
 

EXPERIMENTO COREOGRAFICO I : METÁFORAS ORGÁNICAS 

 

Al ver los movimientos que surgieron de las improvisaciones y de las Metáforas Orgánicas que construimos en 

septiembre del 2008 me di cuenta que los movimientos eran bastante sencillos, la mayoría de ellos fueron correr, 

caminar, tocar el pecho de otra persona, saltar, golpear el piso, girar acostados y abrazarnos. Movimientos que a 

primera vista no parecen ser “gran cosa” pero que me decían mucho, me conmovían y me alegraban.  Fue así que, 

aunque en muchas ocasiones me cuestionaba sobre cómo es que iba a crear una danza con ellos y como es que los iba 

a desarrollar para crear una obra, me convencí de que lo que yo quería explorar en un proyecto era la sencillez 

misma de los movimientos. Disfruté verdaderamente ver como es que caminaban lentamente en el taller y cómo es que 

se tardaban casi veinte minutos para voltearse de arriba hacia abajo acostados en el piso. Quería quedarme con 

eso.   

 

Con mucho enfrentamiento con mis exigencias personales sobre lo que es danza o no y sobre lo que es algo bueno o 

virtuoso, decidí hacerle caso a esta fascinación y fue así que el montaje se convirtió en un experimento 

coreográfico que, en primer plano tuvo la finalidad de exponer la profundidad, la belleza y el sentido poético 

que surge del encuentro con la sencillez y, de manera paralela, buscó ser un conciliador entre la experiencia de 

lo real y el vocabulario en que articulamos para la representación de esta experiencia. Entre vivir el corazón y 

nombrar su vivencia.    

 

Antes de continuar hacia las cuestiones del montaje quisiera mencionar decidí pensar este proyecto como un 

ejercicio escénico y no como La Obra de Arte. Una decisión que me permitió alejarme de presiones y angustias 

sobre su aceptación o su desprecio. 

Pensar la pieza de esa manera me dio la libertad de utilizar un vocabulario nuevo, de equivocarme, de hacer algo 

sencillo, interesante, aburrido, algo honesto o algo incompleto, simplemente por el gusto de compartir el proceso 

en el que me encuentro dentro de la práctica artística.  

 

El montaje se llevó a cabo con la ayuda de tres compañeras de la Licenciatura: Cinthia S. Pérez, Marianna 

Escobedo y Denisse Cárdenas. 

En un principio, hubiera querido que toda la comunidad anterior formara parte, sin embargo sentí que algunos 



compañeros se sentían mas nerviosos que dispuestos por sentir que tenían muy poca experiencia y otros nunca 

habían considerado ni siquiera la posibilidad de subirse a un escenario. 

 

Al comenzar, los ensayos se programaron de las 11:30 a.m. a la 1:00 p.m. todos los Martes y Jueves de febrero y 

agregamos ocho ensayos más a las primeras dos semanas de Marzo. Con este margen de tiempo, el taller tuvo una 

duración de veintidós sesiones y la pieza se presentó el día catorce de Marzo del 2009 en la Sala de Danza del 

Ágora de la UDLAP. 

 

Al organizar esta etapa decidí conservar el mismo enfoque vivencial y sensible enfocado al corazón durante todas 

las dinámicas que realizáramos. Fue así que durante los primeros diez ensayos nos basamos en ejercicios de 

improvisación guiada apoyados en las actividades del taller anterior y en otros que surgieron como continuaciones 

o variaciones de los mismos. 

  

Para comenzar el montaje coreográfico, se estableció una referencia directa entre los movimientos del órgano y 

los movimientos externos vinculados al mismo, como la apertura y cierre de los brazos y manos, las pulsaciones, 

los saltos, el ir y venir de un lado a otro y el movimiento giratorio. Al mismo tiempo se establecieron las 

trayectorias en el espacio, se jugó con el ritmo y las cualidades de los movimientos originales y experimentamos 

con diferente tipo de música para armar un guión sonoro que apoyara nuestra danza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


