apoyo al Gobierno Cultural Cholula, 

Puebla. Es miembro actual de la Compañía de Danza Contemporánea Proyecto: Segundo 

Piso. 

  Está enfocada en las danzas modernas, su influencia y desarrollo alrededor del 

mundo, desenvolviéndose dentro del escenario, buscando así que el público experimente 

visual y sensorialmente experiencias nuevas.  
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Proceso de selección 

Para elegir a las participantes en este proceso se tomó como referencia su participación en 

otros trabajos coreográficos dentro de la licenciatura, delatando su capacidad de proyección 

escénica durante el movimiento y la quietud.   

  Para proceder, se citó a las bailarinas para tener una conversación sobre el proyecto, 

sus posibilidades respecto a él, los factores de riesgo que podrían estar presentes y para 

pedir su pleno consentimiento en este proyecto, dándoles la oportunidad de abandonarlo en 

el momento en el que decidieran. Se hizo énfasis en el último punto, pues generar 

comodidad y confianza era de suma importancia para el proyecto.   

  Una vez que se presentó el proyecto y a pesar de no haber colaborado con ellas 

anteriormente, las dos se mostraron en disposición total y con el interés de participar en el 

proceso creativo de este designio. 
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Sobre el proyecto  

Descripción  

A continuación se expone la descripción de este proyecto antes de las modificaciones 

realizadas al mismo por la contingencia derivada por el COVID-19, es decir la descripción 

correspondiente al proyecto que no pudo llegar a su realización en este formato. Sin 

embargo, más adelante se explicará cómo y por qué fue modificado. 

  “Las equívocas” es un proyecto de índole performativo/coreográfico que nace de 

una necesidad recurrente por bailar en calzones. Es un dueto interpretado por dos bailarinas 

que tiene como objetivo principal lograr la construcción de un lugar íntimo y seguro a 

través del movimiento. El interés coreográfico radica en que las bailarinas puedan 

desenvolverse en el escenario con libertad, siguiendo sus impulsos y deseos expresivos en 

una pieza de 15 minutos aproximadamente. 

  Partiendo del concepto de libertad a nivel kinestésico como punto de partida, así 

como sus múltiples formas de expresión, y considerando los constructos sociales existentes 

alrededor del concepto feminidad, es lo que da lugar la creación de este proyecto 

coreográfico. 
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Antecedentes del trabajo teórico e inspiración de “Las equívocas” 

El comienzo de este proceso creativo surge de sesiones de improvisación que se realizaban 

de manera individual en el salón da danza cuando éste ya estaba desocupado y en 

disposición total para realizar cualquier actividad en él. El motivo de estas improvisaciones 

podrías remontarse a la disponibilidad del espacio y a la libertad que se tenía dentro del 

mismo cuando estaba desocupado, es decir no había temor a la exposición puesto que el 

espacio estaba completamente solo. 

  Al inicio, el estudio de danza fue aprovechado para generar movimiento a partir de 

la nada. Se acompañaba de música y todo podía tener distintos resultados dependiendo de 

las necesidades y deseos expresivos de ese día. En otras palabras, había ocasiones que sólo 

podía estar jugando con el peso de mi cabello porque me sentía completamente despeinada, 

otros en los que bailarían sin parar de cantar al ritmo de la música y otros en los que lo 

único que quería hacer era desvestirme y sentirme con comodidad absoluta con mi cuerpo. 

Estos momentos me hicieron caer en cuenta que el tiempo y espacio que destinaba a 

cumplir con esos pequeños “wa’dos” (abreviación de want to do, cuya traducción en 

español es: querer hacer) causaban en mí un sentido de satisfacción y libertad, lo que nos 

condujo a formular la siguiente cuestión: ¿Qué hay de especial en este tiempo y espacio que 

me hacen sentir libre y segura? ¿Qué factores constituyen la construcción de un lugar 

seguro?  

  Fue entonces que se tomó la decisión de comenzar a definir un propósito a estas 

improvisaciones. Para lograrlo, el libre “The Place of Dance” fue una estupenda guía que 

nos serviría para encaminar nuestras sesiones de improvisaciones individuales, las cuáles 

proponían consignas desde un punto de partida sensorial, algunos otros físicos y otros en 
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relación al espacio. Posteriormente serían ocupadas para generar consignas propias que 

serían empleadas durante el proceso con las intérpretes.  

  En el libro anteriormente mencionado se propone un proceso reflexivo que consta 

de tres pasos fundamentales. El primero consta de una explicación sobre la parte del cuerpo 

que se trabajará, seguida de una pequeña guía de improvisación como herramienta creativa 

y finalmente un proceso de escritura reflexiva sobre lo logrado y experimentado durante la 

sesión.   

  Olsen sugiere considerar las siguientes indicaciones como parte del proceso de 

escritura reflexiva: «Describe tu proceso creativo. ¿Qué funciona para ti? Considera 

tiempo, espacio y estímulos útiles. Identifica un aspecto de tu proceso que puede ser más 

eficiente o efectivo, y explora cómo eso se puede manifestar en tu práctica de estudio.» 

(Olsen, 2014, p.29). 

  A partir de estas sesiones que ya tenían puntos de partida un poco más claros, 

empecé a hacer un diario de los diferentes cambios por los que pasaba durante la 

improvisación, aquello en lo que pensaba y en cómo me estimulaba en soledad. Empecé a 

definir que todo se relacionaba con el deseo de expresión y del reconocimiento de 

limitaciones. 

  Al considerar este seguimiento se descubrió que había distintos factores que 

afectaban el resultado de la improvisación, considerando el espacio en donde se ejecutaba 

la investigación y, por supuesto, el estado del cuerpo. Esta última parte incluiría al menos 

tres aspectos a considerar que serían el estado kinestésico, emocional y fisiológico, los 

cuales pasarían por un proceso de cambio durante la exploración misma, por lo que 
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preparar el espacio antes de cada sesión y definir horarios específicos fue de gran utilidad 

para generar una atmósfera.    

  A partir de esto, generamos dos estados del espacio, el primero siendo definido por 

el cambio del estado físico del espacio (es decir, modificar las luces, limitaciones 

espaciales, mobiliarios, entre otros aspectos) con el afán de crear una atmósfera perceptible 

a causa de los componentes del espacio; y el segundo, el cambio en la percepción 

energética del espacio generada únicamente por movimiento. 

  A consecuencia de estas exploraciones se fueron resolviendo las cuestiones 

planteadas con anterioridad. Se descubrió que el espacio era considerado seguro porque, al 

no tener otras personas en él, no había tantas limitaciones expresivas, por lo que ser 

auténtico era más sencillo. Las únicas reglas que existían eran las del espacio mismo, y 

éstas eran generadas por normativas sociales que han sido construidas a lo largo de la 

historia de la humanidad.  Por ejemplo, dentro de nuestra sociedad, salir a la calle desnudo 

sería un atentado a la moral pública, y podría tener consecuencias legales.  

  De aquí surge la cuestión de cómo generar un espacio seguro a partir del 

movimiento, para qué independientemente del lugar en donde el movimiento se desarrolle, 

el bailarín pueda sentir libertad expresiva plena cumpliendo con sus deseos expresivos, que 

en este caso es bailar cómoda y plácidamente en ropa interior.   

  Sin embargo, este deseo tiene muchas limitaciones sociales, ya que no está 

normalizado que un individuo ande por la vida en ropa interior sin razón aparente. 

Desgraciadamente, con el paso de los años se fue construyendo un lenguaje sexual hacia la 

desnudez y exhibición del cuerpo humano, y aún más hacia el género femenino, al que se le 
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han atribuido miles de concepciones genéricas como son el cuerpo, formas de 

comportamiento, actitudes, capacidades físicas determinadas y alusivas a la imagen 

femenina. Por lo que, si se decidiera salir a las calles en ropa interior por deseo expresivo, 

nos expondríamos a un sinfín de riesgos contra nuestra integridad física y psicológica, 

como acoso, violencia verbal y física.  

  Aunque el motivo artístico es bastante personal, podemos situar el marco de esta 

necesidad artística en un contexto social actual, como lo es el movimiento feminista 

latinoamericano que ha retomado fuerza en los últimos años a causa del aumento en las 

cifras de feminicidios. Esto nos ha guiado a un proceso social reflexivo sobre las 

limitaciones y condiciones sociales que han sido impuestas a la mujer productos de una 

sociedad y un modelo de educación patriarca.  

  Chimamanda Nozi Adichie, durante su TEDTalk Todos deberíamos ser feministas 

(2012), hace un llamado hacia las mujeres a tener presente lo que desean, lo que han 

callado y lo que esconden, pues forma parte de su identidad. En conjunto con una 

recopilación de sus experiencias personales, nos resume  la razón por la que el sistema de 

educación patriarcal no es un sistema funcional, pues en gran parte educa a las mujeres a 

reprimir sus deseos y sus voces por las expectativas de género ocasionadas a lo largo de los 

años.  

  De igual forma, Marcela Lagarde sostiene que la esencia de la ideología genérica 

patriarcal «consiste en elaborar las diferencias como excluyentes y antagónicas por 

naturaleza.» (Lagarde, 1990, p.6) y que dentro de la misma, siempre seremos percibidas 
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como «equívocas1, malas mujeres, enfermas, incapaces, raras, fallidas, locas.» (Lagarde, 

1990, p.3)  Un ejemplo de los argumentos anteriores y de cómo este sistema patriarcal es 

aplicado en la sociedad mexicana es cuando dentro del núcleo familiar las ideas sugeridas 

por un miembro femenino son menospreciadas por el simple hecho de provenir de una 

mujer, es decir que, independientemente de si la idea fuese buena o mala, si fuera sugerida 

por un hombre tendría otro valor. Estas conductas son reflejadas en múltiples campos 

sociales y a mayores dimensiones, por ejemplo, en el campo de la danza, a través de los 

años, se han ido generando propuestas para que los roles de género dentro de esta práctica 

tengan otras posibilidades, como por ejemplo ampliar las posibilidades entorno al trabajo 

físico entre parejas, o para que las mujeres puedan tomar cargos más allá de la 

interpretación.  

  Ser partícipe y víctima de situaciones parecidas a las anteriormente mencionadas ha 

sido un punto de partida esencial para la creación de este proyecto.  Podríamos decir que el 

punto de partida de esta obra coreográfica es un deseo personal. Surge del deseo de poder 

andar en ropa interior por comodidad, no con la intención de generar morbo o como una 

herramienta provocativa, como se podría creer, principalmente hacia el sexo opuesto. Este 

punto de partida llamado deseo creó en nosotros la necesidad de poder generar movimiento 

a raíz de un simple deseo, deseo que provoca en mí una sensación de comodidad y 

satisfacción personal.   

  Posteriormente, se trabajó en la forma de aplicar todo lo experimentado 

individualmente con las colaboradoras. La importancia de comenzar con este proceso de 

                                                 
1  Adjetivo que definiría el título de la obra como frente a la oposición de ser correcta, 
ampliando su significado a ser entendida en diferentes sentidos.  
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manera individual radicó en lograr la máxima claridad posible, en tener un periodo de 

prueba y error con respecto a las improvisaciones deseadas, sobre todo para que a la hora 

de trabajar con las colaboradoras se ahorrara tiempo y el camino del proyecto ya estuviera 

definido.  Adicionalmente, el poder pensar en las consignas de improvisación y 

comprobar su claridad nos llevó a tener resultados acertados que derivaron de las mismas a 

la hora del trabajo colectivo. Cabe mencionar que todas estas exploraciones fueron llevadas 

a cabo de manera individual antes de ser aplicadas con las colaboradoras, sobre todo para 

pulir y lograr la máxima claridad posible. Esto nos condujo a la creación de un proceso 

creativo que consta de cinco pasos primordiales, mismos que se enlistan a continuación y 

que fueron utilizados durante todo el proceso:  

1. Generar imágenes por medio de referencias visuales y sensoriales.  

2. Compartir experiencias relacionadas a lo anterior.  

3. Procesar recuerdos y sensaciones de las experiencias compartidas.  

4. Crear movimiento por medio de la improvisación.  

5. Definir y establecer estructuras coreográficas.   

  La identidad y el deseo van de la mano, somos la suma de nuestros deseos y nuestra 

identidad se forja hacia el cumplimiento de los mismos. Lagarde, citando a Burin, nos dice 

que «Los cambios esenciales en la identidad genérica de las mujeres se plasman en mujeres 

con deseos propios de existencia, de hacer, de poseer, de reconocimiento, de saber. de 

creación y de fundación, también con los deseos de bienestar y trascendencia» (Lagarde, 

1990, p.9).  
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  Marcela Lagarde sostiene que la identidad femenina está constituida por la 

experiencia propia, la perspectiva ideológica, los deseos del ser y la concierna propia de la 

persona en conjunto con sus límites. Por esto la importancia de tomar en cuenta en todo 

momento la opinión y experiencia de las intérpretes. Además, en términos coreográficos, es 

esta una de las razones por la cual el uso de la improvisación como herramienta creativa 

para la creación de estructuras coreográficas fue importante, ya que fue utilizada para evitar 

la imposición de material previamente creado sin tomar en cuenta las experiencias de las 

colaboradoras, ya que se consideró importante incluir estas vivencias para la construcción 

de un ambiente seguro y de confianza. 

  Para poder acceder a los deseos expresivos de las colaboradoras participantes fue 

indispensable generar un ambiente de confianza y apertura entre nosotras. Con el fin de 

lograr este ambiente, se optó por difuminar las líneas jerárquicas entre bailarinas y 

coreógrafas. De igual manera siempre se describió el espacio de trabajo como un lugar en 

donde podrían opinar y tener voz acerca del proceso y durante él. De igual forma se tomó la 

decisión creativa de ofrecer y aprovechar el espacio y tiempo compartido para verbalizar 

experiencias personales que, con pleno consentimiento de las intérpretes, fueron usadas 

como material creativo.  

  Para poder traducir los deseos al lenguaje de movimiento nos apoyamos en el libro 

escrito por la artista conceptual Yoko Ono, titulado Acorn, el cual contiene una serie de 

instrucciones conceptuales que pueden desencadenar la creación. En este libro, en una 

sección destinada a los deseos, se encontraron las siguientes instrucciones que fueron 

utilizadas como para obtener consignas de improvisación: «Escribe todas las cosas que 

deseas hacer. Pide a otros hacerlas y avanza. Sigue bailando.» (Ono, 2013, s. n.)  
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Posteriormente, se les pidió a las intérpretes compartir al menos dos deseos cada una, 

obteniendo los siguientes resultados:  

«Mantener a salvo de manera inmediata a las personas que quiero» 

«Bailar con Beyoncé» 

«Hablar y entender todos los idiomas del mundo» 

«Irme de viaje únicamente con mis amigos» 

  A raíz de esto, la coreógrafa estudió las posibilidades de poder realizar estos deseos 

a través del movimiento y usarlos como una referencia compartida aliada a un espacio o 

sección de la obra en donde los deseos de las colaboradoras pudieran hacerse tangibles a 

través del cuerpo.  Se seleccionaron los deseos que pueden cumplirse a través de 

movimiento corporal, ya que se consideró que hay deseos que por su naturaleza 

necesitarían ser cumplidos bajo otras circunstancias, es decir, deseos como «Irme de viaje 

únicamente con mis amigos» representan una complicación para realizarlos de manera 

acertada únicamente por medio del movimiento. Por el contrario, los deseos que pudieron 

ser traducidos y realizados a través del movimiento, pueden llegar ser tan trascendentales 

como viajar sabiendo todos los idiomas del mundo. De igual forma, se comprobó mediante 

la aplicación de esta consigna que el cumplimento de deseos puede generar una sensación 

de satisfacción y realización, que afectaría por consecuencia en el plano kinestésico y 

emocional.  

  Nuestros deseos y sus respectivas traducciones al lenguaje nos guiaron a pensar y 

considerar nuestras inseguridades como parte de nuestra identidad femenina, compartiendo 

inseguridades en relación a nuestros propios cuerpos y cómo esas inseguridades afectan 
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nuestro movimiento. Se planteó a las intérpretes la consigna de moverse como si tuvieran 

su cuerpo ideal y consideraran qué partes serían las modificadas y cómo se moverían con 

dichas configuraciones, cómo cuidarían de ese cuerpo y que imaginaran posibles 

situaciones que pudieran sacarlas de su estado de confort. Cuando se procedió a reflexionar 

con las intérpretes sobre estas inseguridades y su provenir, se llegó a abarcar el impacto de 

los medios de comunicación y publicitarios que constantemente venden la imagen de la 

mujer ideal, los estereotipos entorno a la imagen corporal y las expectativas de conducta 

que se tienen a consecuencia de esto. Se pudo descubrir que lo anterior está presente en 

todos los mercados, incluyendo el dancístico. Como ejercicio dramatúrgico, se buscaron en 

la plataforma de videos YouTube las siguientes palabras: Best Female Choreographers, con 

la finalidad de saber cuáles eran los resultados en relación al movimiento. El lenguaje de 

movimiento observado en el primer resultado que fue un video titulado The Best of Female 

Choreography | Compilation coreografías relacionadas con la práctica de “dance heels” o 

“chair dance”, en donde los movimientos observados pueden ser descritos de la siguiente 

manera: movimientos de pelvis predominantes, movimientos de cabello, disociación de 

torso y caderas, uso del piso para generar movimiento e hiperextensión de la zona lumbar. 

Estos incentivos fueron utilizados para generar movimiento nuevo que contuvieran estas 

descripciones.  

  Por el contrario, dedicamos toda una sesión de ensayo a explorar y recordar 

momentos que nos han hecho sentir en completa libertad, obteniendo de los recuerdos 

incentivos sensoriales relacionados a las condiciones del espacio en las que el recuerdo 

tomó acción, por ejemplo, si el recuerdo de Mariana asociado con su libertad la remonta a 

estar tirada en el pasto. Se buscó traer la sensación del pasto en contacto con la piel, 
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localizarla en una parte del cuerpo específica del cuerpo y plasmar en el movimiento esa 

sensación por medio de la cualidad del movimiento.  

  Localizar y tener consciencia de las partes del cuerpo estimuladas por esas 

memorias fue esencial para poder establecer un punto kinestésico de partida claro en las 

improvisaciones. Contemplando la importancia de la resonancia de una sensación 

centralizada en una parte específica del cuerpo y considerando la sexualidad como parte 

importante de nuestra identidad, se propuso durante un ensayo generar movimiento a partir 

del clítoris, comenzando la activación y estimulación de la misma únicamente por medio de 

recuerdos y posteriormente extendiendo esa sensación a todo el cuerpo.   

  Con todas estas exploraciones e improvisaciones, se pudo obtener movimiento que 

podría describirse de la siguiente manera: se logró crear movimiento muy detallado en 

relación a los puntos de partida kinestésicos cuya proyección energética puede considerarse 

como ensimismada. A causa de esto el movimiento se vuelve sutil e íntimo.  En términos 

dramatúrgicos, consideramos tres puntos de vista: emoción, historia y movimiento ante la 

relación que se creó durante el proceso, teniendo como resultado toda la recopilación de 

experiencias. Además, su relación con el contexto social previamente expuesto nos llevaron 

a sopesar los clichés femeninos generados en los medios de comunicación y la constante 

búsqueda de nuestra identidad propia entre todo esto, en la expresión sin censura y las 

relaciones de sororidad entre otras mujeres reflejadas en el dueto, así como el amor y el 

cuidado personal por medio del tacto y la delicadeza de los movimientos propuestos, y en 

contraparte la causa y efecto en términos de resistencia a lo determinado y esperado por 

parte de la sociedad hacia nuestro género.  
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Testimonio del proceso 

Entrevista con las colaboradoras 

Las entrevistas formaron parte de las herramientas de comunicación que fueron empleadas 

durante este proceso, sobre todo para llevar un seguimiento respecto a la perspectiva de las 

bailarinas en relación a la experiencia adquirida durante estos meses de trabajo, siendo 

estos testimonios un respaldo y evidencia del trabajo teórico y creativo que hay detrás. De 

igual forma, éstas contribuyeron al proceso de retroalimentación y como una guía para 

saber si se estaba logrando el objetivo principal de esta creación coreográfica.   

  A continuación, se expone una selección de preguntas y respuestas, en donde 

podremos encontrar y entender por medio de sus testimonios cómo se vivió el proceso 

creativo. Se usarán las letras S.E para referenciar las respuestas de la colaboradora Sophia 

Escobar y M.G para las respuestas de Mariana García.   

  1. ¿Consideran que durante el proceso se creó un ambiente de confianza? ¿Cómo 

sucedió?  

  S.E: Sí, creo que influyó que fuéramos puras mujeres durante el proceso porque 

todas las sesiones fueron basadas en experiencias personales. Entonces, compartirlas sólo 

con ustedes me hacía sentir en confianza, porque igual compartir esas experiencias se 

convirtieron en una forma de irnos conociendo durante el proceso.  

  M.G: Sí, personalmente ya me sentía un poco en confianza porque iba a trabajar con 

Sophie (las bailarinas habían colaborado con anterioridad). Además, propusiste una forma 

de apertura en general durante todo el proceso, De alguna manera se eliminaron las 

formalidades durante el proceso. El simple hecho de opinar y tener voz hizo que nos 

sintiéramos en confianza, no teníamos problema con ser nosotras.  
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  2. ¿Cómo se construyó un espacio seguro y de libre expresión?  

  S.E: Creo que prepararnos para cada ensayo fue un factor importante, porque 

siempre se daban pequeñas introducciones y recapitulaciones que servían como una 

preparación mental, una preparación para quitar tabús, y pues con todo eso venía de la 

mano siempre un recordatorio de cómo era un espacio en donde no iba a pasar algo por 

decir lo que pensábamos o por movernos como quisiéramos. Sabíamos que no había un 

factor de riesgo.   

  M.G: Podría decir que se construyó gracias a la confianza que se desarrolló durante 

el proceso, cada ensayo surgía en mí una necesidad por ser más transparente conmigo 

misma, y creo que eso me benefició, me sentía cierta, sin miedo a la exhibición.   

  3. ¿Cuál fue la importancia de los deseos durante el proceso? ¿Cómo fueron 

cumplidos y cómo se justificaron en términos dramatúrgicos?  

  S.E: Para mí funcionó como una reflexión personal, como un recordatorio de lo que 

quiero. Tal vez fueron cumplidos porque nos traías propuestas y consignas trabajadas en 

base a ellos, aunque la verdad creo que la interrupción del proceso afectó el cumplimiento 

de nuestros deseos.   

  M.G: A mí me ayudó a ser consciente de nuestras necesidades, fue una oportunidad 

para plasmarlos a través del movimiento. Me llevó a cuestionarme si en otro momento de 

mi vida había hecho lo que deseaba y como voy caminando hacia mis deseos.  

  4. Hablando sobre la improvisación como herramienta creativa, ¿podrían ustedes 

decir que el uso de esta práctica fue funcional para el proceso? ¿Por qué?  
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  S.E: Sí, yo considero que fue una herramienta muy importante durante el proceso, 

ya que se usaron muchas consignas que surgieron de imágenes muy claras que fueron 

descubiertas mientras compartíamos nuestras experiencias. Estas consignas me ayudaban a 

buscar la representación corporal, aunque ésta no fuera necesariamente literal. Creo que 

durante el proceso nos ayudó a ser muy claras y a lograr tus cometidos.   

  M.G: Creo que fue muy funcional porque en nuestros actos de improvisación el 

movimiento propuesto era cien por ciento de nosotras, de nuestros hábitos de movimiento y 

de nuestra interpretación de imágenes, y pues con esto se logró comenzar a crear material 

basado en nuestras sensaciones y movimiento. Creo que contribuyó a respetar la 

individualidad y nuestra identidad, aunque fuera un proceso colectivo.  

  5. ¿Cuál fue el impacto emocional de este proceso en su persona?  

  M.G: Curiosamente, creo que nos sincronizamos con una serie de eventos sociales 

que tenían todo que ver con este proceso y su contenido, porque hubo un alta en las cifras 

de feminicidios en Puebla, muchas protestas, muchas noticias y estímulos que hacían 

referencia a todo esto. Recibir estas bombas sobre violencia de género y ser parte de este 

proceso a la par, me hicieron generar una postura como mujer y como artista. Me ayudó a 

lograr firmeza en cómo sentirme, en cómo pensar sobre el tema, me hizo pensar en cómo 

defiendo lo que soy, y pues sí generó un impacto emocional fuerte, porque tener que pensar 

en todo esto con esa cantidad de estímulos no es fácil, es bastante impactante.   

  S.E: A mí me hizo reflexionar y darme cuenta que puedo estar involucrada desde 

otras partes, en cómo estoy involucrada en esta lucha de alguna u otra forma. Creo que fue 

un proceso que en general me hizo reflexionar mucho sobre quién soy.   
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  6. ¿Podrían considerar que este proceso creativo les presentó la oportunidad de salir 

de su zona de confort? ¿Por qué?  

  S.E: Pues, bailar en calzones es una forma de salir de mi zona de confort porque 

nunca lo había hecho en ninguna circunstancia. Tampoco había tenía experiencias como 

generar movimiento pensando en cómo mi clítoris resonaba en todo mi cuerpo, entonces 

creo que todas esas experiencias me hicieron salir de mi zona de confort, pro que fueron 

importantes porque de alguna manera nos llevaron a ir más lejos.   

  M.G: Sí, personalmente me daba un poco de cosa la exposición, llevar y compartir 

algo tan personal a una audiencia haría que saliera de mi zona de confort, sin embargo, creo 

que justo eso es lo que construyó nuestra burbuja y nuestro espacio seguro. El saber que 

aún expuestas a una audiencia íbamos a estar seguras. 
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Las Equívocas durante COVID-19   

Descripción   

Como se mencionó previamente, “Las equívocas” fue un proyecto con un antecedente 

creativo y de investigación de datan del 2019, comenzando con una investigación 

individual que culminaría con la producción y creación de una coreografía que sumara su 

investigación escénica y las experiencias de sus colaboradoras.  

  Sin embargo, de manera repentina los planes a futuro para seguir con la creación de 

este proyecto se vieron afectados, ya que el día 29 de febrero de 2020 se registró en México 

el primer caso de COVID-19, padecimiento respiratorio contagioso de alto riesgo que se 

propagaría por distintos países. A causa de esto, y con la finalidad de prevenir, distintas 

medidas fueron aplicadas para evitar su diseminación, entre ellas el distanciamiento social. 

Dicha medida sugiere mantenerse en aislamiento, evitando el acumulamiento social y así 

previniendo el contagio.  

  En la Universidad de las Américas Puebla, Luis Ernesto Derbez Bautista, rector de 

la institución, lanzaría un comunicado oficial el día 15 de marzo, suspendiendo toda clase 

de actividad dentro del campus a partir del día 17 de marzo. Por consecuencia, a partir de 

ese día el proceso tuvo que ser interrumpido, ya que no se tenía acceso a un espacio 

alternativo que tuviera las condiciones ideales para continuar, además de no querer poner 

en riesgo la salud e integridad de las colaboradoras. Esta interrupción costó la presentación 

final en un espacio escénico con la presencia física de una audiencia.  

  Se presentaron diferentes propuestas para continuar con el proceso a pesar del 

distanciamiento social, siendo una de ellas continuar con los ensayos y laboratorios por 

alguna plataforma de videoconferencia y presentar el resultado final por medio de una 
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grabación simultánea. Sin embargo, en este intento se encontraron nuevos problemas como 

una buena sincronía, fallas en las plataformas de videoconferencia causadas por una mala 

conexión de red y falta de disposición personal, ya que la pandemia no sólo ha afectado 

nuestra presencia física, sino también nuestra integridad emocional y psicológica.   

  Por esto se decidió continuar con este proceso de manera individual, sin desechar ni 

omitir todo lo logrado a nivel coreográfico con las colaboradoras. Se platicó con ellas y se 

les extendió la invitación de seguir participando en el proyecto con propuestas, entrevistas y 

retroalimentación hacia el nuevo resultado, ya que sería una contradicción apartarlas del 

proceso tomando en cuenta que gran parte de lo logrado había sido posible gracias a su 

apertura y a sus propias experiencias.  
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Proceso Creativo   

Para lograrlo sin ellas y no perder el objetivo de la creación coreográfica, así como la 

visualización escénica que se tenía planeada, se tomaron en cuenta los factores que querían 

ser destacados en “Las equívocas”, como lo son las diferentes perspectivas en el que podía 

ser visto el movimiento, la construcción de una atmósfera íntima y la apreciación de 

detalles. Posteriormente, y tomando en cuenta todo lo anterior, se tomó la decisión de 

producir una videodanza en donde todo lo anterior pudiera ser plasmado a través de las 

imágenes en conjunto con el movimiento y la edición.  

  Se trabajó sobre todo el material creado, así como en las experiencias de las 

colaboradoras para hacer  un solo que convergería y condensaría todo un proceso en un 

único cuerpo, encarnando así las diferentes sensaciones y experiencias vividas desde otros 

cuerpos. Para lograr esto, se trabajó bajo el mismo proceso, primero, se generaron imágenes 

por medio de referencias visuales y sensoriales que habían surgido durante el proceso 

compartido con las colaboradoras, posteriormente, se tomaron en cuenta las experiencias 

compartidas y se procedió a usarlas como consignas de improvisación para reinterpretar el 

movimiento de las colaboradoras y generar nuevo movimiento a partir de otras 

experiencias, y finalmente se establecieron pequeñas frases de movimiento. Cabe 

mencionar, que al ser modificado el formato de presentación, es decir al ser cambiado de un 

proyecto escénico a una videodanza se aumentó la  creación de un storyboard con las 

imágenes que se deseaban plasmar durante la videodanza.   

  Se escogió este formato porque así podrían rescatarse muchos de los detalles 

logrados durante el proceso, así como diferentes ángulos que harían posibles los cambios de 
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perspectivas, además de necesitar con este formato la menos cantidad posible de ayuda de 

terceras personas, con la finalidad de no poner en  riesgo la salud de nadie.  
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Resultado   

  Como resultado final, se dio vida a “Equívoca”, un solo en formato de videodanza 

dirigida e interpretada por Fernanda Iazmin Durán Cruz. Este proyecto plantea plasmar a 

través de la cámara y el movimiento de la intérprete la creación de un espacio seguro e 

íntimo, contenedor de movimiento creado a partir de la práctica de la improvisación, 

experiencias, recuerdos, sensaciones y deseos, trabajados con anterioridad.  

  Utilizando la neutralidad, y la transparencia de un torso desnudo, este proyecto se 

reduce a un deseo latente de bailar en ropa interior, sin limitaciones, sin censuras.  

Con imágenes de Iván Martínez Alarcón acompañadas con música de Liquits y P.Kirn , se 

plantea en sólo 6 minutos un acto de resistencia sutil, con una investigación contextualizada 

bajo las definiciones conceptuales creadas e impuestas a lo largo de la historia entorno a la 

identidad femenina, su comportamiento y las repercusiones provocadas en el cuerpo a raíz 

de las mismas.   
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Conclusión    

Podemos decir que, gracias al proceso de este proyecto, la creación de un lugar seguro por 

medio del movimiento es posible, y que éste puede ser definido como un lugar en donde la 

libre expresión esté presente con la mínima posibilidad de riesgo. De igual forma, podemos 

resaltar que, dada la finalidad de este proceso, el escuchar y respetar la identidad de cada 

una de las participantes nos condujo a crear un ambiente sin limitaciones y con la confianza 

suficiente para investigar de acuerdo a sus propios intereses e historias corporales, así como 

para desenvolverse y lograr de manera acertada los cometidos propuestos, causando una 

repercusión a nivel personal que abarca una reflexión sobre la concepción del cuerpo 

mismo.  

  Se considera que crear espacios que hagan sentir seguros a sus participantes dentro 

de la danza puede servirles como una guía para buscar, definir y escuchar su propia 

identidad y su reflejo en movimiento. Estos espacios pueden trascender más allá de los 

procesos creativos y pueden estar presentes incluso en clases donde se pueda acercar y 

alentar a los alumnos a buscar y defender sus deseos, su identidad propia de movimiento y 

cómo pueden encontrar en el movimiento un lugar seguro de libre expresión, sin temor a la 

exposición.  

  El proceso creativo aquí propuesto seguirá en desarrollo para su aplicación en 

creaciones coreográficas derivadas del mismo contexto, es decir, se buscará continuar con 

“Las equívocas” mediante diferentes cuerpos, escuchando experiencias y logrando a través 

de ellas y su movimiento un espacio sin miedo a la exposición y a la apertura.  

  Por otra parte, la contingencia provocada por el COVID-19 presentó la oportunidad 

de llevar el espacio construido en el estudio de danza en colaboración con las bailarinas a 
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un espacio alterno y a un cuerpo que había sido parte del proceso de manera externa 

(interna, en ocasiones).   

  Finalmente, podemos decir que incluso esos espacios creados pueden ser 

transferidos a diferentes formatos de expresión, como en este caso a través de un video, 

recordándonos que la danza y el movimiento pueden ser tangibles en distintas formas que 

pueden ir desde la creación escénica, la enseñanza, o la condensación digital del mismo. 
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Anexos 

Fotografías  del proceso “Las Equívocas” 

 
Sophia Escobar y Mariana García durante ensayo  

Fecha: 21 de enero de 2020 

Sophia Escobar y Mariana García 

Consigna de improvisación: Ser parte de la otra 

Fecha: 03 de marzo de 2020 
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Sophia Escobar y Mariana García 

Consigna de improvisación: Velocidad y límite 

Fecha: 20 de febrero de 2020 

Sophia Escobar y Mariana García 

Consigna de improvisación: Apoyo y simetría 

Fecha: 23 de enero de 2020 
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Mariana García, Sophia Escobar y Fernanda Durán  

Exploración en ropa interior. (The Best of Female Choreography | Compilation, 2018, 
00:00–06:58)  

Fecha: 11 de febrero de 2020 

 

Mariana García 

Consigna de improvisación: Experiencias propias de libertad 

Fecha: 28 de enero de 2020 
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Portafolio Artístico del proyecto “Equívoca” 
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