
 
 
 
 

CAPÍTULO II 
 

PROCESO 
COREOGRÁFICO 

 



Primera etapa 

 

Este proyecto creación se divide en dos etapas de proceso, la primera se podría catalogar 

como un proceso más individual por parte mía como coreógrafa  acompañado con el 

proceso de montaje. La segunda etapa se puede ver como una fase más individualizada con 

cada una de las bailarinas que fue de la mano con la edición tanto de coreografía, música e 

iluminación y enfocada hacia un aspecto más emocional. 

 

En todo este capítulo se tocará únicamente lo referente a la primera  y segunda etapa 

de este proceso debido a la importancia que estas tienen, ya que podrían considerarse como 

los puntos de partida o los cimientos del resultado final de este proyecto.  

 

El proceso dio inicio en el mes de febrero del presente año, y la idea original era el 

crear movimiento partiendo de su propio mecanismo y no inmiscuir algún tipo de 

sentimiento, significado o emoción detrás de este.  Todo el resultado a nivel  movimiento se 

planeo alcanzarlo a través de trabajo exploratorio como sesiones de improvisación 

realizadas por mi parte. 

 

La idea de imagen de movimiento que tuve en un principio, fue a base de una 

cualidad fluida de las extremidades del cuerpo como piernas, brazos y cabeza y del torso.  

De la misma forma se planteó el uso de los tres niveles1 en el espacio pero sobre todo el 

nivel medio, y poder facilitar el control del cuerpo y lograr el tipo de movimiento que se 

pretendía obtener.  Procuré plasmar toda esta cualidad de movimiento a lo largo de la 
                                                 
      1  Nivel.  La escala de los niveles abarca desde el piso hasta el aire. (Blom:1996) 



coreografía por medio de diferentes recursos coreográficos como solos, duetos, tríos y 

algunos momentos de contacto corporal ejecutados por las cuatro bailarinas. 

 

Las primeras sesiones de improvisación2 que llevé a cabo, estuvieron basadas en 

impulsos para desarrollar movimiento a partir de estos mismos. Hasta ese momento no se 

tenía claro porque se deseaba crear movimiento a partir de impulsos, pero algo muy curioso 

fue que tales sesiones surgieron de una necesidad espontánea. 

 

Fue hasta después de la primera muestra del material coreográfico obtenido, cuando 

se pudo ver claramente que había algo detrás de todo ese movimiento, que existía una razón 

de ser.  Personalmente, eso me hizo reflexionar y aceptar que ya no estaba llevándose a 

cabo la idea original de crear movimiento a partir de su propio mecanismo y que se podía 

percibir algo cuando el movimiento era ejecutado por las bailarinas.   

 

Afortunadamente todo terminó de dar su giro cuando una de las bailarinas se acercó 

y me preguntó que es lo que debía pensar, sentir o saber, ya que ella quería saber que había 

detrás del movimiento para  poder interpretarlo y no solamente ejecutarlo; pues la bailarina 

sentía que a pesar de la magnífica ejecución de este, existía un vacío que no permitía llegar 

a la apropiación del movimiento.   

 

Después de este comentario pude llegar a la decisión de dejar puertas abiertas para 

poder cambiar  la idea original a su lado opuesto, el cual era tratar con emociones. 

                                                 
     2  Improvisación.  Exploración de movimiento de manera individual o en grupo en el que se trabaja los 
diferentes opciones de movimiento y con el que se trabaja dentro de ciertos parámetros como punto de 
partida.  (Blom: 1996)  



 

Fue después del proceso realizado durante las tres primeras  muestras del material 

coreográfico cuando decidí de manera terminante iniciar una búsqueda del significado de 

todo este proceso del material coreográfico ya obtenido.  Y llegué a la conclusión que todo 

lo que había detrás de esto era una especie de confrontación y búsqueda de los sucesos 

tanto positivos como negativos que pudieron haber sucedido a lo largo de mi vida y que en 

variadas ocasiones recurrí a  la omisión de estos como escaparate para no salir lastimada en 

diversos aspectos. 

 

Después de todo esto pude comprender que la vida de cada ser humano es semejante 

a una caja repleta de circuitos por donde entran y salen diferentes mensajes que de alguna 

manera interfieren en la vida del hombre. Y sólo por la sencilla razón de ser vivientes con 

uso de razón y posesión de sentimientos somos vulnerables en escalas diferentes a todo lo 

que nos rodea dependiendo de nuestro contexto social, cultural, emocional, intelectual etc.  

Todo esto tiene que ver con la respuesta a los impulsos que se tomaron como base inicial 

para iniciar el trabajo exploratorio, en este caso las sesiones de improvisación.  Tales 

impulsos son semejantes a todos los eventos que nos llegan constantemente de manera 

directa o indirecta, y a los cuales nosotros reaccionamos de manera inconsciente, ya que 

estamos tan acostumbrados a estos, que en variadas ocasiones no podemos apreciar o estar 

alertas de lo que está sucediendo a nuestro alrededor y como  estos nos afectan. 

 

Inmediatamente después de haber obtenido el cambio de la idea original, la 

continuación del montaje de la obra fue más fácil en cierta manera.  Esto fue debido a que 

por un lado fue más sencillo dar ideas o imágenes a las bailarinas para realizar el 



movimiento y darle una intención.  Por otro lado, debo aceptar que tuvo su rango de 

dificultad, debido a que era un punto en el cual se tenían que tocar emociones de reacciones 

ante sucesos cotidianos o especiales. 

 

Por supuesto que no pudo faltar la pregunta por parte de las bailarinas sobre que es 

lo que debían sentir al ejecutar el movimiento, y lo único que les pude dar como punto de 

partida fueron ejemplos de sucesos personales para que ellas pudieran tomar como 

referencia o relacionarlos con su vida personal. La intención nunca fue imponerles 

sentimientos o reacciones, pues creo firmemente que no es válido imponer pensamientos 

porque cada persona es diferente dentro de las semejanzas que pudiera existir con los 

demás.  

 

Lo referente al resultado coreográfico de esta primera etapa del proceso concluyó en 

un conjunto de cuatro secciones,  que  podrían considerarse como diferentes momentos 

muy marcados en mi vida que a continuación se describirán. 

 

Primera sección

 

En esta primera sección, tres de las cuatro bailarinas inician en un nivel bajo3 en 

posiciones que ellas eligieron estar y es a partir de esto que ellas comienzan a realizar 

movimientos pequeños y tridimensionales.  La  cuarta bailarina se queda en estado 

                                                 
     3  Nivel bajo.  Tiene que ver con todo tipo de movimiento arraigado al piso, con tendencia a buscar la 
horizontalidad del movimiento.  (Blom: 1996)  



inmóvil4.  Si se hablara de un estado más emocional, ella representaría la respuesta interna 

y el otro yo que la mayoría de nosotros posee y que con frecuencia reprimimos. Y si 

habláramos a un nivel de estructura coreográfica, ésta representaría la resonancia a los 

movimientos de las otras tres bailarinas.   

 

Segunda sección 

 

El tipo de movimiento que conjunta la segunda sección se realiza dentro de los tres 

niveles, éste está conformado por una serie de saltos, por continuos cambios de peso y 

algunos giros dentro del centro de cada una de las bailarinas.  El montaje de esta sección 

fue uno de los más difíciles en cuanto al mecanismo del movimiento, porque tiene una 

velocidad rápida y con cierto rango de riesgo ya que tiene cambios muy drásticos de niveles 

como el de partir desde el nivel bajo para realizar saltos en el nivel alto, otro ejemplo de 

dificultad podrían ser los cambios de peso con una cualidad agresiva.  Referente a la 

cualidad de movimiento, es importante mencionar que la clave de todo era saber de donde 

sacar los impulsos para dejar que el movimiento fluyera por sí mismo. 

 

Tercera sección 

 

La tercera sección inicia con una misma frase de movimiento que se convierte en 

tres solos realizados a diferente tiempo y que después se unen para desarrollar un unísono.  

                                                 
     4  Estado inmóvil. La inmovilidad no es una inacción, es una espera con un sentido de progresión.  (Blom: 
1996)  



Después del desarrollo de tal unísono5, surge una transición6 conformada por la salida de 

dos bailarinas y una entrada al escenario por la cuarta bailarina que origina que esto se 

transforme en un dueto. Esta tercera sección finaliza con el dueto7, en el donde surge un 

contacto visual entre las dos bailarinas, lo cual podría relacionarse con el poder  darse 

cuenta en un espejo lo que nuestro inconsciente está realizando y estar de acuerdo con lo 

que está sucediendo, es como aceptar la otra parte que tenemos y el poder estar en paz. 

 

El movimiento que conforma esta sección son en su mayoría saltos, movimientos 

con cualidad fluida y distintos momentums8 como el acelerar y retardar el movimiento.  

Otra característica importante en la iniciación de movimientos son los impulsos corporales 

que partían de la pelvis, esternón y torso.   

 

Uno de los aspectos que más me gustó de esta sección, fue  la  cualidad de 

movimiento debido a que gran parte de esta sección si no es que toda, es que la mecánica 

del movimiento proviene de impulsos muy evidentes para realizar movimiento de manera 

más orgánica.   

 

Cuarta sección

 

                                                 
 
     5  Unísono.  Grupo de bailarines realizando el mismo material de movimiento a la vez.  (Blom:  1996)  
      
     6  Transición.  Manera que sirve como puente para llegar de un movimiento a  otro.  (Blom:1996) 
 
     7  Dueto.  Dos bailarines interactuando por medio de frases de movimiento.  (Blom:  1996)  
 
     8  Momentum.  Es el aumento o disminución que existe dentro del ritmo.  (Blom:  1996)  



La cuarta sección, está compuesta en su mayoría por secuencias de contacto 

corporal. Este tipo de movimiento fue algo nuevo para las bailarinas porque no habían 

experimentado movimiento con la entrega de su propio peso9 y confianza a otra persona.  

El ritmo10 que se lleva durante esta sección es lento, aunque en algunos momentos ésta es 

interrumpida por cambios rápidos de movimiento a base de saltos y contacto visual. 

 

El montaje de esta cuarta sección fue difícil debido a que ésta se relaciona con una 

serie de momentos de confusión con destellos de lucidez.  Algo interesante fue poder 

apreciar como las cuatro bailarinas pudieron transmitir esa esencia de total confusión 

puesto que esto pudo crear el tipo de atmósfera que se buscaba. 

 

Conclusión 

 

El resultado logrado al final de la primera etapa de este proceso de creación fue muy 

apreciado, ya que pude realizar las ediciones necesarias para poder mejorar la estructura de 

la obra.  El transcurso ocurrido desde el primer día hasta el último día de montaje, fue de 

gran aprendizaje para mí como coreógrafa, por el simple hecho que pude adquirir 

experiencia en la comunicación a nivel verbal y corporal.   Pero algo que fue de gran ayuda 

fue que las mismas bailarinas contribuyeron de manera maravillosa al dar su punto de vista 

cuando alguna secuencia de movimiento no la tenían clara o no contaba con la fluidez 

                                                 
 
     9  Peso.  Masa corpórea de una persona. (Blom:1996) 
 
     10  Ritmo.  Velocidad de un compás musical.  (Blom: 1996) 



necesaria para que el movimiento se ejecutara con naturalidad. Todo esto ayudó para que 

pudiera darme cuenta que detrás del movimiento siempre existe una razón de ser y estar. 

 

Este material coreográfico obtenido fue presentado ante estudiantes, a los que se les 

realizó un cuestionario muy breve para conocer lo que la obra les había transmitido y tomar 

en cuenta las respuestas para realizar ciertos cambios. Aunque es muy importante 

mencionar que tales respuestas no tuvieron demasiado peso para realizar dichos cambios, 

simplemente se tomaron como puntos de vista que pudieron ayudar a tomar alguna que otra 

decisión y mejorar la estructura de la obra.   

 

Lo más importante que se pudo obtener de esta primera etapa, fue el tener claro lo 

que existía detrás del movimiento para que de esta manera se pudiera profundizar el 

proceso de la obra en conjunto con las cuatro bailarinas.  Este proceso es del que se habla 

en la segunda etapa del proceso creativo. 

 

   



Segunda Etapa 

 

La descripción del desarrollo de esta segunda etapa que se tocará a continuación, consta de 

la edición de la obra como: transiciones, cambio de tiempo, dinámica11, aumento en alguna 

frase de movimiento y la reorganización del orden de la obra. Por estos mismos cambios 

realizados la obra ya no se divide en secciones porque surgió la necesidad de crear 

transiciones para crear un hilo conductor que ayudó para que la obra se  convirtiera en una 

serie de distintas situaciones emocionales. Este hilo conductor surgió de la necesidad por 

crear transiciones y cambios de dinámica dentro de la coreografía.  

 

Un aspecto que es demasiado evidente, es el contacto visual como recurso para crear 

transiciones. La razón por la que opté utilizar esta herramienta de contacto visual fue para 

cumplir con las necesidades de la obra, ya que si hubiera decidido crear mas frases de 

movimiento, esta parte de la obra se hubiera sentido un tanto forzada. 

 

Otra idea que floreció fue la recambiar el tiempo durante la ejecución de algunos 

momentos de la obra. Un ejemplo fue crear simultaneidad en la ejecución de solos con 

duetos o con tríos; lo cual creo que fue una buena opción para mejorar la continuidad de la 

obra.  Estos cambios originaron una mejor relación entre los diferentes elementos del 

trabajo coreográfico como es la música, movimiento, incluso en la relación que existía 

entre las mismas bailarinas lo cual sirvió para lograr contundencia dentro de la obra.   

 

                                                 
     11  Dinámica.  Es la manifestación del tiempo y la fuerza producidos por el cuerpo cuando se mueve.  
(Blom: 1996)  



Debo mencionar que al principio de esta segunda etapa, estuve a punto de quitar 

gran parte de movimiento ya establecido porque sentí que llegaba un momento en que se 

tornaba un poco monótona.  Pero al jugar con diferentes elementos coreográficos pude 

darme cuenta que la omisión de tales movimientos no era necesaria, pues poseían cierto 

peso emocional que probablemente podrían crear algún tipo de reacción en el espectador.  

Y la solución a esto fue cambiar la dinámica de las secuencias establecidas y montar un 

nuevo solo con diferentes cambios de dinámicas y reestructurar el orden de toda la obra. 

 

Además de todos los cambios coreográficos de la estructura, también hubo 

momentos de gran confusión emocional, y creo que existen varios instantes en la 

coreografía que podrían transmitir tal enredo emocional debido a la gran influencia que 

dicho desconcierto logró infiltrarse en la obra; lo cual creo que no es malo porque es una 

manera de ser sincera con mi trabajo coreográfico. 

 

Fue de esta manera como este conjunto de arreglos coreográficos se realizaron 

durante la segunda etapa con el fin de lograr una mejor estructura dentro de la obra para así 

lograr una mejor comunicación entre obra y el espectador. 

 

En el siguiente capítulo se describirá el desarrollo en que se presenta la obra. 
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