
CAPITULO II   PROCESO Y DESCRIPCIÓN DE LA 

COREOGRAFÍA 

 
 
2.1 Proceso coreográfico 
 
 
Utilizando las tablas de la Morfo-psicología se experimentó y se 

improvisó primeramente con las palabras y posteriormente con las 

formas. Las palabras que más se adecuaron a la improvisación fueron 

Expansión(Aire), Extensión(Agua), Concentración(Tierra) e 

Impulso (Fuego). Con respecto a las formas estas son claras y en cada 

improvisación traté de mantenerlas en mente, sin embargo  surgió en 

mi la necesidad de experimentar con cada Elemento de una manera 

personal y directa. Estas experimentaciones se fueron llevando acabo en 

el orden en que se fue desarrollando la coreografía. El hecho de 

experimentar con cada Elemento no fue algo que yo planeara, 

simplemente descubrí que en mi vida cotidiana existe la posibilidad de 

tener  contacto con la mayoría de los Elementos de la Naturaleza. 

 

Un claro ejemplo sería sentir el agua al bañarnos, respirar y sentir 

como el aire llena nuestro cuerpo, al momento de cocinar hay una 

experiencia cercana al fuego o todas las noches al entregar todo el peso 

de nuestro cuerpo a la  tierra. Podrían parecer ejemplos burdos, sin 



embargo, cada vez que estaba conciente de la cercanía que tenia con 

cada elemento experimenté sensaciones que ayudaron a clarificar las 

cualidades de los elementos para mas adelante  crear movimiento.  

 

Otras sensaciones fuertes que experimente fueron cuando entendí 

cada principio y temperamento que nos menciona el autor Muzinger, 

puesto que surgen y son parte de nuestro ser y tienen la capacidad de 

reflejarlo en lugares específicos de nuestro cuerpo. Cada uno se puede 

reflejar más o menos según nuestro estado anímico, ya que todo va de 

la mano. 

 

Para la primera sección de la obra que es de Tierra y Agua, se 

reunieron a las cuatro bailarinas de la primera sección con la intención 

de conocer su manera de percibir  a éstos  Elementos. La mejor manera 

de saberlo era por medio de las siguientes preguntas: ¿Qué 

características crees que tenga el Elemento Tierra y Agua?, Dentro de tu 

forma de ser o aspecto físico ¿qué te identifica con Agua y Tierra?, 

¿Dónde y/o cómo  ves a los Elementos Tierra y Agua? (Lugares, 

personas, formas, colores, etc.). Sorprendentemente en muchas 

respuestas coincidieron, por ejemplo Tierra todas la percibieron como un 

elemento: sólido y lo asociaron con el surgimiento de la vida 

(nacimiento), para algunas también era oscuro, opaco y moldeable. 



En Agua por su lado las cuatro sintieron que era un Elemento: 

liquido, fluido,  en constante movimiento, se adapta a las formas y con 

un peso y una suavidad peculiar. 

 

Al realizar la pregunta de cómo se identificaban de su forma de ser 

o aspecto físico con estos dos Elementos, tres de ellas fácilmente 

contestaron que se identificaban una con la fortaleza y solidez de la 

Tierra en su carácter, otra respondió que su cabello, ojos y piel era lo 

que la identificaba con Tierra y por último una de ellas respondió que 

veía en la tierra una dualidad de carácter como en ella. Sorpresivamente  

las tres bailarinas que pudieron identificarse con Tierra pertenecen 

según la Astrología a éste Elemento. La única que no logró encontrar 

algo que la identificara con Tierra pertenece al Elemento de aire.  

 

En cuanto a la misma pregunta pero con respecto a Agua las 

cuatro encontraron algo que las identificara, por ejemplo, una sentía 

que sus brazos eran como el agua por la fluidez, para otra la limpieza ya 

que veía en el agua mucha claridad, la calma y la furia del Agua con su 

carácter era lo que sentía que la unía a este Elemento otra de las chicas, 

y por último una descubrió que era tan adaptable como el agua en 

cuanto a su forma. En este caso las cuatro pudieron encontrar algo que 



las identificara con éste Elemento a pesar de que ninguna esta 

directamente ligada a él. 

 

Algunas mencionaron a personas cercanas a ellas que sentían que 

eran muy parecidos a alguno de  estos dos Elementos. En Tierra 

sintieron que el color que lo identificaba era el café y para Agua fueron 

los colores azul, verde y blanco.  

 

Con esta información recolectada, el siguiente paso fue la 

improvisación. Sin la utilización de música solo se les pidió que 

conforme escucharan las palabras trataran de transformarlas en 

movimientos. Estas improvisaciones se grabaron junto con otras que yo 

misma realicé  para que más adelante pudiera observarlas con calma y  

obtener  ideas  de las sensaciones que teníamos  de los Elementos. 

 
De éstas improvisaciones surgieron frases de movimientos mejor 

estructuradas y con cuentas específicas para comenzar a estructurar la 

primera sección de la obra. Considero que de esta manera el trabajo 

para unificar la coreografía es más organizado.  

 

En cuanto el proceso coreográfico de la segunda sección fue 

diferente ya que la ejecutamos un bailarín y yo. Inicialmente las 

sensaciones que tenía de este Elemento eran muy claras en mi, solo 



necesitaba descubrir que tan claras las tenía el bailarín. En el primer 

ensayo platicamos de sobre las sensaciones que teníamos del Elemento 

Aire y directamente comenzamos a realizar improvisaciones, en algunas 

ocasiones nos encontrábamos separados y otras muy unidos que 

pudimos realizar algunas cargadas e improvisaciones de contacto. Esta 

ves no las grabé, decidí escribir lo que habíamos realizado y por mi 

cuenta trabajar para ordenar las ideas.  

 

Esta  sección es un poco más personal pues no solo involucro las 

sensaciones de Aire, sino que encontré una estrecha relación entre lo 

que me hace sentir Aire con lo que me hace sentir la ausencia de mi 

padre. Es un sentimiento  donde la mayoría de las veces se concluye en 

desesperación e impotencia. Cuando sabes que algo existe y lo sientes, 

pero te es difícil entender que no lo puedes controlar y manipular 

físicamente.  Esta sensación es exactamente lo que Aire provoca en mí. 

 

Físicamente Aire me provoca sentirlo, oírlo, algunas ocasiones 

olerlo, y soy conciente de que existe, pero al mismo tiempo mantengo 

cierta desconfianza en creer  todo lo que siento por no poder fragmentar 

y manipularlo físicamente. Y es precisamente esta sensación tan 

semejante que he tenido desde la ausencia de mi papá. Es entrar en un 

gran dilema, ya que estoy segura de que existen pero me desgarra la 



desesperación de no tocar, ver y sentir cuando lo quiero o necesito. 

Descubrí y acepte tristemente un egoísmo al cual solo me llevo a crear 

instantes de ilusión. 

 

Realizar la sección de Aire fue entrar a un sueño donde pude tocar 

y sentir lo que despierta, nunca puedo hacer. Fue correr, volar, buscar, 

ver y sentir. Manipular la cruel realidad para tener instantes de ilusión 

en vida.  

 

Utilizar un dueto  en esta sección facilitó expresar esa revolución 

de cercanía y existencia  junto con la ausencia y fantasía. Fue arriesgar 

y mezclar sensaciones reales con sensaciones de sueños. Las 

sensaciones reales como lo mencione antes de impotencia y 

desesperación junto con las sensaciones de ilusión, como son el sentir y 

manipular físicamente tanto al Aire como a un ser perdido.  

 

Estructurando la coreografía se presento el problema de perder un 

poco las sensaciones por ejecutar los movimientos en un orden 

preestablecido. Esto cambió cuando el músico en un ensayo comenzó a 

interpretar la  melodía, ya que logró transmitirnos nuevamente las 

sensaciones de éste Elemento.  

 



Algo muy importante fue darnos la oportunidad (bailarines y 

músico) de improvisar en ciertos momentos  para dejar que nuestros 

cuerpos convirtieran en movimiento esas sensaciones.  A partir de ahí se 

tomó la decisión de permitir dentro de la coreografía el tener momentos 

de improvisación, tanto en espacios alejados un bailarín con otro, como 

en el final de coreografía donde nos encontramos juntos.  

 

En este final la mejor manera de expresar estos sentimientos fue 

dejar un hilo de sensación en el movimiento, pues considero que es un 

sentimiento presente que no lo puedo concluir de alguna otra manera. 

La explicación más específica se dará en la  descripción coreográfica de 

Aire. 

 

En la ultima sección  de Fuego independientemente de 

experimentar directamente con éste Elemento, tomé literalmente las 

imágenes y formas de las tablas de Barbault.  

 

El impulso fue un motor importante para ir desarrollando el 

movimiento, principalmente los impulso surgen del centro del cuerpo 

hacía fuera. Una imagen fuertemente utilizada fue la de poseer algo y 

aventarlo, llegar un espacio y regresar a otro. Éste Elemento por ser de 



temperamento bilioso refleja fuerza, furia, rapidez y en ocasiones 

descontrol.  

 

Este temperamento es algo que todos en algún momento hemos 

sentido, y no solo los seres humanos nos enojamos y “derramamos 

bilis” de vez en cuando. Los animales, y hasta la Madre Naturaleza 

reflejan estas sensaciones. Me tomó unos momentos para reflexionar 

algunos momentos de mi vida dónde recordé sentir la sangre de todo el 

cuerpo calentándose lentamente paralizando los demás sentidos 

corporales.  Unos segundos donde tu cabeza, oídos y olfato se quedan 

en blanco.  

 

Descubrí que el calentamiento de la sangre corporal no era lo más 

intenso de un “derramamiento bilial” si no las sensaciones secundarias 

que para mi gusto son lo más interesante. Es entrar en momentos de 

continuos e intensos movimientos tanto físicos como del pensamiento, 

no existe la calma y muchas veces tampoco se logra una conciencia.  

 

En está sección se arriesgo el tener presente al Elemento. 

Comenzado por ver la pequeña flama de fuego, agudizar nuestros 

sentidos y dejar entrar a nuestro cuerpo todas las posibilidades de 

sensaciones que nos provoque.  



 

Al inicio del montaje coreográfico únicamente transmití 

sensaciones personales con frases de movimiento, pero se enriqueció 

enormemente cuando se involucraron las sensaciones de los interpretes 

por medio de improvisaciones. Un momento clave fue observar unos 

instantes una pequeña vela para transformar las imágenes en 

movimientos individuales y libres. 

 

Jugamos con sensaciones de cortar, correr, saltar, arrancar y 

explotar. Y como en las demás secciones anteriores, poco a poco se 

fueron ordenando frases de movimiento para posteriormente ordenar 

coreográficamente. Se utilizó un motif base el cual se  desarrolla en 

diferentes momentos y niveles durante esta sección. 

  

De manera general, lo más difícil durante el proceso coreográfico 

fue transmitir las sensaciones a los bailarines y músico. Con los 

bailarines pude utilizar imágenes e improvisaciones, pero con el músico 

resulto más difícil que lograra entender mis sensaciones para reflejarlo 

en la música nuestra jerga es diferente. Descubrí que la mejor manera 

era dejarlo que él sintiera a cada Elemento y darle la libertad que lo 

expresara en la música. 

 
 



2.2 Descripción de la coreografía 
 
 
2.2.1 Sección I “Tierra y Agua” 
 
 
En esta primera sección se observa la unión de dos Elementos, dentro 

del marco teórico se pudo comprobar que estos dos Elementos son 

completamente dependientes el uno al otro, ya que la tierra da forma al 

agua, donde existe la tierra hay agua y viceversa.  Por esta razón la 

sección I, representa la unión de estos dos Elementos. Sin embargo 

dentro de la primera sección estos dos Elementos no están mezclados, 

los primeros tres minutos refieren al Elemento Tierra y los siguientes 

tres para Agua. 

 

La música comienza a escucharse y al mismo tiempo entra la luz 

que solo ilumina el centro del escenario donde se encuentran las cuatro 

bailarinas. Inician en el suelo, con movimientos pequeños. Es el reflejo 

de un despertar, de inicio y surgimiento. El autor Marimón nos describía 

a Tierra como un elemento delimitable, resistente y cerrado, y fueron 

estas las palabras que me inspiraron para realizar un circulo con 

movimientos cercanos al cuerpo y algunas veces un poco de contacto 

entre las bailarinas. 

 



Los movimientos en esta primera etapa de la sección son lentos y 

en algunas ocasiones cambian a cortados y directos. Se utilizan espacios 

claros  ya que  cada una mantiene una diagonal donde van dirigidos sus 

movimientos. Al momento que caminan y se separan la iluminación se 

convierte mas general, comienzan unas corridas con el fin de que cada 

una tenga un diferente espacio. En este momento coreográfico se 

aprecia un pequeño cannon con el fin de que cada una pueda tener su 

propio tiempo pero manteniendo la misma sensación del Elemento.  

 

En este momento los movimientos unísonos mantienen acentos 

que contrasten con la música, estos movimientos son utilizando más los 

brazos con un poco de torso donde se aprecia cierta rigidez que 

caracteriza a Tierra.  Las cuatro bailarinas corren hacia atrás donde 

ahora la iluminación son cuatro calles iluminando el espacio de cada una 

de ellas. En este momento se aprecia un movimiento donde literalmente 

se les pidió a las bailarinas que tuvieran la sensación de recorrer tierra y 

poco a poco observaran como se les iba de las manos. Con el fin de 

mantener esa cercanía entre el ser humano y el Elemento. 

 

Los movimientos continúan con sensaciones que poco a poco van 

cambiando, ahora buscamos discretamente extensiones de movimiento 

que caracteriza a Agua. La música es obvia ya que puede apreciarse ese 



cambio de ritmo y tiempos. De igual manera la iluminación ahora es 

mas fuerte y con tonos  azules. Lo que marca finalmente el cambio del 

elemento Tierra a Agua es una gran diagonal que se realiza a través del 

escenario. En los movimientos se aprecian momentos de suspensión lo 

que lleva a que se den nuevos movimientos con la iniciación de partes 

del cuerpo específicamente la cabeza. 

 

Ahora tres de las bailarinas abandonan el escenario, la única que 

se encuentra en él, la podemos apreciar en la parte superior izquierda 

dónde comienza a realizar  un solo. Cada una de ellas realiza un solo 

donde tienen la oportunidad de expresarse de una manera más 

individual hacia lo que les hace sentir Agua, cada una con un patrón 

coreográfico diferente, ya que entran y abandonan el escenario en 

diferentes espacios y movimientos.  

 

Durante estos solos se trato de mantener los conceptos  y 

palabras que Marimón nos explicaba con respecto a Agua, como son: La 

extensión en todos los sentidos, crear un mundo onírico y un 

sentimiento de nostalgia hacia lo inalcanzable. Utilizando estas 

características y las sensaciones que cada una percibía de Agua, se dio 

como resultado mantener un patrón de iniciar los solos de la manera 

más parecida que la bailarina anterior lo esta terminando, lo cual desde 



una percepción muy particular refleja lo infinito, puesto que es difícil 

saber en que momento se va a terminar. 

 

Finalmente se incorporan las cuatro bailarinas en el escenario, con 

una iluminación que ahora mantiene matices azules y verdes, con el fin 

de realizar unísonos  para reflejar la unión de lo que cada alguna pudo 

expresar por separado y dar por concluida esta sección con movimientos 

en el piso con una iluminación que específicamente se aprecia cada una 

de las bailarinas con reflejos literales de Agua, donde claramente se 

busca reflejar la imagen de un ser dentro del vientre quien se encuentra 

rodeado de agua esperando el inicio de su nueva vida quien ahora se 

rodeara la mayor tiempo de su vida por Aire. 

 

2.2.2 Sección II “Aire” 

 

Esta sección se inicia en oscuro y solo se escucha la música, se va 

iluminando el centro del escenario donde se encuentra la bailarina. En 

cuanto el músico comienza a tocar, su espacio se ilumina de una 

manera suave y difusa durante toda la sección.  

 

Los movimientos de la bailarina son libres para realizar una 

improvisación, estos movimientos se inician dejando sentir las 



cualidades antes mencionadas de Aire lo cual da como resultado 

suspensión en el espacio, suavidad y en ocasiones rapidez y 

desesperación.  

 

El escenario se ilumina con tonos claros, para crear un ambiente 

de  suavidad y amplitud, al mismo tiempo que ahora se incorpora al 

espacio escénico el bailarín.  

 

Como ya vimos en el marco teórico, Aire es un Elemento de 

expansión, y unión que se mantiene en un estado de libertad. Esta 

libertad y expansión es la que se aprecia cuando los dos bailarines 

corren desde los extremos del escenario y se cruzan. En este momento 

se inicia una ejecución de movimientos suspendidos y rápidos tal como 

se describe a este Elemento.  

 

Se acercan y caen al suelo para apreciar el primer contacto físico 

entre ellos, es encontrarse y sentir un apoyo físico. Este contacto refleja 

un encuentro y a la vez un rechazo pues en cuanto se toman de la mano 

ella le da la espalda a él pro el impulso que él le provoca. 

 

Se puede sentir el Aire pero no lo ves, algunas veces lo escuchas y 

te puede provocar fríos o calores. Todas estas cualidades son tan 



semejantes a la ausencia física de un ser tan cercano y para mi hay un 

movimiento que es muy claro, éste es cuando  tratamos de alcanzarnos 

con nuestras manos pero finalmente eso es imposible y el movimiento 

se prolonga hasta un nuevo reencuentro.  

 

En estos reencuentros se aprecian movimientos obvios dónde se 

buscan el uno al otro para sentir un contacto físico, pero 

inevitablemente no se logra dar tal. En otras ocasiones entra  la ilusión 

del sueño y surge el contacto físico. 

 

En un momento se alejan  los bailarines y regresa la libertad para 

realizar improvisiones  manteniendo de manera distante  una relación de 

sensaciones con un discreto contacto visual. En este momento 

igualmente en la música hay esta libertad para improvisar.  

 

Se encuentran cercanos nuevamente  los bailarines, y ahora los 

movimientos se convierten en mas rápidos y un poco desesperados. La 

intensidad de la luz se agudiza creando un ambiente mas luminoso y 

condensado. Por medio de un abrazo que ella quiere darle a él, se 

aprecia el deseo de aprensión por tener y manipularlo físicamente. El 

hecho de que él rechace éste abrazo es regresarla a la realidad.  La 

iluminación se obscurece  un poco para crear un ambiente más intimo 



en este momento. Realizan movimientos de espejo (encontrados) entre 

ellos, lo que se describe una relación entre ellos  donde pueden 

entenderse, apoyarse y rechazarse.   

 

Para concluir esta sección los bailarines de desplazan hacia la 

parte de atrás realizando movimientos en unísono, los movimientos son 

con más fuerza, poco suspendidos y juegan ahora un tempo que va 

acelerando. De la misma manera la música acelera para finalmente 

provocar una sensación de desesperación, los bailarines concluyen 

reflejando un abrazo sin contacto físico entre ellos y así  dar inicio a una 

ultima improvisación con una principal característica de darnos acentos 

rápidos, con el fin de  expresar todas las sensaciones encontradas en el 

proceso coreográfico de Aire.  

 

Cuando se inicia esta improvisación los bailarines están en el 

centro del escenario, el ciclorama ligeramente iluminado de azul, y un 

cenital que los ilumina. Esta iluminación va desapareciendo lentamente 

la cual solo dejara ver primero las siluetas de los bailarines  y por ultimo 

será un oscuro total. La música de igual manera se comienza a 

desvanecer. Pero de manera contraria los bailarines mantienen la 

improvisación con la misma energía para crear ese hilo de continuidad e 

infinito en las sensaciones de Aire. Para reflejar esa sensación 



experimentamos con Aire de que existe, lo puedes oír y a veces sentir 

aunque no lo veas.  

 

2.2.3 Sección III “Fuego” 

 

Se inicia en oscuro, las bailarinas colocadas en el piso, de espaldas 

encienden  cada una de ellas una vela,  al mismo tiempo que se escucha 

la introducción de la música. Con las velas encendidas  los movimientos 

que realizan son únicamente involucrando torso, cabeza, y poco los 

brazos y son improvisaciones de lo que ellas sienten a ver la flama 

encendida. La luz es sumamente escasa pues solo se cuenta con las 

velas. Esta intención no quiere precisamente que  los movimientos sean 

claros a la vista de los espectadores. En su defecto, solo pretende 

reflejar las intenciones y la energía que cada bailarina comienza a sentir.  

 

La música nos comienza a dar acentos de percusiones, la 

iluminación en este momento comienza a subir con tonos ámbar y 

naranjas para que se aprecien los movimientos los cuales ahora son en 

unísono.  

 

Específicamente en esta sección se busca reflejar las cualidades 

sobresalientes de fuego, como son los impulsos, calor y dinamismo. Así 



como movimientos cortados, directos y con muchos impulsos de partes 

específicas del cuerpo. 

 

De manera rápida las cuatro bailarinas abandonan el escenario y 

al mismo tiempo entra dos bailarinas, quienes ejecutan movimientos 

con cualidades similares de manera unísona. Repentinamente entran al 

escenario las cuatro bailarinas y se unen al movimiento de los que están 

dentro del escenario. Los dos bailarines abandonan el escenario 

mientras que ellas realizan unas corridas que van atravesando el 

escenario de lado a lado. 

 

Nuevamente el dueto entra al escenario  y de manera casi 

instantánea las cuatro bailarinas se unen al movimiento de los que están 

dentro. Los seis bailarines muestran movimientos enérgicamente fuertes 

y que provocan cambios de niveles. Este momento coreográfico es 

fuerte ya que se encuentran los seis bailarines derrochando la mayor 

energía posible, por lo que la iluminación  es con tonos rojos y naranjas, 

lo cual busca reflejar un ambiente de calor y unión. 

 

Sorpresivamente cambia el tempo, solo se parecían pasos lentos y 

cautelosos. La música nos deja escuchar tambores suaves, mientras que 

la iluminación se convierte en tonos un poco mas obscuros.  



 

Los seis bailarines se desploman al suelo dando una sensación de 

cuando un flama se quedó sin oxigeno y reduce su tamaño. La cabeza 

inicia el movimiento para dar resultado a una carrera rápida hacia 

abandonar el escenario excluyendo al bailarín. 

 

Él realiza unos movimientos desesperados y apurados los cuales lo 

van orillando hacia una salida del espacio escénico. Casi de manera 

inmediata, por el lado opuesto del escenario se ejecuta un cannon el 

cual consta de que cada bailarina entra al escenario y realiza tres 

tiempos de movimiento para ir saliendo por la pierna posterior a la cual 

salió.  

 

Finalmente una bailarina se queda dentro del escenario y busca al 

bailarín, ejecutan saltos y movimientos un poco caóticos. Los cuales 

reflejan un poco esa fuerza del fuego devastador que arrasa con todo lo 

que tiene a su paso. La música es muy fuerte y en la iluminación 

contrastan tonos, rojos, naranjas y ámbar. 

 

Estos dos bailarines van jalando a cada bailarina con el fin de 

reflejar esa expansión del fuego e ir unificando el cannon. El cual 

termina cuando todos se concentran en el centro del escenario para 



improvisar movimientos con la energía y cualidad de Fuego el cual 

concluye con una caída repentina al suelo y subiendo la mirada. Mirada 

que nos demuestra cierto temor a algo que se aproxima para que 

finalmente la música, iluminación y movimiento se colapsen al fin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 


