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Este proyecto de creación coreográfica tiene como objetivo poder expresar de manera 

abstracta y general diferentes momentos de la vida, que de alguna u otra forma dejan huella 

en nuestro inconsciente. Y es por este mismo almacenamiento de eventos que somos 

afectados directa o indirectamente sin darnos cuenta de cómo tales situaciones nos pueden 

perturbar o como en algunas circunstancias optamos por no aceptar esos factores negativos 

que aparentemente  decidimos borrar de la memoria. 

 

Algunas de las situaciones que se intentan transmitir en la obra son de confusión, 

conflictos amorosos y personales, desesperación, violencia, manipulación, enojo, locura e 

intimidad.    Cabe mencionar que el objetivo principal no es lograr que el espectador 

perciba las mismas situaciones mencionadas anteriormente, sino que se busca el 

surgimiento de  cierta reacción individual entre la obra y el público.  

 

Es muy importante resaltar que no se tiene como meta crear virtuosidad en el 

movimiento, debido a que no es el objetivo de este proyecto, ya que se pretende encontrar 

tal a partir de una fuente tan natural como es el estado de ánimo partiendo originado por 

experiencias personales para que dicha coreografía fluya conforme al ritmo de estos dos 

factores –estado de ánimo y experiencias-.  

 

Una reacción a nivel personal que surgió casi al final de este proceso, fue el darme 

cuenta que se estaban revelando infinidad de situaciones almacenadas y negadas en la 

memoria que estaban creando conflicto en mi estado anímico y en la interacción con todo 

lo que me rodeaba.   
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Inconscientemente, me encontraba buscando todo ese aspecto negativo que me 

estaba dañando, y fue de esta manera como el proceso se convirtió en una especie de 

búsqueda para poder realizar una depuración de situaciones desagradables.   Este aspecto 

fue uno de los factores que influyó en gran parte para que la obra pudiera adquirir peso y 

obtener un significado más profundo y no sólo quedar dentro de un nivel más superficial. 

 

La manera en que este proyecto se llevó a cabo fue por medio se sesiones de 

improvisación por parte mía y con las bailarinas.  Durante la realización de dichas sesiones 

de improvisación se tomaron en cuenta  diferentes aspectos como punto de partida, 

primeramente movimiento a partir de impulsos corporales.  La razón por la que me incliné 

iniciar las sesiones de improvisación a partir de impulsos, fue encontrada  a lo largo del  de 

la primera de las dos etapas que conformaron el proceso coreográfico.  Esta razón 

encontrada, se asemeja a la imagen de una caja llena de circuitos que continuamente 

mandan mensajes, y éstos se relacionan con todo lo que nos rodea y afecta en la vida.  Estos 

impulsos en los que me basé, pueden figurarse con una reacción a todo lo que nos pueda 

afectar del exterior.  Ya después añadí la idea de crear movimiento a partir de libertad en 

acciones y movimiento partiendo con la presencia de imágenes y sensaciones. 

 

En cuanto a cierta aproximación que pudiera existir entre este proceso coreográfico 

y cualquier otro trabajo de proceso ya realizado, decidí relacionarlo con el del pintor 

norteamericano Jackson Pollock.  La razón se debió a que existían algunas coincidencias 

que pude encontrar dentro del proceso de creación de este artista y el mío.   
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Sinceramente creo que este proyecto de creación es un proceso que no tiene 

duración definitiva, ya que esta opción por expresar sentimientos se puede seguir aplicando 

constantemente para ir depurando situaciones que originan un impacto negativo en nuestras 

vidas.  A su vez, también las podemos canalizar a través de cualquier medio para poder 

lograr un mejor estado emocional, espiritual, intelectual etc., se trata de estar mejor con 

nosotros mismos y por consiguiente mejorar la comunicación con los que nos rodean.   

 

Es de tal manera como este proyecto de creación se convirtió en una búsqueda total 

de mi interior.  Fue una experiencia única el poder encauzar dicha búsqueda dentro de un 

área tan profunda como la danza, pues cuenta con un vocabulario bastante amplio y rico 

para poder expresar infinidad de sentimientos, emociones y pensamientos tan complejos 

que por medio del lenguaje hablado no podrían expresarse.  
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