
CONCLUSIÓN 

 

A lo largo de todo el proceso de creación que ha sido este proyecto, he aprendido que a 

veces las ideas que  nosotros tenemos en nuestra mente, pueden ser muy difíciles de 

expresar, mas sin embargo, algunas de las maneras para poder desarrollar cualquier idea 

es tener mucha  paciencia y  perseverancia,  pero mas aún, mucho amor a lo que estas 

haciendo, a pesar de esto algunas veces se presentan ciertas complicaciones como 

cuando tus intérpretes (si es que tienes) no entienden tu concepto; yo aprendí  que se 

tiene que tener mucha paciencia para que las intérpretes puedan involucrarse y hacer 

suyo el concepto de la tesis, pero el mejor regalo de todo esté proceso es  poder trabajar 

con tus compañeros de danza, porque puedes ver reflejada en ellos tu forma de expresar 

lo que piensas.  

 

Una de las personas que estuvieron muy involucradas con el tema de la tesis fue 

el músico, el hecho de que yo pudiera trabajar  con el músico para hacer frases 

musicales, fue mágico porque a pesar de que existe un millón de opciones para hacer las 

frases, él supo escoger que tipo de instrumentos y sonidos podrían favorecer a la obra.  

 

Hace algunos semestres, la idea de escoger algún tema para la tesis  era muy 

emocionante porque tenía la oportunidad de poder comunicar mis ideas hacia los demás 

por medio de lo que me gusta y he aprendido a hacer en todos estos años que es la 

danza, pero también era un poco aterrador  ya que aun no tenía un tema en especial que 

quisiera desarrollar, cuando llegó la hora de escoger un tema  entró en mi una especie de 

pánico porque no sabía de que quería hablar, sin embargo al empezar a analizar  el 

tiempo que estuve en la universidad, e ir recorriendo todas las cosas buenas y malas que 

me habían sucedido me di cuenta que ahí estaba la respuesta, no tenía porque  buscar en 

otro lado, finalmente decidí basarme en un periodo de tiempo dentro de mi carrera, 

como lo mencioné en la introducción, en el cual sucedieron cosas que dejaron huellas en 

mi vida. 

 

Al atravesar todo este proceso de creación de la coreografía, resaltaron 

incontables satisfacciones como el poder plasmar mis ideas en otras personas para que 

éstas pudieran presentarla a los demás, otra satisfacción y creo que la más importante 

fue poder lograr  mi objetivo principal; y éste fue 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.   

 

Con sinceridad me hubiese gustado mucho el poder trabajar con otros colores 

aparte del cyan, magenta y amarillo, ya que todos los colores tienen mucho que decir y 

expresar, pero por razones de tiempo no fue posible, sin embargo si alguien quisiera 

retomar éste tema en un futuro, sería  muy interesante que siguiera explorando 

sensaciones y sentimientos con otros colores, realmente es muy emocionante saber que  

los colores son parte de nuestra forma de ser, de nuestra vida y sin ellos  nada sería 

igual.  

 

Cuando algunas situaciones de  tu vida se salen de control y sientes que estas en 

un gran hoyo negro, puedo comentar por experiencia propia que cuando vuelves a ver 

todos los colores que la vida te ofrece, sientes que esto es lo mas hermoso que puede 

existir en el planeta, espero que ésta tesis sirva para que el lector se dé cuenta de que 

estamos rodeados de colores y que debemos apreciarlos tanto como se pueda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


