
Introducción 

 

El movimiento rítmico corporal ha acompañado al ser humano a lo largo de su 

historia para representar sentimientos, emociones, ideas y sensaciones 

aunados o no a ciertos sonidos. La música y la danza son bellas artes que muy 

a menudo se presentan de la mano, transmitiendo al espectador una 

representación de la imaginación humana. Sin embargo la gran incógnita ha 

sido, ¿cómo visualizar la música a través de la danza? 

 

En cuanto a la emoción y la sensación, la primera es descrita y explicada 

de muy diversas maneras según los psicólogos que de ella se ocupan, pero 

todos concuerdan en que se trata de un estado complejo del organismo, que 

incluye cambios fisiológicos del más amplio carácter- respiración, pulso, 

secreción glandular, etc.- y, en general, un estado de excitación o de 

perturbación señalado por fuertes sentimientos y, en general, por un impulso 

hacia una forma definida de conducta. Sin embargo la sensación es un 

fenómeno psicofisiológico provocado por la excitación de un órgano sensorial; 

puede presentar predominio del aspecto afectivo, o representativo o cognitivo. 

Hasta finales del siglo XVIII no se establecía diferencia entre estos dos 

términos, y todavía hoy la diferencia es ambigua.  

 

Este es un proyecto de investigación práctica que busca entender el 

funcionamiento y la conexión que existe entre música-sentimiento-sensación-

imaginación-movimiento-danza y viceversa, gracias a impulsos nerviosos y 

reacciones químicas que suceden en nuestro cuerpo. Así, se intentará ligar el 



concepto de creatividad y de imaginación los cuales se encuentran plasmados 

en los movimientos corporales que a su vez surgen gracias a las sensaciones y 

a los sentimientos generados por la música. Las reacciones provocadas por los 

impulsos de la música y por los movimientos rítmicos corporales, pueden ser 

incluso terapéuticos y aunque no es el interés de esta tesis ahondar en este 

aspecto del tema, resulta interesante mencionarlo para subrayar la importancia 

de lo que se esta tratando. 

 

En concreto pretendo con este  proceso práctico y teórico, demostrar la 

importancia de la música para el surgimiento de la imaginación, los 

sentimientos y las emociones, ya que es gracias a estos elementos que 

logramos visualizar una pieza musical. 

 

Quizá el límite de la investigación sea la pregunta que insiste en marcar 

un inicio y un fin al movimiento: ¿qué surge primero, la imaginación de la danza 

que imprime la música… o la música es la que origina la danza?, incluso 

también podríamos formularnos las siguientes preguntas, ¿de dónde surge la 

danza, del impulso rítmico corporal o de la imaginación?, ¿es posible pensar 

que puedan ir de la mano, y que es un continuo dialogo entre ambas? 

 

 

 

 

 


