
II. EJECUTANTE (INTERPRETATIVA) 

 Uno de los factores más importantes para mí a la hora de interpretar una danza, 

u observarla, es el lazo que se crea visual y emocionalmente entre el bailarín o 

bailarines y el espectador. Se trata de llegar a través del movimiento y la expresión 

corporal a provocar “algo”, lo cual  es un sentimiento. 

En danza, podemos encontrar que las personas que cursamos esta carrera 

podemos adoptar diferentes papeles dentro de ella, podemos ser ejecutantes, que 

preferiría llamarlo “intérpretes”, ya que nos enfocamos a llevar al escenario los 

deseos de alguien y en ocasiones también algún personaje o papel; el de maestros 

en el que podemos guiar y/o enseñar a bailarines; o el de coreógrafos. 

 Con el paso del tiempo me he dado cuenta que estos tres papeles me gustan, 

forman parte de mí. Me gusta interpretar y “someterme” a las exigencias, coreografía 

y técnica de profesores y/o coreógrafos, y también me gusta tomar ese papel, a la 

vez que disfruto dar clases para transmitir mis conocimientos a otras personas. 

Es por eso que en este ensayo de lo que será mi vida de ahora en adelante, 

muestro en el escenario que puedo llevar todo esto a la práctica, que ha formado a lo 

largo de los años parte de mi formación, incluso como persona. 

La pasión en una relación de pareja y el miedo a no lograr objetivos, metas, y 

alcanzar triunfos personales formarán parte de lo interpretativo. 

 

1. Conversación en silencio 

El amor de pareja es un sentimiento fuerte; cuando es verdadero se mete en 

cada rincón de nuestro cuerpo y nuestro ser para sacar de nosotros esa parte bella y 

expresiva en donde podemos olvidarnos incluso por momentos del bienestar propio 

para comenzar a entregarnos con aquella persona que nos complementa. 



Aquí nos enfocamos en la pasión que nace precisamente de este amor. Cuando 

piensas encontrar a la persona “ideal” para compartir tu vida, la pasión surge sin que 

la busques, es una pasión en la que no solo existe un deseo por otra persona, sino 

que lo que sienten el uno por el otro lo hace aún más intenso y fuerte, lo refuerza. 

 

 

1.1 Proceso Creativo – Mi relación con el sentimiento 

Gabriel Gámez (coreógrafo) está involucrado al 100% en esta pieza, es tan mía 

como de él. Yo plantee la idea, él la llevo con toda su experiencia al movimiento 

corporal expresivo. ¿Cómo llegamos aquí?, escribí una historia, realmente estaba 

plasmando con palabras escritas (que tanto trabajo me cuesta) lo que sentía en ese 

momento, lo que vivía en ese momento, era mágico y muy bello. Todo estaba 

basado en mi sentir en este tema. 

Juntando la experiencia de Gabriel y la mía en el tema: Amor, comenzó este 

proceso que finalmente resultó expresar no lo que era un amor de pareja, sino la 

pasión que puede existir en una pareja, lo cual dista, ya que la pasión puede ser 

puramente carnal, pero que a la vez lo une y lo hace mas intenso ya que la historia 



principal habla de un verdadero amor, aquel en el que puedes encontrar confort, con 

el que puedes llorar, con el que simplemente puedes ser tu mismo… sin temer a ser 

juzgado, y seguro de ser comprendido y escuchado; de la misma manera surge la 

pasión en este amor, que para mi podría ser la forma mas pura de demostrar un 

sentimiento real, ya que lo que se siente uno por el otro es sincero y desinteresado. 

Necesitaba complementarlo con la música, aquella que me hiciera vibrar al 

escucharla cuando se identificara con esta historia, cuando se volvieran uno mismo. 

Escuchando infinidad de canciones, comenzó a sonar ésta, llamada “Fade to Black”, 

cover de Metallica, interpretada por un grupo de 4 chelistas llamado “Apocalyptica”; 

me hizo vibrar y decidí que era perfecta, realmente podía complementar lo escrito 

con sus notas, y es tan apasionada, tan fuerte, tan libre.  

Daniel González* (bailarín), también leyó lo escrito; antes de que comenzara a 

leerla, tuvimos una conversación en la que le pedí que no intentara al momento de 

interpretar esta pieza ser exactamente la persona que yo plasmé en esa historia. Lo 

importante es que conforme a los días de ensayo, la música y su propia experiencia 

con este sentimiento, tomara el papel simplemente de él mismo con todo lo que esto 

le representaba, que tratara de buscar el movimiento natural de su cuerpo y sobre 

todo sus propias sensaciones, así como yo sentía amor, y Gabriel un amor 

apasionado, el debía encontrar lo suyo para darle sentido a su interpretación. 



 

 

 1.2 Fragmentos de la historia 

… me refiero a ese amor de pareja…  

Mi amor es diferente a tu amor… y los dos son igual de valiosos. 

Hoy… es diferente, comenzando porque su mundo es totalmente diferente al 

mío, porque no somos unos niños, y porque mi vida es diferente a en aquel 

entonces. También en ocasiones ha sido doloroso, pero “él”, todo “él”… me tiene 

fascinada…  

Es hoy cuando siento que le entrego todo lo que realmente soy a alguien, sin 

precauciones, sin trucos, soy yo… tal cual… con mucho miedo, miedo de ser 

lastimada, de no ser correspondida, de no ser valorada… 

…la forma en que hablaba y se movía, demostraban seguridad, conocimiento, 

seriedad y un encanto oculto bajo el brillo de sus ojos que intentaban esconderse 



tras una mirada seria y fría… su personalidad aún cuando estaba ausente captaba 

mis pensamientos… 

…lo que nos unía al principio era esa extrañeza que sentíamos los dos al ver 

los mundos tan distintos a los que pertenecemos y la cual nos hacía querer saber 

mas y mas el uno del otro, hasta que llegamos al punto en donde nos 

encontrábamos… 

…sus sentimientos viven ocultos dentro de él, ve la vida desde el punto de 

vista frío y calculador, no involucra sentimientos porque teme… 

Soy una persona llena de sentimientos, de ilusiones, sensible y me gusta compartir 

lo que siento y quiero… 

…nos complementábamos, nos unía precisamente todo lo que no teníamos el 

uno del otro, queríamos estar y permanecer juntos… 

… éramos él y yo. 

 



 

 



1.3 Interpretación del coreógrafo – Su relación con el sentimiento 

“El amor para mí se mide en vibraciones, el vibrar de dos personas 

enamoradas es algo que solo los que están implicados en la relación pueden sentir e 

incluso entender. Es algo intenso que muchas veces desencadena pasiones, y estas 

a su vez hacen que el sentir y el vibrar se vuelva mas fuerte cada día hasta 

convertirse en lo que es un amor de pareja. El amor en una pareja se encuentra 

cuando encuentras mutuamente el soporte emocional y el apoyo incondicional de 

aquella persona que puede complementar tu vida.” (Gámez, 2009) 

 

 

 1.4 Interpretación de los bailarines 

“Buscaba algo mas que una simple compañía, buscaba algo que me hiciera 

apasionarme de tal manera de él que sintiera que no pudiera dejarlo, que me 

motivara tanto como para no querer soltarle a pesar de los malos momentos que 

pueden existir en cualquier relación. Cuando lo encontré en él, juré no dejarlo, pero 



la pasión por momentos pudiera ser dañina. Mi amor me llevó a la pasión, y a 

desearle intensamente. La obra me da la sensación de añorar lo que me ate para 

siempre a un hombre, creando tal vez una cierta dependencia” (Fernández, 2009) 

 

“Una pareja vive su amor con todas sus ventajas y desventajas de forma 

apasionada. Es un sentimiento fuerte de expresar ya que todo va al límite, "el amor y 

el desamor", "la diversión y el odio”. Para mi es una nueva forma de expresar este 

sentimiento que a simple vista como persona no proyecto ya que por mi parte soy 

una persona reservada e introvertida en ocasiones.” (Gonzáles, 2009) 

 

 

 

 

 

 



1.5 Aspectos técnicos 

1.5.1 Montaje 

Los ensayos fueron todos los fines de semana, viernes, sábados y domingos. 

Platicábamos acerca de la historia en la que esta pieza estaba basada, no 

queríamos narrarla tal cual, lo escrito es parte de mí referente a ese tema, el 

movimiento parte de Gabriel y de Daniel* (bailarín), cada uno con su experiencia. 

Nos interesaba hacerle encontrar al público su propio punto de vista sobre el amor y 

la pasión y lo que visual y auditivamente verían en el escenario el día de la función.  

Lograr que cada uno como individuo pudiera involucrarse con su propio sentir con 

esta obra. 

El movimiento es brusco y suave a la vez, como una lucha de poderes, una 

plática en donde cada cual tiene sus opiniones, pero que a final de cuentas se 

encuentra unida por estos dos seres de forma apasionada. 

Es difícil como bailarín por momentos adoptar la forma de movimiento de un 

coreógrafo, me costó trabajo adaptarme sobre todo a la presencia de Daniel junto a 

mí, ya que en esta pieza somos dos en el escenario pero en muchos momentos la 

idea es parecer uno mismo. Resulta tedioso acoplar ciertos patrones de movimiento, 

pero con la práctica y el entendimiento de los movimientos se va haciendo más 

sencillo y podemos sentir que el movimiento se vuelve natural, que ya es parte de 

nosotros y de esta historia. 

Lo repetíamos muchas veces para poder lograr la calidad del movimiento exigida 

por Gabriel, que se veía modificada en ocasiones por nuestros propios patrones de 

movimiento como bailarines e individuos. 



En esta obra claramente no se utiliza un elemento teatral, ya que la sola 

presencia en escena de hombre y mujer expresan el sentimiento por si solo. La 

expresión teatral es importante. 

La conexión que debe existir entre los dos es sumamente importante, todo el 

tiempo debe mantenerse esa relación entre uno y otro. Nos costó trabajo lograrlo, 

porque de repente nos aturdíamos con el movimiento o nos perdíamos de vista, y no 

puede suceder eso durante la ejecución, ya que el momento amerita de una íntima 

relación. 

 

  1.5.2 Descripción de la obra 

 

 La escena comienza cuando ella camina por algún lugar, en algún momento, 

no hay hora ni tiempo, se encuentra impaciente, busca algo, o tiene ganas de 

encontrarse con algo… cuando justo en ese momento él aparece. 

 Se miran de frente, se sienten atraídos uno por el otro fuertemente, al estar 

cerca se sienten, pero pareciera que ella trata de alejarse repentinamente. 



 Tiene miedo, pero la atracción y el magnetismo que se generan es mucho 

mas fuerte. El la sigue mientras se mueven por el escenario, tratando de encontrarse 

nuevamente con esa mirada que pareciera tímida y cautelosa pero a la vez intensa. 

 Se desarrolla un juego de conquista y atracción fuerte entre los bailarines. La 

música es intensa y le da una cualidad distinta a las obras que generalmente vemos 

acerca de relaciones en pareja. 

 Un amor sumamente apasionado, entregado, pero en el que existe también en 

el ese confort que se encuentra cuando encuentras una verdadera “pareja” en 

aquella otra persona. Son un complemento. 

 

 1.6 Cambios durante el proceso de ensayos y muestras con sinodales 

Cabe mencionar como parte de este proceso creativo, que la realización de la 

obra de este sentimiento, comenzó simplemente como un AMOR de pareja. 

Justamente con este sentimiento es que pude comprobar, que todos los seres 

humanos podemos tener diferentes sensaciones de un sentimiento, vemos y 

sentimos las cosas de diferente manera,  en esa historia yo plasmaba ideas de 

complementación en una pareja (hombre – mujer) situaciones en común y otras que 

los hacían tan diferentes pero a la vez con el deseo de estar tan cerca. 

Como se menciona anteriormente, cuando comenzamos con esta pieza, el tema 

era el amor, tanto el coreógrafo como el bailarín y yo así lo definíamos, y la 

coreografía era nuestro resultado. 

En la primera muestra que tuvimos con los sinodales, al terminar mientras nos 

daban retroalimentación, en especifico de esta pieza comentaron que no les había 

parecido que estuviéramos narrando o interpretando un amor, si esa pasión que 

existe en una pareja. Cada uno hizo breves comentario de lo que para ellos es el 



amor y lo que lo diferencia de una pasión. El tema en esta tesis esta vinculado 

fuertemente con lo que por medio de lo visual se provoca en el público, por lo tanto el 

diferir en sentimientos y sensaciones era importante. 

Fue justamente aquí cuando comencé a trabajar con esta pieza, 

independientemente del coreógrafo, solo con Daniel (bailarín), en donde 

buscábamos ese punto en donde podíamos expresar esta pasión existente en la 

ejecución de la pieza. Y de esta forma el sentimiento cambió a Pasión en el amor de 

pareja, porque pasiones existen muchas, ya que puedes tener pasión en una carrera 

o por algo que se quiere alcanzar, pero este si tiene relación con el amor y la 

intimidad entre un hombre y una mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1.7 Producción 

       1.7.1 Planos de movimiento 

  

 

 

 

 



 

 

       1.7.2 Iluminación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       1.7.3 Vestuario 

 



2. Sumando miedos 

“El miedo es uno de los afectos más expresivos: la expresión de miedo es 

característica de la especie en general, pero lo que suscita el sentimiento (el 

estímulo) viene siempre dado socialmente. El miedo dirigido al futuro, o al 

pasado es una emoción. Un tipo particular de miedo es la ansiedad.” (Heller, 

104 – 105) 

La ansiedad se define como un temor opresivo sin causa precisa 

(Wordreference.com). Genera esa parte angustiosa en nuestro estado de ánimo, la 

cual es importante aprender a controlar, ya que nos puede llevar a alterarnos 

extremadamente. 

 

2.1 Proceso creativo – Mi relación con el sentimiento 

 

 Tantas veces me he observado temerosa, me he sentido frágil e indefensa 

ante situaciones y personas. En esos momentos nada me quita ese sentimiento que 



me oprime el alma y que no me deja dormir por las noches, sólo me mantiene alerta 

del más mínimo ruido… no ruidos de la naturaleza, ni de cosas u objetos, ruidos en 

mi cabeza, pensamientos que vienen y van, es algo muy fuerte que me persigue, yo 

le llamo miedo. 

 Los seres humanos podemos tener miedo de muchas situaciones, me 

espantaba y aún me sigue espantando en ocasiones el pensar lo que pasará con mi 

vida en unos años, soy aprensiva y me he preguntado mil veces si podré alcanzar 

mis metas, porque cuando algún otro sentimiento se me cruza con el miedo, este se 

vuelve más grande, y nacen nuevas dudas, y nuevas ansiedades. La sensación que 

el miedo me produce la definiría como el rápido palpitar de un corazón agitado y 

confundido, aturdido por un montón de ideas que no se esclarecen y que a su paso 

van dejando dudas en mi persona. 

 El miedo viene y va, pero cuando está presente, me es difícil controlarle. 

Miedo a la vida, que en ocasiones nos sonríe, y otras veces nos golpea, pero que 

nos lleva a esforzarnos a alcanzar todo lo que uno desea haciendo uso de otros 

sentimientos que tienen un valor inmenso para apoyarnos y salir adelante. 

 Mi miedo más frecuente se relaciona con lo desconocido, con aquello que aún 

no sucede, y que me hace predisponerme ante situaciones que probablemente 

nunca sucedan, y me genera esa ansiedad que mencionaba anteriormente. 

 Mis miedos más grandes son dos, uno está relacionado con lo que 

mencionaba anteriormente, que tiene que ver directamente con lo que pasará en un 

futuro no muy lejano con mi vida, con mis proyectos. Y el otro, es un miedo mucho 

mas interno, el miedo a mi misma. Siempre he creído que uno mismo es el peor juez 

en su persona, me juzgo duramente con frecuencia, tratando de alcanzar perfección 



cuando nadie es perfecto ni lo será, y eso me pone temerosa, no llenar expectativas 

personales. 

 

 2.2 Interpretación del coreógrafo – Su relación con el sentimiento 

 

 

“En nuestra cabeza existen muchos pensamientos que nos provocan diversos 

sentimientos, algunos no muchas veces nos permiten seguir adelante con 

nuestro camino, ya que crean dudas y temores respecto a lo que puede o 

pudiera pasar, y es exactamente en este punto en donde surge el miedo a lo 

desconocido, a lo que aún está ausente, provocando aislamientos y luchas 

con nuestro yo interno, despertando ansiedad y coraje al darnos cuenta de 

que se nos vuelve difícil salir adelante, y es ahí donde este último sentimiento 

(coraje), es el que nos hunde o nos saca adelante. Para mí la unión del miedo 

y el coraje, es lo que nos da la entereza para salir a flote, disipar dudas, 

aclarar panoramas, tomar decisiones, buenas o malas. La suma del coraje, y 



del miedo como tema principal, se vuelve nuestro mejor aliado para continuar 

el camino. Es una “Suma de dos”.” (Freeman, 2009) 

 

2.3 Aspectos técnicos 

2.3.1 Montaje 

Esta coreografía es un montaje del coreógrafo y bailarín Iván Freeman, 

miembro del Ballet de Monterrey. 

Fue un montaje rápido de 2 días, ya que por obvias razones el radica en la 

ciudad de Monterrey. 

Cuando comencé con el proyecto de mi tesis, hablé con Iván quien 

desinteresadamente se ofreció a ayudarme con el montaje de una de las dos 

coreografías que no serían parte de mis creaciones coreográficas, sino en las que 

fungiría como bailarina. Miedo, era el tema a desarrollar. Escribí lo que pensaba 

acerca de este sentimiento, explicando lo que en mí causa, mencionado en el punto 

anterior, y manteníamos contacto vía telefónica y por correo electrónico 

intercambiando ideas de lo que nos reflejaba y provocaba este sentimiento. 

Así fue como el comenzó con su proceso coreográfico, uniendo mis ideas con 

las suyas, y plasmando con el movimiento lo que quería mostrar en el escenario. 

El mismo intercambio de ideas surgió con la selección musical, yo había 

sugerido una canción llamada “Desert” del Cirque du Soleil, es una pieza fría pero 

que con el paso del tiempo toma un aire alegre y hasta cierto punto juguetón, cosa 

que a Iván no le gustó. 

Platicando y releyendo lo que yo había escrito acerca del miedo, el me explicó 

que buscaba una pieza en la que aparte de transmitir ese aire frio, y sobre todo 



angustioso, hiciera hincapié en esos ruidos internos que yo mencioné como “ruidos 

en mi cabeza”, esos pensamientos propios que atormentan. Seguíamos buscando. 

Acordamos fecha de montaje, último fin de semana del mes de octubre, 

sábado y domingo. Una semana antes de los ensayos, me envió la pieza musical 

que había elegido. 

Al escucharla lo primero que pensé fue que realmente la voz que se escucha 

tarareando una melodía en unísono con la pieza, me hacía encontrar esa sensación 

de ese ruido interno y tormentoso del que estábamos hablando. 

Comienza el montaje el Sábado 31 de octubre, de 9:00am a 2:00pm y de 

5:00pm a 8:00pm, primero todo lo coreográfico, tiempos, no importan los espacios. El 

control del cuerpo es importante, el movimiento es rápido y preciso, la expresión le 

da un toque diferente y sentido a la coreografía. 

“Como si algo mas fuerte que tú viene hacia ti y quieres pararlo”, “ataca con el 

movimiento, no con la expresión de tu cara, eso viene en conjunto” repetía 

constantemente. Necesitaba aprenderme el movimiento para encontrarle más 

sentido a lo que hacía, para relacionarlo con la música y alcanzar las sensaciones 

que se deben transmitir el día de la presentación. Una vez que lo tuviera, no tendría 

que pensar en llevar a cabo el paso siguiente, vendría solo. 

Todo este primer día fue totalmente coreográfico, refiriéndome al montaje de 

la pieza, aprender pasos, etc. 

Para el domingo 1 de noviembre la coreografía estaba lista, aprendida. Primero 

conversamos y me explicó la relación que el encontraba emocionalmente, la cual es 

explicada detalladamente en el siguiente punto. La iluminación es muy importante en 

esta pieza, es un movimiento más en el escenario. 



Marcamos cuadros de iluminación en el piso con cinta, y comenzó la 

búsqueda de las sensaciones. Ahora si, tomar el papel y alcanzar el miedo, limpiar la 

pieza. 

Creo que la parte mas difícil en un montaje es cuando hay que alcanzar las 

sensaciones, expresiones y emociones, cuando una vez que conoces el movimiento, 

ahora hay que realizarlo con todas sus cualidades para que la obra pueda ser 

creíble, pero sobre todo, que uno como bailarín en el escenario pueda sentirlo, tanto 

como para transmitir a los espectadores las mismas o sus propias sensaciones. 

Fue un trabajo intenso y corto. Después los ensayos corrieron por mi cuenta 

ya que Iván no estaba. Manteníamos retroalimentación a través de videos. 

 

  2.3.2 Descripción de la obra original. 

El movimiento y la expresión en conjunto con la iluminación en escena son 

primordiales en esta pieza. El elemento teatral es la iluminación, que realza y da 

sentido a los matices que contiene la obra. 

Encontramos el miedo plasmado en el escenario como cuadrados, Son tres 

alineados en la parte frontal del escenario a un metro de proscenio, todos del mismo 

tamaño.  

El significado de estos cuadrados es miedo, en sus diferentes formas. Para mi 

como intérprete, encuentro que los cuadrados laterales son los dos miedos mas 

frecuentes que tengo en mi vida, y el central es una suma de ellos, en donde puedo 

encontrar un poco de calma y tiempo de respirar para salir adelante de ellos. 

Para Iván (coreógrafo), observando el escenario de frente, el cuadrado lateral 

izquierdo significa el miedo en todas sus facetas, el lateral derecho lo relaciona con 

un sentimiento que en su experiencia con el miedo lo ha ayudado a escapar de sus 



temores para vencerlos, la ira o el coraje; y el central es la suma de las sensaciones 

que le generan estos dos para salir adelante, de aquí deriva también el título de la 

obra. 

Comienza la música en conjunto con la iluminación del primer cenital 

cuadrado rápidamente, aparece, y el central comienza poco a poco a aparecer, 

lentamente. Estoy en medio del recuadro, en el piso tratando de no escuchar, el 

movimiento de mi cuerpo muestra angustia, es interno, como no queriendo salir de el 

mismo. Me animo a salir de este cuadrado para huir de este miedo que vive dentro 

de mí y al dar la vuelta me topo con el cuadrado lateral derecho (observando de 

frente el escenario). 

Al verlo tengo la sensación de que no me agradará lo que hay dentro, y lo 

compruebo al introducir mi cuerpo en el y encontrarme un poco alterada por las 

sensaciones que me genera el esta ahí… quiero escapar. 

Salgo por uno de los lados cuando el cenital de en medio se encuentra 

totalmente iluminado y resplandeciente, siento un poco de calma, me muevo con 

mas libertad tratando de arrancarme esa sensación de angustia… pero después de 

unos instantes, me doy cuenta que he caído nuevamente ahí… y es cuando 

comienzo con la lucha por escapar de este, tratando de permanecer en la zona 

central, pero atraída por los laterales que no me dejan en paz. Es una constante, 

permanece y es difícil afrontarla. 

Finalmente creo encontrar unos instantes para ocultar en mi cabeza esos 

temores y permanecer tranquila, pero tarde o temprano, se oscurece de nuevo. 



 

 

2.4 Cambios durante el proceso de ensayos y muestra con sinodales 

 El proceso descrito anteriormente es el original, como comenzó todo, pero es 

importante mencionar  que el diseño en el espacio, y el ritmo de la coreografía 

cambió, ya que en platicas con sinodales se platicó acerca de la perdida de la 

intención con los cuadros de iluminación planeados y la intensidad de la coreografía, 

la que se veía mas desesperada que temerosa. 

 Anteriormente había comentado que los sentimientos van ligados, y que del 

miedo podemos desencadenar una desesperación a aquello que nos aterra, pero si 

es importante diferenciarlo por completo ya que existe una obra en especifico para la 

desesperación. 

 Todo el movimiento escénico se verá realizado dentro de un cuadro de 

iluminación, solo uno, ya no tres, que será mas grande y que a su vez delimitara un 

miedo, que con efectos de iluminación obtendrá diferentes intensidades y matices 



para darle sentido a tener varios miedos encerrados en uno solo, el color es 

importante también. 
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