
EN CONSTRUCCION 
CAPÍTULO I 

La Improvisación Como Herramienta Metodológica 

   Basándome en la experiencia personal, he podido comprobar que la herramienta capaz 

de lanzar los resultados más transparentes en una investigación práctica como ésta, es la 

improvisación. 

   Existen cualquier cantidad de metodologías, casi una por creador, ya que cada artista 

desarrolla una propia. Pero de manera general podemos dividirlas en dos principales: el 

montaje de movimiento estructurado, y la libre improvisación. Dentro de estas dos 

clasificaciones, podemos encontrar cantidades enormes de subdivisiones. Para nombrar 

algunos ejemplos, en el caso del movimiento estructurado, puedo hablar de juegos 

coreográficos como el fraccionar una frase de movimiento en varias partes e 

intercambiar el orden de las mismas. O también la que fracciona la frase en términos de 

los intérpretes que la ejecutan y no del movimiento. Así mismo podemos encontrar la 

estructuración de movimiento a partir de la exploración de un objeto, un color, una 

sensación, etc. Pero en resumidas cuentas, el movimiento estructurado puede ser uno 

fijo y poco flexible.  

   La improvisación por su parte, que consiste en el espontáneo y franco movimiento, 

puede basarse en imágenes, en sensaciones internas, en juegos, en cuestionamientos, en 

textos. Nunca tendrá un juicio crítico de valor, no va encaminada a enjuiciar si algo está 

bien o mal; y a pesar de tener unas “reglas del juego”, posee una libertad intrínseca a 

ella.  

   Hablando específicamente de la metodología usada en este proyecto, el movimiento 

estructurado no podría ser viable, ya que representa una limitación de la libertad. Si la 

manera en que mis bailarinas expresarían los resultados de sus investigaciones no sería 



uno libre, ¿cómo podría confiar en que esa investigación sería fiel y en que arrojaría 

resultados transparentes?  

   Y he de decir que sí utilicé el movimiento estructurado para ciertas secciones de la 

obra, pero era un movimiento creado por cada una de ellas, con lo que seguía 

respetando su libertad. Y en otras situaciones, lo hice siempre basándome en la 

improvisación como fuente de creación e investigación, es decir, a partir de una sesión 

de improvisación llegaba a la estructuración de movimiento. 

   Siendo la improvisación mi base metodológica, a continuación describo de manera 

general, cómo fue utilizada en este proyecto. 

   Todas las actividades que fueron realizadas, tanto en el proceso individual como en el 

grupal, tenían una base de la cual desarrollar la improvisación. Sin embargo, nunca 

limité la cualidad de las respuestas, se podía responder a las preguntas de forma libre y 

personal. Estas bases variaron en naturaleza, podemos encontrar entre éstas las claras 

imágenes, como el reflejo en el espejo (véase ensayo I del proceso de grupo); 

sensaciones corporales, como la completa atención al estado del cuerpo (véase ensayo 

III del proceso de grupo); incluso el texto (véase sesión II de la primera etapa del 

proceso individual); o reglas de un juego (véase ensayo II del proceso de grupo); entre 

otras. Estas bases quedarán más claras en la descripción de cada sesión o ensayo en el 

capítulo siguiente.    

   En resumen, la improvisación fue la herramienta usada predominantemente en este 

proceso. Fue una improvisación que contaba con una estructura de la cual partir, una 

idea base a partir de la cual se tenía que desarrollar la actividad. Sin embargo, la libertad 

para emitir la respuesta nunca era juzgada o limitada, es decir, no se imponían 

condiciones de cómo reaccionar a las actividades, y éste fue un punto que siempre traté 

de dejarles claro a mis bailarinas en cada ensayo. No coartar la libertad de respuesta era 



un punto clave para mí en cada parte del proceso, a fin de tener una investigación lo 

más clara y transparente posible.    

   Una vez explicada la herramienta utilizada, continúo con la metodología seguida. 

 
 


