
RESUMEN 

 

 

Un proverbio chino dice que para bailar no es necesario despegar los pies del suelo, lo que 

se tiene que elevar es el espíritu. En El libro que danza, una mirada al interior de un ser 

que quiere bailar funde mis principios en defender y demostrar esta creencia, al proponer 

como danza la exposición de una caja en la que había recopilado objetos, escritos, recortes, 

dibujos, movimientos imaginados por mí. Elementos que contenían símbolos otorgados a 

cada uno de ellos y que, entretejiéndose unos con otros, conmovían y elevaban mi espíritu y 

así es como bailaba.  

Ahora el libro que danza es ésta caja conceptualizada como “libro-objeto”, 

movimiento de artes plásticas que refuerza el titulo de la tesis, y aunado a éste, un solo 

dancístico denominado también como “Danza-Reunión, con la cual no solo se suponen los 

movimientos, sino que realmente se encarnan en ella. 

En esta visión, el libro-objeto tiene vida propia pues representa mi cuerpo; y cada 

uno de los objetos creativos representan los movimientos de mi cuerpo capturados; 

sirviendo así como una herramienta en la que a través del espejo del arte puedo observarme 

y sentar las bases para estructurar mi discurso en el que expongo y comparto mi libro, mi 

historia e identidad, con la diferencia de que ahora no sólo se mueve en la imaginación, la 

muevo también con mi cuerpo en cadencia. Detalles que aislados podrían rayar en lo 

incomprensible, pero que agrupados se convierten en materia prima de mi discurso, no sólo 

verbal sino kinestésico. 

Es así como este proyecto se convierte en mi laboratorio personal, donde la energía 

y entusiasmo propiciaron este encuentro entre el libro-objeto, autoconocimiento y danza, 

formando del Libro que danza, una mirada al interior de un ser que quiere bailar un 

espacio, tiempo y objeto que me permite abrir y obsequiar unas cuantas páginas desde el 

fondo de mi corazón. 

 



Por último, quiero mencionar que este proyecto tuvo el objetivo de reunir diversos 

aspectos propios, pero también me unió a muchas personas, haciendo que se condensaran 

energías, dando productos muy gratificantes; es por esto que gradezco a todos los que se 

sumaron a este trabajo en colaboración, gracias a mi equipo de trabajo en el que grandes 

amigos y artistas contribuyeron a la realización de este maravilloso anhelo, y especialmente 

a mi familia, ya que sin su apoyo y cariño este encuentro no habría podido suceder. 

 


