
 

 

CAPÍTULO III 
LA OBRA 

 



“Búsqueda...” inicia como originalmente estaba estructurada, en la obra se pueden observar 

pequeños movimientos partiendo de impulsos corporales los cuales crean una atmósfera 

muy íntima. Sólo que hubo cambios en cuanto a diseños en el espacio y salidas a través de 

distintos puntos en el escenario. El tipo de atmósfera que se buscó desde el principio de esta 

segunda etapa ya se había logrado inconscientemente, pues esta ya se había obtenido desde 

el comienzo de la primera etapa.   

 

Una vez analizada la obra, creo que este inicio de la obra es en cierta forma bueno y 

práctico debido a que puede facilitar al espectador la entrada a un canal de percepción y de 

comunicación entre él mismo y la obra, aunque dicho canal no sea el mismo en el que yo 

como coreógrafa pude entrar para poder inspirarme en cierta forma y crear.   

 

Retomo pues el seguimiento del inicio de la obra  que surge con los diferentes 

diseños en el espacio en las diferentes salidas de las bailarinas después de haber efectuado 

esos pequeños impulsos corporales.  Estas salidas son realizadas por solo tres de las 

bailarinas, ya que la cuarta se queda en el centro del escenario, para realizar un solo.  Ella 

representa la resonancia de movimiento que a nivel de estructura de movimiento que 

dejaron las otras tres bailarinas.  A nivel emocional, este solo podría indicar la imagen  

continua de una relación tanto positiva como negativa que los demás pueden tener en 

nosotros aún cuando estemos pasando a través de una etapa de aislamiento emocional, de 

intimidad e introspección.  

 

La cualidad de movimiento de este solo es demasiado fluido y tridimensional.  Se 

hace el uso continuo de los diferentes niveles en el espacio, aunque durante la ejecución de 



éste, el nivel intermedio es utilizado en gran parte.  A lo largo de  las secuencias realizadas 

en este nivel, el movimiento surge a partir de diferentes impulsos que inician desde  de la 

pelvis liberando así esa continuidad de movimiento por todo el torso, brazos y piernas.   

 

Cuando se utiliza el primer y tercer nivel como campo de acción, la secuencia está 

basada en la iniciación de movimiento desde las extremidades del cuerpo.  Creo que el 

constante cambio de niveles en el espacio podría semejarse al continuo sube y baja que 

vivimos al ser afectados por las acciones de los demás y por supuesto las diferentes 

situaciones que puedan surgir a partir de estas acciones.  

 

Parece increíble como estamos propensos a una infinidad de circunstancias externas 

que pueden convertirse en internas, y que afortunada o desafortunadamente suceden 

continuamente y vienen desde distintas direcciones.  Si esta exposición a los diferentes 

problemas pudiera representarse con una imagen, probablemente se graficaría con una caja 

repleta de circuitos que constantemente están mandando energía hacia algún punto de 

referencia. 

 

La terminación de este solo es la continuación a otro tipo de situación el cual es la 

confusión.  Confusión constante que no permite ver claramente lo que nos está sucediendo 

y la manera en que nos está afectando.  Esta situación se da con una atmósfera un poco 

oscura al principio de este solo, dicho ambiente se crea con la bailarina ascendiendo poco a 

poco desde un primer nivel hacia un segundo nivel en el espacio mientras las otras tres 

bailarinas entran al escenario caminando en moción lenta desde la tercera pierna lado 

izquierdo espectador.  



 

Esta entrada tiene cierto peso en cuanto al significado, porque es ahí en donde ellas 

tres podrían  representar la confusión que habita dentro de una persona que está 

continuamente vinculada al mundo exterior.  Y la cuarta bailarina es la persona que intenta 

buscar y saber que es lo que la confunde.  

 

Después de este encuentro, surge una bloqueo mental en la bailarina que 

originalmente se encontraba en el escenario; tal estado es representado en un solo 

conformado por movimientos lentos, grandes y sin avance en el espacio. Mientras este solo 

sucede, se lleva a cabo un trío en el cual hay caídas y recuperaciones que van de la mano 

con un constante contacto corporal.  A partir de este instante las cuatro bailarinas empiezan 

a relacionarse de manera corpórea y visual.  Toda la cualidad de movimiento en esta parte 

de la coreografía está basada en movimientos lentos que de repente se simula a una película 

en moción lenta. 

 

A lo largo de esta parte de la coreografía, existe el uso continuo del piso para de ahí 

partir al segundo nivel en el espacio.  De este mismo modo hay contacto corporal, el cual 

consta de la liberación de peso y cargadas entre las mismas bailarinas y todo este 

vocabulario de movimiento se utiliza como punto de apoyo para seguir dándole continuidad 

a la coreografía. 

 

También ocurren duetos durante esta parte y podrían relacionarse con el encuentro 

de algunas características similares que existen con las personas que nos rodean y con las 

cuales nos podemos identificar o chocar por el simple hecho de ser semejantes en algunos 



aspectos.  Y es precisamente con la salida a diferentes tiempos de los duetos como termina 

esta parte de la obra representando así las  afinidades y contrariedades que pudieran existir 

entre los diferentes caracteres.  

 

Con estas salidas inicia un solo en el que de manera abstracta –como se ha realizado 

desde el principio de la obra- se presenta una situación amorosa un tanto intensa.  Tal 

relación ha sido tan profunda que llega a los extremos.  El movimiento ejecutado en esta 

secuencia consta de cierta interpretación inspirada en algunas cotidianidades dentro de una 

relación y que se combina con movimientos un tanto dancísticos. 

 

La dinámica1 en este solo va de una velocidad lenta a rápida hasta explotar y llegar a 

un estado más neutro.  Una vez más se recurre al uso del piso ya que es indispensable para 

poder plasmar un poco la sumisión y al mismo tiempo un toque de sensualidad dentro de 

este solo.  Coreográficamente, el uso de este primer nivel sirve como punto de apoyo o 

empuje para poder abandonar estas dos últimas características mencionadas anteriormente –

sumisión y sensualidad-.   

 

En este solo florece un tanto de locura por querer saber que es lo que realmente está 

sucediendo en esa relación y esto se representa con una serie de movimientos rápidos y 

cualidad  atacada y a estos se le incorporan una serie de giros a plié.   

 

La conclusión de este solo es la decisión de abandonar esa situación tormentosa, 

manipuladora, intensa y desgastante aún sin saber si pudo o no haber existido una 
                                                 
     1  Dinámica.  Es la manifestación del tiempo y fuerza cuando el cuerpo se mueve.  (Blom: 1996)  



esperanza para solucionar los problemas;  lo cual no importa porque lo que vale es haberse 

dado cuenta que la situación estaba causando cierto daño tanto para uno como para el otro. 

 

Después de este escape, surge la furia, arrepentimiento y descontrol emocional que 

surge después de este tipo de relación.  Esto podría representarse con las entradas y salidas 

desde diferentes puntos en el espacio y una serie de caídas y recuperaciones con cualidad 

agresiva de movimiento.  El movimiento realizado en esta parte tiene una cualidad fluida y 

de suspensión pero al mismo tiempo es interrumpida por movimientos atacados y con 

ciertas pausas.  La relación que podría surgir entre las bailarinas al ejecutar esta parte del 

movimiento podría existir cierta analogía con el riesgo continuo de caer en enlaces 

tormentosos.   

 

La dinámica que se lleva en esta parte de la obra es muy rápida, ya que 

constantemente surgen entradas y salidas con saltos de manera súbita, y por esta razón que 

este punto de la coreografía puede considerarse como el clímax de la obra. 

 

Después de este momento, se presenta una situación llena de tranquilidad y lucidez.  

Esto se transmite mediante un trío con movimientos grandes y fluidos, haciendo el uso de 

los tres niveles.  Dicho trío que en cierta manera es interrumpido por la intervención en el 

espacio de una cuarta bailarina, y esto se hace para seguir recordando la relación continua 

que puede existir entre las bailarinas. 

 

El tipo de atmósfera que estos movimientos crean es armoniosa y algunas acciones 

coinciden con ciertos acentos musicales.   Después de la ejecución de este trío, se convierte 



en un dueto con el que se reitera la aceptación a cualquier tipo de circunstancias y los 

efectos que puedan producir en nuestras vidas.  

 

La obra continúa con la interacción de tres bailarinas con movimientos de brazos 

para que pueda surgir una serie de solos en los que empieza a presentarse un poco de 

choque emocional y una especie de soledad.  Los movimientos son grandes pero realizados 

en un área delimitada, con persistente uso de extremidades, pelvis y centro del tronco como 

motor de movimiento.   

 

A este trío se una la cuarta bailarina para que esto se convierta en un cuarteto y así 

concluir la obra.  El movimiento podría representar en cierta forma la aceptación de todos 

esos instantes que pudieron haber influido de manera positiva o negativa en cada una de 

nuestras vidas.  Pero lo importante aquí, es que tales circunstancias ya fueron encontradas y 

depende de nosotros si las desechamos o las guardamos para seguir viviendo con ellas. 

 

Vuelvo a mencionar que una vez visto el resultado de este proceso coreográfico, 

pude darme cuenta que sirvió para dos razones: la primera fue para haber sacado 

sentimientos escondidos y de cierta forma rechazados que tenía almacenados y olvidados 

en la memoria.  Y que mejor opción que dejar salir todo esto a través de movimiento.  La 

segunda razón, la cual me parece menos personal e íntima fue para dejar que el público  

pudiera tener una reacción con la obra y ayudar a que se dieran cuenta que el arte no es 

solamente cuestión de movimiento sino que existe una razón de ser detrás de cada cosa – en 

el caso de la danza siempre hay algo que sustenta cada movimiento por muy grande, 

pequeño o insignificante que pudiera parecer-.  


