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 Un factor de bastante importancia al momento de la creación es el tratar 

de hacer, en mi caso, que las ejecutantes se concentraran en una sola imagen, 

que estuviera relacionada con las  palabras que yo les decía, como por 

ejemplo, Soledad, esto para que no se desviaran o pasaran de una imagen a 

otra al escuchar la música, ya que si esto ocurriera, no hubiera llegado  a nada 

en concreto. 

 

 La imaginación siempre tiene conciencia del presente, en el lugar del 

tiempo en que nosotros estamos, siempre estamos concientes de quiénes 

somos y dónde estamos, además de producir  imágenes, que a su vez, 

producen impresiones en nuestro ser (Warnock, 60-61), reflejadas en 

movimientos corporales, la energía, las ganas de baliar, tal vez de llorar, 

incluso de gritar, transmitir lo que en ese momento está ocurriendo en nuestra 

cabeza y que no puede permanecer mas tiempo guardado. 

 

 Al hablar de la construcción de lo imaginario me refiero a la transferencia 

que existe de una representación de contenido sensible a una imagen 

perteneciente a otro dominio. 

 

Según Copland, en la música existen preguntas que con frecuencia se 

hacen los creadores del arte, y éstas son (19): 

Música: ¿Oye todo lo que esta pasando? 

              ¿Es sensible a ello? 



 En danza pasa exactamente lo mismo, y con mi poca experiencia de 

coreógrafa, constantemente me he preguntado lo siguiente: 

 

Danza:   ¿Observan todo el movimiento? 

              ¿Les transmite algo? 

 

 Me resultan bastante lógicas estas preguntas ya que con la poca 

experiencia que tengo, no dejo en ningún momento de pensar si en verdad el 

público esta observando cada detalle del movimiento, su fluidez, su energía, y 

obviamente lo que despierta en su interior, sus emociones, sus sentimientos, 

porque tanto en música como en danza, en mi opinión,  el principal objetivo es 

transmitir algo;  y en danza a través del movimiento y en música a través de 

una pieza. Para entender la música sólo se necesita escucharla, dejarse llevar 

por el sonido, lo que despierta en tu mente y en tu cuerpo, nada la podría 

definir con palabras.  

 

Para un compositor el escuchar una pieza musical es una función 

bastante natural, lo mismo que para un bailarín observar una coreografía. Pero 

con mucha frecuencia el músico piensa que como es él quien compuso la 

pieza, es el único capaz de decirle al oyente qué es lo que se debe interpretar o 

sentir a través de ésta, desde mi perspectiva considero que los creadores en 

muchas ocasiones nos equivocamos , ya que el hecho de ser los creadores, no 

nos da el derecho a imponer lo que el público deba sentir o interpretar, eso es 

algo muy personal; no por nada existe la frase de “En cada cabeza hay un 

mundo diferente”, y es algo bastante cierto porque es gracias a las 



experiencias vividas, los fracasos, los triunfos, las emociones, los sentimientos 

y todo lo ocurrido en el transcurso de nuestras vidas, que es bastante fácil 

imaginarnos algo, o sentir algo dependiendo de nuestro estado de ánimo al 

escuchar la música. 

 


