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Conclusiones 

La palabra clave con la que me quedo después de haber concluido mi proyecto de tesis 

es: experiencia. Pienso que este es el verdadero cometido de realizar un proyecto 

creativo e integrador como este, el adquirir experiencias que te sirvan más que un 

escrito con puntos y comas bien puestos. La experiencia que se vive abarca desde el 

aspecto profesional, hasta el personal y emocional, desata toda clase de miedos con el 

único fin de extraer fortalezas que nos ayuden en el futuro. 

Gran parte de mis limitaciones para poder concluir este proyecto fueron de tipo 

personal, sin embargo, siempre existe esa pared en la que uno topa y más vale admitir 

que le cuesta brincar y aceptar la ayuda que está a lado, que intentar brincar solo, más 

aún sin tener la experiencia previa de saltar.  

Es así como ahora asimilo este largo proceso, ya que la experiencia que me 

deja, es la parte más enriquecedora a mi persona, que ahora forma parte de mi esencia 

y del sello profesional que me distingue de los demás. Por supuesto, en gran parte 

adjudico esta satisfacción personal a los resultados obtenidos en mi pieza coreográfica, 

que van más allá de obtener una calificación o un aplauso por mí proyecto. Es una 

cuestión mucho más interna y que deja una sensación, en términos de movimiento, de 

eco dentro de mí ser.  

Debo confesar que el haber logrado llegar a este punto, fue más que una tortura, 

pero bien dicen que después de la tempestad llega la calma, y mi calma no es un 

estado de no movilidad, sino una continua sensación de ser y estar. Después de haber 

rebasado tantos límites, saltado obstáculos inimaginables, y aprendido a ser capaz de 

superarlos, puedo decir que jamás volveré a hacer iluminación o coreografía de la 
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misma manera en que antes lo hacía. El aprendizaje fue tal durante este proceso, que 

no sería yo, si volviera a repetir los mismos procesos de donde partí.  

Personal y profesionalmente, me siento orgullosa de haber encontrado las 

respuestas que buscaba, haber defendido hasta el cansancio mi proyecto que en un 

inicio tenía que ver más con iluminación que con danza, y al final, haber podido plasmar 

mis ideas en las dos cosas que más me gustan y me definen como persona y creadora: 

la danza y la iluminación. 

Me satisface también en gran medida la experiencia de realizar una obra que 

dejó más que buenas opiniones o excelentes críticas, abrió una puerta a una posibilidad 

más de exploración en el campo de la Danza. La puerta que queda abierta solamente 

me genera curiosidad al respecto, pero cuál sería mi aportación a la generación de 

conocimiento sin estas nuevas inquietudes que me nacen a partir de la conclusión de 

esta tesis.  

Hoy siento que esta investigación me pone en un nivel más arriba de donde 

comencé, pero a la vez  me coloca un peso de responsabilidad ante la profesión que 

ejerceré. Mi más grande anhelo al concluir esta tesis, es seguir el camino por donde 

voy, con mejoras a futuro y sin olvidar lo aprendido.  

Finalmente, concluyo que todo este largo proceso, ha sido la prueba más grande 

y difícil a la que me he enfrentado hasta este momento de mi vida, pero sin duda 

alguna, la más grande experiencia de aprendizaje y adquisición de nuevas sensaciones 

que aún no termino de asimilar. Si tuviera que elegir una sensación en específico de 

toda esta experiencia, me quedo con el momento en que vi apagarse la última luz de mi 

obra “Charla con luz”, con ese silencio que se queda por su ausencia, y que espero no 

sea por mucho tiempo.  


