
Introducción 

 

Esta tesis consiste en la creación de una producción coreográfica a partir de la 

no-narrativa con el fin de procurar una comunicación abierta con el espectador. 

La no narrativa es el término que decido emplear para denominar un tipo de 

coreografía que no esté basado en un tema o en una narrativa, en una historia 

o en un cuento; es decir, una coreografía que no intenta contar nada, sino 

basarse simplemente en el movimiento del cuerpo y sus posibilidades. 

 La comunicación abierta con el espectador dentro de la no-narrativa, es 

aquella que le permite a éste buscar diferentes significados de la obra de arte, 

de acuerdo a su experiencia personal, así como de acuerdo al nivel de 

comunicación que se establezca entre él y el ejecutante.  

En base a lo dicho anteriormente, he decidido estructurar la tesis de la 

siguiente manera: en el primer capítulo hablaré sobre la no narrativa, en qué 

consiste, qué ideas abarca y mencionaré algunos autores y artistas que han 

utilizado esta misma idea para la creación. Trataré las implicaciones del empleo 

de esta técnica en el proceso de comunicación, es decir, cómo influye en el 

espectador, seguido de cómo influye en el intérprete. En el segundo capítulo, 

describiré el proceso de creación en el que me embarqué desde el semestre 

pasado, la metodología que desarrollé que fue en la que se basó la 

construcción coreográfica. También hablaré sobre los problemas que enfrenté 

al utilizar esta metodología con las bailarinas que trabajé y describiré algunos 

ejercicios que se desarrollaron para solucionar los mismos; mencionaré el uso 

de un método de azar que fue una herramienta esencial utilizada en la 

coreografía para poder permanecer con la propuesta de la no-narrativa. Por 



último, abarcaré los detalles del proceso de producción y montaje donde el 

lector podrá relacionar la aplicación de la no narrativa a la coreografía como 

producto final para un espacio escénico, en esta sección me enfocaré al diseño 

de vestuario, selección de música, y creación de publicidad.  Al final de esta 

tesis expondré mis conclusiones sobre qué tan importante fue para mí 

encontrar este tipo de creación basada en la no narrativa, mis aprendizajes y 

un auto análisis para considerar a futuro en mi carrera profesional. En los 

anexos, el lector podrá encontrar fotografías del proceso, de la obra, el póster y 

postales, así como las  partituras, etc. 

 Esta tesis es importante porque investiga la posibilidad de hacer 

coreografía sin una narrativa. Para mí es importante abrir esta vía de trabajo 

dentro de la danza, para que las posibilidades de creación no recaigan 

únicamente en una narración de historia o en tener q comunicar un mensaje 

concreto al espectador. Es un recurso coreográfico que también puede ser 

utilizado, que a mi parecer tiene muy buenos resultados. Por otro lado creo que 

se debe re-educar al espectador, de modo que tenga una libertad de 

pensamiento tal que le permita dar una interpretación y significado personales 

a cualquier arte escénico que presencie; el cuál no siempre debe estar dictado 

por una narrativa lógica, que es lo que esta tesis propone. 

 Toda la idea de esta tesis, surge desde el momento en que durante la 

clase de Tesis 1, comenzamos a hacer una serie de 3 preguntas a las cuales 

debíamos de hacerle otras 3 preguntas que surgieran de cada una de las 

preguntas iniciales. Al iniciar este ejercicio, yo tenía la idea de trabajar sobre  

procesos creativos,  quería ver las distintas maneras y herramientas con las 



que podía crear coreografía. Al empezar a escribir las preguntas, llegué a una 

muy interesante: ¿Cómo encontrar un tema para coreografía?  

Esta pregunta me llevó a recordar las veces en las que durante las 

clases de creación, había terminado fastidiada de lo que estaba haciendo, 

específicamente del tema que estaba desarrollando y muchas veces quise en 

ese momento cambiar inmediatamente de tema o de exploración ya que algo  

completamente distinto había surgido de ese enfoque, algo que me daba 

mucha más curiosidad y deseo de investigar que la línea que en un principio 

me había marcado.   

La disposición de la misma clase, me obligaba a seguir, con lo que 

desde un principio me había marcado hacer; aunque para mí en ese momento 

tenía más sentido seguir esa línea nueva que había encontrado por qué me dí 

cuenta que era lo que realmente tenía interés de investigar. Al ver el tipo de 

reacción que ocasionaba en mi el tener que hacer a fuerza una coreografía con 

un tema específico, me llevó a plantear dentro del ejercicio la siguiente 

pregunta: Este problema me llevó a las siguientes preguntas: ¿Qué significa no 

tener tema?, y ¿Se podrá hacer una coreografía sin tema? Este último par de 

preguntas despertó en mí una curiosidad inmensa, y me llevó a darme cuenta 

que no me interesaba proponer un tema novedoso, ni plantearle a mi público 

una nueva visión sobre la vida, o cualquier otra cosa. Me di cuenta de que 

quería hacer danza no narrativa, lo que para mí es: movimiento. 

Por otro lado, tenía mucho tiempo que no veía danza, sí, danza, danza, 

la que desde mi perspectiva y selección artística, surge con el movimiento; con 

ese deseo de llevar al cuerpo a explorar el espacio desde impulsos internos. 

No es que tenga nada en contra de las nuevas exploraciones que se están 



haciendo como: la danza teatro, los performances, las improvisaciones o la 

video danza, para nada; es sólo que de vez en cuando amo ver danza por lo 

que para mí es la danza en su verdadera esencia: el movimiento.   

Así, para esta tesis, decidí enfocarme solamente a la que para mí es la 

esencia de la danza: el movimiento; ya que fue lo que a mí inicialmente me 

llevó a estudiar esta carrera y actualmente, esa esencia de la danza que 

menciono, es la que me motiva realmente a crear. ¿Y en qué consiste el 

movimiento, la esencia de la danza? Posiblemente en ver cuerpos en escena, 

haciendo el espacio parte de ellos, desafiando las leyes de gravedad, 

realizando movimientos que a simple vista parecen imposibles, desafiando al 

tiempo, todo eso lleno de sensaciones que el intérprete muestra al público por 

el mero hecho de moverse, sin necesidad de contar una historia o hablar sobre 

un tema.  

Ahora bien, al quitarle a la danza la historia o un tema ¿qué pasa con la 

experiencia del espectador o del bailarín?, ¿qué pasa con la comunicación, o 

mejor dicho, qué comunica la danza?, uno como espectador puede llegar a 

maravillarse o a quedar completamente atónito con lo que observa, puede ser 

por toda la obra o puede ser por un pequeño segundo en el que lo que se 

observa, y esto, puede causar un estado de  contemplación. Es de esta manera 

que la comunicación abierta ocurre en la relación ejecutante-espectador. Al 

buscar un significado, mi mayor interés es que el espectador pueda entender lo 

que el desee. Gran parte de este entendimiento se basa en las experiencias 

personales de cada espectador así como en el canal de comunicación que se 

logre en esta relación. El espectador al verse en la necesidad de cuestionar y 



analizar lo que el ejecutante le plantea en el escenario a través de su 

movimiento debe remitirse a su historial personal como Ecco señala:  

 
...está abierta sobre una serie multiforme de significados que él (el 
espectador) debe descubrir; incluso según su disposición de ánimo, 
escogerá la clave de lectura que más ejemplar le resulte y usará la 
obra en el significado que quiera haciéndola revivir en cierto modo, 
de manera diferente a como podía haberle parecido en una lectura 
anterior (Ecco, 74). 

 

Entonces, mi enfoque primordial es el regreso a la esencia de la danza, 

el movimiento, para que el público pueda también, elegir ver al intérprete 

ejecutando una serie de movimientos con impulsos internos, disfrutando cada 

uno de ellos, sin historia, y así, tener una percepción distinta del cuerpo del 

bailarín como la que menciona Samuel Ríos: 

El cuerpo humano deja  de ser una máquina para convertirse en un 
lenguaje de formas y ritmos. ....los extraños movimientos del cuerpo 
no parecen artificiales; sentimos que brotan de un impulso natural. 
(Ríos, 131) 

 

De esta manera, la no narrativa busca darle una oportunidad al 

espectador de entender la danza a través de sus propias creencias, o de verse 

en la necesidad de cuestionar y analizar lo que el ejecutante le plantea en el 

escenario a través de su movimiento, tal como nos menciona Bilbao con su 

experiencia en este tipo de coreografía:  

En trabajos anteriores me ha pasado que a pesar de su abstracción, 
el público encontraba historias intrínsecas. Creo que el cuerpo habla 
desde las emociones, independientemente de que le pongas una 
concreta. Los movimientos abiertos, cerrados, rápidos o dónde se 
ponga la mano, eso es lo que le va a dar la emoción. (Artez, Revista 
de las Artes Escénicas; 2005) 
 
 

De igual manera, con este tipo de creación, el intérprete puede buscar dentro 

de él mismo, abrir sus sentidos, y expresar a través de todos ellos, y así 

explorar una forma diferente de crear una conciencia corporal interna a partir 



de la experiencia del movimiento. Para mí, es muy importante que el intérprete 

abra su ejecución hacia el espectador, y aunque no haya una narración 

delimitada, el ejecutante busque comunicarle algo particular de su interés o 

deseo al espectador. De esta manera el movimiento ejecutado no se queda 

solamente en movimiento aprendido, si no que de acuerdo a mi experiencia va 

más allá de ser lo que pudiera parecer una ejecución robótica, a ser una 

ejecución cargada de energía que nace desde el interior de quién lo interpreta, 

facilitando esa comunicación abierta con el espectador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


