
Conclusiones 
 

 

La unión de todos los elementos de este proceso, hicieron que Magenta 

(...pensamientos afónicos) llegar a ser lo que es; una función completa de 

danza, en la que todos sus complementos enriquecieron la experiencia y 

mejoraron la producción de ella. El proceso de un año de trabajo, dio por 

resultado una obra de 26 minutos, en los que se explora la danza en sus varias 

posibilidades de ejecución; así como el regreso de ésta a su esencia: el 

movimiento. 

 La no-narrativa en la danza, me dio la oportunidad de abrir mi mente. 

Desde tener que ver el movimiento con un enfoque más interno, hasta la 

búsqueda de explicaciones hacia mis bailarinas de cómo poder entrar a una 

nueva forma de moverse. Fue un proceso largo de un año, en el que yo misma 

llegué a ponerme muchos obstáculos con el enfoque que le daría a mi proyecto 

de titulación.  Poco a poco llegué a lo que verdaderamente quería hacer, y a 

creer en ese enfoque.  

 Conocí a gente maravillosa que ayudó a que este proceso se nutriera 

por completo en todos sus aspectos. En la publicidad y diseño con Gonzalo, en 

el vestuario con Marcela, en la música con Ricardo e Isabel, y dentro de la 

misma danza con cada una de las bailarinas: Amira, Diana, Laura y Lisette. 

Cada uno de ellos aportó su personalidad, así como sus conocimientos 

específicos a esta producción, haciéndola mucho más completa y bien lograda 

dentro de cada aspecto.     

El grupo de bailarinas con el que trabajé fue muy distinto. Hubo desde la 

bailarina de ballet de toda la vida, la bailarina que estudia dos carreras, la 



bailarina que pasó por cirugía de rodilla, hasta la bailarina que por un accidente 

tuvo que ser operada de la nariz durante este proceso. Todas estas bailarinas 

tan distintas, de alguna forma lograron cambiar algo de su forma de movimiento 

para aprender cosas nuevas. Avanzaron mucho, y pude ver que rompieron con 

muchas de sus costumbres, con esfuerzos que ellas muchas veces creían 

sobre humanos, pero que al final no era así, era sólo cuestión de abrir la mente 

y absorber el conocimiento nuevo. Fueron en su mayoría cambios paulatinos y 

por momentos hasta lentos, pero certeros. Observándolas ensayo con ensayo, 

vi que la confianza entre coreógrafo – bailarín es más que fundamental. Si uno 

como creador quiere realmente lograr algo con la coreografía que está 

montando, para mí es esencial que la confianza exista, darles a saber que 

crees en ellas como ejecutantes y que el movimiento que les pones pueden 

lograrlo; y pues en el caso de mi metodología el darles a saber que el paso que 

pusieran estaría bien que cualquier cosa podría ser parte de la coreografía, 

sólo era cuestión de que confiaran en ellas mismas. 

Creo haberles abierto una puerta nueva de posibilidades, en cuanto a 

movimiento y la ejecución del mismo. Espero que sigan aplicándolo en su vida 

diaria como bailarinas y que les pueda ayudar a seguir creciendo lo más 

posible. Busqué que no se conformaran con lo que ya sabían, siempre exigí 

más, y las rete a sobrepasar lo que ellas creían que eran sus límites. Hice esto 

ya que así es como yo trabajo conmigo misma, siempre me exijo más y busco 

ir más allá de mis límites, y creo que es por esto mismo que he podido llegar y 

avanzar lo que he avanzado en los 5 años de carrera. No me gusta 

conformarme con lo que logro; aunque es muy gratificante llegar a dónde uno 



se propone, pero no quedar conforme con eso. Una vez que se llega ahí, hay 

que poner otra meta y luchar por llegar a ella.  

La oportunidad de trabajar con músicos fue increíble, primeramente por 

que fue una propuesta que vino de ellos, algo que querían hacer por gusto. Del  

otro lado me permitió ver que es importante estar en comunicación continua así 

como ser muy claros en lo que se pide. La disposición por ambas partes para 

ceder y llegar a acuerdos fue una grande aportación a este proceso, ya que de 

no ser así probablemente la música no hubiera sido a mi gusto y nunca hubiera 

sido o terminada o utilizada. Tuve las situaciones más favorables para trabajar 

con ellos y que al final obtuviéramos un trabajo de acuerdo a las necesidades 

de la tesis, pero que también el compositor en cuestión pudiera estar conforme 

con su creación.   

Trabajar con un diseñador fue un reto total. Utilizamos lenguajes muy 

distintos para comunicar nuestras ideas. Para mí, lograr que Gonzalo 

entendiera mi visión fue resultado de un trabajo de explicación, de muestras de 

ensayos y de pláticas y discusiones que en algún punto nos llevaron al mismo 

canal. Él por su puesto tuvo que traducir todas mis ideas que por momentos 

sonaban muy abstractas, a su lenguaje, que por lo que él me comentaba, era 

una tarea difícil. Increíblemente tuvo un resultado excelente, tras muchas horas 

de trabajo, pudimos plasmar esa idea de no-narrativa de acuerdo a nuestro 

punto de vista en imágenes, logrando así capturar la atención de los posibles 

espectadores, y generando gran curiosidad por lo que la producción sería. Que 

este proyecto tuviera iniciativa en Gonzalo, me ayudó a ver y a conocer otro 

lado muy importante dentro de la producción de publicidad para funciones de 

danza. La complejidad del manejo de mensajes y la claridad con la que debe 



llegar al espectador, tiene que ser perfecta, de otra manera no genera el 

impacto que se busca en el posible espectador. Conocer este lado fue muy 

interesante ya que hay todo un trabajo de investigación y planeación que uno a 

veces como ejecutante no logra ser parte de, pero que a largo plazo conocerlo 

implica poder dar ideas más claras y efectivas con la gente que se especializa 

en esta rama; así como darse cuenta de que las cosas no surgen así por que 

si, hay todo un trabajo detrás que bien hecho, puede hacer que la función de 

danza tenga mayor éxito. 

 

Conclusiones de la función  

El día 3 de Mayo del 2008, se realizó la función de Magenta (...pensamientos 

afónicos) en el Auditorio de la Universidad de las Américas, Puebla. De 

acuerdo a la emisión de programas de mano (100) se tuvo un sobrante de 25, 

estimando la  asistencia de unas 75 personas a la función. La función comenzó 

alrededor de las 7:15 pm, con una duración de 26 minutos. 

 Para mí, fue una experiencia inolvidable, vi como se resumió un año de 

arduo trabajo en 26 minutos de danza. Pero el proceso comenzó desde antes, 

al llegar al auditorio y preparar todo; decidir las luces, afocarlas, conseguir las 

micas de los colores que quería, marcar las coreografías en el espacio, 

programar las luces, correr el primer ensayo técnico, hacer correcciones de 

tiempos y de luces, correr el ensayo general, seguir marcando el espacio, ir a 

comer, regresar y preparar la mesa con las postales nuevas y los programas de 

mano, aclarar dudas de último minuto, arreglarnos para la función, peinados y 

maquillaje, darles clase a mis bailarinas para calentar y un pequeño ejercicio 

más se sensibilización y reconocimiento del espacio, preparar la mesa para los 



sinodales, ver que estuviera todo listo, esperar a mis sinodales, ver como iba 

llegando la gente al lobby del auditorio, hacer energía con mis bailarinas para 

conectarnos, llegada de mis lectores, preocupación por que mi directora no 

llegaba, cierre de telón, llegada de mi directora, se deja entrar al público y 

primera llamada, ... segunda llamada, ... tercera llamada, inicia música, se abre 

el telón, y a bailar, de ahí recuerdo que todo pasó tan rápido que solo podía 

sonreír de la emoción, de ver que todo estaba saliendo perfecto, y después 

terminó, obscuro de luces, y salir a encontrarme con mis bailarinas para las 

gracias, aplausos, luz, gracias, paso al frente, gracias, encienden la luz de sala, 

mucha gente aplaudiendo y de pie, me llena una sensación más grande que 

yo, emoción, felicidad, orgullo, saber que había salido excelente todo, cierre de 

telón, petición para que el público saliera, plática entre mis sinodales, me 

mandan llamar, examen oral, un felicidades tan sincero, salgo al lobby, 

deliberación de mis sinodales, abrazos, y más abrazos, regresamos al 

auditorio, lectura del acta, lo logré!.   

Ese día entero, tuve todo tipo de sensaciones, desde la tristeza por el adiós a 

mi carrera, hasta la felicidad total por el resultado. Me sentí como en la 

montaña rusa.  

 Preguntando al público, me encontré con todo tipo de historias y de 

sentimientos. Aquellos que me vieron más que reflejada a través de toda la 

tesis, como una autobiografía y una representación de lo que soy, de mis 

creencias, y de lo que me rodea, que vieron mi esencia plasmada en cada 

coreografía; aquellos que tuvieron una ola de sensaciones y sentimientos, que 

para uno que otro fue una experiencia sublime puesto que se movieron cosas 

que traen dentro y los hicieron sentir todo; aquellos que vieron que desarrollé 



mi propio lenguaje, aquellos que quedaron impresionados con el resultado del 

trabajo y con la ejecución; aquellos que vieron melancolía, añoranza y felicidad 

al mismo tiempo, aquellos que notaron mi presencia alta de energía, aquellos 

que me dijeron es que bailas increíble, aquellos que sintieron que todo fue 

perfecto, aquellos que no comentaron nada, pero dieron un sincero felicidades. 

 Recibí el resultado que esperaba, todo tipo de comentarios y de ideas 

propias del mensaje, o de las sensaciones de la función. Llegue a ver gente 

que parecía por su expresión, que mil cosas pasaban por sus cabezas, 

tratando de entender lo que había sucedido, hubo gente que solamente me 

pudo decir, “wow”, y gente que compartió todos sus sentimientos. Para mí esto 

es la muestra de un resultado excelente, y de una demostración total de que la 

no-narrativa en la danza también puede ser empleada como herramienta de 

creación, y que da lugar a que el espectador deba cuestionarse un poco sobre 

lo que observa y así, entablar una comunicación abierta  espectador-

ejecutante. 

 A través de este año de trabajo, comencé a desarrollar mi metodología 

de trabajo y de creación. Creo que esto es solo el inicio y que verdaderamente 

puede llegar a desarrollarse mucho más, desde los ejercicios de sensibilización 

hasta el uso de la respiración y la desarticulación del cuerpo. Fue un paso muy 

importante para mí, porque logré descubrir como es que a mí me gusta 

moverme, y como es que a mí me gusta ver danza. Me ayudó a sentar las 

bases de lo que poco a poco se ha ido, y haciéndose mi lenguaje de 

movimiento. Me ayudó a proponerme metas y soluciones muy distintas a las 

que yo hubiera creído que lograría, y también a ver que tener una metodología 

ayuda mucho en el proceso creativo, para mí, fue la base primordial sobre la 



que basé mi trabajo, teniendo una base firme, todo lo demás va llegando poco 

a poco.  

 Creo que después de esta experiencia podría recomendar asertivamente 

y con bases a los futuros coreógrafos en desarrollo de metodologías que 

exploren, que exploren hasta que se sientan verdaderamente conformes con lo 

que obtuvieron. Es un proceso largo, en el que conflictos y problemas aparecen 

en cualquier momento, pero lo más importante es superarlos, y aprender de 

ellos. Para mí, encontrar esa verdadera manera en la que me gusta moverme, 

me dio libertad, y confianza en que mi trabajo era verdadero y sincero, nacía de 

mí, y de mis ideales. Es importante que cada uno como creador, encuentre ese 

lenguaje personal, y que lo desarrolle, hay que ir más allá de la imitación o del 

encajonamiento en un estilo o técnica, creo que es sacar lo que nos gusta y 

sirve de eso, y llevarlo o traducirlo a nuestros propios cuerpos. 

Para mí, esto fue el inicio de mi verdadera búsqueda e interés, la 

coreografía. Sé que al haber encontrado esta metodología, podré irla 

desarrollando cada vez más, puesto que creo firmemente que nunca llegaré al 

punto de terminar de desarrollarla, es un proceso en constante cambio, y en 

constante modificación, que va en búsqueda de la perfección que yo 

personalmente busco.  

Espero sinceramente que con esta tesis, haya logrado abrir la 

oportunidad a aquellos coreógrafos que piensan que solamente se puede hacer 

danza, con un mensaje concreto, a otra forma de crear: mediante impulsos y 

movimientos generados a partir del gusto de moverse. Espero que sea aplicado 

como lo que es, una herramienta más para la creación de coreografía, una 



manera creo yo de salir de la caja en la que nos vamos metiendo; una 

alternativa llena de posibilidades dentro de la danza. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


