
CONCLUSIONES 

 El objetivo principal de este proyecto fue poder llegar a transmitir directamente 

en el público, todos aquellos sentimientos de los que se estaba hablando en la obra, 

y que a su vez, la interpretación de los bailarines pudiera hacer que cada una de las 

personas que lo observara, captara a su propia manera el significado de este. 

 Como mencioné anteriormente cada persona siente y vive diferente, es 

impresionante darse cuenta como el mismo sentimiento puede ser observado desde 

diferentes puntos de vista.  

 Divido el trabajo de producción de una obra en tres partes, una sería el trabajo 

creativo, en donde cuando se tiene la idea de lo que se quiere llevar a cabo, se 

comienza con la creación de la o las piezas a desarrollar. Esta parte para mi fue un 

trabajo duro, que requirió de muchas horas de pensamiento para plantear ideas de 

movimiento, y muchas horas de ensayo aún sin involucrar a los bailarines para así 

poder llegar a lo que se quiere lograr con el movimiento, a la enseñanza coreográfica 

ya con los participantes, que es la segunda parte importante en el proceso de 

creación de una obra. Siempre pensé que para mí la forma mas fácil de crear danza 

era primero escogiendo música, después hacer toda lo coreografía, para 

posteriormente montarla a los bailarines, y ya una vez aprendida entonces entrar en 

el proceso de limpieza de la misma, alcanzar las cualidades del movimiento 

requeridas, etc.; pero en esta ocasión fue diferente. 

Cuando me disponía a comenzar con la creación de “Otra vez esa 

sensación…”, traté de seguir este patrón que pensaba era el adecuado, fue grande 

mi sorpresa cuando pude darme cuenta que se me estaba complicando el hacer toda 

la coreografía y tenerla finalizada para después mostrarla a los bailarines, así que 

cambié de táctica, comencé a plantearme ideas de cómo sería y una vez ya en 



ensayo con los participantes, durante el mismo, creaba movimiento utilizando 

también sus cualidades, de esta manera fue como obtuve el resultado que estaba 

buscando para la obra. 

Definitivamente el trabajo intenso, pero también estrecho con los bailarines en 

esta ocasión marco la diferencia, no se trataba de hacer algo  que yo quería, sino de 

involucrar a todas estas personas que junto conmigo eran las que en el momento de 

la función transmitirían el sentimiento, por lo tanto tenían que sentir cada movimiento 

como suyo, y cada gesto debía ser relacionado con sus vidas para alcanzar la meta 

deseada. Esta es la tercera parte del proceso, alcanzar sensaciones, la calidad y la 

cualidad del movimiento que el coreógrafo está buscando, y fue un trabajo difícil de 

lograr, ya que dependemos de estados de ánimo y no todos los días como individuos 

tenemos las ganas de decir: “soy feliz” o “soy triste” o “me molesta esto”, y al 

interpretar la coreografía lo pide. Hago mención a esto y recuerdo perfectamente el 

día de la última muestra con los sinodales, 15 días antes de la función, corrimos toda 

la obra y fue muy impactante como ésta fluyó de una manera tan rápida y estresante, 

no me explicaba porque tenía esta sensación hasta que los profesores me hicieron 

ver que todo el estrés que yo estaba generando lo transmitía a los bailarines y a su 

vez a la energía de la obra. 15 días antes había que trabajar fuertemente con las 

intenciones, controlar el carácter y la energía que cargas como responsable del 

proyecto es fuerte. 

Como bailarín es difícil acercarse al sentimiento o a el tema que un coreógrafo 

te esta pidiendo, ya que este en ese momento no es tuyo, entonces entras en el 

conflicto de cómo sentirlo, es por eso que la comunicación entre coreógrafo – bailarín 

es muy importante en cualquier aspecto, ya que del coreógrafo depende el hacer 

comprender que es lo que se quiere, y del bailarín el poder adoptarlo. Como bailarín 



lo más fácil es relacionarlo con las vivencias personales, para que no se convierta en 

una situación ajena, si no en algo personal y más expresivo, no se trata de actuarlo, 

se trata de sentirlo. 

 El día de la función existía calma entre todos los participantes, el trabajo 

estaba hecho, solo había que mostrarlo justo como lo habíamos ensayado tan 

fuertemente. La satisfacción de ver el trabajo realizado y con buena calidad, fue algo 

muy grande para mí, el poder ver en las caras de la audiencia expresiones en donde 

sus emociones estaban totalmente abiertas fue mi mayor recompensa. Finalmente 

en conjunto con todo mi equipo de trabajo, la meta se había logrado. 

 


