
                                                        Capítulo III 

      

 PROCESO DE EXPLORACIÓN Y CREACIÓN 

 

3.1. Proceso de Investigación y Exploración de Ritmos y Respiros 

 

El objetivo principal era lograr que el bailarín se conectara con su interior, especialemente 

con la respiración; para conseguir que los movimientos del ejecutante tuvieran un 

verdadero significado y así lograr expresarse con todo su ser.  

 

 

3.1.1.Antecedentes 

 

Lo anterior surgio, por mi pasión al querer dar todo de mi al estar en escena, donde cuerpo, 

mente y alma estuvieran presentes al bailar. Presenciar obras donde el bailarín no me daba 

nada a cambio, es decir, donde su técnica era perfecta pero la expresión y el sentir se 

perdían  o se olvidaban, me hizo comprender que en mi  papel de ejecutante lo que más me 

mueve al bailar es poder compartir no solo mi técnica sino en especial todo lo que soy 

como persona. 



        Por ello me vi motivada a crear un proceso de investigación y exploración donde el 

ejecutante pudiera ser consciente de su interior, de las razones por las que baila, de sus 

preguntas existenciales, de lo que siente, de lo que es, de lo que quiere expresar, con la 

finalidad de conocerse y lograr una armonía.  

        Considero que un buen bailarín es aquel que realmente está presente con su 

pensameinto, cuerpo y alma, en el escenario.  

        Es por ello que la definción de Aristóteles sobre el arte me inspiró en este proceso: 

“hábito productivo de la razón verdadera”  (Aristóteles, 128);  refiriendose con “hábito” al 

modo de ser por el cual el hombre ejecuta la función que le es propia; “productivo” 

declarando que la producción es objeto del arte, a través del arte siempre se produce algo. Y 

de la “razón verdadera” se refiere a aquello que se produce conforme a un determinado 

método con mucho esfuerzo, sinceridad y sin querer engañar a nadie. Descubrí que el 

ejecutar del bailarín debía ir más allá de la técnica, donde estuviera el ser presente en 

vivencia y experiencia.  

        Fue así como inicio “El Proceso de Investigación y Exploración de Ritmos y 

Respiros” en otoño del 2007. Se crea un laboratorio donde el bailarín puda indagar su 

movimiento a partir de una plena conciencia con su ritmo, respiración y con la finalidad de 

lograr que al articular cualquier gesto permanezca completamente conectado con su 

interior. 

        Lo principal es seleccionar a los bailarines que pueedan ser parte del proyecto. Se 

buscan personas que tengan un gran entusiasmo por bailar, explorar e investigar acerca de 

ellos mismos a través de una introspección, gente comprometida y responsable que 



continue a lo largo del semestre el proyecto, bailarines con una técnica avanzada y sobre 

todo con interés a perfeccionarse. Todo ello para crear un ambiente de retroalimentación en 

donde se pueda llegar a una armonía rítmica, al partir de una indagación personal. 

        La selección de bailarines se lleva a cabo a través de un proceso de observación, 

análisis y reflexión. Este proceso inicia desde noviembre del 2007. Se presta atención a 

cada bailarín dentro y fuera del salón de clases. Se reflexiona acerca de la personalidad y 

capacidad de cada uno de ellos.  

        En enero del 2008 se presta atención a los bailarines seleccionados un semestre atrás y 

se les convoca a una reunión. Los elegidos fueron seis: María Eugenia Rosas, Marisol 

Mandujano, Cinthia Péres, Angélica Jiménez y Miguel Ángel Guzmán. 

        En febrero Miguel Ángel se separa del proyecto debido a su trabajo en México. Esto 

ocasiona que seamos cinco mujeres en el proyecto, por tanto se crea  una bella conexión 

femenina. 

        En cada ensayo, además de experimentar cosas nuevas, se compartía la esencia de lo 

que cada uno es, con el objetivo de conocerse más individualmente y como grupo.   

 

 

3.1.2. Metodología 



Se busca que el bailarín reaccione a partir de una conciencia interior, donde pueda conocer 

su ritmo interno y así al bailar tenga una verdadera intención, donde el movimiento 

provenga del interior y pueda reflejar su propia identidad.  

        Para lograr esto se propone trabajar con música flamenca ya que ésta brinda al bailarín 

la oportunidad de sumergirse en sus experiencias personales tal como se dijo anteriormente.  

        Se expone la idea de trabajar con tres palos diferentes (solea, tango y alegría), cada 

uno con ritmo diferente e historia. Esto con el fin de lograr que la música flamenca sea una 

herramienta para que el ejecutante pueda conectarse con su interior al bailar y expresar su 

identidad y así lograr una armonía con su ser. 

        Para poder entender como fueron estructurados los ensayos, primero hablaré acerca de 

las propuestas que se quieren conseguir a lo largo del proyecto:     

Cuadro de Propuestas 

    OBJETIVOS    Del Bailarín     1ª. Finalidad         2ª. Finalidad 

            

            1 

Conocer su propio 
ritmo interno. 

Reaccionar a partir 
de una conciencia 
interior. 

Lograr una armonía 
rítmica. 

             

            2 

Emanar el  
movimiento del  
interior. 

Conseguir una 
verdadera intención 
al bailar. 

Propiciar que el 
espectador pueda 
conectarse 
íntimamente con el 
bailarín. 

          

             3 

Expresar sus 
diversas 
experiencias vividas.

Demostrar su propia 
identidad al bailar. 

Consolidar  su 
propio ser. 

 

 



 

3.1.2.1. Conciencia interior   

Para lograr esto  primer se necesitaba una introspección individual, con el propósito de que 

el bailarín pueda conocer su propia cadencia, su identidad, ser consciente de sí mismo y de 

lo que lo hace moverse.  

        Me inspire en la metodología de “Body Mind Centering” (BMC), en especial en las 

ideas de vivir la corporalización, el autodescubrimiento, cómo la mente se expresa a través 

del cuerpo y el cuerpo a través de la mente.  

        Igualmente influyó en mi los principios de “Musicoterapia”, los cuales utilice en este 

proceso para la selección de música y a su vez en la adaptación de ciertos ejercicios para 

poder lograr ser conscientes del ritmo que cada quien posee. 

        Se trabajacon música suave, que ayuda al bailarín a lograr una introspección consigo 

mismo para así poder conocer el ritmo de su pulso y respiración. Campbell a dicho que el 

ritmo cardiaco y el ritmo respiratorio reaccionan a variables musicales como la frecuencia, 

tiempo y volumen. Tienden a acelerarse o hacerse más lentos para ir al compás de la 

velocidad de la música. Al ser lento el ritmo se genera una autoconciencia en donde se 

tranquiliza la mente y ayuda al cuerpo a curarse (78).  

        Por tanto, se escoge trabajar con música de “Sigur Ros”, (grupo Islandés: una de sus 

finalidades es lograr un ambiente de paz, por lo que sus sonidos, ritmos, melodías y 

armonías son pausadas). Este tipo de música ayuda al bailarín a conocerse, escucharse, 



sentirse e incluso llevar un diálogo consigo mismo. Por consiguiente, considero que gracias 

a este estilo de música el ejecutante logra entrar en conciencia interna. 

        En estas primeras exploraciones se trabaja con la visualización, donde se imaginaba y 

se observaba el interior del cuerpo, el correr de los líquidos, la sangre, el  palpitar del 

corazón, el ritmo y el trayecto que tomaba la respiración, los colores, aromas y sensaciones 

que en el interior se experimentaban.  

        Las vivencias experimentadas se almacenan en una parte del cuerpo escogida por el 

bailarín, donde imagina tener una cajita de un color determinado, el cual sirva como ancla 

para reconocer y revivenciar  el ritmo interno que cada quien ha guardado. El resultado fue 

muy sorprendente, ya que cada persona seleccionó la parte de su cuerpo que menos sente al 

bailar: Cinthia – cadera, color morado. Angélica – pecho, color amarillo. Marisol – ingle, 

color azul. Maru – pecho, color azul. Mercedes – pecho, color verde. 

        Esto dio como consecuencia que se fuera más consciente de la parte del cuerpo a la 

que anteriormente no se le prestaba atención y quedaba olvidada al danzar. El color, a lo 

largo del proceso, se mantuvo vivo en cada una. Ambos, color y parte del cuerpo, al ser 

recordadas, permitían al bailarín conectarse con su interior.  

        En algunas ocasiones se utilizan diferentes instrumentos con la finalidad de ser más 

conscientes del propio ritmo interno (respiración, pulso y andar). El objetivo es llevar esos 

ritmos a pulsasiones, a sonidos, con el propósito de transmitir el propio ritmo a expresión 

externa y así poco a poco dejar reaccionar todo el cuerpo a través de esos impulsos.  

        Se analizó que el ritmo no era constante, no seguía la misma pauta e incluso influye el 

estado de ánimo y la presencia de otras personas.                                                                                      



        Por lo mismo, se llego a crear una especie de coreografía en donde cada quien partía 

de una cadencia diversa que se alteraba, sufría cambios, modificaciones las cuales hacian 

que el ritmo fuera uno, a veces pequeñas rupturas, de nuevo unísono, a veces desigualdad e 

invariabilidad. Esto permitia que se creara una armonía rítmica.  

        Estos tipos de indagaciones permitieron que el bailarín creara y reforzara la conexión 

con su interior, así como crearse una mayor sensibilización donde sus sentidos estuvieran 

cada vez más abiertos para ser consciente de sí mismo, de su ritmo interno, reconocer el 

espacio que ocupaba y lograr una mayor conexión con el grupo. 

 

3.1.2.2. Verdadera Intención 

Para que el bailarín pueda lograr este segundo objetivo, se parte de la idea de que primero 

tiene que conocerse como indivuiduo y cómo estaa constituido, tener una conciencia 

interior, reconocer su cuerpo, y llegar a sentir sus huesos y órganos.  

        Con esto considero que el bailarín puede llegar a conectarse con su interior y así lograr 

ser consciente de donde surge el movimiento interno para llevarlo a movimiento externo.  

        En esta parte me basé en el método “BMC”, ya que sostiene que somos una unidad 

cuerpo-espíritu, en donde cada célula, líquido, hueso, órgano tiene su propio espíritu, su 

propia presencia física (Cohen, 37).  

        Lown declaro lo siguiente: “al ser humano no se le puede considerar como un conjunto 

de elementos constitutivos, sino como una unidad o como apuntaban todas las culturas 

antiguas un microcosmos dentro de un macrocosmos” (Lowen, 22). 



        En este proceso se trabaja con improvisación como medio para permitir al bailarín 

explorar e investigar su ritmo, movimiento. La principal idea es llevar a todo el cuerpo las 

experiencias, sensaciones producidas y así alcanzar una conciencia interior. El fin es 

mantener vivas las imágenes experimentadas y transmitirlas a través de movimiento.  

          Se realizan ejercicios y exploraciones en cuanto a la sensibilización para que el 

bailarín mantenga abiertos sus sentidos, para poder transmitir las sensaciones vividas a todo 

el cuerpo y dejarlas reaccionar a través de movimiento.  

        Consiste en dejar a un lado la mente, y dar importancia a las impresiones, efectos y 

experiencias  que surgen  internamente al estar en plena conciencia del ser, dentro del 

contexto.  

        El bailarín debe darse una pausa para percibir el objeto que se encuentra frente a él, 

dejarse invadir por todas esas sensaciones que puede persivir a través de sus sentidos, 

llevándolas a todo su cuerpo, y dejarlas salir a través de sus huesos, órganos, piel, etc.  

        El ejecutante consigue sentir a través de la imaginación cómo funciona la estructura de 

su cuerpo y lograr distintas cualidades de movimiento donde la iniciación provenga de 

diferentes partes de su cuerpo. Esto le permite ampliar la percepción en cuanto al 

movimiento así como nuevas sensaciones al bailar. 

        Igualmente, se trabaja con el espacio que existe entre los dedos con el objetivo de ser 

conscientes del espacio que ocupa el cuerpo dentro del universo para poder utilizar el 

minimo effort, sin que el cuerpo llegue a tener una tensión, pero si una intención. 



        Se llevan a cabo improvisaciones a partir de escuchar el ritmo interno individual, 

donde la respiración es la guia en el movimiento. Al inhalar se pretende alargar el 

movimiento y al exhalar llevar al cuerpo a otro espacio con una intención diferente.  

        El propósito es conectar el movimiento con la respiración donde la acción tenga una 

intención y provenga del interior. 

        Se observa que esto permite al bailarín tomar y dejar ir sus pensamientos, sensaciones,  

los transforme en otros diferentes donde utilize todo el espacio, busque nuevas formas y 

cualidades de movimiento.  

       Se estructuran sesiones de coordinación corporal tomando como base la metodología 

de Coreología.  

        Se hacen investigaciones con el cuerpo en cuanto a la congruencia- en donde todo el 

cuerpo reacciona en conjunto, de aislamiento- en donde diferentes partes del cuerpo se 

articulan aisladas del resto del cuerpo, iniciación central y periféria- se es consciente de 

donde inicia el movimiento, flujo secuencial y simultáneo- ser conciente del flujo de 

energía que pasa por el cuerpo secuencialmente o simultaneamente, inclusiones y reflejos- 

una parte del cuerpo reacciona pero a su vez todo el cuerpo se ve afectado, contra-tensión- 

es cuando un movimiento contraresta al otro creando un equilibrio, soporte postural- apoyo 

que se le brinda o no a un gesto determinado, si el gesto se encuentra aislado o reforzado 

por todo el cuerpo, sutileza- es un pequeño movimiento no tan evidente, un pequeño acento 

que se da a una parte del cuerpo con cierta claridad. 



        Se trabaja con el dibujo: después de cada sesión el bailarín debe hacer un dibujo para 

poryectar ahí las sensaciones experimentadas y vivenciadas con la finalidad de plasmar 

todo lo que lo ha movido y motivado al bailar,  mostrar la propia identidad.  

        Esto ayuda a darnos cuenta que el dibujo es un método para poder transmitir todo el 

mundo interno sin miedo a revelar todo el ser, ya que un papel no puede ser juzgado de la 

misma manera como se le juzga a un bailarín al bailar.  

        Con esto nos dimos cuenta que al danzar no simpre somos  nosotras mismas por miedo 

a revelar nuetro propio ser interno, sino que en vez, performámos dentro de un papel 

determinado que no nos permite compartir nuestra identidad a un público. Nos dimos 

cuenta que no nos abrimos completo al bailar, por tanto no somos honestas con nuestro 

movimiento. 

        El conocerse a sí mismo aumenta  la expresión, sensibilización y asi mismo permite 

reconocer el espacio, sentir los ritmos, pasar de los conceptos a la vivencia. 

        En este proceso se trabaja en el exterior, en los jardienes, ya que al estar en contacto 

con la naturaleza le permite al bailarín conectarse más rápidamente consigo mismo y con el 

exterior. 

 

 

3.1.2.3. Propia identidad 



Este objetivo se logra una vez que el bailarín logra conectarse con su interior, al tener una 

conciencia interna y ser honesto al reaccionar para tener una verdadera intención en cada 

gesto.  

        Por tanto, el danzante puede compartir sus experiencias vividas y mostrar su propia 

identidad, en donde llegue al reconocimiento de sus cualidades internas. 

        En este proceso me baso en la música flamenca, ya que considero que ésta ayuda al 

bailarín a poder expresar a través de los diferentes palos su escencia mediante los diversos 

ritmos y el contexto que cada uno carga.  

        Los gitanos, al bailar cada palo, reviven su historia recordando a sus antepasados. Al 

no tener un lugar de arraigo o establecimiento, el gitano y su sentir se convierten en algo 

vagabundo, en donde no existe algo establecido. 

         Es por ello que me baso en esta música, además por mi gran gusto porque la vida del 

gitano está en un constante cambio al cual se tiene que adaptar, como la vida misma que 

siempre está en un vaivén…, de nuevo ritmo. 

        Aquí se comienza a trabajar con los ritmos del flamenco, en especial con tres palos: 

alegrías, soleas, tangos. Se escogen estos tres ya que cada uno tiene una cadencia diversa y 

son muy populares dentro del Flamenco.  

        La finalidad es que el bailarín llegue a sentir cómo el ritmo va emanando de su 

interior.  

        Desde un principio se ve el éxito al trabajar solo con el ritmo de las alegrías, pero una 

vez al utilizar los tres palos se convierte en algo tedioso, ya que uno debe conocer y 



familiarizarse con ellos. Se observa que el bailarín reacciona unos segundos antes o después 

de que era el acento, y esto trae como consecuencia que realmente no se sienta el ritmo 

desde el interior. 

        Por ello, se decide trabajar con la música en general, en donde el ejecutante con sus 

sentidos abiertos se dejé llevar ya fuera por el ritmo si es que lo conoce como Maru, o por 

los acentos de la guitarra, el cante o las pausas que se producen.  

        Los acentos seleccionados por los bailarines deben de realizarse conscientemente, ya 

que deben venir del interior con la ayuda de la exhalación. Esto permite, que estuviera muy 

atento a la música, a su entorno y sobre todo conectado consigo mismo.  

        Al bailarín se le dan ciertas pautas en el espacio y diseños que tiene que trazar en 

cierto tiempo preestablecido, pero cada quien tiene la oportunidad de elegir la cualidad de 

su movimiento según lo que le brinde el palo que se escucha. 

        Para lograr esto primero se lleva a cabo una sesión en donde se platica de las 

características de cada palo (origen, contexto, objetivos…), con la finalidad de que cada 

quien seleccione tres imágenes por palo con una carga emocional, siempre y cuando tengan 

una relación con el argumento de cada uno de los palos.  

        Se pretende que cada gesto tenga una intención relacionada con el retrato elegido. Por 

consiguiente, el bailarín, a la hora de danzar, debe de revivir esas imágenes para así poder 

llegar a compartir con el espectador sus experiencias y por tanto mostrar su propia 

identidad. Llegar a bailar con todo su ser: cuerpo, mente, alma. 



        “Nuestro cuerpo contiene un estar acá y ahora, pero también un volver a lo que 

conoció y un ir hacia lo que desconoce”  (Horton, 112). 

        El trabajar con los dibujos nos permite conocernos más y llegar a ser más honestas con 

nosotras a la hora de bailar, compartir lo que somos al estar en escena.  

        Es interesante ver que los dibujos marcan la esencia de cada bailarina, pero es aún más 

impresionante presenciar que los dibujos a medida que trabajámos en grupo, se van 

asemejando cada vez más, hasta llegar a un inesperado final donde en los últimos ensayos 

los dibujos llegan a ser casi los mismos en cuanto a textura, tema y colores. Por lo tanto, se 

puede reconocer una armonía rtítmica grupal a la cual se llegó. 

        A continuación se muestran algunos ejemplos en cuanto a los dibujos que se 

realizaron, al mismo tiempo cada quien tuvo la oportunidad de escribir alguna sensaciòn 

que habìa sentido mientras bailaba, estas fueron anotadas detràs del dibujo. 

        La finalidad de èste ejercicio era mostrar si relamente estavamos siendo sinceras con 

nosotras mismas al bailar y podiamos expresar lo que estvamos sintiendo. 

 

 

04-03-08 

Cinthia 



 

(“El recorrido de los colores iniciò en la parte central de mi cuerpo, a la altura de mi diafragma, 
la luz guiaba esos colores a todo mi cuerpo”). 

Maru 

 

(“Como polen volando por todos lados con formas circulares. ME vi vestida de gaza blanca suave, 
barrera entre mis ojos del sueño y yo viendome!”). 

 

ANGI 



 

(“Sentì que flotaba en una playa y que las olas me  movian y a eso olìa a brisa y sal”). 

MERCEDES 

 

(“Espirales qule girna por mi cuerpo, el color se hace uno, recorren mis vètebras, mi cuerpo se eleva 
y se pierde en el espacio”). 

05-03-08 

MARISOL 



 

(“Soy yo pero ahora siento un poco màs, siento que mis ojos son toda mi cara pero por momentos 
saltaron a diferentes partes de mi cuerpo”). 

CINTHIA 

 

MARU 



 

(“Por un momento jure que estaba en la playa, hasta pude olerlo, oìrlo y sentirlo! Olor como a tierra 
o arena hùmeda”). 

ANGI 

 

(“La sangre recorrìa mi cuerpo”). 

MERCEDES 



 

(“Hilos de colores sutiles se expanden por mi cuerpo y fuera de el, llenando el ambiente de 
colores”). 

06-03-08 

MARISOL 

 

( “Hoy me enfoquè màs a ver mi color y es como todo un cìrculo azul cielo-plata con mucha luz y 
su final con destellos rosas, rojas, violetas. Mi cuerpo se sentìa como una llama. Por un momento 
tuve la imagen de mì como un volcàn” ). 

MARU 



 

(“Nubes de algodòn, deslizarme sobre hojas gigantes,creo que me volvì un insecto muy pequeño, 
era demasiado flexible y brillaba como cuando la gelatina no se pone dura. Luego soñe…”) 

ANGI 

 

(“Sentì espuma que recorrìa mi cuerpo, como burbùjas y mucha tranquilidad”). 

MERCEDES 



 

(“La alegrìa me invade, suspendida entre colores y aromas frescos que me hacen volar. Mi cuerpo 
son colores que se exparsen por el espacio y me hacen flotar”). 

07-03-08 

MARISOL 

 

(“Me sentì como aparentemente dura, pero fuera tan delicada, vulnerable pero tambièn muy fuerte 
por dentro, como estas dos cosas que sabes que no pueden existir una sin la otra”). 

CINTHIA 



 

MARU 

 

(“Movimiento favorito swing de brazos y caminar lento, fluidez, volar, dedos de la mano muy 
sensibles. Me cuesta cerrar los ojos porque me encanta ver”). 

MERCEDES 



 

(“Mi corazòn se abrio al mundo, libertad, volar dentro y fuera de mì junto con el viento, que me 
induce a un ritmo, aun baile junto con el”). 

13-03-08 

MARISOL 

 

(“Mucha, mucha alegrìa, sentìa el viento, la arena, las texturas, veìa una explosiòn de colores. 
Siento la presencia de mis compañeras y su energìa”). 

CINTHIA 



 

MARU 

 

(“Bugambilias, laberinto de àrboles, yo jugaba, corrìa, reìa, agua, cascada, un lago ranquilo, un rìo 
vivo. Por un momento me convertì”). 

ANGI 



 

(“Todos los colores fueron verdes e iluminaron mis pasos”). 

MERCEDES 

 

(“Olas que me llevan y giran en mi cuerpo, espuma que se exparce por el espacio y me lleva a 
encontrarme con estas hermosas mujeres”). 

12-04-08 

MARISOL 



 

(“Hoy estoy un poco separada ¿serà que pronto todas las bolitas se puedan unir? 

SE TRABAJO CON EL FLAMENCO 

 

(“Me siento mejor, algo se acomodo”). 

CINTHIA 



 

CON FLAMENCO 

 

MARU 



 

(“Humo de diferentes colores, los colores salìan del centro de una persona, no sè si era yo, salìan 
del corazòn y envolvìan a esa persona, y conforme salìan màs colores hacìan que el cuerpo 
flotara…”). 

CON FLAMENCO 

 

(“Tanta intensidad me marea quiero vomitar. Me sentìa explosiva, impulsiva y luego contenida”). 

ANGI 



 

(“Fue como una lluvia cayendo lentamente que recorrìa partes de mi cuerpo”). 

CON FLAMENCO 

 

(“Fueron muchos colores inolvidables”). 

MERCEDES 



 

(“Ligereza armonìa, los aromas del polen se expanden por mi cuerpo y se convinaban con el 
espacio que me permite entrar en un cìrculo de colores”). 

CON FLAMENCO 

 

(“Explosiones de sensaciones, de emociones, de impulsos. Sentimientos que salìan y se 
expandìan por el espacio”). 

17-04-08 



MARISOL 

 

(“Un ojo que soy yo me observa. Obseva mis pensamientos, hechos energìa, ya no palabras, hechos 
colores, hechos mùsica. Veo mi cuerpo, me escaneo. Veo adentro, siento ritmo, el ritmo de mi 
corazòn”). 

CON FLAMENC 

 

(“Tocàndome por dentro, escarbàndome. Trantandome de sentirme e intentando escuahar algo que 
viene dentro de mì”). 

MARU 



 

(“Humo de muchos colores tenues e intensos que salìan de un circulito rojo que estaba entre mi 
pecho y mi garganta. El humo se expande en todas direcciones, provenìa de mì como si me 
estuviera desintegrando en mil colores”). 

CON FLAMENCO 

 

(“Hormigueo en el cuerpo, no me respondìa, todas las articulaciones me dolìan, me sentìa atrapada 
en el movimiento pequeño”). 

ANGI 



 

(“Tuve frìo y la sensaciòn va a todo el cuerpo, fluye como agua”). 

CON FLAMENCO 

 

(“Liberaciòn”). 

MERCEDES 



 

(“Escuche mi sonido, un càracol, el cual expandìa màs mis colores dentro de mì y en el espacio. 
Esos colores que me hacìan flotar”). 

CON FLAMENCO 

 

(“Separada, los ritmos entraron a mì y me llevaban, llegaron hacer muy ràpidos que no me 
dejaban de salir colores diferentes”). 

19-04-08 (ùltimo ensayo) 



MARISOL 

 

MARU 

 

 

ANGI 



 

MERCEDES 

 

 

3.1.3. Experiencia personal 



A lo largo de este proceso tuve la oportunidad de conocerme no solo como persona, sino 

como bailarina. Descubro las razones por las que bailo, por las que creo coreografías, lo 

que me mueve al danzar, las sensaciones que ocurren en todo mi ser al estar presente al 

ejecutar y sobre todo lo que me hace ser única e irrepetible. 

        Me di cuenta que el bailar se convirte en mi en un estilo de vida, en donde lo 

importante es saber como actuar y sentir cada fragmento de la obra de teatro en la que 

estamos involucrados. Somos personajes en diferentes roles, y así creamos nuestra obra a lo 

largo del día; nuestras acciones, pensamientos, ideas, deseos y  gestos crean el espectáculo 

que deseamos en el escenario de la vida. 

        Como nos menciona Yoshi Dida “aprehendemos nuestra vida cotidiana por el 

pensamiento y la imaginación, pero si tomamos el tiempo de disfrutar, en cada momento, la 

participación de nuestro cuerpo en nuestras acciones, nos ayudará mucho en el escenario” 

(4).  

        Así me di cuenta que el bailar no lo realizo sólo en un salón de clases con espejos para 

observar mi línea y  perfecionar mis gestos, lo llevo a cabo dentro del escenario en el que 

me encuentro; donde todo elemento baila con su armonía y ritmo natural el cual nos une 

con el universo. 

         El ser conciente de que existe un ritmo para cada cosa, para cada persona y a la vez 

ese ritmo se vuelve uno y es el que nos une dentro del escenario, me hizo reflexionar que en 

ocaciones nos encontramos en desarmonía con nosotros mismos, con nuestros 

pensamientos, acciones, con nuestro ser e  incluso con la naturaleza. Esto crea un desorden 

no solo en nosotros sino en el ambiente, “toda reacción tiene una acción”.  



         Por ello, considero indispensable que el bailarín al danzar debe estar en armonía 

consigo mismo, ser conciente de cada gesto que articula para conseguir  que el movimiento 

provenga del interior, tenga un verdadero sentido y sea honesto consigo mismo. Por tanto, 

el espectador  puede asociarse y ser parte de la obra y del mensaje que se esta dando. 

        Por estas razones, llegue a la idea de querer buscar la esencia de mi ser, poder llegar a 

recuperar esa armonía la cual se ha perdido a lo largo del trayecto, donde los sentidos se 

contaminan de violencia y fanatismo. Uno se vuelve  insensible ante las diferentes 

experiencias vivenciales. 

        He aquí la relación que tiene el danzar mi vida y no esperar hasta pisar un teatro y 

poder demostrar que soy una bailarina que ama bailar. Es más que eso, es perfeccionarme 

día a día, evitar que las dramáticas, violentas y amarillentas experiencias influyan y entren 

en mis pensamientos, con el fin de evitar la insensiblidad y poder encontrar el verdadero 

ritmo que me mueve internamente.  

        Como nos dice Isadora Duncan, el movimiento de las olas hace referencia al ritmo 

interno de toda persona. Ella, al bailar dejaba fluir ese ritmo por todo su cuerpo a través del 

movimiento convirtiéndose en el “mismo ritmo”. 

         A través de este proceso de investigación y experimentación, y el  compartirlo con 

mis compañeras observo que cada una posee cierto ritmo que nos identifica,  a medida que 

trabajamos juntas ese ritmo se convierte en uno solo, en un vaivén el cual nos permite 

entrar en la misma armonía. 

        Con este proceso encuentro mi ritmo interno, el ritmo de la paz, el cual una vez que lo 

encuentras nadie te puede robar ni arrebatar la alegría interna que se tiene. 



        Llegar a estas conclusiones y a esta armonía ( la cual se puede observar fácilmente en 

los dibujos), reflexionamos acerca de lo influenciable que somos. Nuestro ritmo individual 

se altera según el ambiente y la gente que nos rodea.  

        En el proceso  se  parte de una introspección personal. Al estar concientes de nuestro 

ritmo nos permite reconocer el espacio y la gente que en ella habita. Por ello puedo decir, 

que se logra realmente una armonía.  

        Este proceso no termina aquí. Es un constante camino de búsqueda de mi esencia, de 

descubrir el ritmo que me mueve y me hace ser cada día. Es un trayecto de encontrar la 

armonía de lo que soy. Por tanto mi investigación no finaliza con ester proceso.  

        Me veo con el compromiso de compartir mis experiencias vividas  personal y 

grupalmente, donde cada una de esas hermosas mujeres me regaló un granito de su 

identidad, permitiendo así crear un “solo” dancístico donde puedo compartir mi trayecto al 

encontrar mi propio ritmo interno y revivir esas cuatro identidades que me acompaña en mi 

caminar: - Angi: su persistencia en todo momento. – Cinthia: su fuerza incomparable. 

Marisol: su sensibilidad hermosa. – Maru: su alergría luminosa. 

         

3.2.Proceso de Creación del “solo” dancístico 

El objetivo del “solo” es compartir con el espectador los resultados obtenidos durante el 

Proceso de Investigación y Exploración de Ritmos y Respiros. Su fin es concluir las 

indagaciones que se hacen a lo largo del camino en esta tesis, expresar el proceso y  



conclusiones a las que llego a partir de una introspección, al conocer y ser conciente de mi 

ritmo a través de la respiración. 

        Las exploraciones me hacen encontrar la esencia de lo que soy, ser conciente al bailar 

que no solo soy cuerpo y mente, sino además alma, así  traspasar mi cuerpo al bailar. 

        El “solo” lo divido en cuatro secciones: arrítmica, rítmica, armónica y unión. A 

continuación se explican más detalladamente. 

 

3.2.1.Metodología 

El sistema que utilizo para realizar el “solo” parte de las exploraciones efectuadas en el 

proceso de investigación que se hizo anteriormente. La idea principal en la puesta en escena 

es mostrar cómo poco a poco encuentro la esencia de lo que soy, esa unión entre cuerpo, 

mente y espíritu. 

        Las respiraciones profundas son la herramienta que me permiten buscar esa otra parte 

que he olvidado por todos los apegos que tengo ante la vida.  

        La finalidad es lograr una consolidación a partir del conocimiento de mi ritmo interno. 

Las respiraciones arrítmicas y rítmicas, a tiempo con los palos flamencos, juegan un papel 

importante en esta parte ya que me ayudan a conectarme con mi interior y me permite 

mostrar mi identidad, las emociones que me mueven y me arraigan a la vida. 



        En un principio no existe una conexión interna, por tanto, no hay un vínculo con el 

exterior. Poco a poco se vislumbran conatos de conexión interna hasta que llego al 

reconocimiento de mi propia esencia. 

        En  el inicio de la coreografía se parte de tres respiraciones profundas las cuales me 

hacen entrar en mi interior. Mi caminar es muy pausado y hacia atrás con el objetivo de 

reflejar una introspección, las manos estan en mi pecho.  

        Esto se debe a que en el proceso creativo guardo mi ritmo interno en una cajita 

almacenada en el pecho, parte de mi cuerpo que menos prestaba atención al bailar, para así 

ser más conciente del ritmo y crear un ancla para tener un diálogo con mi interior. Por tanto 

el comenzar de esta manera me hace regresar al principio de donde inicia esta 

investigación. 

        Enseguida entran dos respiraciones profundas en donde apenas se inicia una conexión 

interna. Esta se rompe a medida que entra la parte arrítmica donde sufro cambios 

emocionales, los cuales me llevan a tener conciencia de cuerpo, ya que los sentimientos que 

experimento me hacen enraizarse a la vida, estos son de apego, seducción y arrebato. 

        El movimiento surge con la exhalación, mientras que en la inhalación se alarga. Así se 

muestran los cambios de ritmos que se tienen en el interior, así como de sensaciones y 

sentimientos que experimento. De esta manera, en la parte arrítmica el movimiento es más 

cortado, pero en ambos se utiliza un flujo secuencial y simultáneo. 

        Enseguida entra la parte rítmica, donde se encuentran los tres palos del flamenco. Las 

respiraciones llevan el ritmo de cada palo. Por tanto logro una conexión más rápida con 

cada uno de ellos, y a su vez, muestro y comparto a través de la danza mi propia identidad.  



        Cuando las respiraciones están presentes, el movimiento va de la mano con la 

exhalación y en la inhalación se alarga. En esta parte, muestro mis diferentes apegos, 

ayudandome con los diferentes palos del flamenco, ya que cada uno me brinda 

herramientas necesarias como ritmos, melodías, historias diversas para poder expresar mis 

sentimientos. 

        En el caso de las Alegrías juego con el sentimiento del “amor”, el cual se convierte en 

una búsqueda, obsesión, apego y entrega. En los Tangos, de un simple coqueteo pasa a ser 

algo picarón, seductor y desvergonzado. En la Solea se parte de un remate hasta llegar a un 

arrebato.  

        Estos tres palos muestran mi identidad, por lo que en cada uno de ellos el movimiento 

es diverso: mientras que en las Alegrías es de una entrega total, los movimientos son 

grandes y de congruencia; en los Tangos se convierte en algo coqueto donde los 

movimientos son de aislamiento (adentro y afuera); y por úlltimo, en la Solea se da un 

arrebato, por lo que los movimientos son de inclusiones y reflejos. 

        Después entra la parte armoniosa con el Tampura, se crea un reconocimiento en un 

segundo” donde regreso a mi esencia. El movimiento es ligado y sostenido.  

        Para finalizar entra el “om” con el objetivo de que las vibraciones me permitan llevar 

esas experiencias por las que atravieso para así llegar al reconocimiento de mi ser y 

guardalas en mi interior. Como el “om” es la unión de los sonidos, se retoman ciertos 

movimientos ejecutados anteriormente y se repiten con un sentido más sutil.   

        Se termina con un silencio antecedido de tres respiraciones profundas. Esto me 

permite mantenerme en un estado de contemplación al presenciar y experimentar toda la 



vía que recorro para alcanzar mi verdadera identidad. El caminar es pausado seguido por la 

respiración y se dirige hacia delante, las manos están en el pecho con el objetivo de volver a 

cerrar esa cajita que llevo en el interior y la cual guarda mi esencia, mi ritmo, mi identidad. 

 

3.2.1.1. Elementos Previos a la Metodología  

Para poder alcanzar los objetivos de la metodología se hacen diferentes ejercicios de 

sensibilización, improvisación e imaginación los cuales algunos de ellos se hacen en el 

Proceso de Investigación y Exploración de Ritmos y Respiros. La finalidad de repetirlos es 

recuperar el procedimiento que se llevo a cabo, conciente de que ahora parto de otro 

principio al anterior. 

        El primer ejercicio que realizo para obtener el movimiento y fijarlo en el “solo”, es a 

partir de sensibilizar mi cuerpo, mente y espíritu con el ritmo de cada palo. Sin moverme 

permito que el ritmo entre en mi interior y dejo que reaccione de alguna manera en mi 

cuerpo, pequeñas osilaciones empiezan a surgir y así el ritmo poco a poco emana de mí 

interior y  forma parte de mí.  

        La respiración me ayuda a llevar el ritmo y  sentirlo más. Utilizo el caminar para poder 

llevar a todo el cuerpo la sensación de ese ritmo, imagino el trazo que hago en el espacio 

dejando que el ritmo y la melodía me lleven. 

        Una vez conciente de cada ritmo y al lograr apropiarme de cada uno haciendolo parte 

de mi paso al segundo ejercicio. Éste consiste en darle un sentido a cada ritmo, aquí 



interviene el contexto de los gitanos, utilizo las características que tiene cada palo y las 

acoplo a mi vida personal; con el objetivo de poder compartir un poco de mi identidad. 

        En cada palo selecciono tres imágenes las cuales me acompañaran y revivio en la 

ejecución. En el caso de las Alegrías mis imágenes son las siguientes: -escena uno: tirados 

en los matorrales recogiendo zarzamoras y comiéndolas. –escena dos: dejándonos llevar 

por la nieve que nos golpeaba la cara y nos hacia hasta rodar. –escena tres: caminar a pie 

descalzo sobre las piedras del río que hablaban de nuestro destino.  

        En los Tangos son: -escena uno: esas miradas fugaces que duran como un relámpago. 

–escena dos: esas sonrisas dulces que llegan hacer inolvidables. –escena tres: esos 

pensamientos que vuelan un poco más. 

        En la Soleá son: -escena uno: la sobervia por ser la número uno. –escena dos: el 

egosimo por querer tenerlo todo. –escena tres: la terquedad de creer que uno lo puede todo. 

        Para que el movimiento nazca del interior y tenga una razón de ser me baso en la 

improvisación, dejo que el ritmo me guíe en mi caminar y respiración, mientras en mi 

mente vizualizo y revivo esas escenas cada vez con más color, para así convertirlas en 

realidad. Llega un momento en donde el ritmo se asocia a las imágenes, al igual que la 

respiración y así el movimiento comienza a emanar del interior.  

        Cada gesto que articulo me lleva a una nueva experiencia vivencial en donde las 

sensaciones, emociones e imágenes siguen el ritmo de cada palo. Por tanto en un principio 

son sutiles hasta llegar a su intensidad, como la misma música  flamenca. Estas diferentes 

sensaciones, experiencias e imágenes me hacen arraigarme a la vida y ser unicamente 

conciencia de cuerpo. Por lo tanto en mi ejecutar quiero reflejar estas características. 



        La soleá es la más difícil de llevar junto con la respiración, llega hacer cansado y 

pesado, pero eso ayuda a conseguir el objetivo de arrebato. En este palo las sensaciones son 

intensas así que en el rostro llego a sentir una pequeña tensión la cual quiero demostrar con 

todo mi ser. 

        Una vez coreografiado la parte rítmica, donde entran los tres palos, continuo 

realizando esta sensibilización e improvisación para no olvidar el sentido de donde inicio. 

        La parte arítmica, en ella entran imágenes de los tres palos, asi que las sensaciones son 

diferentes en cada movimiento. Esta parte es una de las más difíciles ya que en un segundo 

tengo que cambiar de imagen, sensación, contexto y cualidad de movimiento. Para ello me 

ayudo de la respiración y de la repetición. Los movimientos surgen de improvisaciones y 

una vez establecidos, educo a mi mente, cuerpo y espíritu con el fin de lograr sintonizarlos. 

La respiración me da la pauta a seguir, ya sea una sensación de arrebato, de coqueteo o de 

entrega.  

        Sensibilización con el tampura, este instrumento me permite ir más allá, olvidar que 

solo soy cuerpo y recordar que a la vez soy espíritu. Los sonidos agudos de este 

instrumento me permiten entrar en una armonía, por esta razón esta etapa la domine la 

armónica. Aquí realice improvisaciones en donde el agudo del instumento me llevaba a 

otras realidades fuera de la terrenal. A un lugar donde rige el silencio.  

        En Raja-Yoga lo llaman el mundo sutil, es donde el yogui a través de la meditación 

tiene un reencuentro con Dios. En ocaciones se utiliza el tampura y el citara para logra una 

mejor meditación, ya que sus sonidos son armoniosos y dulces para el espíritu. 



        En esta sección realizo ejercicios parecidos a los de la etapa rítmica, con la diferencia 

que aquí selecciono solo una imagen: -escena: mi corazón llora lagrimas de alegría. Esto 

me permite regresar a mi esencia y recordar que no solo soy cuerpo sino además espíritu. 

        Como los movimientos en esta etapa son sostenidos, los pies juegan un papel muy 

importante ya que tienen que estar totalmente pegados en el piso pero a la vez solo 

tocándolo, para brindarme una especie de elevación. Por lo que aquí trabajo con ejercicios 

para sensibilizar mis pies, imaginando cada hueso de la planta de mi pie y como a medida 

que doy camino el peso va cayendo poco a poco a la tierra y a la vez existe una 

contrafuerza hacia el cielo. 

        Con estas improvisaciones mi columna la siento más larga, incluso me percato de que 

me duele un poco ya que entre cada vertebra existe espacio, la sensación de  mi caminar 

cambia por completo ya que no es un dejar mi peso a la tierra o un no querer ir (dejando el 

peso detrás en mis talones), se convierte en un flotar en donde me vuelvo más conciente del 

espacio que ocupo en el escenario donde me encuentro. 

        Para la última sección con el “om”, las vibraciones que se producen me hacen entrar 

en una sensación de ir y venir, me imagino el vaivén de las olas. Por lo que trabajo con 

improvisación, imaginar ser una ola que viene y va sutilmente, como un viento que se deja 

llevar por los aires. Esto me hace recordar que estas mismas sensaciones las revivi al 

finalizar el Proceso de Investigación y Exploración de Ritmos y Respiros, descubri que este 

era mi verdadero ritmo interno (el cual se muestra en el último dibujo realizado). Por tanto 

en esta sección llego a un pleno reconocimiento de mi ser, de mi interior, de mi ritmo. 



        Las respiraciones profundas son una provadita de esta última sección, así que lo que 

quiero reflejar era que de pronto por alguna circunstancia me acercaba a este mundo de 

reconocimiento. A través de improvisaciones e imaginación consigo que en estas partes los 

movimientos sean ondulados y se sintonicen con la respiración profunda que realizo.   

        El inicio y el final, utilizo respiraciones profundas y caminar acorde con el jadeo. Para 

poder comenzar la obra con mis propias respiraciones y que sean profundas trabajo con la 

energía. Manteniendome parada empiezo a ser consciente muy lentamente a través de 

diminutos movimientos de la energía que se encuentra en el espacio, el no movimiento me 

permite sentir en donde me encuentro y el lugar que ocupa mi cuerpo en el espacio. 

        Esto me permite sentir el espacio entre mis dedos, el espacio en mi coronilla, el tacto 

del suelo en mis pies y así mismo imaginar las pinceladas que doy en el espacio a través de 

todo mi cuerpo. 

 


