
CAPITULO IV CONCLUSIÓN 

 

“Cuatro en Movimiento” me dio la oportunidad de experimentar muchas 

fases que involucran una creación coreográfica. Pues descubrí en los 

Elementos sensaciones las cuales no había permitido a mi cuerpo 

experimentar. Al darme cuenta de ello encontré libertad en mis 

movimientos los cuales la mayoría de ellos reflejaban sensaciones 

internas que se encontraban conectados de manera diferente a cada 

Elemento. 

 

Obtuve un enriquecimiento muy grande al trabajar a nivel de 

movimiento con los bailarines, pues ellos de igual manera se dieron el 

tiempo de interiorizar en sus sensaciones y en su cuerpo. Dejando salir 

toda esta carga de información interna y bibliográfica en 

improvisaciones de movimiento.  

 

Por el lado de la colaboración con el músico, como se explico 

anteriormente lo más difícil fue encontrar las palabras claves las cuales 

pudieran entender para reflejar las intenciones que se buscaban en cada 

sección de la obra. Sin embargo descubrí que cuando se le dio la 

libertad de expresar  musicalmente lo que a él le hacían sentir cada 

elemento la música embonaba perfectamente con los movimientos y las 

sensaciones. 



 

En el aspecto de la iluminación encontré que muchas veces uno se 

imagina ambientes y colores que en muchas ocasiones éstos no 

favorecen a la obra, y pueden cambiar la intención. Por lo que la mejor 

manera de llegar a las decisiones finales de la iluminación fue, en mi 

caso, esperar el momento de estar en el escenario y realizar un ensayo 

general para descartar, cambiar e incluir detalles de iluminación.  

 

 De una manera general, el realizar un proyecto de creación 

coreográfica y llevarlo a escena involucra la colaboración de mucha 

gente pero no significó en ningún momento en deslindar 

responsabilidades. Puesto que si el encargado del proyecto no cuenta 

con una clara idea de lo que quiere al final de cuenta los elementos de la 

obra no tendrán una unidad. 

 

Me refiero a unidad cuando, en mi caso busqué que tanto en el 

vestuario, música, maquillaje, coreografía, iluminación y publicidad 

reflejar las intenciones que tenía para la producción en general. 

 

 

 

 
 


