
PROCESO CREATIVO 

 

  

Proceso de creación del objeto 

 

  La estructura pretende ser un objeto dual que exhiba el impacto 

que ha tenido la danza en mi vida.    Las experiencias y las  

conversiones que  en su tiempo me cruzaron de lado a lado.    Movible 

y cambiante, sensible a cada situación; como un recuerdo. 

 

Darle cierta movilidad a la estructura en cuanto a su composición 

y su ubicación en el espacio permite que la estructura no sea estática 

sino que sea tan mutable como podría ser un estado de ánimo o una 

sensación. 

La estructura nunca va a repetir  su forma, puesto que todas las 

piezas son movibles y cada vez que se utilice el objeto se arma en el 

momento como parte  esencial de la improvisación y la concentración 

para ejecutar los movimientos. 

Las posibil idades compositivas  que se pueden dar en  la estructura 

son muy sutiles y casi intimas. 

 



La creación de este objeto se fue dando a través de imágenes 

que fui descubriendo y simplificando.  

 

Existieron 3 diseños anteriores al diseño final  que se me hace 

interesante mencionar para que el lector pueda tener una idea de 

como surgió este objeto en particular.  

En el proceso creativo del objeto se dieron coincidencias en cuanto a  

ideas o el uso de materiales.   Estas las incorporé al diseño final, pues 

las consideré de gran importancia. 

 

Primera  propuesta 

  Dos hojas de acrílico dobladas de forma circular.  Interrumpidas 

por  un material suave o duro pero que le sea ajeno.   Puede estar 

suspendido de manera que el público capte su redondez y tenga una 

vista clara de las intercepciones que se le hicieron a las piezas.   En 

caso de que el acrílico no se pueda suspender,  las dos piezas,  deben 

de ser   unidas por otro material que podría ser tela, para que una vez 

unidas las hojas circulares, se puedan mover en el espacio y abordarlo 

de diferentes maneras, pudiendo responder a las distintas necesidades 

del proceso coreográfico.    

 

 



Segunda propuesta 

Dos hojas de acrílico  posicionadas verticalmente una frente a  

otra.   Las hojas  llevan perforaciones.   En dichas perforaciones se 

atraviesan varillas de madera, metal o de acrílico de distintos colores.               

Las varillas que atraviesan las dos hojas no deben de llevar orden, o 

simetría. 

En la parte superior de una de las piezas se coloca, por medio de uno 

de los orificios, una tela elástica que cruza todo el escenario.  Con la 

tela se pretende entablar una relación visual entre el objeto y el 

espacio, para esto es importante que el público no perciba dónde 

termina la tela, que debe de sujetarse en la pierna no dentro del 

escenario. 

Dependiendo la  posición del objeto, dentro del espacio escénico,  la 

tela puede marcar una línea diagonal  u horizontal.  

 

Tercera propuesta 

Dos hojas de acrílico que no sean simétricas entre si, con 

orificios para atravesar palitos de bambú, esta acción se puede llevar a 

cabo durante la coreografía para enfatizar la intervención con el 

espacio. 

Se conserva la idea de una tela (roja) que sea sujetada de la parte 

superior de  uno de los dos acrílicos y cruce todo el espacio escénico. 



  

 

Propuesta final 

Dos hojas de acrílico  de 200 cm.  de altura por 90 cm. de 

ancho.   Las dos hojas de acrílico se posicionarán  una frente a la otra.  

La primera pieza  cuenta con 9 mm. de grueso lo que permite que 

mantenga una posición erguida.  La segunda,  tiene 6 mm. de grueso 

por lo que el  peso de la hoja provoca que la pieza se doble obteniendo 

una forma C. 

 Las piezas llevan perforaciones para atravesar 20 varas de bambú.  

 

Ambas hojas de acrílico están sujetas a una base movible de 

madera. 

En la parte inferior de las bases, de manera oculta, se colocarán dos 

lámparas de 35 cm.  de color blanco para que la estructura tenga luz 

propia.   De esta manera lograré  iluminar los cantos del acrílico. 

 

A continuación mostraré una representación gráfica de la estructura. 

• La primera gráfica (lamina 1) consiste en la colocación de las 

hojas de acrílico sobre las bases, sin las intercepciones del 

bambú.  



• La segunda gráfica (lamina 2) es una vista lateral de la 

estructura con los materiales que cruzan el objeto de lado a 

lado.  

 

Las 20 varas de bambú que se utilizarán para realizar las 

intercepciones en las piezas representan distintos sentimientos  o 

situaciones que se fueron suscitando en mi experiencia personal con la 

danza. 

Estos sentimientos se pueden condensar en 6 sensaciones diferentes. 

 

Para llegar a la representación de las sensaciones busqué una 

manera que no se apoyara en la descripción directa de estas por lo 

que hice uso de la acuarela para materializarlas. 

 

Utilicé 6 tarjetas, cada una representa una sensación diferente 

que no se podría describir en una sola palabra, pero hago el intento en 

la introducción de este trabajo. 

Dichas tarjetas las presentare a continuación. (Láminas 3 y 4) 

 

       Las tarjetas las fui incorporando a la  improvisación, utilizándolas 

para crear matices diferentes y para tener presente, durante la 

creación de movimiento, algunas emociones. 



 
 
 
 
 
 
 
 
Proceso coreográfico 
 

“… la imaginación es sobre todo un tipo de movilidad espiritual, el tipo 

de movilidad espiritual más grande, más vivaz, mas viva.  Por lo tanto, 

es preciso añadir sistemáticamente al estudio de una imagen particular 

el de su movilidad, su fecundidad su vida.” 

Gastón Bachelard 

 

En un primer momento improvisar fue muy difícil pues si te 

aferras a las formas es muy complicado que el movimiento fluya, ya 

que estas juzgando constantemente tus movimientos. Al ir poco a 

poco diluyendo la forma fue cuando tome gusto por la improvisación y 

le encontré uso como una herramienta coreográfica. 

 

La improvisación me permitió indagar en la creación de mi propio 

movimiento, apoyándome en la deformación y la abstracción  de 

imágenes y  sensaciones aisladas. 

Fue un ejercicio en conjunto de la imaginación y el cuerpo. 

 



He elegido la improvisación para llevar a cabo el proceso 

coreográfico porque busco sorprender al cuerpo y poder hacer una 

exploración de mi propio movimiento y así llegar a un vocabulario 

personal.  

A través de la improvisación puedo mantener cierta movilidad de la 

obra, no es estática, esto no implica que no se fije movimiento, 

existen movimientos fijos que funcionan como puentes para alcanzar 

una abstracción. 

Dentro de la estructura de la obra existen espacios compuestos de una 

constante experimentación y los movimientos “fijos” están vulnerables 

a transformaciones en cada interpretación. 

 

Las imágenes que utilizo para ejecutar el movimiento están 

expresadas al inicio de este texto y en las distintas tarjetas que mostré 

anteriormente. Siempre son las mismas  pero intento no controlarlas 

bajo una misma simbología  para que mantengan una movilidad que 

siempre enriquezca la interpretación, y que den paso al surgimiento de 

situaciones novedosas. 

Antes de trabajar con el objeto el uso de las tarjetas fue punto clave 

de mi proceso coreográfico, puesto que facilitaron y funcionaron como 

apoyo a  la creación de nuevos movimientos. 



Las  tarjetas las incorporé a la improvisación de la siguiente manera: 

en cada ensayo revolvía las tarjetas y las iba acomodando 

dependiendo de cual llamara más mi  atención hasta dejar al último la 

que menos me atrajera. Trabajé  sobre la sensación de cada tarjeta, 

ya definida la sensación  en mi cuerpo, trabajé en deformarla y darle 

cierta movilidad, intentando dar en cada sesión una calidad diferente.  

Las tarjetas funcionaron en mi coreografía como un mapa mental de 

los lugares por donde quería pasar en cada ensayo.  

 

En una segunda etapa trabajé con el objeto.  Como se realizó en 

gran parte la estructura de la obra sin la presencia del objeto, resultó 

muy interesante  ir adaptando el movimiento así como la 

interpretación, a una presencia material de algo que sólo había 

existido como  imagen.  

 

Enfrenté algunas dificultades al tratar de entretejer el motivo del 

movimiento con el propósito del objeto.   En un primer momento 

trabajé el objeto como una presencia que parecía compartir el espacio 

con un cuerpo por mera casualidad manteniendo al movimiento lejos 

de una conexión directa con dicha presencia. 

Mas adelante intenté crear pequeños encuentros con el objeto pero 

solo confundía la intención de la obra ya que encuentros sin mucho 



peso con el objeto se diluían con la fuerte presencia visual que posee 

la estructura. 

Fue difícil establecer una relación directa con el objeto porque no 

lograba entender como aproximarme a ella sin caer en un mero 

estudio corográfico que implicara un objeto.  

 

Después de muchos ensayos y la guía de mi directora de tesis, 

logré entender la presencia de la estructura y la relación conmigo.  A 

partir de este momento sentí estar en  un espacio habitado y 

compartido por un cuerpo y un objeto que existían a partir del otro. 

Este encuentro con la estructura y los materiales que la componen, le 

dio a la obra la calidad emocional e interpretativa que pretendía lograr, 

porque es así, como el objeto se revela como una presencia con un 

significado íntimo y profundo  para el cuerpo con el que se relaciona. 

 

 

 

 

 

 

 

 


