
CONCLUSIONES 

 

Los procesos de cada uno de los elemento que constituyeron la tesis, fueron muy 

interesante, ya que se reunieron pequeños detalles que gradualmente se sumaron a la gran 

obra: la música, las estructuras escenográficas, iluminación, vestuario, poster, programa de 

mano, propaganda, el documento, el libro-objeto, el video, la danza, el discurso, coherencia 

del movimiento,  y otras tantas que implican la coreografía como diseño del espacio, 

conciencia de los movimientos, crear, agregar quitar, componer, eliminar, borrar, recrear, 

todo al igual que la vida, solo que el enfoque hacia este tipo de proyectos resultan ser más 

activos, con mayor concentración, disposición y conciencia.  

Como resultados de la propuesta “libro-objeto, autoconocimiento, danza”, pude 

observar lo interesante que fue crear herramientas, claves y formulas para construirme, 

como igual de interesante fue comprobar que efectivamente el objetivo principal de la tesis 

de unión-reunión, no solo se dio acabo en el aspecto personal, sino que pasó a traer una 

gran cantidad de elementos que me dejaron satisfecha con sus inesperados efectos:  

- La reunión de pensamientos, sentimientos, etc., en la concentración de estos que se 

exponen dentro de determinado objeto de arte: canción, dibujo, fotografía. 

- La reunión de diferentes objetos de arte recopilados y agrupados dentro de otro 

objeto más: el libro-objeto 

- La reunión de todos esos símbolos que se incorporan entretejiéndose con diferentes 

tipos de movimientos, y que se vierten dentro del vocabulario, discurso de LA 

DANZA. 

- La unión del otro y lo otro (leyes físicas-entorno) dentro del juego de “exponer la 

danza”, esto es que a través de ella creo un espacio-tiempo determinado para poner 

reglas e interactuar energéticamente con la gente que haya reunido, en este caso, 

amigos, familiares, maestros e institución; interactuar con el movimiento y el propio 

discurso, y con el vaivén de información que se tiene y maneja. 



 

Entonces la unión no sólo se queda en el ensimismamiento que a veces se piensa que vive 

el artista dentro de su querer experimentar el autoconcepto, pues lo asombroso fue 

comprobar que también se enlazan a “el otro y a lo otro” en este deseo de la propia 

reconstrucción, claro,  si se concientiza, y por lo tanto no se pierden de vista estos factores. 

También, dicho auto concepto se pudo lograr a determinada escala, y la danza 

consciente entre lo pensado, sentido y actuado lo pude practicar desde el ángulo abstracto 

en el que decidí estar.  

Es así como la relación libro objeto-autoconocimiento-danza me llena de 

aportaciones que tal ves, y seguramente para muchos no tiene mucho sentido, pero como un 

buen amigo me dijo, lo importante es que te enriquezca y tenga sentido para ti, porque de 

esa forma serás sincera si le llega a alguien más.  

 


