
Proceso Creativo de la Coreografía 

Este proyecto lo comencé hablándoles a mis bailarinas a grandes rasgos 

sobre el tema, digo esto, porque les hablé únicamente sobre el tema principal 

de esta investigación,  “La visualización de la música a través de la danza”, sin 

embargo no profundicé en el tema de las emociones, las imágenes y la 

imaginación, ya que pretendía que ellas generaran sus propias emociones e 

ideas sobre la musica, para después yo decirles que emoción representaba 

cada melodía. Inmediatamente después las puse a que escucharan la música 

con los ojos cerrados. Elegí música de los compositores contemporáneos 

Philiph Glass, Bobby Mc Ferri y Kronos Quartet; la principal razón por la que 

escogí estos músicos, es que en este proyecto mezclo movimientos tanto de 

técnica clásica, como de la contemporánea, y estos tres compositores mezclan 

los instrumentos clásicos para la creación de música de estilo contemporáneo. 

Durante este proceso, que fue el que seguí con dos de las cuatro piezas 

musicales, les pedí que se concentraran totalmente con la música, para que 

pudieran lograr el objetivo, que era el imaginar, recordar, sentir, y hasta 

emocionarse por algún recuerdo que aun tuvieran muy presente dentro de 

ellas. No voy a negar que me costó mucho trabajo que lograran esta conexión, 

sin embargo, al final lograron decirme lo que sintieron, lo que la música movió 

dentro de ellas, que sensaciones tuvieron, que emociones sintieron e incluso 

los recuerdos que revivieron al lograr la concentración total. 

 Después del proceso de imaginar y sentir la música, les pedí que 

improvisaran, que permitieran que la música las envolviera, que las llevara por 

algún camino, sin pensar en hacer una coreografía, sólo representar con 



movimiento lo que pasaba en su interior, expresando simplemente lo que 

sentían o percibían. 

El siguiente paso fue comenzar a montar la coreografía, (este fue el 

proceso directo de las últimas dos coreografías) primero que nada yo 

escuchaba una y otra vez la música, la dividía, o mas bien la contaba, 

separaba entonces ciertas frases y es ahí donde comenzaba a montar ciertos 

movimientos que surgían gracias a la musica, simplemente me dejaba llevar y 

trataba de, en cierto modo, dibujar la música, las ondas, el flujo del movimiento 

y las sensaciones que yo percibía, las reflejaba con mis movimientos, además 

imaginaba y visualizaba quien iba a bailar cada cosa, y ya con esto definido, 

ensayo tras ensayo llegaba con ciertas frases de movimiento, e iba montando 

poco a poco las frases hasta crear la coreografía completa. Todos los ensayos 

y montaje de mi obra están grabados en un DVD que anexo al final de mi 

documento impreso.  

 


