
Capítulo 2 

 

Del Proceso... 

 

2.1 Antecedentes 

 

Al inicio del semestre de otoño 2007, comencé a buscar bailarinas para 

mi tesis; ya que sé que mi proceso de creación es lento e involucra mucho la 

colaboración activa de cada una de ellas. Por eso decidí convocar a 

audiciones, con la firme convicción de que quién llegara entraría a la tesis sin 

cuestionamiento alguno, y el único requisito de la audición era llevar preparada 

una frase de 8 tiempos, que pudieran repetir constantemente sin cambiarla. 

¿Por qué una frase? Como mencioné me interesa mucho la participación activa 

de las bailarinas para que hagan que la obra sea también resultado de su 

colaboración y no sólo otra obra en la que se aprenden de memoria las cuentas 

y los pasos. Para mí, el que trajeran la frase era una forma de ver el interés que 

tenían en el proyecto, como les gusta moverse, su nivel de creatividad, y la 

determinación para crear una frase y poder ejecutarla de manera repetitiva sin 

recurrir a la improvisación. Otra razón por la que hice audiciones, es que 

siempre me encontraba con compañeras que me decían: “dom, quiero estar en 

tu tesis” ”si necesitas gente cuenta conmigo yo quiero”  al ver que era un 

número grande de compañeras, creí conveniente poner a prueba esa 

verdadera voluntad de comprometerse; ese “querer estar en mi proyecto”. El 

día 29 de Agosto puse el aviso en el corcho del salón de Danza del ágora. La 

audición sería el lunes 3 de septiembre. Llegó el día y la hora; y esperé... y 



esperé....y esperé; nadie llegó. Mil cosas pasaron por mi cabeza, coraje, 

confusión,  mucho enojo y mucha tristeza. Creo que nunca pude entender que 

fue lo que pasó. Agrego un pedazo de lo que escribí en mi libreta de tesis ese 

día: 

 

Es increíble, tanto te dicen que en ellas hay bailarinas 
dispuestas para bailar en tu tesis. Les das la oportunidad con el 
mínimo esfuerzo y oh!  NO LLEGA NADIE!  ... Quién las 
entiende. 
.... hasta ahí con dar oportunidad a todas de demostrar que 
realmente les interesa, seleccionaré a pocas y con ellas voy a 
trabajar 

 

 

Realmente fue una de las ocasiones en las que más desilusionada me 

he sentido con la gente de mi carrera. Después de oír a las compañeras decir: 

“es que siempre bailan las mismas”, “es que nunca me invitan a las tesis” y 

haber abierto la oportunidad de audicionar a cualquiera con un requisito tan 

simple como una frase de 8 tiempos, me di cuenta que realmente no era tanto 

su interés y me llevó a pensar que les gustan las cosas sencillas, que requieran 

de un mínimo esfuerzo. Para mí fue muy difícil encontrar gente dispuesta a 

comprometerse con este tipo de trabajo activo de parte del ejecutante. Fue por 

esto que decidí seguir adelante, pero ahora con quién yo escogiera, ese tipo de 

bailarinas que he ido conociendo a lo largo de la carrera, y que sé que están 

dispuestas a enfrentar el reto, descubrir esta forma de trabajo con la obra 

abierta que yo proponía. Ese mismo día decidí improvisar recordé lo mucho 

que me encantaba moverme con impulsos internos y sentir la música, porque 

no determiné improvisar sobre mi enojo o mi frustración-tristeza del resultado 

de la audición; me enfoqué simplemente en moverme, en dejar salir impulsos 



que se originaran dentro de mí, y ver hasta dónde podía llegar. El resultado de 

esta improvisación fue lo que me llevó a comenzar con la parte práctica de esta 

tesis, ya me llevó a descubrir por dónde iba verdaderamente mi búsqueda de 

movimiento. 

Ese semestre me llegó la invitación de la asociación estudiantil 

“Elocuencia 8080.” querían una pieza de danza para su aniversario, con una 

música muy específica en versión del Cuarteto Balanescu que habían oído en 

un Miércoles de Cajón. Tomé este pequeño proyecto como un impulso a 

ponerme a crear constantemente. Dentro de esta misma pieza decidí empezar 

a utilizar mi nueva creencia. No les contaría una historia específica, sólo tendría 

pequeños motifs referentes a lo que es la radio por Internet, en el movimiento 

como quisiera interpretar eso cada quién. Este proyecto fue mi forma de poner 

en práctica esos métodos de azar que tenía en mente, de ver como podía 

poner en práctica la creación de frases de cada bailarina para agregarlas a la 

coreografía, fue una forma de ayudarme a mi misma, a que al preguntar a cada 

bailarina que seguiría y determinara ella el movimiento yo tendría que dejarlo 

así, sin modificarlo y sin preguntarme si era lo correcto o no  y más que nada 

fue mi empujón a la búsqueda de lo que quería hacer y como podía lograrlo. 

Aunque consciente del peligro de no intervenir en el movimiento creado por 

ellas, para mí fue importante poder retar mi manera usual de creación. De esta 

manera podría llegar a establecer los puntos de partida del método que usaría 

para trabajar en mi tesis, ver que era lo que me ayudaría a seguir adelante con 

esa metodología, y que problemas o situaciones tendría que enfrentar 

trabajando de esta manera.   



Durante la primera mitad de ese semestre trabajamos con este proyecto, 

experimentando con esta nueva forma de creación para mí, viendo reacciones 

de cada bailarina al pedirle que ella decidiera que seguía, al agregar sus frases 

dentro de la coreografía, y al ver como poco a poco este proyecto fue tomando 

forma. Hubo momentos en los que parecía que no tenía pies ni cabeza, y otros 

en los que parecía no haber solución, pero el haber implementado este método 

ayudó a que saliera adelante, y a que de alguna manera todo cobrara forma y 

sentido.  A partir de la segunda mitad fue cuando me enfoqué en crear para la 

tesis concretamente.  

 

2.2 Metodología de Movimiento 

 

Ya que había determinado que este era el verdadero tema de mi interés y algo, 

que después de reflexionarlo, que siempre busqué trabajar dentro de mis 

clases, me di a la primera tarea de buscar movimiento y frases, que se alejaran 

de esa narrativa, o alguna manera en la que el tipo de trabajo que estaba 

descubriendo pudiera continuar desarrollándose. De algunos semestres para 

acá, he ido cambiando mi forma de moverme: de utilizar los músculos en todo 

momento y tensionados a una manera de moverme desde los huesos, o 

internamente, sin tanta tensión en cada músculo, y muy desarticulado; a eso le 

agregué la cadera, que es una parte del cuerpo desde la cual yo siempre me 

he movido y el uso constante de la exhalación como una manera de ayudar a 

que la tensión innecesaria se pueda ir.  Ahora mi movimiento surge a partir de 

las posibilidades de reacción que puede tener el resto del cuerpo al desarticular 

algún punto en particular, así como de la búsqueda del origen del movimiento 



desde la columna o el centro del cuerpo. Este descubrimiento marcó en mí un 

cambio muy importante en mi forma de bailar y de rendir en clases. Me ayudó a 

ser más consciente de mi cuerpo, y de la manera en la que me muevo; así 

como a desarrollarme más como ejecutante.   

No quiero que mis bailarinas tengan que moverse exactamente de esta 

manera. Lo que  si quiero es que puedan experimentar con esta propuesta y 

que al aplicarla en sus cuerpos a su modo, puedan ver el tipo de resultados 

personales que obtienen. Es una manera de mostrarles que existen diferentes 

formas de moverse, que pueden llegar a ser más orgánicas o internas. Por lo 

menos a mí, me ayudaron a encontrar esa forma particular en la que me siento 

muy bien moviéndome. Siento que lo que puedo mostrar es mucho más 

verdadero y expresivo, sin llegar a tener que recurrir a un exceso de expresión 

en cuanto a gestos, o el uso de formas convencionales para expresar algún 

sentimiento en particular. Como dice Arthur Koestler: “La grandeza de un artista 

recae en la creación de un nuevo idioma personal – un código individual (...)” 

(Koestler, 380)       

Al haber encontrado que esta no-narrativa en el movimiento podía surgir 

de los impulsos internos, supe por dónde tenía que encaminarme. Es sencillo 

no tener que contar algo cuando te dejas llevar por un impulso, te lleva a 

explorar más allá de los  límites de movimiento, así como la forma de 

continuidad constante en lo que se hace. Cuando el cuerpo decide que ya no 

puede más con ese impulso surge una suspensión para encontrar otro impulso 

y que éste nos lleve a lugares nuevos. Ayuda a que uno pueda llegar a ser 

realmente fiel a lo que ese impulso pueda ocasionar en el cuerpo. 



Es de esta manera que mi forma de movimiento y creación se basa en 3 

puntos: 

1. Respiración: Es esencial que al estar en movimiento se respire. 

Tendemos a ejecutar las coreografías sin respirar. Al momento de 

incluir la respiración como iniciación del movimiento, este surge de 

una manera más orgánica. Cuando complementa al movimiento este 

resulta mucho más sencillo de ejecutar, y puede crear momentos 

interesantes con resonancia en todo el cuerpo.   

2. Desarticulación: Para mí, la desarticulación consiste en entrar en 

contacto con las articulaciones específicas que se ven envueltas en 

el movimiento, y pasar a través de ellas en una verdadera secuencia, 

sin saltarse partes, ni olvidar que existen. También lo uso para 

generar el impulso del movimiento desde la articulación como es que 

surge el impulso, y como es que este tiene reacción en cadena en el 

resto del cuerpo o de la extremidad involucrada. 

3.  Movimiento interno desde huesos: Busco que en vez de involucrar 

principalmente al músculo al iniciar o ejecutar el movimiento; se inicie 

desde más adentro, tratando de activar los músculos que están más 

pegados al hueso. La imagen que uso es el hueso mismo, ya que es 

más clara y se tiene mejor idea de su ubicación así como de la 

sensación que se pueda originar para la  iniciación del movimiento a 

partir de ese lugar en particular. Es un proceso difícil, que requiere de 

mucha concentración y trabajo, pero que puede dar lugar de acuerdo 

a mi experiencia a un trabajo corporal más eficiente sin tanta tensión 

y mucho más versátil.   



 

2.3 Metodología de Composición 

 

Para iniciar alguna coreografía, o decidir quienes estarían en ellas, recurrí a 

trabajar con lo que sucediera en el momento, como por ejemplo, quienes 

llegaran al ensayo (caso del dueto Laura – Diana) o por método de azar.  

Mi método de azar fue estructurado de la siguiente manera: Asigné 

números a cada parte: lugares en el espacio, frentes, cantidad de bailarinas, 

velocidad, y un número a cada una de las bailarinas. Después le pregunté a 

cada una de las bailarinas números de acuerdo a los criterios establecidos, 

para que de esta manera quedara completamente aleatorio. Cabe aclarar que 

si algo no funcionaba o simplemente no podía ser posible yo lo modificaba, 

puesto que el método de azar me sirvió solamente como base y dependiendo 

del desarrollo que tuviera cada coreografía, había que modificar estos patrones 

generados por este método.  Mencionado lo anterior, muestro como quedó y 

los resultados que obtuvimos. 

 

Cantidad de bailarinas: Determiné el tipo de conjunto que habría, y para que al 

decir el número las bailarinas no pudieran descifrar el orden lo establecí 

aleatoriamente. 

1 Dueto 

2 Trío 

3 Cuarteto

4 Todas 

 



Lugar en el espacio: Dividí al espacio en 9 grandes áreas, estableciendo un 

frente, para decidir en dónde o hacia que parte del escenario se desplazarían 

y/o ejecutarían las frases de movimiento. 

Ciclorama 

1 2 3 

6 5 4 

7 8 9 

Frente 

 

Frentes: Volví a dividir el espacio pero ahora en 8 frentes distintos, para que de 

esta manera no se estuviera viendo todo el tiempo hacia el público o totalmente 

de espalda. 

Ciclorama 

7 8 1 

6  2 

5 4 3 

Público 

Número para cada bailarina: De estos números se determinó quienes harían 

esa secuencia, dependiendo del conjunto que se escogiera. Lo hice por 

números para que no pudieran saber o escoger quién bailaría. 

1 Laura 

2 Amira 

3 Diana 

4 Lisette 

 



Velocidad: Lo dividí en 3 partes, para tener un margen, y una variación en 

tiempo 

1 Rápido 

2 Mezcla de 1 y 3

3 Moción Lenta 

 

Los resultados de aplicar este método fueron los siguientes: 

Laura: 3 (1, 2,4)    Lugar 8  Frente 1  Velocidad 3 

Amira: 4 (todas)  Lugar 3  Frente 6    Velocidad 1 

Diana: 1 (2,4)      Lugar 5  Frente 7    Velocidad 2 

Lisette: 3(todas) Lugar 6  Frente 4     Velocidad 1    

 

Pondré de ejemplo a Laura; lo primero que les dí a elegir fue el tipo de 

conjunto, ella seleccionó el número 3 que corresponde a cuarteto, por lo que 

ahora le di a seleccionar otros 3 números que correspondían con los nombres 

de sus compañeras, ya que con ella harían el cuarteto. Seleccionó 1, 2, 4. Se 

seleccionó a ella misma, a Amira y a Lis, por esta razón es que en vez de ser 

cuarteto se hizo trío. De ahí seleccionó un número del 1 al 9  para determinar el 

lugar, que fue el 8, centro del escenario hasta el frente. Luego el frente, un 

número del 1 al 8, dijo 1, viendo hacia la esquina derecha de atrás (vista del 

bailarín) y luego la velocidad que fue 3; aquí decidí que mejor fuera en tiempo 

normal por cuestiones de fluidez. 

Una vez determinado esto, nos dirigíamos hacia la pieza que se estaba 

montando y se creaba movimiento que partiera de estos nuevos parámetros. 

Se tenía que conectar con lo que veníamos creando para que no hubiera 



cambios bruscos y llegar a este punto a veces no era fácil. Como yo tiendo a 

seguir una línea de creación, era en estos momentos en los que debía romper 

con esas líneas para poder darle un giro a la coreografía y a lo que se venía 

realizando. Muchas veces esto me ayudó a ver mis tendencias, como el uso de 

espacio o de figuras, y me dio la oportunidad de crear cosas distintas.  

Este método de azar lo utilice en momentos en los que me sentía 

atorada o no tenía idea de cómo seguir adelante así como en aquellos 

momentos que sentía que ya se empezaba a contar una historia. Fue una 

forma de separarme de la línea coreográfica que llevaba, y empezar o cambiar 

a algo que no tuviera yo pensado. 

 

2.3.1 Proyecto de Sensibilización en las bailarinas 

  

Para complementar esta búsqueda de movimiento interno, o de impulsos 

internos en cada una de las bailarinas; recurrí a sesiones de improvisación 

dirigida, así como a sesiones de sensibilización como yo las llamo, en las que 

se buscaba llegar a conectarse con el esqueleto, y con la sensación de que el 

movimiento surgía desde el centro. Esta idea surgió de la dificultad para 

transmitir a mis bailarinas el proceso de movimiento que les proponía. Al ver 

que al montar coreografía ellas, seguían batallando con los impulsos y las 

reacciones del movimiento, me vi en la necesidad de tener que emplear algún 

proceso alternativo al montaje de la coreografía, que pudiera complementar lo 

que se buscaba. Fue de esta manera que decidí crear sesiones de 

improvisaciones y de sensibilización como llegué a llamarlas para que de 

acuerdo a mi experiencia previa con este tipo de trabajo, les fuera más sencillo 



o más claro, el impulso del movimiento así como el origen del mismo. Una 

conexión más clara con el esqueleto, las articulaciones, y los posibles trayectos 

que estos impulsos pudiesen tener.  

Comencé con un ejercicio de energía, en el que cada una de las 

bailarinas se concentra y empieza a generar  bolitas de energía (cuando uno 

coloca sus manos casi juntas y se empieza a sentir un calor que está entre las 

manos). Mi intención es que  puedan llegar a sentir esa energía o ese calor en 

todo el cuerpo al bailar, para mi es una forma de conectar desde los talones 

hasta la cabeza, estén en la posición que estén. Es algo que yo siento al bailar, 

una conexión a nivel energía de todo mi cuerpo, con la que me puedo conectar 

con el espacio y proyectar de mejor manera mi movimiento y mis sensaciones. 

Quise transmitir esa sensación a mis bailarinas, cada quién pudo interpretarla 

como quiso y aplicarla en ellas al bailar. Los primeros ejercicios dieron buenos 

resultados. Con el paso del tiempo fueron más estructurados. Normalmente los 

hacíamos antes de empezar el ensayo para que se conectaran con ellas 

mismas, y con la energía del grupo. Muchas veces no pasaba nada a nivel 

grupal, pero si a nivel personal.  

 

2.3.1.1 Desarrollo de los ejercicios de Sensibilización 

 

Para lograr una mayor conexión de ese ejercicio de energía hacia el resto del 

cuerpo tuvimos varias sesiones de sensibilización en las que busqué trabajar 

diferentes aspectos de lo que yo les proponía para que de esta manera 

pudieran tener su propio proceso de asimilación y poder aplicarlo a su cuerpo.  



Fueron pocas sesiones de una duración aproximada de una hora. La dirección 

de éstas fue la siguiente: 

 

 31 de Enero. Primer ejercicio de sensibilización. Estructura: 

Respiración, Recordar la historia que quisieran contar en la primera coreografía 

a través de sensaciones, Recordar la coreografía a través de la historia. 

Guardar las sensaciones y los descubrimientos personales en la memoria 

corporal. 

7 Febrero: Segunda sesión de sensibilización. Estructura: Respiración, 

Creación de imagen de luz que irradia desde el centro de cada bailarina hacia 

el exterior, Lectura en varios episodios y repetición de frases de lo que 

menciona la coreógrafa Matxalen Bilbao para su obra “Caprichos”: 

“Me gusta cerrar los ojos, atender a mis otros sentidos, abrir la piel y 
los huesos, percibir mi cuerpo en el espacio, sentir sus límites, anular 
lo que me rodea, inventar lo  que toco  imaginar sus formas y 
texturas. Me gusta cerrar los ojos porque me lleva a estar atenta a 
sensaciones que quiero rescatar. Me gusta cerrar los ojos  para 
limpiarlos”... (Eusko Jaurlaritza-Gobierno Vasco, Circuito). 

 
 

14 Febrero. Primera Improvisación Sensibilización de Espalda. 

Instrucciones: Acostarse sobre la espalda. Abrir los espacios entre cada 

vértebra. Encerrar cada vértebra en una burbuja. Permitir que cada vértebra se 

mueva libremente. Grabar las sensaciones. Iniciar el movimiento a través de la 

espalda. Ser fiel al impulso.  

 

Tarea. Contestar una breve pregunta, y una lectura sobre la Danza de 

Samuel Ríos Filosofía de la Vida Artística págs. 130-131. Lo hice a través del 

correo electrónico.    



 La pregunta fue: ¿Que tomaría para que tú como bailarina salgas de la caja en 

la que vienes? (me refiero a salir de lo que convencionalmente haces o creas). 

La lectura del texto era simplemente para que pudieran irse adentrando un 

poco más a lo que yo estoy manejando como base de la danza, y a esa fuerza 

que tiene el bailarín en escena, así como el compromiso con el público que 

esto representa. Era una lectura ligera y sencilla de entender, para abrir ideas y 

proponerles una auto-crítica de su estado actual como intérpretes: ¿Cómo 

puedo evolucionar?, ¿Qué más puedo hacer por mí?  Cada una respondió lo 

siguiente: 

Amira: creo que la disposición mental o la barrera mental (a veces 

miedo) que me enfrento cuando quiero hacer algún proyecto o algo 

diferente a lo que normalmente hago. Porque cuando haces algo a lo 

que ya estas acostumbrado es como seguro y cómodo y salir de eso, da 

cierto miedo o inseguridad de enfrentar retos nuevos. La mayoría 

mentales yo creo. 

Creo que yo tendría que vencer un poco esa inseguridad a salir de lo 

que convencionalmente hago. Miedo que en realidad es mas mental que 

por otra cosa. 

Laura: Plantearme nuevas preguntas, buscar formas creativas de hacer 

las cosas, llenarme de información que no conocía para poder crear 

novedad en cada acto que realizo y que me permita salir de la rutina de 

todos los días. 

Diana:   está difícil la pregunta, tal vez que me pase algo muy, muy 

fuerte en mi vida personal o también que llegue una persona que influya 

en mi mucho como mi hermano o mi papá y me digan algo que aún no 



conozco como que el azul no es azul o que los perros no ven a colores; 

bueno tu me entiendes no? También ayuda a salir de la caja las cosas 

que leo o que veo todos los días... y todo esto. Para salir de la caja en la 

que vengo: NOSÉ jaja  la llegada de personas, cosas, 

experiencias nuevas a mi vida con diferentes ideas, propuestas a las que 

conozco... MAYBE 

Lisette: Ser mas conciente de todo lo que hago, pero a la vez disfrutarlo 

de principio a fin. Y en mi caso quitarme y despojarme de las formas que 

e cargado conmigo durante tanto tiempo y educar a mi cuerpo a ser más 

versátil sin perder mi propia línea que es, pienso yo, una de las cosas 

que me distingue. 

 

Al contestar estas preguntas yo buscaba que ellas, pudieran 

materializarlas en la realidad, y que al ahora ser concientes de esas barreras 

pudieran trabajar por romperlas. Siempre es difícil cambiar la forma en la que 

uno está acostumbrado a moverse, y más ahora que les pedí que intentaran 

algo nuevo; es ir más allá de lo que se creen capaces de hacer, y descubrir que 

no era así, que siempre puede salir algo más por más pequeño que pueda ser. 

Estos pequeños cambios fueron los que a largo plazo hicieron grandes 

diferencias.  

 

       2.4 Metodología de Estructuración 

 

Las primeras secciones que monté de la tesis, fueron el que ahora es el 

principio, y un dueto entre Laura y Diana. Ese dueto surgió, porque ese día en 



particular solamente llegaron ellas dos a ensayo, y decidí, no enojarme y mejor 

crear algo con ellas dos.  De ahí opté por crear una coreografía con velocidad, 

saltos, rapidez, y mucho movimiento; para darle una variación a las otras dos 

piezas que habían sido en un ritmo más calmado, y con una cualidad de 

movimiento más fluida; y que así hubiese un cambio drástico dentro de la 

función para que se pudiera ver variedad y que no fuera homogéneo. Durante 

el resto del montaje se dio otro dueto que por circunstancias ajenas a mí, tuve 

que hacer un casi trío para que pudiera resultar bien. Fue de esta manera que 

el orden de la presentación de las piezas se fue dando. Viendo que era lo que 

daba mejor resultado a lado de qué, aunque en un principio había determinado 

el orden por medio del método de azar, vi que algunas piezas no funcionaban 

juntas y decidí, intercambiarlas hasta que hubiese una fluidez y un ritmo en la 

función. Que empezara de alguna manera y fuera llegando a su desarrollo 

máximo para que de ahí, bajara otra vez a cierto nivel para que de esta manera 

no se diera una monotonía o fastidio del espectador esperando a que pase algo 

sino que se sintiera como un viaje a través de sensaciones distintas; una 

producción completa.   

 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


