
                                              CONCLUSIONES 

 

*Durante el “Proceso de Investigación y Exploración de Ritmos y Respiros”  

Se observó que el ritmo interno no era constante, no seguía una misma pauta; sino en vez, 

sufría cambios ya fueran por los pensamientos, sensaciones e incluso por el contacto con el 

otro. Comparamos que los palos del flamenco no siguen un patrón. Cada uno tiene su 

propio ritmo, sentimientos, emociones, contextos. Por lo que esto sería una buena razón 

para trabajar con la música flamenca, ya  que nos permitiría indagar en nosotros y expresar 

lo que somos. 

        El realizar una preparación de introspección a lo largo del proceso, trajo como 

consecuencia que el movimiento surgiera más facilmente del interior. Conociéndonos 

llegamos a tener una mayor conexión con el exterior, con el espacio que ocupamos y una 

mayor conciencia con el otro. 

        La respiración fue una vía que permitió conectar nuestro movimiento y permitir que 

emanara del interior. 

        Los dibujos fueron una herramienta muy poderosa, la cual permitió una conexión más 

íntima y personal con el bailarín, ya que en ellos se mostraba la esencia de cada uno. 

Además, ayudaron en el hecho de que el bailarín pudiera más fácilmente imaginar su 

espacio al bailar, visualizando que en su cuerpo se encontraban los colores, y al moverse 

pintaba el ambiente que lo rodeaba transformándolo en su obra de arte. Llegamos a la 

conclusión de que sentir que con nuestro cuerpo trazamos el espacio, nos permite 



conectarnos con nuestro interior. Imaginar el espacio fue así más factible para poder llevar 

esos impulsos internos al exterior, para asi poder compartir lo que somos. 

        Estas indagaciones me hicieron ser consciente de que así como cada individuo tiene su 

propio ritmo, su  propia identidad; cada flor, cada aurora tiene la suya propia; cada 

elemento existente repercute en el universo. 

*Conclusiones del “solo” dancístico - “LA ESENCIA DEL SER” 

        Al ejecutar el “solo” me senti segura de lo que hacia, disfrute demasiado bailar, fue 

una sensación extraña ya que sentia que era la primera vez que realmente estaba bailando. 

En cada movimiento pude revivir la emociones con las cuales había sido creado. Creo que 

lo que ayudo fue que tuve una preparación antes de comenzar a danzar. 

        La preparación me ayudo a bailar con todo mi ser, compartir lo que soy y dejarme 

llevar por ese hermoso presente. Antes de iniciar, calente mi energía cosa que antes no 

había hecho, pequeños movimientos los cuales debia dejar todo el peso en la tierra me 

hicieron sentir diferente, incluso más larga. 

        La vizualización fue una herramienta que me permitio entrar en confianza conmigo 

misma y poder dar todo de mi. 

        La iluminación me ayudo a poder entrar en el ambiente que deseaba en cada sección, 

me ayudo a revivir esas imágenes impregnadas en el movimiento que habia coreografiado. 

        El ser la segunda bailarina en bailar, me produjo un poco de estress en el momento ya 

que al cerrar telón comenzaron a quitar la estructura de Marisol así que mis nervios 

comenzaron a invadirme.  Le pedí a Yayo que pusiera antes de comenzar la música del 



video y la dejara correr, eso permitió que pudiera entrar en conciencia de alma y le 

ofreciera a Dios mi baile. 

        Al iniciar frente al espectador parada, con la luz prendida y mis respiraciones 

profundas, fue un reto muy grande ya que era mostrarme ante un público completamente 

como soy. Poco a poco los nervios fueron disminuyendo mientras caminaba hacia atrás y 

eso dio la pauta para que durante todo el baile solo me  preocupara por disfrutar lo que 

estaba haciendo. 

        Las respiraciones fueron una herramienta que  me permitieron conectarme con mi 

interior y poder mostrar mi identidad, mis experiencias, sensaciones y poderlas compartir. 

        Fue hermoso haberme permitido llevar este proceso a escena para así poderlo 

compartir con la gente y al mismo tiempo darme cuenta que cuando uno tiene una 

meditación antes consigo mismo, el bailar se convierte en algo más que movimiento, se 

transforma en sensaciones, en experiencias, en sentimientos, uno deja de ser un titere y se 

convierte en luz. Creo que este proceso no termina aquí es un trayecto que se debe 

continuar explorando e investigando, así que mis indagaciones continuaran y seran 

compartidas a través del baile. 

        Gracias a esta tesis pude observar que encontrar el lenguaje del baile es algo 

complicado, decir con palabras las experiencias, sensaciones y mundos que se crean dentro 

de uno no tiene palabras, es mejor bailarlo y sentirlo. 

 


