
Interpretación Personal  

 Mi primer fragmento de esta obra habla de la Soledad, utilicé música de 

Philiph Glass, (compositor contemporáneo minimalista), quizás porque pienso 

que todos, aunque sea una vez en nuestras vidas, hemos pasado por este tipo 

de sensación. Al hablar de soledad no me refiero al hecho de no tener amigos, 

ya que en mi opinión la soledad no se refiere del todo a eso, sino mas bien al 

hecho de sentir un vacío muy dentro de ti, sin importar la gente que te rodea, 

llegar a tu casa y sentirte realmente sola.  

Esto es algo por lo que pasé cuando llegué a la Universidad, ya que a 

pesar de tener amigos, me sentía realmente muy sola, quizá se debía al hecho 

de estar, por primera vez alejada de mis papás, de mi casa, y sin embargo, 

tener que salir adelante por mí misma, y que a partir de ese momento sólo me 

tenía a mí misma, y que era responsable tanto de mis actos, como de las 

consecuencia de los mismos. Y ésta fue la sensación que percibí al escuchar la 

primera pieza musical de mi obra, recordé mi primer año en la Universidad, y 

me sentí triste y sola de nuevo, encontré cierta melancolía en la pieza y me 

transportó de inmediato a ese recuerdo, que aunque triste aprendí muchas 

cosas. 

El siguiente fragmento, con música de Bobby Mcferri, (compositor de 

música contemporánea, sin embargo se interesó mas por la voz), esta pieza 

trata sobre la capacidad de Reflexión en cada persona. Meditar sobre nuestros 

actos y dediciones, y sus consecuencias. Los seres humanos somos bastante 

orgullosos, aunque como en todo hay excepciones, no pretendo generalizar, 

pero lo que más nos cuesta es aceptar nuestros errores, y me considero una 



persona muy orgullosa, y necia, me gusta que las cosas salgan siempre como 

yo quiero, pero al mismo tiempo no puedo evitar reflexionar siempre sobre si 

estuvo bien o no. Y fue con esta música de Mc Ferri que me dio esta 

sensación, como de pensar sobre mis actos, reflexionar.  

La tercera pieza es una de mis favoritas, representa la Decisión, y creo 

que la música es bastante clara y fuerte, es de Kronos Quartet. (cuarteto de 

cuerdas especializado en la música contemporánea). Trabaje esta pieza con un 

Dueto, porque fue la manera de representar, de cierta manera, las dos 

opciones que tenemos para decidir. Esta música es muy fuerte 

emocionalmente, y gracias a la interpretación de las ejecutantes esto se ve 

reflejado, sin embargo, trabaja muy claramente esa lucha entre ambas. Y 

pienso que todos tenemos dudas al tomar decisiones importantes en nuestra 

vida, decisiones que cambian el rumbo de nuestra vida, para bien o para mal, 

sin embargo de los errores aprendemos, no siempre escogemos la mejor, pero 

aún así algo aprendemos de eso.  

Por último me queda la pieza de Sensualidad, que aunque en un 

principio había elegido otra pieza musical, mi directora Mayra Moráles, me dio 

la opción, o mas bien el consejo de cambiarla, lo cual le agradezco demasiado 

y es precisamente de Kronos Quartet, que al momento de escucharla sentí esa 

sensualidad que toda mujer lleva consigo misma.   

La sensualidad  puede ser representada con una simple mirada, y la 

coreografía lo refleja, no sólo por la expresión facial, sino por el movimiento, y 

el flujo del mismo. Creo que al trabajar con seis mujeres en mi obra me facilitó 

mucho el trabajo de esta última pieza, ya que es la que con mayor facilidad 



pudieron establecer una conexión más auténtica con esta sensación por que tal 

vez sea mas presente sentir y reflejar, pienso que se sintieron identificadas y 

conectadas, con ese lado sensual que todas las mujeres llevamos dentro. 

 


