
 

CAPITULO I 
 

PROCESOS CREATIVOS



Este proceso coreográfico tiene cierta similitud con el proceso creativo y características 

encontradas en las obras del pintor norteamericano Jackson Pollock. 

 

Jackson Pollock, pintor norteamericano del expresionismo abstracto nacido en 

Cody, Wyoming en el año de 1912,  inicialmente interesado en la escultura y más tarde 

inclinado a la pintura.  Fue entre los años 1929 y 1931 que llegó a New York en donde tuvo 

oportunidad de estudiar con Thomas Benton en el Art Students League e iniciar su carrera 

artística.   

 

Una de las características más interesantes que identificaron las pinturas de Pollock 

fue el uso de la técnica llamada automatismo1.  Lo que dicha técnica posee es el uso del 

inconsciente durante la creación para poder dejar salir pensamientos o sentimientos que 

existen dentro de las personas. Considero que esta técnica puede aplicarse a la danza y ser  

de gran ayuda para que emerja cierta reacción entre el público y la obra, y creo que esto se  

debe a la enorme sinceridad  que fluye dentro del artista durante el proceso del creación.   

 

Es a partir de este recurso llamado automatismo como uno se permite sacar 

sentimientos escondidos y desconocidos de manera automática e inconsciente; del mismo 

modo permite brotar una similitud entre el artista y el público, pues el espectador puede 

darse cuenta que él también cuenta con ese tipo de característica del tener información o 

momentos almacenados en su inconsciente.  Con estas afinidades entre público y creador,  

                                                 
     1   “Manera en que uno se propone expresar, sea verbalmente, por escrito, o por cualquier otro medio, el 
funcionamiento real del pensamiento.  Es el dictado del pensamiento en la ausencia de todo el control ejercido 
por la razón fuera de toda preocupación estética o moral.”  Breton, André.  Les manifestes du Surréalisme.  
Edit. Du Sagittaire.  París, 1956. p.45. 



se puede facilitar el canal de comunicación para poder originar una reacción en el público,  

y no sólo quede dentro de un nivel superficial sino llegue a un estado más serio al igual que 

Pollock pensaba sobre el efecto emocional que pudiera surgir en el espectador  2.   

 

Probablemente, una aproximación que pudiera existir entre mi proceso de creación 

coreográfica y el de Pollock es este automatismo al que él recurrió en gran parte de su 

desarrollo artístico como herramienta de creación.  Tal acercamiento se debe a que el inicio 

y desarrollo de esta coreografía comenzó por medio de la creación de movimiento de 

manera inconscientemente que se comenzó a crear un significado detrás de cada 

movimiento.   

 

Otro aspecto expresado en las obras de Jackson Pollock fue la manera de trabajar 

desde el interior, él deja que su propuesta de creación fluya desde adentro hacia fuera3.  Y 

esto da paso a la liberación necesaria y absoluta de los pensamientos que se tengan en 

mente aunque sea de manera inconsciente.   

 

Es este aspecto de proceso de exteriorización de sentimientos y emociones como el 

proceso de Pollock se asemeja a mi proceso creativo, esto es debido a que éste inició a base 

de sesiones de improvisación que surgieron de una necesidad inexplicable y que nunca se 

tuvo en mente algún tema para crear movimiento.  No fue hasta el final del montaje, que 

pude darme cuenta que había muchas emociones plasmadas en la coreografía que no habían 

sido planeadas para poder recrearlas. 

                                                 
  
     2  O´hara, Frank. Jackson Pollock  (George Braziller, Inc.: New  York, 1959) , pag.28 
     3  O´hara, Frank.  Jackson Pollock. (George Braziller, Inc.:  New York, 1959) pag. 22 



 

 La intención no es precisamente crear virtuosidad en movimiento, sino estar abierta 

a diferentes opciones y jugar con los diferentes recursos coreográficos partiendo del 

resultado final de la coreografía.  Es así como surge otra similitud entre la intención de la 

coreografía y el proceso de Pollock, ya que Pollock no buscaba valores plásticos o estéticos 

en sus obras, y esto lo entiendo y lo relaciono con la intención que esta coreografía tiene4. 

 

En cuanto a una característica más en sus cuadros, son los patrones circulares que la 

mayoría de estos poseen.  Tales patrones circulares se asemejan a la cualidad de 

movimiento que existe en mi coreografía, pues esta cuenta en su mayoría con movimientos 

circulares y tridimensionales;  al mismo tiempo también se relaciona con el diseño trazado 

en el espacio a lo largo de toda la coreografía.   

 

Otras de las características plasmadas en su pintura son los sentimientos de pasión, 

desesperación, agresividad, desnudez y ritmo5.  Estas últimas características son 

particularidades que coincidieron entre mi coreografía y el trabajo de Pollock, ya que son 

emociones incrustadas en la obra. 

 

 

 

 

                                                 
      
     4  O´hara, Frank.  Jackson Pollock.  (George Braziller, Inc.: New York, 1959) pag. 26 
     5  Cernuschi, Claude.  Jackson Pollock: Meaning and Significance.  (Icon Edition, 1961) pag. 15-20 



“When I am in my painting, I´m not aware of what I´m doing.  It is only after a sort of ´get 

acquainted´period that I see what I have been about.  I have no fears about making changes, 

destroying the image, etc., because the painting has a life of its own.  I try to let it come through.  It 

is only when I lose contact with the painting that the result is a mess.  Otherwise there is pure 

harmony, an easy give and take, and the painting comes out well.” 

Jackson Pollock 

 

Es con esta frase de Pollock, con la cual gran parte de mi proceso creativo está 

relacionado.  Este tipo de proceso creativo es el que dio vida a esta coreografía llena de 

emociones y pensamientos muy personales y sinceros.  Y es precisamente este tipo de  

proceso el que me permitió sumergirme dentro de la obra para poder comunicarme de una 

mejor forma con la coreografía y así permitir que surgiera de manera natural cierta armonía 

entre los diferentes elementos de la obra.  Este proceso, fue como el poder permitirme 

entrar a un mundo desconocido y descubrir todo lo que existe dentro de éste para después 

poder expresar lo que realmente existe en él. 
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