
III. COREOGRÁFICA 

Somos un equipo en el escenario, pero cada una tenemos personalidades 

diferentes, formas de ser y de vida diferentes, estilos diferentes, y gustos diferentes 

en técnicas de danza. 

 Para expresar el sentimiento de cada una de las siguientes creaciones 

coreográficas utilizamos el sentir y el cuerpo de cada una de nosotras. 

 En esta parte mi papel principal es el de coreógrafa, aunque también estoy 

ejecutando en una coreografía. Cada una de las bailarinas y su sentir se encuentran 

involucradas. Retomando lo mencionado con anterioridad, me interesa que puedan 

llegar a adoptar como propio cada uno de los movimientos, frases, notas, incluso de 

la música, pero sobre todo que puedan expresar el sentimiento que estamos 

trabajando. 

 

1. Fuerza interior 

Todas las personas tenemos en nuestra vida debilidades, aspectos que nos 

hacen dudar y observarnos en situaciones difíciles en las que creemos perder el 

control o no poder hallar soluciones. El autor Marcus Buckingham menciona que 

“cuando una persona fracasa continuamente, es porque tiene debilidades en donde 

se exigen fortalezas”. (114) 

De una debilidad, debemos sacar el impulso para encontrar una fortaleza, es 

así como las personas conocemos cuales son las nuestras. Tener el sentimiento de 

fuerza en nuestro carácter nos impulsa arduamente a salir adelante, pero no todas 

las personas logran obtenerlo, depende del carácter y formación que se tenga en la 

vida, o de las situaciones en las que nos vemos adversos.  

 



1.1 Proceso creativo / Relación con el sentimiento 

 

¿De dónde saca una persona la fuerza para salir adelante?, ¿para alcanzar retos?, 

¿para vencer miedos?, ¿para luchar por lo que quiere o desea obtener?, por 

supuesto no estoy hablando de una fuerza física, es una fuerza emocional, interna. 

 La fortaleza interior de cada ser humano, que nos lleva a plantearnos en la 

vida: metas y objetivos, y que nos obligan a luchar contra obstáculos que se cruzan 

en el camino a veces entorpeciendo nuestro caminar constante, dependiendo 

también en gran parte de la personalidad de cada persona. 

 Creo que la fuerza está relacionada o ligada con la decisión y/o voluntad que 

tenga cada persona, con el impulso para provocar que “algo” suceda gracias a una 

acción o reacción, y la responsabilidad de lo que nuestro ser pueda lograr es 

totalmente personal, no depende de nada ni nadie, si no de nosotros mismos. La 

fortaleza la aplicamos en muchas situaciones, pero para obtener una satisfacción 

que la mayoría de las veces es personal. 

 



Cuando una persona logra tener éxito, no merece una felicitación por su arduo 

trabajo para obtener lo que se quería, sino por su capacidad para aplicar sus 

fortalezas. (Buckingham, 109) 

 La fortaleza se obtiene con la experiencia, con el paso del tiempo, cuando por 

circunstancias de la vida vamos venciendo adversidades y alcanzando alegrías y 

triunfos. Cuando una persona tiene una gran fuerza emocional toma riesgos sin 

miedo al fracaso. 

 Ocupo mi fuerza interior para alcanzar el éxito que deseo, sé que para llegar a 

la cima tengo que luchar, y que tendré que caerme incluso mas veces de las que dé 

un paso adelante, pero voy firme y convencida porque quiero lograrlo. La uso en 

cualquier situación de mi vida, mi fuerza y voluntad, se han aferrado a mí 

fuertemente.  

 La fortaleza genera en mí la sensación de llevar siempre algo conmigo y que 

me acompaña diariamente, la siento dentro de mí, no me abandona, siempre está 

presente, y aunque en ocasiones parece debilitarse, el ánimo la impulsa a seguir 

adelante. Es parte de una cuestión mental, parte de mi carácter; no voy sola mi 

fortaleza emerge y me acompaña. 

 He tenido durante mi vida situaciones difíciles en las que gracias a esta fuerza 

interior que tengo he podido salir adelante. Nunca la abandono ni me abandona. 

 

 



 

 



1.2  Aspectos técnicos / Montaje y descripción de la obra 

 

Tengo 4 bailarinas en el escenario. Una de ellas (Martha) tomará el papel de 

la persona que experimenta este sentimiento, las otras 3 (Constanza, Erina y 

Andrea) serán su fuerza interna. 

 Cada una de ellas es parte de la persona que está viviendo la experiencia, por 

lo tanto la relación constante no puede fallar. Visualizo a la persona como un imán y 

a la fuerza (3 bailarinas) como el magnetismo que genera, lo que atrae y da el 

impulso. 

 La fuerza interior, como mencionaba antes, es aquello que está con nosotros 

para mantenernos en pie, para no dejar que caigamos, y que en caso de que así sea 

es lo que nos da el impulso para levantarnos, sacudir el polvo o curar heridas y 

seguir adelante. 



 Al comenzar el montaje se les explico a las bailarinas cual era el objetivo 

coreográfico, para que así pudieran tomar su papel y entender lo que pasa en la 

coreografía y durante el proceso. 

 Visualmente podría decirse que existe un solista, en este caso Martha, que es 

la que interpreta a la persona que está sintiendo, pero es importante lograr la íntima 

relación entre ella y la fortaleza, ya que son parte de la persona; no se puede 

separar, son el sentimiento, por lo tanto no existe un solista aunque así lo parezca, el 

trabajo es grupal y la idea es parecer uno mismo, ya que la fortaleza vive dentro de 

la persona. 

 Cada una de las bailarinas tiene su propia personalidad, fue complicado el 

acoplamiento debido a esto, la búsqueda de la energía grupal costó trabajo.    

Martha es solista por naturaleza, la definiría como una ejecutante que adopta 

el movimiento como propio, su dificultad es sentir lo que pasa alrededor suyo, pero 

en esta coreografía es su reto ya que teniendo el papel de la persona que siente, es 

indispensable que se relacione con la fuerza. Erina es suave y de apariencia frágil en 

su movimiento, pero la fuerza corporal y su técnica son bastante notables durante la 

ejecución, cuenta con una gran presencia en el escenario, su movimiento es fluido 

sin aparentar un esfuerzo. Andrea es metódica, se aprende las cuentas y las sigue, 

lo que le permite encontrar facilidad para aprender rápidamente la coreografía, 

necesita trabajar en cuanto a escuchar la música se refiere, pero las ganas y su 

disciplina la llevan a captar el objetivo. Constanza tiene una apariencia fuerte y 

decidida, capta el movimiento tal cual como se le pide, creo que su mayor reto fue 

captar la presencia de otros en la ejecución como parte de ella misma, semejante a 

lo que sucede con Martha. 



Existen 3 puntos corporales de referencia con este sentimiento para mí, son 

precisamente aquellos de donde siento que emane la fuerza que sale de mí frente a 

alguna situación. Estos son: estómago, corazón y mente. Me dan la sensación de 

que algo nace dentro de mí, dándome el impulso para sentirlo y pensarlo, utilizando 

el corazón en la parte sentimental y la mente en lo racional.  

 La fortaleza en la coreografía es ejecutada por las 3 bailarinas, y cada una de 

ellas hace referencia a cada una de estas partes. 

 

1.3  Interpretación y sentir de las bailarinas 

 



“Es la fuerza física, moral o espiritual que me ayuda a afrontar y a no dejarme vencer 

ante situaciones difíciles, te hace soportar y persistir en cualquier circunstancia, es 

como una autodefensa para resguardarnos. Me da la sensación de controlarme a mi 

misma, de persistir ante lo que realmente quiero. Las demás bailarinas fungen como 

mi fuerza interior para salir adelante, para no desistir y llegar a la meta.” (Arámburo, 

2009) 

 

“Este sentimiento se refiere a algo firme, directo y estable. No derrumbarse, 

permanecer erguido. Es la capacidad de soportar, afrontar, impulsar. Genera una 

sensación en mí de impulso y de impacto, firmeza y fuerza aplicada a soportar. 

Asocio el movimiento coreográfico en la relación con Martha, la impulsamos y no 

perdemos la energía que le generamos.” (Garay, 2009) 

 

“Para mí la fortaleza significa el poder enfrentar los obstáculos que se interponen en 

mi camino, poder sobrellevarlos y seguir adelante. He vivido experiencias fuertes que 

han requerido de mucha fortaleza para superarlas. La sensación que genera en mi 

este sentimiento es poder, seguridad y sobre todo confianza en mi misma. Creo que 

la coreografía refleja claramente como Erina, Andrea y yo somos el sustento de 

Martha. Siento que los movimientos tan claros y precisos pueden fácilmente evocar 

el sentimiento de fortaleza.” (Amparán, 2009) 

 

“En este cuadro de la obra, expreso la fuerza interior de la bailarina principal o 

persona (Martha). Creo que todas las personas tienen tanto debilidades como 

fortalezas, y algunas veces necesitamos usar nuestras fortalezas para superar 

nuestras debilidades. Cuando estoy bailando esta obra siento que estoy apoyando a 



Martha y que le doy la fortaleza necesaria para salir adelante. Quiero expresar su 

potencial bailando suavemente, pero sintiendo intensamente.” (Tanaka, 2009) 

 

1.4 Cambios durante el proceso de ensayos y muestras con sinodales 

 

El concepto de esta pieza cambió totalmente con el tiempo, comencé a 

trabajar en este proyecto desde Enero de 2009; esta fue una de las primeras. La 

coreografía era completamente diferente y hasta cierto punto de vista carecía de 

contenido expresivo, lo cual no podía suceder ya que se trata de transmitir bailando, 

no solo de bailar. 



Estaba llena de movimiento, había cinco bailarinas en el escenario y cada una 

era independiente de la otra, cada una tenía  un concepto propio. La primera 

muestra fue la que me hizo darme cuenta, no solo por los comentarios de los 

sinodales, si no por lo mismo que había visto hasta entonces, que eso solo era baile, 

paso y música; definitivamente no podía ser así. 

Deseché todo lo que tenía, para volver a retomarlo meses después, ya con 

una idea mucho mas trabajada y analizada de lo que quería mostrar en el escenario, 

fue cuando se me ocurrió la idea al sentarme a pensar como era que yo llegaba 

sentir esa fuerza interna, y entonces ocupe a las 3 bailarinas tomando el papel de 

aquello interno que no deja que te derrumbes, y a la otra como persona,  y fue así 

que en la primera muestra de la nueva coreografía, los cambios eran notorios y 

satisfactorios. 

Había que trabajar fuertemente con la relación que debía existir en el 

escenario, y esto se logro mediante la sensibilización de ella como bailarinas 

involucrando su sentir en este tema. 

La relación es importante, y como bailarín sobre todo al inicio de un montaje 

siempre te enfocas en aprenderte lo que bailas, pero una vez logrado este punto, lo 

expresivo se vuelve lo mas importante, ya que es el ingrediente que cambia 

completamente lo que se expresa en una danza. 

 

 

 

 

 

 



1.5 Producción 
 
  1.5.1 Planos de movimiento 
 
 

 
 

 



 

 
 
  1.5.2 Iluminación 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.5.3 Vestuario 
 

 
 

 



2. Mi reflejo en el espejo 

Las personas nos desesperamos cuando nos encontramos frente alguna 

situación en la que no podemos obtener o lograr lo que deseamos en ese momento. 

Cuando las situaciones no concuerdan con lo que pensamos, sentimos o queremos, 

y sobre todo  cuando generan impaciencia con nosotros. 

La desesperación desencadena otros sentimientos, como por ejemplo la 

impotencia de no controlar lo que uno desea, y que genera dificultad en nuestro 

desempeño por llegar a algo que nos hemos planteado o pensamos que es o debe 

ser de alguna determinada manera. 

 

2.1 Proceso creativo / Relación con el sentimiento 

 

 Desde muy pequeña fui muy impaciente, me generan conflicto muchas 

situaciones que la mayoría de las veces esta fuera de mi alcance controlar. Soy una 

persona disciplinada, y fuertemente estoy atada a esto desde  que conocí lo que era 



la danza, ésta me formó un carácter para hacer las cosas que quiero bien, y sin 

pasar por encima de nadie.  

Mi pregunta ahora es ¿realmente no he pasado por encima de nadie?, y el 

tope con la realidad ha sido diferente y duro de aceptar, “sin pasar por encima de 

nadie excepto de mi misma”. ¿Por qué lo digo? 

Soy perfeccionista con lo que hago, con lo que realmente me interesa, y siento 

siempre el deseo de hacer todo por mi cuenta porque no sé lo que significa delegar 

responsabilidades, lo que me lleva continuamente a estados de ánimo alterados, no 

porque no pueda lograrlo, sino porque el proceso se hace pesado e intenso. 

En una ocasión, me topé en mi camino con este sentimiento de desesperación 

que llenaba todos mis rincones y mis pensamientos, fue un periodo largo, que en su 

momento parecía eterno e insuperable. Continuamente como personas nos 

encontramos con los diferentes sentimientos, la desesperación es común frente a 

algunas situaciones que nos generan angustia, pero en aquella ocasión, se volvió 

parte de mí. 

No recuerdo cuando o en que momento se desató este sentimiento en mí, 

generando sensaciones que aparte de hacerme sentir impotencia me enfadaban 

conmigo misma. Fue un sentimiento muy fuerte que se coló en mi cuerpo, pero sobre 

todo en mi mente. 

Un día estaba yo ahí, frente a ese reflejo que me atormentaba, porque no me 

gustaba lo que mis sentidos percibían de el, sobre todo mis ojos, y el rechazo 

constante hacia lo que soy y no podría cambiar, fue un motivo lo suficientemente 

grande como para arrastrar la desesperación conmigo minuto a minuto. Era yo 

misma lo que me generaba ese sentimiento, me alarmaba demasiado. 



Una lucha continua, diaria, que no encontraba descanso ni paz, que cada día 

se volvía mas fuerte y tormentosa para mi mente y que emocionalmente me dejaba 

exhausta día a día, con la sensación de estar derrotada y cansada, de no poder 

encontrar la salida para dejar atrás este sentimiento que lo único que generaba en mi 

eran reproches ante aquello que por mucho que hiciera toda la vida me acompañaría 

día y noche. 

Mi reflejo mental o visual no me dejaba vivir tranquila, me hacía sentir que no 

podía mas con nada, que eso nunca terminaría, incluso ese reflejo se encontraba 

cansado de tanto tormento, seguro trataba de decirme algo para alcanzarme y 

mostrarme que estaba ahí para acompañarme, para ayudarme y para impulsarme en 

la vida, no para hacerme daño, pero comprenderlo no ha sido lo mejor que he hecho 

en mi vida, incluso algunas veces, no me gusta observarlo y tenerlo en mi vida. 

 

2.2 Aspectos técnicos / Montaje y descripción de la obra 

 El conflicto en el desarrollo de esta obra se encuentra plasmado exactamente  

en el encuentro de la persona y un espejo, en donde por obvias razones aparecerá 

el reflejo que la atormenta mencionado anteriormente. 

 En danza existen diferentes tipos de recursos que nos permiten como 

coreógrafos esclarecer la percepción de la danza en los espectadores, ya sea con el 

uso de elementos ajenos a los bailarines o la misma iluminación aplicando efectos 

especiales que visualmente engrandecen el significado de las piezas, sin opacar o 

hacer a un lado lo principal, la danza misma. 

 Los elementos teatrales toman un papel importante para la comprensión, pero 

no acaparan el protagonismo. 



 El espejo es nuestro elemento teatral, el que genera el sentimiento principal 

en esta pieza, la desesperación.  

 Martha es la persona que se encuentra desesperada porque no puede 

aceptarse ella misma, mostrando así un rechazo por lo que sus ojos perciben en ese 

elemento frente a ella que se encuentra en escena. 

 Cuando se descubre a si misma, comienza mediante movimientos de tensión 

y angustia a moverse en un mismo lugar en donde se siente paralizada, trata de 

tomar fuerza para enfrentarse cara a cara con aquel tormento, pero al hacerlo, 

decide dejarlo a un lado, sin darse cuenta de que aunque quiera ocultarlo ante sus 

ojos, este siempre la acompaña, la llama, y forma parte de ella aunque se esfuerce 

en alejarlo. 

 Una lucha contra ella misma, pero no puede estar consciente de ello 

completamente, siempre estará ahí, así que algún día podrá aceptarlo, y su 

conciencia la hace regresar constantemente a ese espejo, a pesar de que le parece 

tan difícil enfrentarlo. 

 La tensión en la expresión facial y en el mismo cuerpo, las ganas de arrancar 

lo que tiene de ella misma son cualidades del movimiento que se tienen que 

observar claramente en el momento de la ejecución. 

 Yo llevo a cabo el papel de ese reflejo. La dinámica al toparse con este reflejo 

que cobra vida en escena, se vuelve intensa y un tanto dramática. El movimiento 

corporal lleva el mismo ritmo, se ve igual como sería en un espejo y hay momentos 

en que se difiere proyectando la intención de que el reflejo quisiera tocar a la 

persona para hacerla sentir que es parte de ella y que requiere de aceptación para 

clamar este sentimiento, pero la persona no lo permite. 



 

 

 2.3 Interpretación y sentir de las bailarinas 

“La desesperación es un sentimiento que experimento con frecuencia, es la perdida 

de la esperanza, la pérdida de la calma y el autocontrol, de la tranquilidad, del ánimo, 

de la paciencia. Significa impotencia para mí, una alteración extrema en mi persona. 

En la obra me desespero de mí misma, yo soy mi peor enemigo”. (Arámburo, 2009) 

 

“ “Soy lo que te atormenta todos los días, pero, ¿no te das cuenta que soy tu 

misma?, ¿que nunca me alejarás de ti por mas que te esfuerces, por mas que lo 

desees o luches?, quiero abrazarte, alcanzarte para darte la calma que necesitas y 

que solo tu misma puedes encontrar, para decirte que no soy perfecta, y que 

entiendas que soy lo que tienes y sobre todo lo que eres y significas” Así me siento 

interpretando este papel en la pieza”. (Fernández, 2009)  



 

 

2.4 Cambios durante el proceso de ensayos y muestras con sinodales 

En esta pieza los cambios fueron mínimos desde la primera muestra con 

sinodales, la sentía bien desarrollada desde la primera vez. 

Los cambios en la lucha con el reflejo interpretado ya por una bailarina fueron 

para que se volvieran iguales, no hacer tanta diferencia, solo en algunas partes 

específicas, haciendo alusión a cuando nuestra propia imagen se distorsiona, la 

interpretación se refiere a un ataque de lo que nosotros mismos vemos de nuestra 

persona y que muchas veces nos desagrada, es un auto rechazo. 

La sensibilización en los ensayos para llegar a la interpretación del 

sentimiento fue mediante palabras y memorias narradas entre Martha y yo que 

somos las ejecutantes en esta pieza. 

 

 

 



 

 



2.5 Producción 
 
  2.5.1 Planos de movimiento 
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2.5.3 Vestuario 
 

 
 



3. Esperando alcanzarlos 

 La esperanza es un sentimiento que nos lleva a mantener la expectativa de 

poder alcanzar en nuestra vida todas esas ilusiones con las que los seres humanos 

soñamos constantemente. 

 Esta vive dentro de cualquier persona desde que somos pequeños, teniendo 

en cuenta que lo que esperamos de la vida va modificándose constantemente según 

la madurez que tengamos y como vamos creciendo. Pero esta no acompaña a todos, 

muchas personas la pierden en el camino, cuando se dan por vencido ante la lucha 

en circunstancias difíciles, pero es importante tenerla, si no caminaríamos por la vida 

sin rumbo, sin ningún sueño, sin expectativas y es esto lo que hace a muchos perder 

objetivos y entrar tener otro tipo de sentimientos que generalmente son negativos, y 

que nos hacen derrumbarnos. 

 

 

 



 3.1 Proceso creativo / Mi relación con el sentimiento 

Siempre he pensado que “la esperanza es lo último que muere”, pero… no 

basta con esperar a que las cosas sucedan, hay que tener el ánimo de ir hacia lo 

que queremos. 

 La esperanza es en cierto modo un estado de la mente, lo que nos hace saber 

que deseamos lograr o alcanzar algo y necesitamos llevar a cabo acciones para que 

“esto” o “aquello” suceda. 

 Personalmente tengo la esperanza de lograr todas mis metas, soy positiva y 

tengo muchos sueños por alcanzar, los cuales en ocasiones cambian de rumbo o 

dan vida a nuevos horizontes. Voy en su búsqueda y hacia ellos. 

Mi esperanza es como una cajita en donde guardo mis pensamientos para 

poco a poco irlos realizando, en el tiempo y espacio que crea conveniente… 

 Es una historia sin fin, obtengo uno, ahora deseo alcanzar otro, y de este nace 

otro… y la esperanza me lleva hacia ellos… es un camino sin fin, interminable, ya 

que la esperanza es lo último que muere. 

 

 



3.2 Aspectos técnicos / Montaje y descripción de la obra 

 

Esta es una pieza en donde en escena tenemos una sola bailarina, Erina 

Tanaka, de apariencia delicada pero con fortaleza dancística. La fragilidad que Erina 

muestra al desarrollar los movimientos dentro de la coreografía, es precisamente 

parte de lo que le da sentido a esta obra. 

 Se trata de la esperanza, esta que nos hace sentirnos ilusionados y abiertos a 

recibir lo que deseamos, a encontrarlo, mantener la expectativa, pero tranquilamente 

sin acelerarnos. Los movimientos son suaves y cálidos, pero decisivos a la vez. 

 Cuando comencé con el montaje de esta obra pensé en utilizar un elemento 

teatral que pudiera expresar con mayor claridad esa búsqueda interna que 

desarrollaría la bailarina en el escenario. Este elemento es una caja. 

 La caja es aquel lugar en donde se albergan todos esos sueños interminables 

que tengo en mi vida; como había mencionado con anterioridad, siempre que logro 

algo, de alguna forma de la realización de este surge otro u otros cuantos más, que 



me hacen seguir experimentando en el camino y seguir esperando que algún día 

pueda alcanzarlos con éxito. 

 Dentro de esa caja existen a su vez telas de colores, las cuales dan vida a 

esos sueños por alcanzar, los representan. ¿Porqué utilizar una tela? Las telas son 

materiales que dan la apariencia de fragilidad a simple vista, son suaves, se mueven, 

se acomodan, y es precisamente de esa forma en la que yo describiría mis 

esperanzas en la vida. Tenemos la oportunidad de ir alcanzando cuantas metas 

queramos, todo es cuestión de decisión, de carácter y otros factores, pero tenemos 

la libertad de acomodar, moldear, desechar, etc., todo los sueños que queremos 

encontrar. 

 Los colores de las telas que utilizaré son en tonos verdes y azul, los cuales 

me inspiran sueños y sobre todo una tranquilidad que busco para poder alcanzar mis 

metas. Hay muchos sueños de por medio, pero son estas tres telas relacionadas con 

las ganas de hacer las cosas, la dedicación y la constancia (3 telas) las que siempre 

me llevan a lograr mis objetivos. 

 El desarrollo en el escenario está marcado por las ganas de alcanzar esta 

caja, sacar de ahí todo lo que puede ofrecerle y seguir buscando más y más. 

 En muchas ocasiones cuando tenemos claro lo que queremos alcanzar en 

nuestra vida, hay factores que nos hacen dudar acerca de ello, que por momentos 

nos distraen o nos dan la apariencia de que es eso lo que estamos buscando cuando 

no es así. Al principio de la obra la bailarina siente esta atracción o distracción por 

una luz brillante que aparece delante de sus ojos, pero el brillo y la decisión de lo 

que está buscando logran captar su atención por el resto de la obra, haciendo así 

que esta luz que parecía despampanante y maravillosa pierda su intensidad y 

desaparezca, para así concentrarse en lo que realmente quiere. 



 Uno y otro y otro más de estos sueños van apareciendo durante la pieza, al 

final la historia continúa, haciendo alusión a lo que mencionaba anteriormente: “la 

esperanza es lo último que muere…”, por lo que la bailarina sale del escenario dando 

la sensación de que va en búsqueda de más sueños, y tiene la esperanza de poder 

alcanzarlos. 

 

 3.3 Interpretación y sentir de las bailarinas 

“En esta escena bailo como una persona que está esperando algo en su vida y que 

tiene el deseo de alcanzar sus sueños. Creo que la esperanza existe siempre en la 

vida y nunca se va. Aunque a veces nos desesperamos de la vida no podemos dejar 

de tener la esperanza ni dejar de esperar algo que nos empuje a seguir adelante. 

Quiero transmitir al público que la esperanza está siempre cerca de nosotros y que 

aun después de alcanzar nuestras metas, la esperanza de otros sueños sigue con 

nosotros a lo largo de nuestro camino”. (Tanaka, 2009) 

 

3.4 Cambios durante el proceso de ensayos y muestra con sinodales 

Esta fue una de las primeras dos piezas junto con fortaleza, la cual también 

cambió por completo. Al principio el sentimiento era la ilusión y eran tres bailarinas 

en el escenario, con movimiento muy melancólico y suave, pero igualmente sin 

relación alguna entre ellas y carente de contenido. 

Uno de los obstáculos que experimente realizando este proyecto, fue 

precisamente lo que me paso con esta obra, un bloqueo mental y creativo que me 

frustraba y no me dejaba crear nada. 

Era mortificante llegar al salón yo sola para coreografiar y sentir y darme 

cuenta de que no podía hacer nada que me diera satisfacción, la peor parte es 



cuando en la muestra con sinodales te das cuenta de que realmente es así 

escuchando las críticas. 

Me tomé un tiempo de descanso, de paz conmigo misma, eran muchas 

situaciones personales las que me llevaban a sentirme así, si no lo calmaba, no 

podría hacer nada. 

Después de un tiempo volví a ser yo, pude relajar mi mente sobre todo, y 

transmitirle a mi cuerpo aquellas sensaciones necesarias para volver a lo mío. 

El cambio fue marcado, de la coreografía presentada en función a la primera 

que realice, esta tiene sentido, tiene un tema y esta llena de emociones. 

El trabajo fue encontrar esa sensación, que le diera el toque especial a la 

coreografía. El trabajo con Erina aparte de técnico fue emocional, otorgándole la 

libertad de encontrar aquello que la llevaría a expresar el contenido aquel día en el 

escenario. 

 

 



 

 



3.5 Producción 
 
  3.5.1 Planos de movimiento 
 
 

 

 

 



  3.5.2 Iluminación 
 

 

 
 

3.5.3 Vestuario 
 

 
 

 


