
INTRODUCCIÓN  

 “Se me olvidaron … O me les perdí”. 

 

Tras un año de haber ingresado a la licenciatura en danza los colores se me borraron, mi 

interior se volvió oscuro, y vacío. Hace un año aproximadamente, en una de mis clases 

de coreografía hicimos un collage, este podía hacerse con toda clase de material, 

texturas, imágenes y colores, el objetivo a lograr era que aquel collage pudiera expresar 

como nos sentíamos física y emocionalmente, lo que era importante para nosotros y lo 

que no; y con base a esto, después haríamos una obra de danza.  

 

Una amiga hizo su collage de colores muy vivos y alegres, utilizó pinturas 

plásticas, corazones, entre otros; una compañera más utilizó colores azules, decía que le 

recordaban  la pureza y tranquilidad… el color que yo utilicé fue negro y puse un 

círculo gris en medio, todo era negativo para mi, gracias a mis decisiones erróneas, hice 

sufrir a personas que en realidad eran muy importantes para mí, sin embargo en ese 

momento no lo entendía, a consecuencia de esto, yo me sentía con ira todo el tiempo, 

amenazada y acorralada  por todos. Tenía serios problemas en casa, pues mis padres 

quisieron darme de baja de la universidad dos veces. 

 

Interrumpiré brevemente mi relato para preguntar al lector; ¿qué colores hay en 

su vida actualmente? Si viera un collage negro con gris, ¿pensaría que la persona que lo 

hizo es alegre y festiva? ¿Y qué pensaría de un collage rosa? 

 

Volviendo al relato, al mostrar a una profesora de danza el  collage que yo había 

hecho, se asombró, pues no podía creer que mi corazón y mis sentimientos fueran 

negros, grises, sin colores vivos y alegres, tras esos tres años sucedió algo muy bonito 

para mí, algo que cambió mi vida y comencé a sentir que nuevamente mi vida se llenaba 

de colores, y eso no solamente lo notaba yo, sino muy especialmente mi familia; 

finalmente pude salir de aquel color gris, negro y sobrio. Es entonces cuando me di 

cuenta lo importante que había sido el hecho de que el color regresara a mí. Pues gracias 

a ellos ahora puedo expresarme mejor en la danza.   

 

Mi proyecto de tesis se enfoca precisamente en cómo el color permite expresar 

emociones, sentimientos y personalidades, utilizando el lenguaje de la danza y en cómo 



asociamos estas emociones, sentimientos y personalidades con ciertos colores y de igual 

manera cómo el color se relaciona con otros sentidos, aromas, texturas, sabores y 

sonidos. 

 

Mi meta es crear una obra de danza con el mismo proceso que el proyecto de el 

collage; según Blom, en su libro llamado “El acto intimo de la coreografía” (1996), un 

collage es recolectar objetos importantes y plasmarlo como una obra de arte, para así 

encontrar un tema y crear un estudio utilizándolos en conjunto con una mente abierta 

hacia el movimiento. No pretendo incluir texturas ni imágenes, creo que los tres colores 

primarios; cyan, magenta y amarillo tienen la suficiente fuerza para expresar 

sentimientos y emociones y utilizar esos sentimientos como medio de inspiración, es 

decir, como protagonistas para incorporar la música, la iluminación, el lenguaje corporal 

y el vestuario. 

 

En el proceso de creación he adquirido conocimientos sobre el color; sus 

características físicas, ¿Cómo se crea?, ¿De dónde surge?, y sus características 

emocionales o psicológicas; ¿Qué sentimientos provoca en una persona un color? ¿Es 

igual para todos? ¿Acaso un color refleja tu modo de ser? Lo más difícil será, desde mi 

punto de vista, crear un lenguaje corporal en el cual las siguientes preguntas me fueran 

contestadas; ¿Se puede expresar un color con la danza?  ¿O es necesario convertir al 

color en sentimiento y así volverlo una expresión danzística? 

 

En los siguientes capítulos, se describirá la información encontrada relacionada 

con la teoría física del color, y la psicología del color, terminando así con la experiencia 

propia de cada persona que estuvo involucrada en este proyecto. 

 

 

Durante el proceso de creación para poder encontrar un lenguaje corporal, he 

hecho algunos ejercicios para las tres ejecutantes quienes van a darle vida a este 

proyecto, por ejemplo, uno de ellos fue que se vistieran de un color primario dos 

semanas enteras, después las hice escribir los sentimientos que les había producido y 

cómo había afectado sus actitudes.  

 



La obra consta de tres actos; uno para cada color primario y las sensaciones que 

éste produce; los movimientos,  la iluminación y  la música se adecuarán a cada color. 

Cada sección consta de un “solo”, con formas de transición entre las bailarinas. Su 

vestuario será un vestido blanco que con la iluminación proyectada hacia ellas reflejará 

cada uno los colores que les corresponden. Por último es grato para mí decir que si 

tuviera la oportunidad de volver a hacer aquel collage, lo haría todo un arco iris, 

colocando todos los colores a imaginar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


