
CAPITULO II PROCESO CREATIVO 

 

2.1 SESIONES DE TRABAJO. 

 

Durante  todo el proceso creativo, las sesiones de trabajo o “tareas”  que realizaron las 

ejecutantes fueron de gran ayuda para el inicio del desarrollo de la coreografía, antes de 

cualquier movimiento danzístico relacionado a la coreografía quise  que experimentaran 

de manera física y de manera primordialmente psicológica, uno de los colores primarios 

para posteriormente redactar de qué forma el color las había afectado física, emocional 

y psicológicamente.  

 

Antes de iniciar la  primer sesión de trabajo, se acordó que las ejecutantes no 

investigarían  temas o teorías que pudieran influenciarlas, teorías como la psicología del 

color, o estudios de armonía y combinación de color, ni siquiera preguntarían a otras 

personas que opinaban o sentían sobre los colores, solo tendrían que ser muy sensibles a 

lo que el color les hiciera sentir a ellas mismas. Esto para evitar  subjetividad y 

parcialidad en los reportes que escribirían al final. 

 

Para comenzar les expliqué que escogerían un color y tendrían que vestirse de 

dicho color durante dos semanas y les pedí simultáneamente que escogieran uno de los 

tres colores primarios, afortunadamente cada una escogió uno distinto y no hubo 

discusión sobre cual usarían.  

 

Por el lapso de dos semanas las ejecutantes, tuvieron que utilizar el color y su 

gama  en sus ropas, día tras día en todas sus actividades escolares y extraescolares, esto 

incluía accesorios como pulseras, aretes, y bolsas de mano, además de eso, tuvieron que 

buscar espacios naturales o artificiales en donde ellas pudieran hallarse rodeadas de su 

color. 

 

Los primeros días fueron muy interesantes porque se sentían muy cómodas con 

su color no les era difícil vestirse todos los días del mismo color y se podía observar 

como poco a poco cada bailarina  se involucraba más con éste. Los últimos días de la 

segunda semana  estuvieron un poco tensos porque tras haber utilizado el mismo color 

por casi dos semanas comenzaron a querer combinar el color asignado con otros colores 



diferentes, finalmente las dos semanas terminaron con éxito pues aún el último día 

cumplieron con la misión. 

 

El objetivo de este ejercicio fue que cada bailarina se involucrara mucho más 

con su color, que se empapara de él, que sintiera que ella misma era aquel color. Para 

que pudieran expresarse mejor al realizar los movimientos y se sintieran identificadas. 

A la vez, me sirvió para complementar la información que tenía sobre el color, el último 

día de su tarea, les pedí  que redactarán en una hoja de papel todo lo que el color les 

había hecho sentir de manera física y psicológica, lo que ellas pensaban de aquel color, 

y como había afectado sus emociones.   

 

A continuación se presentan las redacciones que las bailarinas escribieron acerca 

de cada color.  

 

Se anexan las transcripciones de lo que las bailarinas redactaron [Anexo A]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO A 

CYAN 

 

“Sin darme cuenta siempre me ha gustado el azul, pero lo comencé a aceptar hace como 

dos años, ya que varias personas me dijeron por la misma fecha aproximadamente que 

por que siempre me vestía de azul, fue ahí cuando me di cuenta que la mayoría de mi 

ropa es de ese color, si voy a un tienda, inmediatamente me acerco a ver lo que hay de 

azul. 

 

Quería un carro azul, mi cuarto es azul, y hay movimientos (danzísticos) que los 

relaciono con el azul, como saltos y ya ví que todo esto y estas preferencias son por que 

este color me hace sentir, cuando tengo apuntes en este tono me dan ganas de estudiar y 

ahora que lo analizo si me tranquiliza, se me hace dulce y tierno pero a la vez fuerte y 

siempre todo azul”.  (Olga Estela Canales Domínguez).  

 

 

MAGENTA 

 

“Al ver la gama de colores que se derivan del rojo desde un rojo intenso hasta un rosa 

pálido, generan en mí emociones y sensaciones. Todos evocan en mí ideas y 

sentimientos sobre la mujer, sobre el concepto y la idea de mujer, sobre mi propia 

feminidad. En el rojo veo a una mujer fuerte y apasionada y en los rosas una 

extrovertida y alegre, en los tonos más claros a una mujer tierna y delicada. Al evocar 

en mí ideas y sentimientos, sobre la mujer me lleva a pensar en todas la facetas de una 

mujer como madre, hija, amiga, novia, amante, profesionista, estudiante. Todos los 

diferentes roles que puede y debe adoptar una mujer a lo largo de su vida. Éstos colores 

siento que desnudan el interior de cualquier mujer su verdadera personalidad o sus 

múltiples personalidades, revelándolas como fuerza y pasión, alegría y energía, o 

ternura y dulzura.”.(Verónica Mariana Cortéz Álvarez) 

 

 

 

 

 



AMARILLO 

 

“Durante aproximadamente dos semanas  que bajo instrucciones de Omega, 

comenzamos a vestir de nuestro color para ver que reacción y la respuesta que teníamos 

hacia él. De esta manera el color amarillo tuvo influencia fuerte en varios aspectos, el 

primero de ellos fue que influyo un poco en mi forma de pensar en cuanto a la forma de 

ver ciertas cosas, despertando en mi un sentido emprendedor, innovador y sobre todo 

con ganas de llegar al  éxito por mas difícil que parezca todo esto porque yo veo al color 

amarillo como un color fuerte, audaz, brillante y poder sobre otros colores que son de 

menos intensidad. 

 

 Además de influenciarme en el aspecto psicológico también lo hizo de manera 

emocional, en cuanto a que me siento de una forma más fuerte para enfrentar algunas 

cosas, me hacía sacar diversas soluciones a cualquier tipo de problemas que surgiera, en 

sí no me inspiro un sentimiento de sumisión sino que por el contrario me inspiraba 

poder para sacar adelante mis ideales. Pero lo que mas me agradó de éste asunto de 

asociarme y relacionarme de una forma mas profunda con éste color fue que mi 

seguridad aumentó de manera notable durante ese periodo.”. (Maria Eugenia Rosas 

Galindo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 SESIONES DE ENSAYOS 

 

Las sesiones de ensayo fueron como el esqueleto para crear el cuerpo de la coreografía, 

cada ensayo fue muy valioso debido a que el tiempo de las bailarinas era muy limitado, 

cada una de ellas aportaba una o dos horas a la semana aproximadamente, sin embargo, 

cada minuto de aquellas escasas horas fue aprovechado al máximo. Un punto 

importante a mi favor era que cada bailarina tenía un horario diferente, es decir que a 

cada una de ellas las citaba en distintas horas y distintos días, esto me agradó mucho 

porque así el trabajo fue  más intenso y personal. 

 

Antes de iniciar cualquier ensayo, lo que hacíamos primero era  recordar el 

concepto o la definición que le estábamos dando al color para así tenerlo presente en 

todo tiempo y de esta manera iniciar con las frases de movimiento.   

 

En estas sesiones de ensayo fue muy importante que el concepto estuviera muy 

claro tanto para ellas como para mí porque de esta manera ambas encontraríamos la 

manera de expresar mejor las ideas y las sensaciones. Para poder crear mejor este 

concepto los movimientos fueron hechos a la hora de los ensayos y funcionaba de la 

siguiente manera:  yo le mostraba una serie de movimientos a la bailarina y ella los 

hacía,  si ella se sentía incómoda con un movimiento, existía la absoluta confianza de 

que ella me lo dijera y  lo modificábamos o lo cambiábamos, el hecho de que ella 

aportara movimientos a la frase era muy importante ya que proporcionaba 

retroalimentación y permitía que ella se sintiera a gusto a la hora de ejecutarlo. 

 

El proceso de montaje fue muy lento, pues avanzábamos poco en cuanto a frases de 

movimiento, usualmente eran ocho o dieciséis cuentas por ensayo ya que esto se 

repasaba numerosas veces hasta estar seguras de que había quedado como lo queríamos, 

sin embargo a veces la idea original que teníamos en la mente sufría muchos cambios y 

al final era totalmente distinta, a pesar de eso, estas situaciones eran buenas ya que no 

nos cerrábamos a las experimentaciones. 

 

Al llegar a la última parte de los ensayos realmente fue complicado porque  

faltaba la dura tarea de juntar  todas las partes del esqueleto y formarlo, 

imaginariamente fue como tener  todas las piezas del rompecabezas y la meta era buscar 



la manera de cómo juntarlas, la situación se complicó un poco mas cuando los ensayos 

ya no deberían ser individuales, sino que éstos tenían que ser en grupo, es decir las tres 

ejecutantes tenían que estar en la misma hora del ensayo con el fin de que cada una 

empezara a ocupar su lugar en el espacio de la coreografía y de que también se 

coordinarán en los cánones de “solo” a “solo”.   

 

A pesar de estos pequeños problemas, fue muy emocionante ver como poco a 

poco la coreografía empezaba a tener  cuerpo, cabe mencionar que no se hubiera podido 

realizar tan satisfactoriamente ésta parte de la coreografía si no hubiera sido por la gran  

aportación y retroalimentación  de las bailarinas. En la realización de los “cánones”,  se 

extrajeron pequeñas fracciones de los “solos” de cada bailarina creando así frases de 

veinticuatro tiempos de movimiento para una buena conexión.   

 

Otro punto importante durante los primeros ensayos fue que las bailarinas no 

tenían una pista de música a seguir, esto fue intencional por lo que la mayor parte de los 

ensayos no estaba presente aquel rico y valioso ingrediente de la coreografía. En el 

mundo de la danza hay distintas formas de trabajar con la música para una coreografía  

por ejemplo; la música puede tratar un tema en particular y éste puede ser el medio de 

justificación para una creación, otro ejemplo pude ser que la música sea improvisada  a 

la hora de exponer la coreografía y que la música no tenga una partitura a seguir, que 

sea tan libre como lo pueden ser los movimientos de danza e incluso una  coreografía 

puede ir sin música. Siendo que la danza es un arte independiente, en ciertas ocasiones 

no necesita de algún tipo de música para que sea interesante y agradable a los demás. 

 

Al estar investigando todas estas maneras de cómo se puede trabajar con la 

música, para la coreografía, hubo una que fue la que se adapto más a la idea que yo 

tenía y ésta consistía en que la música fuera creada de una manera aislada a la 

coreografía, esto fue porque como lo dije anteriormente la danza es un arte 

independiente y por si misma tiene mucho que decir. 

 

Para poder realizarla tuve que pedir ayuda a Ricardo Pirrón, estudiante de la  

Licenciatura en Música de ésta universidad para que me guiara con las partituras y la 

composición, desde el inicio le explique que éste proyecto trataba de los tres colores 

primarios sustractivos y que lo que yo quería era como una base para la coreografía, él 



tuvo que estar presente en algunos ensayos para que pudiera tomar  nota de los tiempos 

de cada “solo”, aún con todo esto al crear la música nos tomábamos mucha libertad para 

hacer la composición, es decir no tratábamos de que la música fuera al compás de los 

movimientos, incluso algunas veces hacíamos que el uso de la técnica de movimiento 

estuviera en oposición a la música.  

 

Las ejecutantes no supieron nada sobre este proceso de música y no tenían idea 

de cómo ésta se escuchaba, pues mi temor era que ellas al escuchar la música desde los 

primeros ensayos, se dejaran influenciar  por la música y perdieran la esencia del 

movimiento, el objetivo de expresar con lenguaje corporal la sensación de los colores, 

así que decidí presentarles la música un mes y medio antes de la presentación final, ésta 

forma de utilizar la música hacia la danza se hace con la intención de que el ejecutante 

no caiga en la trampa del encanto de la música y alejarse del objetivo de expresar la 

danza.  



 

 

2.3 ESTRUCTURA DE LA OBRA 

 

La idea inicial de la estructura de la obra era un poco incierta, por lo que en el 

transcurso de los ensayos, ésta se iba construyendo y modificando, la idea de la 

estructura  consistía en que cada color tenia que  ser un “solo” y cada “solo” iba a ser 

una sección, por lo tanto los actos que se pretendían presentar serían tres, (cyan, 

magenta y amarillo). La primera parte de la obra, el cyan ya estaría situado en la parte 

central del escenario, cuando la música y la iluminación entrarán en acción. La bailarina 

empezaría su  “solo”, al terminar la música la bailarina saldría del escenario, las luces se 

apagarían para así poder permitir entrar a el siguiente color. Esta misma secuencia 

estaba contemplada para el magenta y para el amarillo. 

 

 Al ver que la obra todavía carecía de una buena estructura coreográfica y diseño 

en el espacio, empecé a analizar y estudiar  las posibles formas de transición entre los 

tres colores, para esto tuve que empezar a jugar con el diseño en el espacio de las 

bailarinas en el escenario, empecé a experimentar distintas secuencias de movimiento y 

distintas formas de transición, algunas de ellas fueron contacto físico entre las tres 

bailarinas,  otra forma de transición fue con voces y eco, sin embargo aún no era muy 

convincente, así que decidí explorar otro campo de movimiento, me enfoqué en utilizar 

la herramienta del “canon” porque sentí que sería una buena manera para unir un “solo” 

con el otro ya que el canon incorpora en sí mismo variedad y unidad. “Un “canon”, en 

rigor, es solo un tema ejecutado a diferente tiempos” (Blom, 1996) hay distintas formas 

de adaptar un canon, en este proyecto he utilizado tres distintas categorías de cánones 

que son; “canon reversible superpuesto”, “canon reversible no superpuesto”, “canon 

acumulativo”. Estas tres categorías las explicaré con más detalle un poco más adelante.  

 

 Para poder entender mejor como quedó la forma de transición de un “solo” a 

otro por medio de los “cánones” y en sí toda la composición de la coreografía 

identificaremos dentro de la explicación de la estructura de la obra al cyan con la letra 

“A” al magenta con la letra “B” y a el amarillo con la letra “C”. 

 

 



 

 Las tres bailarinas “A”, “B”, y “C” estarían en el centro del espacio 

escénico en forma de triángulo, las luces estarían apagadas al igual 

que la música, al momento de prenderse las luces, seguido de la 

música inicia el primer “canon” que consta de veinticuatro cuentas 

llamado “canon reversible superpuesto” y se adaptó de la siguiente manera:  

Bailarina” C”  1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8  

Bailarina “B”              1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

Bailarina “A”                           1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 

  

  La bailarina “C” después de terminar su frase sale del 

escenario,  posteriormente la bailarina “B” después  de terminar su 

frase sale del escenario, quedándose sólo la bailarina “A” en el 

centro del espacio escénico para iniciar su propio “solo” al terminar 

la bailarina “A” su frase de movimiento, se sitúa en la parte de arriba del lado derecho, 

hace una diagonal imaginaria y empieza a caminar en línea horizontal  de un lado hacia 

el otro mientras que la bailarina “B”  que está en el centro, inicia el canon, la bailarina 

“C”  de igual manera está caminando en líneas horizontales hasta que a cada una les 

toca el turno de hacer el canon y así es como se inicia el segundo “canon” que consta de 

veinticuatro cuentas llamado “canon reversible no superpuesto” y se adaptó de la 

siguiente manera: 

 

Bailarina “B” 1 2 3 4 5 6 7 8 1 .. 8 1 .. 8 

Bailarina “A”                                        1 2 3 4 5 6 7 8 1 ..8 1..8 

Bailarina “C”                                                                             1 2 3 4 5 6 7 8 1..8 1.. 8 

 

 

 

La bailarina “A” después de terminar su frase sale del escenario,  

posteriormente la bailarina “C” después  de terminar su frase sale 

del escenario, quedándose sólo la bailarina “B” en el centro del 

espacio escénico para iniciar su propio “solo” al terminar la 

bailarina “B”  su frase de movimiento, rápidamente se dirige hacia otra  diagonal 

reflejada  para situarse en la parte de abajo del lado derecho permitiendo así que la 



bailarina “A” se sitúe en la parte de arriba del lado izquierdo del escenario  y por último 

la ubicación de la bailarina “C” que se presenta en el centro de la diagonal (ambas 

bailarinas “A” y “C” entran simultáneamente al escenario) para así iniciar el tercer 

“canon” que consta de veinticuatro cuentas llamado “canon acumulativo” y se adaptó de 

la siguiente manera: 

 

Bailarina “A” 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4  5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8   

Bailarina “C”             5  6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5   

Bailarina “B”                             1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8  

 

La bailarina “B” después de terminar su frase, sale del escenario,  

posteriormente la bailarina “A” después  de terminar su frase sale del escenario, 

quedándose sólo la bailarina “C” en el centro del espacio escénico para iniciar su propio 

“solo” al terminar la bailarina “C”  su frase de movimiento, sale del escenario para que 

ahora las tres  bailarinas vuelvan a entrar juntas al espacio escénico y se sitúen en una 

línea recta horizontal  para que las tres al mismo tiempo hagan una serie de 

movimientos libres,  en los cuales ellas podrán expresar la relación que puede existir 

entre las tres intérpretes, está improvisación tendrá un tiempo aproximado de cuarenta 

segundos  y es así como  termina la coreografía, las tres bailarinas en el centro  como 

iniciaron.    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.4 CREACIÓN DE MÚSICA 

 

“Después de años de hacer danzas he llegado a la conclusión muy definitiva de que para 

mi la creación de una danza basada en música ya escrita no resulta satisfactoria ni 

completa.”  Mary Wigman 

 

De haber utilizado una música pre-existente, el movimiento hubiera tenido que 

adaptarse a ella, lo cual hacía que la música fuera el punto de partida, esto pondría 

equivocadamente la carga en la música como si esta fuera el agente iniciador, cuando en 

realidad el objetivo era que el movimiento mismo fuera el verdadero núcleo de la danza. 

 

Entonces para evitarlo creamos tres composiciones distintas para los “solos” tres 

frases pequeñas llamados  “puentes” que son los que los unirán y la ultima parte en 

donde las tres bailarinas están en el escenario. La música fue creada por  Ricardo Pirrón, 

estudiante de la Licenciatura en Música de la UDLA-P, estando él presente en los 

ensayos de la danza y para la creación estuvo basándose en la utilización de programas  

de computadora como “Finale 2003” y “Cake walk home Studio”, éstos son programas 

para hacer composiciones de música, en los cuales existen todo tipo de sonidos de 

instrumentos e incluso otro tipo de sonidos como voces y ambientes. Mi participación 

en el proceso creativo de la música fue, aportar las ideas que proyectarán lo que ya he 

mencionado anteriormente para cada color. 

 

Para que el músico pudiera componer con la temática de los temas del cyan, 

magenta y amarillo, hubo que guiarlo por los mismos sentimientos y sensaciones que 

experimentaron las bailarinas. Continuamente se le entregaban escritos de lo que cada 

bailarina había experimentado con el color, esto servía como un  aporte de  muchas 

ideas para la composición. 

 

Un punto importante a recalcar es que las partituras se hicieron en formato 

“midi” y esto provoca que no se puede reproducir en un instrumento físico normal, ya 

que contienen efectos especiales de computadora. Sólo se anexa  una parte de las 

partituras porque las hojas son numerosas. 



 

El objetivo que yo quería lograr con éste proceso de colaboración era que la 

música fuera tan especial como las frases de movimiento; en cuanto a la música uno de 

los objetivos principales fue crear la música con la misma dedicación que con el 

movimiento,  ya que los siguientes objetivos eran que  pudieran encajar en algunas 

cosas con el movimiento  y que  la música no saliera tanto de contexto. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


