
INTRODUCCIÓN     
 
 

La tesis surge por la admiración de lo que encierra la palabra “ritmo”, inspirándome en  lo 

que nos comunica “el astrónomo Kepler, quien dio consistencia a la teoría de la música de 

las esferas: Midiendo el afelio, punto en que la órbita de un planeta dista más del Sol 

encontró que los resultados de estas mediciones coincidían con los intervalos musicales que 

conocemos”  (Don Campbell, 118).                    

        Son las mismas proporciones que aparecen en la naturaleza, en las plantas, flores, 

animales, en el cuerpo humano y es también utilizado por los constructores góticos en las 

catedrales. Daniel Levitin destaca que “Goethe llamaba a esa arquitectura música 

congelada. Por ello los compositores en distintas épocas recurrieron a ellas para comenzar y 

acabar sus obras haciendo simbólica referencia a la creación del cosmos”  (78).   

        Todo el universo tiene ritmo, un paso, un tiempo, un orden para cada cosa. Ese ritmo 

expresa el paso de una etapa a otra, de un hecho a otro hecho, el ritmo en que las cosas se 

van sucediendo. El verano sigue a la primavera y aún cuando el hombre no tenga la 

capacidad racional para entender el movimiento completo del escenario de la vida, todos 

los seres, todos los elementos bailan en la misma cadencia.       

        Así la  tesis consiste en analizar los resultados obtenidos que surgieron durante el 

Proceso de Investigación y Exploración de Ritmos y Respiros comenzados en otoño del 

2007.  Las reflexiones se aprecian en  la coreografía,  ya que su creación es a partir de las 

conclusiones obtenidas.  



        El proceso consiste en  lo siguiente: permitir al bailarín encontrar su ritmo interno a 

partir de una conciencia interior, para lograr una conexión con su respiración, pulso y 

andar.  Lo anterior, ayuda a que el movimiento emerja de lo más profundo del ser, con la 

finalidad de conseguir un verdadero sentido e intención a cada gesto articulado como 

reacción a la música flamenca.  

        La música le proporciona sensaciones, emociones, sentimientos diversos, los cuales se 

pretende que se transmitan a través de cada movimiento. Para lograr esto, el ejecutante debe  

ser muy consciente de su interior y a la vez honesto para así  mostrar su propia identidad. 

        Por tanto, el objetivo principal es conseguir que el bailarín reaccione a partir de una 

conciencia interior, en donde llegue a conocer su  propio ritmo interno al ser consciente de 

la cadencia que posee y las diversidades que existen;  para así lograr una armonía rítmica. 

Otro propósito que se busca es alcanzar que el ejecutante llegue a tener una verdadera 

intención al bailar, donde el movimiento surja del interior y tenga una razón o sentido de 

ser. Considero que estos objetivos  permiten al espectador lograr conectarse directamente 

con el bailarín ya que creo que en ocasiones el danzante no es honesto consigo mismo, lo 

cual llega a reflejarse en sus movimientos.                                                                          

        El objetivo finalmente, es lograr que el  bailarín pueda  demostrar en su ejecución su 

propia identidad, entendida esta como la realización de las distintas experiencias vividas, en 

donde el  proceso lleve al bailarín a la consolidación del propio ser, al reconocimiento de 

las cualidades internas. 

       La música flamenca es una herramienta que ayuda al bailarín a conectarse con su 

interior y así tener la capacidad de transmitir con lealtad las sensaciones, emociones y 



sentimientos que le produce, mostrando su propia autenticidad.                             

Pienso que esta música, a través de sus ritmos y melodías (sucesión coherente de sonidos y 

silencios), permite  la sensibilización, la liberación emocional de la persona, ya que en ella 

se imprimen diferentes intensidades de sentimientos y actúa como catarsis emotiva. A su 

vez, creo que permite tanto al bailarín como al espectador entrar en la misma armonía 

rítmica. Por ello, se utilizan en especial tres palos de flamenco: alegrías,  tangos y soleas. 

Cada uno con ritmo, historia y  melodía diferentes. 

        Mi experiencia en la Licenciatura de Danza, al  participar en diferentes proyectos 

coreográficos, me permite analizar, investigar, observar y explorar más a fondo la danza. El 

ir de un ensayo a otro o de una clase a otra, me produjo una nueva visión. Pienso que en 

ocasiones la vida del bailarín se convierte en algo mecánico donde en ocasiones abandona 

sus preguntas existenciales, las cuales lo hacen ser consciente de sí mismo y de su entorno, 

sin cuestionarse cómo se siente, qué espera, qué le interesa, qué le mueve, qué busca, qué 

siente.  

        Creo que esto trae como consecuencia que el bailarín en ocasiones olvida darle una 

verdadera intención a su danza, sin permitir que provenga del interior  en donde no llega a 

tener un sentido y por tanto deja de sentir cada gesto que articula, así  el movimiento se 

convierte en algo externo el cual no llega a apropiarse y a sentir de donde surge. La 

mercadotecnia nos incita a  seguir ciertas pautas y así en ocasiones nos dejamos llevar por 

ella sin reflexionar ni analizar cuáles son nuestros verdaderos intereses. Nuestros oídos se 

llegan a contaminar con mucha información que recibimos hasta incluso volvernos 

insensibles. El artista llega así a olvidar su sentido de creación, porque se ha olvidado de 

sorprenderse,  sentirse,  admirarse,  preguntarse y crear. 



        Por estas razones la tesis surge de una búsqueda por querer encontrar la esencia de lo 

que somos, nuestro propio ritmo interno, para así poder conocernos y lograr transmitir con 

honestidad.  

                Esta tesis se divide en cuatro capítulos, los dos primeros son los antecedentes, la 

investigación que realizó y en la cual me baso para llevar a cabo los dos siguientes 

capítulos. El capítulo tres y cuatro hablan acerca del método que se utiliza en el proceso de 

investigación y experimentación, con ayuda de diferentes bailarines, y en el  proceso 

creativo a través de un “solo”, llevado a la producción y el montaje, con el objetivo de 

poder apreciar y compartir con el espectador las indagaciones a las que llego. 

        En el capítulo uno se habla acerca de la definición de ritmo, así como de las diferentes 

perspectivas que encierra la palabra. Se presenta los diversos esquemas de ritmo en el ser 

humano, en la naturaleza y su relación con la danza, el bailarín y el espectador. 

        En el capítulo dos se comenta acerca de los diversos ritmos flamencos que se 

utilizaran en la tesis: solea, alegría y tango. Estos diversos ritmos se conocen como palos, 

en donde se explican cada uno de ellos en su contexto, origen y repercusión en el baile 

flamenco. Se habla de la música correspondiente a cada palo, el cante y el baile. 

        En el capítulo tres se analiza el proceso de la tesis y se presenta la metodología 

seguida. Se explica la aplicación llevada a cabo y cómo de ella se desprende el proceso 

creativo a través de un “solo” dancístico que engloba las conclusiones obtenidas. 

        En el capítulo cuatro se presenta lo relacionado con la producción y montaje para 

llevar a cabo la interpretación artística coreografiada y ejecutada por Mercedes La Bandera                              


