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La expresión más auténtica de un pueblo está en sus danzas y su música. Los cuerpos 
nunca mienten. 
 

Agnes de Mille 

1.#INTRODUCCIÓN#
 

1.1. SOBRE ESTA OBRA 
 

Cuándo se crea 
 

  Cristina Henríquez y Lucía Bernardo se conocen como estudiantes del Real 
Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de Madrid, donde se forman en Danza 
Contemporánea. Posteriormente, son compañeras en Trasdanza - Jóvenes en 
Movimiento, un proyecto de la Comunidad de Madrid y de la Asociación de Profesionales 
de la Danza que busca difundir la danza contemporánea entre jóvenes de 12 a 17 años a 
través de talleres y actuaciones en vivo. Es en este momento donde perciben la ausencia 
de la danza contemporánea en la vida de los jóvenes, y ven la necesidad de crear un 
proyecto escénico que pueda acercar un poco más este arte, con todos sus beneficios, a 
la población que no está en contacto con la danza.  

 
Gracias a una residencia artística en el Centro de Danza Canal inician su proceso de 
creación, que las llevará a estrenar Transfórmate, una historia de la danza contemporánea 
para todos en julio de 2013 y que será el punto de partida de Una historia de la danza. 
Transfórmate. 
 
Junto a las dos coreógrafas, forman parte del proceso creativo los bailarines Joaquín 
Abella, Elena Leontyeva y la bailarina y pianista Lucía Rey. Y como asesora en los 
primeros pasos de esta aventura cuentan con la historiadora y docente Guadalupe Mera. 
El iluminador Félix Gontán diseña el espacio lumínico que enmarca cada escena. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un momento de “Una historia 

de la danza. Transfórmate”. Foto: Robisco 
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Desde entonces, la obra ha pasado por diversos escenarios, recibiendo un gran apoyo del 
entorno artístico y una cálida acogida entre el público: Teatro Real, La Casa Encendida, 
Matadero – Las Naves del Español, Pozuelo de Alarcón, Fuenlabrada, Velilla de San 
Antonio y Festival Internacional de Música y Danza de Granada – FEX. 
 
En este reportaje podemos apreciar su paso por el espacio cultural La Casa Encendida: 
https://www.youtube.com/watch?v=R7h0M4gMZ5A 
                                      
 
De forma paralela al espectáculo, la compañía Somosdanza dirige el proyecto educativo 
Somosdanza Lab. Este proyecto acerca la historia de la danza contemporánea a los 
participantes desde la práctica corporal e intelectual, dándoles la oportunidad de 
experimentar con sus propios cuerpos los movimientos, emociones, códigos e 
inquietudes artísticas que han movido e inspirado a algunos de los creadores y artistas que 
han escrito la historia de la danza del siglo XX.  
 
En este video podemos ver un taller de Somosdanza Lab, en el que niños y niñas de 3  a 7 
años experimentan con el contact-improvisation. 
http://somosdanza.com/somosdanza-lab/ 
 
 

 
Elena Leontyeva, Lucía Bernardo, Cristina Henríquez, Lucía Rey y Joaquín Abella. 
Foto: Robisco. 

 
Para qué se crea la obra 
 
La cultura y el mundo del arte ayudan a crear una sociedad más culta, sana y reflexiva, lo 
que despierta en nosotras, como profesionales de la danza, la inquietud de mostrar que las 
artes y en especial la danza contemporánea no deben ser para las élites, sino para todos.  
Si vivimos la danza desde la edad temprana, apreciándola y practicándola, podremos 
disfrutar de este arte de una forma más amplia y profunda, y crecer de una manera más 
libre y completa.  
 
La danza contemporánea, a lo largo de su desarrollo, ha ido rompiendo con moldes y con 
limitaciones, extendiéndose a todo tipo de intérprete y de espectador. En nuestros días, la 
inclusión es afortunadamente una de las prioridades en educación y en el desarrollo de la 
sociedad. Con esta obra intentamos que conocer y practicar la danza contemporánea sea 
algo más accesible y que se abra una puerta más a la valoración de la diversidad. 
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El legado 
 
Acercarse a la Historia de la Danza significa conocer las evoluciones de artistas que han 
dado pasos arriesgados y audaces, siempre reaccionando a su entorno y apoyándose a su 
vez en sus maestros, ya fuera para continuar una tradición o para impulsar una nueva 
corriente.  
 
Si conocemos las diferentes maneras de crear, podremos apreciarlas y disfrutarlas y, por 
qué no, incorporarlas a nuestra forma de mirar el mundo e inventar nuevos caminos.  
 
El legado cultural de la danza es de todos y todas. Cada vez hay más posibilidades de ver 
danza en los teatros, en el cine, y gracias a internet podemos acceder a infinidad de 
recursos en línea. Pero tenemos que cumplir con un requisito: saber por dónde empezar.  

 

1.2. INTENCIÓN DE LA GUÍA 
 
Con esta guía queremos hacer más accesible la obra “Una historia de la danza. 
Transfórmate” y además abrir una puerta al disfrute de la danza, haciéndola un 
poco más presente en el contexto educativo y en el imaginario de grandes y 
pequeños. 
 
Cómo usar esta guía y cómo ver esta obra: 
 
“Una historia de la danza. Transfórmate” es una obra de dos autoras, con cinco 
intérpretes, que hablan sobre siete coreógrafos. En esta guía dedicamos un 
apartado a cada uno de los coreógrafos, en el orden en que aparecen en la obra. 
Este orden es cronológico, aunque como sucede siempre en la Historia, hay 
personajes y épocas que se solapan, o que conviven en el tiempo. Nos centramos 
en la danza que se ha creado, sobre todo, en Europa y en Estados Unidos. 
 
Los contenidos que presentamos no están dirigidos a un nivel específico de 
alumnado; dejamos a los docentes la libertad y el criterio de tomar los recursos que 
consideren más adecuados para su aula.  
 
 
A) El apartado de cada coreógrafo contiene:  

 
= Datos básicos. 

 
= La danza de … :Características de su estilo y aportaciones principales al mundo 

de la danza. 
 

= Una mirada al siglo XX  
La danza, como todas las artes, está conectada con su contexto histórico, de un 
modo más o menos directo. La intención es subrayar algunos de los 
acontecimientos más importantes que han marcado la vida de todos nosotros, y la 
de los artistas que estamos conociendo. Os invitamos a relacionar todos vuestros 
conocimientos y a tratar de comprender más y mejor el mundo en el que 
vivimos… y en el que bailamos. 
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= El coreógrafo en “Una historia de la danza. Transfórmate”. Explicamos cómo 
se ha construido cada escena, qué aspectos del coreógrafo desarrollamos y cómo 
se integra la danza con los demás elementos escénicos (música, luz, vestuario).  

 
= Las claves de… : Señalamos algunos aspectos que se pueden desarrollar al 

trabajar sobre la obra de este coreógrafo, tanto como espectador como en el aula. 
Son líneas de actuación que aplicamos con nuestros alumnos y que pueden 
ayudar a la creación de nuevas actividades por parte del profesorado. 

 
= Actividad: Para cada coreógrafo proponemos una actividad a realizar en clase, 

con la ayuda del profesor o profesora.  
 
B) Después de conocer a nuestros coreógrafos encontrarás otros contenidos 
de interés: 

 
= La danza y otras artes 

Un aspecto a destacar de la danza es su gran capacidad para conectarse con otras 
artes. Dedicamos una sección específica para invitar a la observación y reflexión 
sobre este aspecto, con una selección de imágenes que los docentes podrán 
utilizar como punto de partida de diversas actividades.  
 

= El espacio de la danza 
 Descubriremos que la danza puede darse en muchos otros espacios que no son el 

teatro. Abramos nuestra mente a la diversidad de opciones que nos ofrece la danza 
en espacios alternativos, disfrutando de videos en línea con propuestas de distintos 
creadores y creadoras.  

 
= El vestuario en la danza 

Uno de los elementos de la danza como arte visual es el vestido, que modifica la 
percepción del movimiento y aporta gran cantidad de información a una coreografía. 
En nuestra obra el vestuario es un elemento de gran importancia: ¡os invitamos a 
prestar mucha atención! 

 
= Anexos: Para terminar, incluimos un apartado dedicado a otros proyectos 

orientados a la Historia y el legado de la Danza, un listado de enlaces interesantes 
en internet y una selección de libros – infantiles y divulgativos - sobre danza 
moderna y contemporánea.  

 
 

1.3. FICHA ARTÍSTICA 
 
= Dirección, concepto, guión y coreografía: Lucía Bernardo y Cristina Henríquez 
= Diseño de iluminación: Félix Gontán 
= Bailarines: Joaquín Abella, Lucía Bernardo, Cristina Henríquez, Elena Leontyeva y 

Lucía Rey. Nuevo elenco: Ricardo Santana y María Roig.  
= Pianista: Lucía Rey 
= Asesora en Historia de la Danza: Guadalupe Mera 
= Fotógrafo: Jesús Robisco 
= Vestuario: Boutique MSV 
= Apto para todos los públicos 
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Sobre las creadoras: Lucía Bernardo y Cristina Henríquez 
 

Lucía Bernardo Suárez se forma en la Escuela  Internacional de Danza  Carmen Roche, en 
el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma en Madrid y en el Centro Coreográfico 
Mathilde Monnier en Montpellier. En  2014 Lucía Bernardo se gradúa en el Conservatorio 
Superior de Danza María de Ávila  de Madrid en la especialidad de Coreografía e 
Interpretación. Es directora de la compañía SOMOSDANZA junto a Cristina Henríquez. Entre 
sus trabajos dentro de la compañía destacan las piezas codirigidas junto a Cristina Henríquez: 
play- inmobil, Transfórmate, una historia de la danza contemporánea para todos y Misstake. 
De forma paralela crea en  2014 La Casa de la Posibilidad, encargo para el Museo Nacional 
Centro de Arte Reina Sofía. 
 
Como profesora ha sido invitada a diversas escuelas de danza nacionales e internacionales. 
Dentro de su experiencia en proyectos didácticos destaca la participación durante siete años 
en el Proyecto Trasdanza - destinado a dar a conocer la danza entre los jóvenes -, la creación   
coreográfica Las Torres de Babel junto a Joaquín Abella e Irene Vázquez bajo la dirección del 
compositor Fernando Palacios (por la que recibe el premio Extraordinario de fin de estudios). 
Actualmente forma parte de la Compañía de Danza Antonio Ruz, en la que trabaja como 
bailarina y asistente de dirección.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Lucía Bernardo y 

Cristina Henríquez. Foto: Robisco 
 
 
Cristina Henríquez Laurent es profesora de danza, coreógrafa y bailarina. Es Titulada 
Superior en Pedagogía de la Danza por el Conservatorio Superior de Danza María de Ávila, y 
posee el Grado Profesional por el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma de 
Madrid. Además es licenciada en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid.  
 
A partir de 2003 centra su actividad creativa en la compañía SOMOSDANZA  (junto a 
Lucía Bernardo), en la que ha creado solos (Non finito y Materia Cris), una investigación 
escénica sobre la inmovilización (play-inmobil, junto a Lucía Bernardo) y desde 2013 co-
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dirige el proyecto didáctico-escénico Transfórmate, una historia de la danza 
contemporánea para todos, así como Transfórmate –Proyecto Didáctico.  
 
Como bailarina y performer ha trabajado para otras compañías y proyectos  como Alias 
(Ginebra), Trasdanza – Jóvenes en movimiento, Antonia Baehr, Dance Constructions de 
Simone Forti (Museo Nacional Reina Sofía) y en la ópera La Voix Humaine creada por 
Naomi Beeldens (Bélgica). Junto a Elena Valverde, en la Universidad Rey Juan Carlos, 
investiga los beneficios de la danza contemporánea en personas con Parkinson. Participa 
en el proyecto de investigación sobre género Performing Gender, como coreógrafa 
española invitada a la sede italiana de Bolonia. Allí conoce al coreógrafo Juanjo Arqués, 
junto al que colabora en 2016 como dramaturga de su última coreografía, “Fresas”, basada 
en la obra de El Bosco, para la Junior Company – Het Nationale Ballet de Holanda. 
Actualmente es profesora de Historia del Arte y de la Danza en el Conservatorio Superior 
de Danza “María de Ávila”.  

  
   

1.4. PISTAS PREVIAS 
 
¿Qué es la danza?  
 
Todos tenemos una noción intuitiva de qué es la danza. Todos hemos bailado en alguna 
ocasión, por algún motivo. Hay muchas definiciones, pero vamos a fijarnos en la de la 
antropóloga Judith Lynne Hanna (1979). 
 
“La danza puede definirse como un comportamiento humano compuesto de secuencias 
voluntarias que son intencionadamente rítmicas y culturalmente estructuradas; secuencias 
formadas por movimientos corporales no verbales, distintos de las actividades motrices 
ordinarias, ya que poseen unos valores inherentes y estéticos”.1 
 
Actividad: Atendiendo a la definición de Hanna, elabora una lista de actividades físicas 
humanas y clasifica estas actividades en dos grupos: Danza y No Danza. [Actividad para 
tercer ciclo de Educación Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato]. 

 
Danza escénica y danza popular 
 
Ahora haremos una división que afecta a todos los tipos de danza. Existe danza creada 
para ser mostrada a unos espectadores y otra danza cuyo fin es el solo disfrute de los que 
la realizan.  En determinados contextos, se suele llamar danza al primer caso y baile al 
segundo. 
 
Atendiendo a la forma, veremos que:  

= La danza tiene una estructura fija, cerrada. 
= El baile tiene una estructura que incluye partes en las que los bailarines realizan 

variaciones. 
 
Desde el punto de vista antropológico también encontramos diferencias: 

= La danza es creada por un único autor, reconocido por los demás. En sus orígenes 
tiene un aspecto ritual, unido a celebraciones. Posteriormente es la danza que se 
lleva a escena. 

= El baile es creado por un grupo de personas, anónimo, y su origen es espontáneo 
y más festivo.  

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Lynne Hanna, J. (1979). To Dance is Human. A Theory of Nonverbal Communication. The 
University of Chicago Press, Chicago and London. !
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De este modo, podemos hablar de dos grandes grupos: 
= Danza o danza escénica 
= Baile o folklore. 

 
Hoy en día se mantiene esta diferenciación, aunque los términos no están totalmente 
cerrados. Además, como en todo, unos campos contaminan a otros; de este modo es 
posible ver folklore en una representación para el público (lo cual lo convertiría en danza). 
El fenómeno por el cual una danza folklórica se convierte en danza escénica se denomina 
estilización.  
Actividad: Pensando en los conceptos de danza y baile, haz dos listas con las danzas o 
bailes que conozcas. ¿Practicas alguno? [Actividad para alumnos de Educación 
Secundaria y Bachillerato]. 
 
 

2.#CONTENIDOS#–#ACTIVIDADES#
 
A continuación emprenderemos un viaje por el recorrido que se traza en “Una historia de la 
danza. Transfórmate”, en el que descubriremos los aspectos principales de cada 
coreógrafo y encontraremos actividades para desarrollar en el aula.  
 
Pero antes de empezar, echemos un vistazo al título de nuestra obra: 
Una historia de la danza. Transfórmate 
 
Una: Es “Una” y no “La” porque aceptamos que puede haber muchas visiones e 
interpretaciones de la Historia.  
 
Historia: Es el estudio del pasado de la humanidad 
 
de la Danza: Nos referimos a la danza escénica.  
 
Transforma… A cada paso que damos en nuestra vida, hay cosas que permanecen y 
también hay otras que se transforman. En la danza pasa lo mismo. Lo que puede 
transformarse es la forma de mover el cuerpo, las ideas o sentimientos que nos motivan y 
lo que expresamos, la música, el vestuario, la iluminación, el espacio donde se baila…  
 
-te: Esta es una invitación a que tú también conozcas cada etapa de esta Historia y te 
transformes. Al fin y al cabo, todos cambiamos, día a día, año tras año… ¿verdad? 
 
Y algo más:  
 
El tipo de danza en el que nos centraremos es la danza moderna y la danza 
contemporánea, que surgieron a lo largo del siglo XX en Europa y América. Pero no 
debemos olvidar que existen muchos otros tipos de danza con los que también podemos 
disfrutar. 
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La danza es, ante todo, una expresión de vitalidad. Foto: Barbara Morgan 

 

2.1. A modo de prólogo: ¿Cuál era la danza que se veía en los 
escenarios antes del siglo XX? 
 
El estilo que predominaba en  Europa era el Ballet Clásico. Con varios siglos de 
historia hasta llegar a su forma actual, en el siglo XIX el ballet adopta algunos de sus 
rasgos característicos:  
 
El primer estilo que triunfa es el Ballet Romántico. Encuadramos este estilo entre el 
estreno de La Sílfide (1841)  y el estreno del ballet Coppelia (1870). Sus rasgos 
principales son: 
 

= La figura de la bailarina (más que la del bailarín) se mitifica; las bailarinas son 
auténticas estrellas, y su fama aumenta con cada nuevo ballet que se crea 
para ellas.  

= El mundo del ballet presenta seres fantásticos e irreales: hadas, sílfides, seres 
fantasmagóricos.  

= Este anhelo por el más allá se traduce en una danza que busca huir del 
cuerpo material, creando la ilusión de flotar. El vestuario que ayuda a generar 
esta ilusión será el famoso tutú romántico (tutú largo) y las zapatillas de punta.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
               Las Willis en el segundo acto de Giselle. Ballet de la Ópera de París. 
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A finales de siglo XIX, gracias a la figura de Marius Petipa triunfa en la Rusia de los 
zares el Ballet Imperial Ruso.  Este genial coreógrafo llevará la danza clásica hacia la 
estética que conocemos actualmente. Algunos de sus rasgos son: 
 

= Virtuosismo extremo en saltos, giros y extensiones, tanto en bailarines como 
bailarinas.  

= La evolución técnica conlleva un cambio en el vestuario, sobre todo de la 
mujer: del tutú romántico se pasa al tutú de plato, que muestra las piernas.  

= Desarrollo del paso a dos, y mayor protagonismo de la figura del bailarín. 
= Predominio de la danza sobre el desarrollo del argumento, aunque se siguen 

contando historias, que frecuentemente reflejan la sociedad del momento: 
palacios, reyes, reinas, príncipes y princesas…habitan las historias del ballet 
clásico. Los temas siguen incluyendo seres fantásticos o encantados.  

= La música se crea para el ballet. La famosa “trilogía Tchaikovsky” es el 
ejemplo perfecto de colaboración entre música y danza de este periodo: La 
bella durmiente del bosque, El Cascanueces y El lago de los cisnes se 
estrenaron en la última década del siglo XIX.  

 
 

 
 
                    Sarah Lamb en La Bella Durmiente del Bosque. Foto: Johan Perrson 
 
En Una historia de la danza. Transfórmate tomamos un fragmento del ballet Giselle 
(1841) para contextualizar nuestro panorama de la danza.  
 
Como vemos por su cronología, se trata de un ballet romántico. Pero hay que señalar 
que este ballet se ha seguido representando desde su creación, y que se considera 
como una de las joyas del ballet clásico. Giselle es una historia de amor que supera 
una traición. Cuenta la historia de una joven campesina que se enamora de un duque 
llamado Albrecht y que, tras descubrir que éste está prometido con otra mujer, 
enloquece y muere. Tras morir, Giselle aparece en el bosque de las Willis, unos seres 
fantasmagóricos que son las almas de las chicas que han muerto como ella, 
traicionadas por sus novios. Las Willis hacen bailar a esos chicos hasta el 
agotamiento… pero Giselle protege al duque de la venganza de las Willis, y él puede 
escapar del bosque al amanecer. Giselle, finalmente, muere.  



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Una!historia!de!la!danza.!Transfórmate!

! ! ! !

 
El fragmento que tomamos en nuestra obra es el último paso a dos de Giselle y 
Albrecht. Es muy bello y delicado, y más si sabemos que ambos son conscientes de 
que nunca más estarán juntos. Lástima que el duque abandonara a Giselle la 
campesina por una duquesa, porque al parecer se querían mucho…  
 
Podemos observar algunos aspectos sobre esta escena, que luego se 
transformarán con la llegada de la danza moderna y contemporánea: 
 

= Hay una gran diferencia entre hombre y mujer. Ella es la que tiene un cuerpo 
más ligero y el personaje más fantasmagórico; por eso lleva el tutú romántico y 
las zapatillas de punta.  

= Los movimientos tienden a rechazar la gravedad y se alejan del suelo, salvo el 
último momento de la coreografía (que simboliza la muerte de Giselle).  

= Esta forma de danza se llama paso a dos (o pas  de deux, en francés). En el 
ballet, la bailarina se muestra siempre en un equilibrio muy difícil e inestable, 
que mantiene con la ayuda del bailarín.   
 

Actividad: Tomad nota de las características del ballet romántico y el ballet clásico. 
Algunos elementos se mantendrán en la danza moderna y contemporánea; otros, en 
cambio, se transformarán. Tras ver el espectáculo, debatid en clase sobre estas 
características. [Segundo y tercer ciclo de Primaria, Secundaria y Bachillerato]. 
 
 
 
 

2.2. La danza libre de  Isadora Duncan  
 1877 (San Francisco, EEUU) – 1927 (Niza, Francia) 

 
 
La danza de Isadora Duncan 
El primer impulso de la nueva danza es la necesidad de liberar el cuerpo: las 
restricciones a que está sometido motivan, a principios del siglo XX, la 
aparición de personalidades que van a romper con lo establecido.   
Los precursores de la nueva danza buscan una nueva forma de expresión, 
distinta de la forma predominante de danza escénica (el ballet clásico), que 
aporte nuevos valores a la vida, tales como la libre expresión y la 
revalorización del cuerpo. Esta renovación tiene como protagonista a una 
mujer: Isadora Duncan, bailarina y maestra estadounidense, que propugna 
una danza libre de ataduras, tanto físicas - libera a la mujer de los corsés 
decimonónicos- como morales - su danza busca la organicidad del cuerpo, sin 
detenerse en formas establecidas por el decoro. Inspirándose en la naturaleza 
y en las formas teatrales griegas, Duncan revoluciona a toda Europa con una 
danza que transmite libertad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Una!historia!de!la!danza.!Transfórmate# 1
3!!

! ! ! !

Una mirada al siglo XX…de Isadora Duncan 
 

= Movimiento sufragista de la mujer (en la imagen). Este ha sido el siglo en 
que la mujer ha logrado el reconocimiento a importantísimos derechos, como 
es el derecho al voto. Cada país tiene su historia, pero a nivel mundial ha sido 
un proceso que ha ocupado toda la centuria, desde el primero que fue 
Finlandia (1907), pasando por EEUU (1920), España (1931), Suiza (1971) y 
Kuwait (el último, en 2005), por poner algunos ejemplos significativos. 

= La Revolución Rusa. Este proceso revolucionario terminó con el Imperio 
Ruso de los zares y dio paso al gobierno socialista de Lenin. Este sería el 
primer paso para la confrontación capitalista-comunista que ha caracterizado 
al siglo XX. Isadora Duncan, en uno de sus intentos por crear su escuela de 
danza para llevar este arte a gran cantidad de niños y niñas, visitó Rusia y en 
su apoyo al movimiento obrero llegó a bailar La Internacional.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Isadora Duncan en Una historia de la danza. Transfórmate 
 
La escena de Isadora Duncan presenta 
una fiesta de la alta sociedad con reglas 
refinadas y vestidos que encorsetan a las 
mujeres.  La aparición de Isadora 
Duncan, como artista invitada al evento, 
revoluciona a todos los asistentes y 
asistimos a la primera transformación… 
Chicos y chicas bailan descalzos y con 
una ropa muy etérea que les permite 
moverse con libertad.  
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La danza de Isadora Duncan buscaba la armonía y la belleza del cuerpo en 
movimiento. Por eso se inspiraba, principalmente, en la naturaleza y en la 
cultura griega. Observa estas fotos y dibujos: ¿Puedes captar estas ideas? 
Describe lo que ves.  
 
 
Isadora Duncan y la música: 
 

Duncan fue de las primeras coreógrafas en bailar con música no creada 
especialmente para ballet. Acompañaba su danza con música para piano y 
también utilizaba música orquestal.  En “Una historia de la danza. 
Transfórmate” escuchamos: 

 
• Preludio nº 7 en La mayor para piano, Frederic Chopin (en vivo) 
• The Entertainer, Scott Joplin (en vivo) 
• Sinfonía nº 7 en la mayor, Ludwig van Beethoven: I. Poco sostenuto – 

Vivace. 
• Concierto para violín, cuerda y bajo continuo en Re menor. Il cimento 

dell’armonia e dell’inventione Nº 8. Op. 8/9, RV 236. Movimiento I. , 
Antonio Vivaldi 

 
Recordemos las claves de Isadora Duncan 
 
- Naturaleza: lo genuino del movimiento libre   
- Respiración: el ritmo del movimiento humano 
- Disfrutar la danza: armonía y placer  
- La cultura griega: ideales que se emanan de la pintura, escultura, arquitectura 

y teatro. 
 
 
Actividad: “Mi vida con un corset” [Recomendado para primer y segundo ciclo 
de Primaria].  
¿Te imaginas cómo será llevar todo el día un corset alrededor de tu tronco? 
¿Alguna vez has llevado uno?  
Cada época tiene una moda diferente, la gente se viste de una manera 
determinada. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX los vestidos de las 
mujeres incluían un corset para hacer la cintura más fina. ¿Te imaginas que las 
mujeres de hoy en día se vistieran así?  
Y… ¿por qué será que solo se lo ponían las mujeres?  
La moda de hoy en día… ¿hace diferencia entre hombres y mujeres? ¿Qué 
ropa te parece más cómoda, la de hombre o la de mujer?  
 
¡La cintura acentuada era muy apreciada en la estética femenina! Como 
siempre, la publicidad muestra los valores en boga.  
Algunas mujeres empezaron a protestar por la ropa que imponía la moda. El 
corset resultaba incómodo para respirar, y las numerosas capas de los vestidos 
impedían realizar ejercicio físico. Por eso, algunos grupos de personas 
empezaron a vestir de una manera un poco más libre y a realizar ejercicio en la 
naturaleza, disfrutando del cuerpo de otra manera. Se llamaban “higienistas”. 
La madre de Isadora Duncan tenía estas ideas, y seguro que se las enseñó a 
su hija.  
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         La publicidad crea la imagen de la mujer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Estudios de la época sobre la deformación del cuerpo por los efectos del corset. 
 
 
Pasos de la actividad 
Primera parte: Vamos a fabricar nuestro propio corset, para comprobar en 
nuestro cuerpo cómo se sentían las mujeres de esta época.   
 
Necesitamos: 

= Papel de periódico 
= Papel de seda de diferentes colores 
= Precinto (cinta adhesiva transparente ancha) 
= Tijeras 

 
Cada alumno necesitará la ayuda del profesor, al menos para los primeros 
pasos.  
Cogemos 3 o 4 hojas de papel de periódico, y las enrollamos alrededor del 
torso del alumno o alumna. Pegamos cinta adhesiva todo alrededor del torso, 
de forma que el papel se ajuste al cuerpo. Esta forma debería abarcar desde la 
altura de las axilas hasta la cadera. Cuidando de no apretar en exceso, es 
importante asegurarse de que la “prenda” quede lo más ceñida posible al 
cuerpo.  
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Después decidimos un color de base de papel de seda, y repetimos la 
operación anterior, cubriendo toda la superficie del papel de periódico y 
forrando nuevamente con la cinta adhesiva.  
Se puede decorar el corset con diferentes colores de papel de seda. 
Recomendamos hacerlo con superficies grandes y formas geométricas; el 
dueño o la dueña del corset lo tendrá puesto mientras sucede este paso, con lo 
cual no debemos tardar mucho en llevar a cabo la ornamentación.  
Para que el corset sea de “quita y pon”, haremos un corte de arriba abajo en la 
parte posterior, con lo cual quedará abierto y el niño o niña podrá salir.  
Finalmente sellaremos los bordes de la pieza  resultantes del corte que 
acabamos de hacer, con un poco más de cinta adhesiva.  
La manera de ponerse y quitarse el corset es utilizando cinta adhesiva. Si 
somos mañosos podemos poner unos corchetes o un poco de velcro a lo largo 
del corte posterior; para esta última opción es recomendable hacer el corset un 
poco más holgado que si fuéramos a cerrarlo con cinta adhesiva.  
 
Segunda parte: Ahora experimentaremos el movimiento con y sin corset:  
Pedimos a los alumnos y alumnas que bailen acompañados por música. La 
pauta para esta danza será recrear los movimientos de la naturaleza: el viento, 
las olas del mar, el crecimiento de una planta…   

= Haremos la misma improvisación tres veces. La primera vez, sin corset, 
animaremos a nuestros alumnos a que busquen movimientos amplios y 
ocupen el espacio como quieran. 

= La segunda vez cada alumno se pondrá su corset, y con la misma música, la 
pauta de movimiento será la misma y pediremos a nuestros alumnos que 
intenten repetir los movimientos que han hecho, a pesar de tener su cuerpo 
restringido por el corset. 

= Nos sentaremos en círculo (o lo intentaremos) y crearemos un debate: ¿Cómo 
te has sentido bailando la primera vez? ¿Y la segunda? ¿De qué manera te 
sientes más libre? 

= Finalmente, plantearemos una nueva improvisación, sin corset, donde los 
niños y niñas muevan su cuerpo de la forma más rica, variada y amplia 
posible.  
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* Música para la actividad: Isadora Duncan fue pionera también en el uso de 
la música, al ser una de las primeras coreógrafas que tomó obras ya 
compuestas, y no específicamente para danza. Aquí dejamos dos sugerencias: 
 
1) Podemos usar las obras que aparecen en Una historia de la danza. 

Transfórmate (ver más arriba). 
2) También podemos probar algunas de las Escenas para niños, de 
Schumann.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Así quedarán nuestros corsets artesanales, para explorar la limitación del movimiento.  
 

 

2.3. Mary Wigman y el expresionismo  en la danza 
1886 (Hannover, Alemania) – 1973 (Berlín, Alemania) 
 
La danza de Mary Wigman 
 
Mary Wigman es una de las creadoras que sienta las bases de la danza moderna en 
Europa. Discípula del teórico Rudolf von Laban, Wigman establece la danza 
expresionista o Ausdrucktanz en Alemania.  
 
La danza de Mary Wigman se vio fuertemente influenciada por las Vanguardias 
Artísticas, sobre todo  el expresionismo y el dadaísmo.  
 
Se trata de un movimiento que surge desde las emociones, del interior de cada 
persona y que sale al exterior materializado en danza, por eso se llama expresionista. 
Wigman hace aflorar el lado más grotesco, trágico e incluso demoníaco de los 
bailarines. Mary Wigman crea el movimiento a partir de improvisaciones, que se basan 
en las emociones de los bailarines; por eso rechaza las formas preconcebidas de 
danza como el ballet clásico: defiende la danza absoluta.  
 
Su relación con la música  tiende también a hacer a la danza independiente de esta; 
usa sonoridades muy parcas, frecuentemente acompañamientos muy sencillos de 
percusión.  
 
Mary Wigman primero creó solos durante muchos años, y más tarde emprendió el 
trabajo para grupos de bailarines. De su primera etapa la obra más importante es 
Hexentanz (1914) o Danza de la Bruja. Mira con atención esta grabación, de 1926: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=AtLSSuFlJ5c 
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Describe: 
= ¿Cómo es el movimiento?, ¿qué 

partes del cuerpo mueve la 
bailarina? 

= Parece que está realizando algún 
tipo de ritual: ¿Se te ocurre para 
qué podría ser ese ritual?  

= ¿Cómo es el vestuario? ¿Te has 
disfrazado alguna vez de bruja o de 
brujo? ¿Recuerdas cómo te sentías 
con ese disfraz? 

 
 
 
                  Mary Wigman interpretando su solo Danza de la Bruja 
 
Algo más sobre el uso de las máscaras: Mary Wigman era amiga del pintor 
expresionista Emil Nölde. Fue este el que le sugirió usar una máscara en su danza. 
Observa esta pintura: ¿Qué sensaciones te provoca? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Emil Nolde, Naturaleza muerta con máscaras III (1911) 
 
A su vez, Emil Nolde se inspiró en la obra del pintor pre-expresionista belga James 
Ensor. Pudo visitar su taller en Ostende y ahí vio sus pinturas con máscaras. Ensor 
pasó mucho tiempo en la tienda de disfraces de sus padre; para él la vida era “una 
mascarada siniestra”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          James Ensor, La intriga, 1890  
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Una mirada al siglo XX…de Mary Wigman 
- La I Guerra Mundial (1914 – 1918), que comenzó siendo europea, fue la 
consecuencia final de un continente con demasiadas fronteras artificiales, 
creadas en el siglo anterior, entre otros errores. De una crueldad sin 
precedentes, fue llamada “La Gran Guerra”… hasta que llegó la II Guerra 
Mundial. Una de las vanguardias artísticas, el dadaísmo, fue una reacción 
antibelicista; sus creadores fundaron el Cabaret Voltaire en 1916, en Zürich. 
Mary Wigman tuvo contacto con el dadaísmo y ¡estuvo en el Cabaret Voltaire!  
 

 
     El dadísmo tomó el collage como una de sus técnicas características. 
 
 
 
Mary Wigman en Una historia de la danza. Transfórmate 
 
La escena que dedicamos a Mary Wigman se acerca a su danza de varias 
maneras: 
 

= Poema expresionista: la voz en off que abre la escena es un poema 
construido a partir de frases de la coreógrafa. Le dedicamos más atención en 
la actividad que proponemos más adelante. 

 
= La iluminación: Los contrastes lumínicos, las sombras violentas, son 

características del expresionismo. Podemos ver una escena de cine 
expresionista alemán con nuestros alumnos para observar este aspecto. 
Nosferatu, de F.W. Murnau, es un  ejemplo de esta atmósfera siniestra: 
https://www.youtube.com/watch?v=jYaDyR7XaIE 
 

= Música de miedo… que no da miedo: La entrada del personaje principal, 
Mary Wigman / la Bruja, es acompañada por ruidos de cacharros y voces 
tenebrosas. Después, aparecen unas criaturas que tienen algo de monstruo 
mecánico demoníaco. Todos juntos bailan un tema del grupo contemporáneo 
ruso Messer Chups. Con un ritmo de Rock and Roll, esta escena aborda el 
tema del miedo desde una perspectiva cómica.  

 
= Danza expresionista: La danza de esta escena recrea el expresionismo al 

utilizar movimientos de líneas angulosas y dinámicas cortadas. El uso de 
varios niveles espaciales aporta contrastes a la escena, incluyendo trabajo de 
suelo. Se incluye la expresión facial y gestos con todo el cuerpo que señalan 
angustia y nerviosismo. Al igual que hacía Mary Wigman, hay danzas grupales 
y también momentos de solo. Incluimos una pequeña referencia a la Danza de 
la Bruja… ¿serán nuestros alumnos capaces de encontrarla? 
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                            Mary Wigman en su estudio, 1959. Foto: Klaus Schütz 
 

 
Recordemos las claves de Mary Wigman 

 
" Expresión: bailar las emociones 
" Danzas grupales: el poder y la energía de la cooperación 
" La arquitectura de la danza: geometría, sombras y siluetas 
" El ritmo es vida: percusión corporal y escucha grupal 

 
Actividad: “Un poema expresionista”. [Recomendado para tercer ciclo de 
Primaria y Secundaria]. 
 

 
¿Qué cosas nos dan miedo? ¿Puedes pensarlas? ¿Puedes hablar de ellas? 
Muchas veces sucede que contar lo que nos da miedo, compartirlo con los 
demás, nos ayuda a tener menos ansiedad... es decir, a ser un poco más 
felices.  
Esto es lo que le ocurría a Mary Wigman y a muchos de los artistas de su 
época. Como vivieron de cerca una guerra muy terrible, tuvieron experiencias 
tristes y difíciles. Así surgió el movimiento expresionista, en el que se 
encontraron pintores, cineastas, escritores y por supuesto coreógrafos y 
bailarines.  
 
Para los expresionistas lo más importante es mostrar lo que sentimientos y las 
emociones, es decir, lo que pasa dentro de nosotros. Cuando lo expresamos, 
es posible que salgan imágenes raras o distorsionadas porque cada uno tiene 
sentimientos diferentes. En pintura, por ejemplo, se usaban colores y formas 
que no vemos en la realidad, pero que podemos asociar a nuestros 
sentimientos.  
Uno de los cuadros expresionistas más conocidos es El grito de Eduard 
Munch. 
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* Comenta el cuadro de Munch. ¿Qué es lo que ves? ¿Qué formas y qué 
colores son los que se usan para componer esta imagen? ¿Cómo crees que se 
siente la persona que está en el centro del cuadro? ¿Te has sentido alguna vez 
así? 
 
 
El siguiente poema aparece en Una historia de la danza. Transfórmate. Ha sido 
creado por sus autoras tomando frases de la propia Mary Wigman de su libro 
El lenguaje de la danza. Léelo con atención. 
 
Sombras alargadas y ritmo implacable 
Lamé dorado sobre su cuerpo 
Expresionismo… 
 
Crujir de pasos que se alejan 
Los muertos se rebelan, se sacuden 
y caen sin forma 
Expresionismo… 
 
Guerra y dolor 
Lágrimas mudas 
Diálogo de monstruos sin respiración 
Expresionismo… 
 
* Un texto puede cambiar mucho según la forma de leerlo. Prueba a leer este 
texto de varias maneras: Monótona / Muy rápido / Muy lento / Con voz ronca 
como de zombi. ¿Cuál es la que más te gusta? ¿Y la que más te inquieta? 
 
* Compón tu propio poema expresionista. Se trata de que cada alumno o 
alumna haga una lista de varias cosas que le producen miedo o intranquilidad. 
Según la edad del alumnado, podemos conducir esta actividad hacia diversos 
temas. En general, el imaginar monstruos irreales y seres de pesadilla, es una 
vía de escape a lo que de verdad nos aterra. Así, animaremos a nuestros 
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alumnos a poner sobre el papel todo 
tipo de imágenes, creando versos 
breves y con palabras muy 
descriptivas. Usaremos la misma 
estructura del poema creado para 
nuestra obra:  
 
3 versos – expresionismo /  
3 versos – expresionismo /  
3 versos – expresionismo 
 
* Recitado creativo: Preparamos una 
puesta en escena del poema. A la 
lectura (o recitado de memoria) del 
poema de cada uno, le acompañará 
un grupo de alumnos con 
instrumentos de pequeña percusión, 
con el que crearemos sonidos a la 
manera de música incidental. Se leerá 
en voz alta cada poema y se 
investigará con los instrumentos 
disponibles qué sonoridad y forma de 
tocar es más adecuada para cada 
imagen.  
 

 

2.4. La Modern Dance  de Martha Graham 

       1894  (Allegheny, Pensilvania, EEUU) – 1991 (New York, EEUU) 
 

La danza de Martha Graham 
 
Martha Graham es una figura imprescindible en el arte del siglo XX, y en 
concreto de la Modern Dance.  
Tras formarse en la mítica Ruth-Saint Denis School, decidió buscar su propio 
camino y empezar a crear un lenguaje para la danza desde cero. Después de un 
arduo trabajo definió el binomio contract – release, un mecanismo del cuerpo 
que implica la respiración y una gran movilidad en el tronco. El hecho de 
movilizar el torso, el abdomen y la pelvis, junto a la respiración, además de servir 
de nexo entre brazos y piernas, lograba algo muy importante respecto a la danza 
clásica: permitir la expresión de las emociones. No en vano, la frase que define 
su danza es “De la emoción surge la forma”.  
 
En este solo, Lamentation, esta frase se pone de manifiesto. Obsérvalo con 
atención, e intenta describir las emociones que ves, y la forma de la danza: ¿Los 
movimientos son continuos o se entrecortan? Como verás, el vestido es como un 
tubo de tela elástico, que aprisiona el cuerpo: ¿Cómo crees que se debe sentir 
bailar con ese vestido?  
 
https://www.youtube.com/watch?v=GUaqexyv4B4 
 
Martha Graham creó un gran número de coreografías, desde el año 1926, fecha 
en que se presentó al gran público, hasta su muerte, 66 años después. Hoy en 
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día, su compañía y escuela siguen en plena actividad, preservando el legado de 
esta fantástica creadora.  
 
Los temas que abordó Martha Graham tenían total conexión con la psicología 
humana y sus problemas. Muchas de sus obras toman la mitología griega 
para hablar de los dramas humanos, poniendo a la mujer como protagonista.  
 
Como mujer de su tiempo, Martha Graham se implicó políticamente con su país 
(en Appalachian Spring recuerda los orígenes de la sociedad estadounidense) y 
también se solidarizó con las víctimas de las guerras (Deep song es un solo 
dedicado al horror de la Guerra Civil Española). Podemos ver esta obra en el 
siguiente enlace:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=-aoyWTItS08 
 
Martha Graham tuvo la fortuna de poder colaborar con artistas tan creativos 
como ella en otros campos. Destacamos los músicos Louis Horst, William 
Schumann y Aaron Copland y el escultor y arquitecto Isamu Noguchi, que creó la 
imaginería para muchas de sus coreografías.  
 
 
 
 
 
 
Dark Meadow (1946). Escultura de Isamu Noguchi.   
 
 
 
 
 
 
 
 

Una mirada al siglo XX…de Martha Graham 
 

" Tras la I Guerra Mundial, el mundo vivió un periodo de tensión creciente, que 
lamentablemente acabaría desencadenando otra gran guerra. Son las décadas 
de los años 20 y 30, de las que destacamos la Marcha fascista de Mussolini 
sobre Roma (1920), el Crack 
de 1929, que iniciaría la Gran 
Depresión (la foto muestra un 
comedor social en 1930) y la 
llegada de los nazis al poder 
(1933) con el nombramiento de 
Hitler como canciller del 
gobierno alemán.   

" La Guerra Civil Española (1936 
– 1939) acabó con la Segunda 
República e impuso la dictadura 
de Francisco Franco, que se 
prolongaría durante cuarenta 
años.  
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Martha Graham en Una historia de la danza. Transfórmate 
 

En nuestra obra rendimos un homenaje tanto a la personalidad de Martha 
Graham como a su estilo y su técnica de danza.  
El formato de esta escena recuerda a un programa de “Teletienda”, en el que la 
presentadora – la propia Martha Graham – presenta su técnica como un 
producto innovador frente al tradicional ballet clásico. De este modo, el público 
puede conocer las características de la Modern Dance en comparación con la 
danza clásica. Tratamos al personaje desde el humor, a la vez que cuidando el 
contenido de su mensaje.  
 
Como fin de la escena, un dúo también en clave cómica evoca la estética de 
Graham en una danza que hace un guiño a su solo Lamentation. La música de 
esta escena es el Andante poco rubato, Op. 3, nº 2 de Nueve piezas para piano 
del compositor húngaro Zoltán Kodály. Esta obra, compuesta en 1909, es de las 
pocas que Kodály compuso para piano. El movimiento que escuchamos tiene un 
carácter melismático y reflexivo, que se vuelve dramático con la aparición de 
acordes que van creciendo en intensidad.   
 

 
Recordemos las claves de Martha Graham 

 
" Dominar el movimiento: Consciencia corporal. 
" Jugar con el centro del cuerpo y la columna vertebral. 
" La magia del ritual, secuencias de movimientos. 
" La mitología: Contar grandes y pequeñas historias universales. 

 
Actividad: “Activa tus músculos… contract – release” [Recomendado para 
tercer ciclo de Primaria y Secundaria]. 
 
Una de las aportaciones clave de Martha Graham es la creación de movimiento 
a través del binomio contract – release (contracción – liberación). Estas 
acciones afectan al tronco, se originan en la zona de la pelvis e implican 
totalmente a la respiración. Con ellas, Martha Graham crea todo el repertorio 
de pasos que componen la Graham Technique.  
 
• ¿Qué ocurre durante contract? Los músculos se contraen, la pelvis se 

mueve en retroversión, exhalamos el aire, la zona del vientre se ahueca. En 
general, da la sensación de que el cuerpo se “vacía”. 

• ¿Qué ocurre durante release? Los músculos de relajan, la pelvis se mueve 
en anteversión (hasta su posición normal), inhalamos el aire, la zona del 
vientre vuelve a su posición original. Da la sensación de que el cuerpo se 
vuelve a “llenar”. 

 
Puede parecer una descripción muy técnica del movimiento, pero el resultado, 
a ojos del espectador, es realmente expresivo. De hecho, el implicar la 
respiración es una puerta directa a las emociones; observemos cómo cada 
emoción conlleva una forma de respirar que se activa automáticamente en 
nuestro cuerpo: la risa, el llanto, la sorpresa, el miedo… nos hacen respirar de 
forma distinta.  
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El ejercicio que proponemos toma algunos elementos de la técnica de Martha 
Graham (aunque no es técnica Graham) y pretende explorar el control y la 
expresión del cuerpo de una manera creativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Errand into the maze. Movimientos de abrir y cerrar, contract - release 
 

 
= Observamos el mecanismo de la respiración: Tumbados en el suelo bocarriba, 

tomamos y soltamos aire por la nariz, y atendemos a cómo se mueve el 
cuerpo con cada acción: ¿Cómo se mueve la barriga? (Puedes tocarte con las 
manos), ¿Qué sucede a las costillas? ¿Notas que se mueve la columna 
vertebral? ¿Se mueve alguna otra parte del cuerpo?    

= Ahora vamos a hacer un tipo de movimiento con cada fase de la respiración: 
abrimos el cuerpo cuando inhalamos, cerramos cuando exhalamos. Dejamos 
que cada alumno haga esta parte del ejercicio a su propio ritmo, y de esta 
manera siga a su propia respiración.  

= El tercer paso es enfatizar lo que hemos hecho en el segundo paso: pedimos a 
nuestros alumnos que al “inhalar – abrir” relajen los músculos y al “exhalar – 
cerrar” los contraigan. Establecemos un pulso musical, y damos cuatro pulsos 
para cada acción. Esta es la fase realmente creativa: respetando la pauta que 
hemos trabajado, cada uno inventa un movimiento diferente cada vez. La 
dinámica será continua, sin movimientos bruscos, y nos podemos mover en 
los tres niveles: alto, medio y bajo. 

Esquema: 
 
Contract: exhalar – cerrar el cuerpo – contraer músculos 
Release: inhalar – abrir el cuerpo – relajar músculos 
 

= Música sugerida: Recomendamos algún tema de percusión con el pulso muy 
claro, binario y repetitivo. La forret vierge, de Guem et Zaka, es un tema muy 
apropiado para esta actividad.  
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2.5. Merce Cunningham, entre la Modern Dance y la Posmodernidad 
 

1919 (Centralia, Washington, EEUU) – 2009 (New York, EEUU) 
 
La danza de Merce Cunningham 
 
Merce Cunningham es el ejemplo perfecto de alumno que se rebela contra su 
maestro. Cunningham fue bailarín principal de la compañía de Martha Graham en 
Nueva York. Pero a Merce no le gustaba que la danza siempre se usara para 
contar historias; pensaba que la danza podía ser un arte autónomo, es decir, que 
podía existir sin necesidad de contar algo más.  

 
 
Merce Cunningham en el solo Changeling. 
 
Aprendió la técnica de Martha Graham a través de numerosas coreografías, la 
asimiló y la sumó a la técnica del ballet clásico. El resultado es la técnica que lleva 
su nombre: Cunningham. 
Si tienes curiosidad por conocer cómo es una clase de danza de la técnica 
Cunningham, puedes asomarte a esta página web. Verás las clases que hace la 
compañía, e interesantes entrevistas a Merce Cunningham: 
http://www.mercecunningham.org/film-media/mondays-with-merce/ 
 
Las ideas de Merce Cunningham son cruciales para la danza; a partir de él 
dejaremos de hablar de danza moderna para empezar a hablar de danza 
contemporánea.  

 
Las artes conviven 
La música y la danza son totalmente independientes para Cunningham. Ya que la 
danza no depende de un guión o libreto, y tampoco tiene que adaptarse a una 
música, Merce Cunningham propone una forma innovadora de interacción entre 
disciplinas artísticas: las artes simplemente conviven o suceden simultáneamente. 
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Así, en el escenario podemos apreciar música, danza y artes visuales sin que una 
sea más importante que las demás. Decimos que no hay jerarquía entre ellas.  
 

 
 
Coreografía Biped, interpretada por el Ballet del Teatro de Bayern. La iluminación y las 
proyecciones tienen tanta importancia como la danza. Foto: Wilfried Hösl 
 
 
* Actividad: Elegimos un video de danza y le quitamos el sonido. Vamos a ver el 
vídeo tres veces: La primera, sin sonido. La segunda vez, añadimos un tema 
musical muy lento. Y la tercera vez, para contrastar, uno muy rápido. Abrimos un 
debate con nuestros alumnos: ¿Qué sucede? ¿Qué relación hay entre música y 
danza? Fíjate en que cada manifestación artística puede ser independiente.  
 
Merce Cunningham y John Cage: el azar 
La relación entre Cunningham y Cage fue decisiva para el desarrollo artístico de 
ambos. El concepto más importante que estos artistas compartieron fue el del 
azar.  
 
Gracias a mecanismos de azar, hay muchas decisiones que Cunningham deja 
libradas a la suerte: 
= La duración de la pieza. 
= El número de bailarines de un fragmento. 
= La posición de los bailarines en el espacio. 
= Normalmente Cunningham compone la coreografía en silencio y sus bailarines 

conocen la música cuando ya dominan la coreografía.  
 
Conozcamos un poco más a John Cage. Este artista estadounidense (Los Ángeles 
1912 – New York,1992) fue compositor, intérprete, y también teórico musical, poeta y 
pintor. 
Rompió con la lógica de la música occidental y fue pionero de la música aleatoria y la 
música electrónica.  
Se planteó un objetivo: Liberar al sonido de todas las convenciones (que sea él 
mismo, no un vehículo para teorías humanas, sentimientos, emociones o 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Una!historia!de!la!danza.!Transfórmate!

! ! ! !

abstracciones). Como vemos, este es el mismo objetivo que Merce Cunningham se 
planteó para la danza… así nos explicamos que fueran grandes colaboradores.  
Para lograr su objetivo, se planteó el uso del azar.  
 
 
Cómo trabaja John Cage el azar: 

" Toma los cuatro elementos que componen el sonido (altura, duración, timbre y 
dinámica) y plantea preguntas en forma de estructuras, que afectan a estos 
cuatro parámetros. 

" El uso del azar no consiste en evitar decisiones; las decisiones consisten 
en qué preguntas hacer. 

" La composición es un proceso en el que se busca que el sonido emerja por 
sí mismo, independiente del gusto personal o la memoria del compositor.  

" Esta frase nos aclara un poco más qué es para Cage el azar en la creación: 
“El arte no es para comunicar ideas personales o sentimientos, sino que 
debe imitar a la Naturaleza en su forma de operar”. 

 
 

Qué o quiénes influyen en John Cage: 
 

" Compositores contemporáneos: Henry Cowell y Arnold Schoenberg 
" Culturas orientales: filosofía india, budismo zen,  I Ching (método de 

adivinación chino). 
" Amigos: el músico David Tudor, amigo durante más de 40 años (estrenó su 

pieza icónica 4’33’’) 
 
Una danza sin roles 
En la danza que crea Merce Cunningham no hay un bailarín más importante que otro, 
ya que no existen personajes ni jerarquías.  
Tampoco se hacen diferencias de género, entre la danza de un chico o de una chica.  
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Cualquier lugar puede ser un centro 
 
Esta frase define a la perfección cómo concibe Cunningham el espacio en la danza. El 
centro geométrico del escenario no es el lugar principal. Como en la vida cotidiana, 
pueden pasar cosas importantes en cualquier sitio.  
 
Siguiendo esta idea, Cunningham saca la danza fuera de los teatros y la presenta en 
otros espacios, más cercanos al público: calles, plazas, galerías de arte y museos. 
Para esos espacios, hace una selección de fragmentos de sus piezas y los reordena, 
a modo de collage. El resultado, que es diferente cada vez, se llama event (evento o 
suceso). En este video puedes ver a la compañía preparando uno de los más de 800 
events que Cunningham ha hecho en la historia: 
https://www.youtube.com/watch?v=lmIh2G-jbzc 
 

 
 
Un event invade las salas de un museo de Nueva York. Foto: Stephanie Berger 
 
Merce Cunningham: Una danza – paisaje 
 
Es importante conocer las ideas de este creador para disfrutar de su danza: ya 
sabemos que no hay que buscar en ella una historia, unos personajes o un desarrollo 
de la música y la danza que nos lleven hacia un clímax. ¿Qué nos aporta esta danza, 
entonces? Podemos simplemente contemplarla, como si fuera un paisaje de la 
naturaleza: hay formas, colores, ritmos, texturas… sensaciones, en definitiva. Ese es 
el “sentido” de la danza de Cunningham.  
 
Actividad: Contemplad este video de la coreografía Roaratorio. Después, comentad 
entre todos los aspectos de los que hemos hablado: ¿La coreografía cuenta una 
historia? ¿La música es la guía de la danza o viceversa? ¿Hay diferencia entre la 
danza y el vestuario de los bailarines y las bailarinas? ¿Cuál es el lugar más 
importante del escenario? 
http://www.numeridanse.tv/fr/video/1298_roaratorio 
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Colaboraciones 
Además del inseparable John Cage, Cunnigham disfrutó de crear junto a estupendos 
artistas plásticos con los que compartió ideas y escenario: Marcel Duchamp, Andy 
Warhol, Robert Rauschenberg y Jasper Johns son algunos de ellos.  
 
Una mirada al siglo XX…de Merce Cunningham 

" El longevo Merce Cunningham vivió, al igual que Martha Graham, alrededor de 
noventa años. Por tanto tuvo muy cerca la II Guerra Mundial (1939 – 1945), más 
cruenta aún que la primera. En ella, un bloque de países democráticos derrocó al 
bloque fascista, con Hitler a la cabeza. Murieron millones de personas en 
innumerables batallas y en grandes atrocidades como los campos de concentración 
nazis, o las dos bombas atómicas que EEUU lanzó sobre Japón para forzar su 
rendición. (La foto nos muestra la ciudad de Hiroshima tras la explosión de una de las 
bombas). 

 
 
" Tras la guerra, en 1945 se crea la Organización de Naciones Unidas (ONU), para 

facilitar la negociación internacional en asuntos como la paz, el derecho internacional, 
el desarrollo económico y social. ¿Sabías que en 1948 en la ONU se firmó la 
Declaración de los Derechos Humanos? 

" A partir de los años 50, el mundo está dividido en dos bloques: es la Guerra Fría entre 
el bloque occidental-capitalista (con EEUU a la cabeza) y el bloque oriental-comunista, 
liderado por la Unión Soviética.  
 

 
Merce Cunningham en Una historia de la danza. Transfórmate 
En nuestro espectáculo presentamos los aspectos que definen las coreografías de 
Cunningham, ideando nuestra propia “convivencia” de artes a la manera de este 
creador. En esta escena encontramos: 
 

= Música: Improvisación-composición con diversos instrumentos (cacharros de cocina, 
peta zetas, muñeco superhéroe, instrumentos de pequeña percusión y piano), 
inspirada en la figura de John Cage.   
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= Video: Walter Ruttmann, 
Lichtspiel II (1922). Ruttmann 
(1887, Frankfurt – 1941, Berlín) 
fue un director de cine alemán de 
la época de las vanguardias. 
Trabajó el cine abstracto 
experimental, creando cortos sin 
sonido en los formas geométricas 
planas se mueven y se 
transforman. Sus ideas sobre el 
montaje de imagen y sonido 
defienden la no sincronía entre 
uno y otro, del mismo modo que 
harán Merce Cunningham y John 
Cage. Por eso hemos “invitado” a este corto cinematográfico a convivir con la 
música y la danza de esta escena. 

= Danza: Juego participativo de azar. Las bailarinas presentan una frase 
coreográfica que después es alterada en los parámetros de espacio y tiempo, 
con la colaboración del público. La duración de la danza está determinada por 
la duración de la música.  

 
 

 
Recordemos las claves de Merce Cunningham 
  
" La danza abstracta se expresa por sí misma. 
" Disciplinas simultáneas: la naturaleza de coexistir. 
" La música y el azar: las ideas de John Cage. 
" Cualquier espacio es un lugar para bailar. Cualquier punto puede ser el centro. 

 
Actividad: “Baila tu número de teléfono” [Recomendado para Primaria y Secundaria]. 
Vamos a componer una coreografía a partir de un número de teléfono. Si nuestros 
alumnos no tienen teléfono propio, seguro que se saben alguno de un familiar. El 
procedimiento es el siguiente: 
 

" Con antelación a la clase inventamos una frase de movimiento sencilla, basada 
en las acciones de Rudolf Laban. Estas acciones son:  
 

Abrir, cerrar, saltar, caer, cambiar de peso, girar, inclinar, 
torsionar, gesto, desplazar y estar quieto. 
 

" Ya que vamos a jugar con los números de teléfono, haremos que nuestra frase 
contenga nueve acciones.  

" Si no estamos familiarizados con las acciones de Laban podemos expresarlas 
como mejor las entendamos; por ejemplo, en lugar de decir “desplazar” 
digamos “caminar”. Así será también más claro para los alumnos.  

" Hagamos que nuestra frase esté totalmente definida: en lugar de decir “gesto”, 
digamos “me toco la nariz con la mano derecha”. Muchas veces son los propios 
alumnos los que piden esa precisión.  

" En clase, enseñamos a los alumnos la frase, repitiéndola hasta que 
comprobemos que la saben de memoria y la pueden hacer sin nuestra ayuda, 
al unísono. 
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" Después, explicamos la fórmula de la coreografía: tenemos que elaborar 
nuestra propia coreografía aplicando las 9 cifras del número de teléfono a la 
frase común. Si es necesario, podemos explicarlo en la pizarra de la siguiente 
manera (tomamos un número de teléfono inventado: 608 635 284) 

 
 
ACCIÓN NÚMERO DE TELÉFONO = 

REPETICIONES 
1) Caminar hacia delante 6 
2) Inclinarse y trasladar el peso 0 
3) Torsión del tronco 8 
4) Medio giro hacia la derecha 6 
5) Salto 3 
6) Subir la pierna izquierda, brazos en 
cruz 

5 

7) Gesto: llevarse las manos a la cabeza 2 
8) Abrir – cerrar todo el cuerpo 8 
9) Carrera en círculo hasta el sitio inicial.  x 
 
Aunque este sistema nos permite jugar con el azar, ciertamente podemos controlar 
parte de la coreografía para que el resultado sea más gratificante (son pequeños 
trucos de maestro): 

" Al poner la acción de caminar al principio creamos un unísono de 
desplazamiento. Los más tímidos se sentirán bien con este comienzo. 

" Nos reservamos la novena acción para que se desplacen hasta la posición de 
partida. Así volvemos a tener una posición del grupo ordenada, y le damos un 
sentido de cierre.  
 

Es interesante observar esta danza totalmente abstracta: se construye un juego formal 
donde encontraremos unidad (porque todos hacen los mismos movimientos) y 
variedad (porque el número de repeticiones es diferente para cada uno de ellos. Con 
los alumnos de cursos más avanzados se puede observar la coreografía desde este 
punto de vista. Con los más pequeños simplemente disfrutaremos de la construcción e 
interpretación.  
 
 
Actividad: “La música del azar”.  
Vamos a crear una partitura a partir del azar. El objetivo es crear música que una parte 
de los alumnos tocará mientras otros interpreten la coreografía.  
Material necesario: Una hoja de papel, un lápiz, un dado de seis caras y cinco tipos de 
instrumentos musicales Orff y de pequeña percusión.  
 
 
Vamos a dibujar una tabla con seis columnas y seis filas. El número de columnas debe 
ser siempre seis, pero el de filas lo podemos decidir según nuestra conveniencia. Para 
agilizar el proceso, podemos proporcionar la tabla ya dibujada a los alumnos.  
 
Asignamos a cada número un sonido, según los instrumentos de que dispongamos, 
incluida la voz. Igualmente, creamos un símbolo para cada sonido.  Después, vamos 
tirando el dado y según los resultados completamos nuestra cuadrícula con los 
correspondientes símbolos: 
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1 = triángulo  
2 = risa 
3 = claves  
4 = sonaja 
5 = instrumento de láminas (glissando) 
6 = silencio 

 
Un ejemplo de partitura para estos instrumentos musicales sería esta (la primera 
línea muestra la serie de instrumentos en orden): 
 
 

 
 

  
   

 
 
 

 
 

  
 

 
 
 

 

  

  

   
   

 
Para interpretar la partitura establecemos un pulso, y en cada pulso realizamos el 
sonido correspondiente, leyendo la cuadrícula de izquierda a derecha y de arriba 
abajo. A la hora de interpretarla al tiempo que sucede la danza, podemos 
establecer que la música pare cuando acabe la danza; si hace falta repetir, basta 
con volver al principio de la partitura y volver a empezar. Además así podemos 
proponer matices de intensidad o variaciones de velocidad con cada repetición, 
por ejemplo. Cuidaremos la percepción del pulso buscando que cada intervención 
sea clara y precisa rítmicamente. 
 
Si queremos hacer la actividad un poco más compleja, podemos jugar con la 
estructura, asignando un número a cada fila, y creando repeticiones usando el 
dado nuevamente. Así se percibirán repeticiones dentro de la composición.  
 
Esta forma de componer tiene posibilidades ilimitadas. Podemos, por ejemplo, 
jugar con la escala pentatónica y el silencio, con esta cuadrícula de 6 espacios.  
 
Con esta actividad, los alumnos experimentarán que la música y la danza pueden 
ser independientes aunque sucedan a la vez. Además, el azar nos regala 
resultados imprevistos… ¡y con frecuencia muy interesantes! 
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2.6. Pina Bausch, Poesía y  Danza-Teatro 
 

La bailarina y coreógrafa alemana Pina Bausch (1940, Solingen – 2009 Wuppertal) 
será siempre recordada por haber 
desarrollado la danza – teatro o Tanztheater.  

 
La danza de Pina Bausch 
 
La estética de Pina Bausch y su método de 
creación han influido de forma decisiva en las 
artes escénicas de los siglos XX y XXI.  
La danza-teatro de Pina Bausch es una 
mezcla de realismo (no en vano es una 
creadora de la posguerra) con una mirada 
poética al mundo contemporáneo. Construye 
su acción dramática como una lucha de 
energías, con personajes que navegan entre 
un mundo real y la fantasía. Lo principal en 
su obra son las relaciones humanas; su 
creación se sustenta en la observación.  
 
El trabajo de Pina Bausch es fruto de un 
enorme talento y de aprender tanto de la 
danza europea como de la americana (viajó a 
la Juilliard School de Nueva York con una 
beca en 1961 que le permitió ampliar sus 
horizontes artísticos). Veamos cuáles son sus 
raíces: 
 
" Danza expresionista: estudia en la Folkwang Schule desde los 15 años.  
" Modern Dance (Graham, Limón) y Ballet 
" Maneras de crear: descubre la interacción de los bailarines y actores con el 
público en el off-broadway. 
" Expansión de las artes: En Nueva York entra en contacto con los nuevos 
modos de creación. Este collage de técnicas lo podremos ver en sus piezas, donde los 
bailarines hablan, cantan y hacen todo tipo de cosas, además de bailar. El movimiento 
cotidiano aparece en la danza posmoderna y estará también en la danza de Pina 
Bausch. 
 
 
En la danza de Pina Bausch el proceso de creación es fundamental, más importante 
que el resultado: 

" Se basa en las experiencias personales de sus bailarines. Los bailarines toman 
mucho peso en la creación. 

" El espacio escénico se convierte en un condicionante para el bailarín. La 
escenografía es, más que un decorado, un factor más de la realidad de los 
actores.  
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Una mirada al siglo XX…de Pina Bausch 

" El mundo que rodea a Pina Bausch es una Alemania de posguerra y dividida  en dos. 
En 1961 se construye el Muro de Berlín (en la foto) por parte del bloque del Este, que 
lo denomina “Muro de protección fascista”. Este mundo de bloques trae otros 
episodios escalofriantes, como la Crisis de los Misiles de Cuba (1962) que puso al 
mundo al borde de otra guerra mundial, según algunos historiadores.  

" Pero poco a poco se iban restableciendo los lazos entre países que habían sido 
enemigos; un ejemplo es el Tratado Germano-Francés de Amistad (1963), uno de 
los pasos hacia lo que hoy es la Unión Europea.  

" Pina Bausch tenía alrededor de veinte años cuando el mundo sufría todos estos 
cambios. Por si fuera poco, en 1961 viajó a EEUU gracias a una beca para estudiar 
danza en Nueva York. Los años 60 en EEUU serían muy inspiradores para ella. 
Podemos visitarlos en el capítulo dedicado a Steve Paxton. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pina Bausch en Una historia de la danza. Transfórmate 
La escena que dedicamos a Pina Bausch parte de la premisa de la observación de la 
vida cotidiana. Vemos cómo movimientos del día a día se transforman en danza 
cuando se juega con ellos: se exageran, se repiten, se altera su dinámica… Este es el 
trabajo del gesto intensificado. 
Nuestra escena está construida mediante un proceso de adición, mediante el cual los 
espectadores pueden ver cómo se van añadiendo capas a la creación.  
 
Actividad: Este es el texto de la escena. Podemos presentarlo a nuestros alumnos 
antes de ir a la función para que inventen un cómic usándolo como guión. Después de 
la función, compararemos los trabajos de los alumnos con lo que recuerdan del 
espectáculo. No se trata de “acertar” lo que la compañía ha ideado, sino todo lo 
contrario: buscamos estimular su imaginación para que cada uno elabore su propia 
creación.  
 

" Una ciudad 
" Una ciudad en la que todo el mundo va vestido de fiesta 
" Una ciudad en la que todo el mundo va vestido de fiesta… ¡suena una música!  
" Una ciudad en la que todo el mundo va vestido de fiesta, suena una música, y 

todos hacen algo a la vez 
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" Una ciudad en la que todo el mundo va vestido de fiesta, suena una música, y 
todos hacen algo a la vez. Escuchemos lo que dice el hombre de la esquina… 
 

 
 

Fotograma de la película Dancing Dreams. Aprendiendo con Pina Bausch, dirigida por 
Anne Linsel y Rainer Hoffmann.  

 
Recordemos las claves de Pina Bausch 
 

" La danza de lo cotidiano: observar la realidad. 
" El collage en la composición: la palabra y el movimiento fragmentado. 
" Relacionarse: personas que hacen cosas. 
" La poesía: imaginar, imitar y  mezclar con el cuerpo. 

 
 
Actividad: “Simplemente…mirar a las personas” [Segundo y tercer ciclo de Primaria]. 
 
La danza que crea la coreógrafa alemana Pina Bausch parte de la observación de las 
personas, de su comportamiento en la vida cotidiana.  
Esta creadora se basa en las experiencias personales de sus bailarines, en su forma 
de ver la vida, sus deseos, sus gustos, sus preocupaciones, sus sueños. Ella dice: 
“No me interesa cómo se mueven las personas, sino qué es lo que las mueve”.  
La actividad que proponemos tiene una parte de observación y selección, para 
después trabajar la composición de una danza individual y grupal. Siguiendo la forma 
de trabajo de Pina Bausch recomendamos, para este tipo de ejercicios (y para el 
trabajo de la creatividad en general), dar más importancia al proceso que al producto.  
 
* Observación de la vida cotidiana: La primera fase de nuestra actividad se llevará a 
cabo durante el recreo, en el patio del colegio, de forma individual. Pediremos a 
nuestros alumnos que se sienten en diferentes puntos del patio para que puedan 
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observar tranquilamente a las personas que lo habitan. Es importante que no sean 
“descubiertos” para no condicionar a las personas observadas (que pueden ser tanto 
estudiantes como profesores). Deben elegir a una persona y retener en su memoria la 
acción que más les llame la atención de ella. Pediremos a nuestros alumnos que 
pongan toda su atención en la observación para poder reproducir con la mayor 
precisión posible la acción que han elegido. Nos referimos a acciones tales como: 
correr persiguiendo un balón que se escapa, caminar y detenerse para atarse los 
zapatos, comer un bocadillo distraídamente, saltar a la comba, gesticular de modo 
amenazante como si te fueras a pelear, hacer juegos de manos acompañados de una 
canción, contra un secreto al oído de un amigo… Hay toda una infinidad de acciones 
que pueden verse en el patio a la hora del recreo.  No olvidemos señalar a nuestros 
alumnos que la voz se puede usar como parte de nuestra expresión. 
 
* Reproducir la acción en el aula. Esta fase del proceso también es individual. Cada 
alumno reproducirá con su cuerpo la acción “comprada” en el patio del recreo. 
Después de que los alumnos y alumnas practiquen su frase, llega el momento de ver 
cada frase individualmente. Todos nos sentamos en una línea y de uno en uno los 
alumnos van mostrando su frase de movimiento.  
 
* Composición de nuestra danza – teatro. Ha llegado el momento de, con los 
ingredientes que tenemos, preparar un plato. Se trata de organizar las frases de todos 
los participantes, conforme a los parámetros de la danza: tiempo, espacio y energía. 
Esto se traduce en crear una secuencia formada con las acciones de todos los 
estudiantes. Las variables que podemos tener en cuenta son muchas, pero aquí 
presentamos una lista de consideraciones posibles a la hora de componer en danza:  
 

= Sucesión: comenzaremos por poner en orden las acciones en el tiempo. Podemos 
ayudarnos de una pizarra, para crear un esquema que esté a la vista de todos.  

= Simultaneidad: Puede haber acciones individuales, pero podemos jugar también con 
acciones que sucedan a la vez.  

= Mímesis: Podemos pedir a un alumno que aprenda la acción de otro, para  construir 
un unísono.  

= Repetición: Por medio de la fragmentación y repetición del movimiento podemos 
crear un ritmo y dar más carácter de danza a nuestra acción. A los alumnos les suele 
gustar experimentar con la repetición de un fragmento, como si fuera el scratch de un 
disc-jockey.  

= Parámetro tiempo: Podemos enriquecer una acción variando su velocidad. Los 
extremos suelen ser interesantes, haciendo algo o muy rápido o muy lento. 

= Parámetro espacio: Organicemos las acciones, ya sean individuales o colectivas, en 
el espacio. Podemos crear encuentros interesantes entre dos personas que se 
acercan con su acción, o una línea horizontal con acciones que no se desplazan, o 
simplemente jugar a disponer a los bailarines en diferentes formaciones: filas, círculos, 
apiñamiento o dispersos por el espacio. Por otra parte, la forma del movimiento en sí 
se puede modificar haciéndolo más grande o más pequeño en el espacio personal.  

= Parámetro energía: Este parámetro nos habla de la dinámica que damos al 
movimiento. Aunque la danza tiene su propia terminología para hablar de dinámica, 
quizá sea más accesible pensar en términos musicales. Así podemos practicar 
movimientos staccato y legato, y jugar con las intensidades entre fuerte y piano.  
 
* Música para nuestra danza – teatro. La composición que tenemos a esta altura del 
proceso será una sucesión de acciones en el espacio y el tiempo, con el sabor 
personal que le haya dado cada alumno (que es lo más importante de este trabajo) y 
fruto de un acuerdo creativo entre todos los participantes. Por tanto no se trata de una 
coreografía construida bajo el mandato de una música preestablecida. Es en este 
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momento en el que vamos a presentar a los alumnos la música con la que 
enriqueceremos nuestra creación. Recomendamos tener preparadas varias opciones 
para decidir sobre la marcha qué música será la que case mejor con la danza. 
Podemos guiarnos por algún significado que haya ido apareciendo a lo largo del 
proceso, o simplemente poner un tema que ambiente y anime la escena, pero 
cuidando de que no atraiga toda la atención de los participantes, que deben estar 
concentrados en la acción que han creado. 
 

 

2.7. Steve Paxton y la danza contact-improvisation 
 
       1939 (Tucson, Arizona, EEUU) 
 
La danza de Steve Paxton 
Steve Paxton forma parte de los coreógrafos de la llamada Danza Postmoderna en 
EEUU. Esta es una danza que se consolida en los años 60 gracias a un grupo de 
artistas que exploran alrededor del núcleo creativo neoyorquino llamado Judson 
Church Theatre. Este movimiento trae importantes novedades para la danza y las 
artes en general: 
 
 

• Se incluye el movimiento cotidiano en la danza 
• Se busca que cualquier persona pueda bailar: el performer sustituye al 

bailarín 
• Se trabaja a partir de pautas o reglas generadas por el propio artista. Por 

eso hay una apertura total al juego, las ideas surrealistas, la 
experimentación, el cuerpo desnudo… 

• Se da una total interdisciplinariedad: está invitado a crear todo aquel que 
quiera presentar su trabajo y colaborar: bailarines, músicos, escritores, 
escultores, etc. 
 

En ese ambiente Steve Paxton, junto con un grupo de amigos, empieza a buscar una 
nueva manera de moverse. Steve Paxton tiene una formación inicial de danza 
moderna; conoce la técnica de Merce Cunningham y otras de la modern dance. Pero 
al igual que Cunningham se rebeló contra su maestra Martha Graham, Paxton tiene 
críticas para Cunningham: la más importante es que sus movimientos siguen siendo 
solo para una élite, no los puede hacer cualquier persona… Una de las primeras 
creaciones de Paxton fue Satisfying Lover, de 1967. En ella la pauta principal de los 
performers era caminar, un movimiento al alcance de todos ellos. En este vídeo 
podemos ver su reposición en el Centro Pompidou de Paris: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=jhbhol7o9PM 
 
Paxton empezó entonces a improvisar con un grupo de amigos, no formados 
específicamente en danza, sino en todo tipo de actividades físicas. Tras un tiempo de 
investigación, llegó a una danza a partir del contacto, después de plantearse y 
experimentar en grupo con estas preguntas: 
 

= ¿Qué ocurre durante el contacto físico y el dar peso? 
= ¿Qué sucede cuando saltamos sobre alguien, lo levantamos o lo 

transportamos? 
= ¿Cómo doy peso al suelo? 
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= ¿Cómo puedo utilizar las fuerzas gravitacionales en el movimiento? 
 

 
 
Steve Paxton practicando Contact-Improvisation con una compañera. 
 

El contact –improvisation sigue vivo hoy en día y se rige por estas mismas preguntas. 
Muchas personas en el mundo lo practican. En este vídeo, Chute (1972), podemos ver 
la manera en que lo practicaban en aquel entonces:  
 
https://www.youtube.com/watch?v=9FeSDsmIeHA 
 
 

Una mirada al siglo XX…de Steve Paxton 
= Los años 60 en EEUU son una época de 

lucha por los derechos civiles. Uno de los 
personajes más emblemáticos es Martin 
Luther King, un pastor de la iglesia baptista 
que luchó, desde la no violencia, por los 
derechos de las personas afroamericanas. 
Su famoso discurso “I have a dream” (1963) 
merece ser escuchado por todos. En 1964 se 
le concedió el Premio Nobel de la Paz. 
Lamentablemente fue asesinado en 1968, 
cuando centraba sus fuerzas  contra de la 
Guerra de Vietnam.  

= Además, surgen numerosos movimientos 
de contracultura en EEUU y Reino Unido, que se expresan por medio de 
medios de masa (cine, música, radio, literatura) y promueven un despertar 
social en muchos aspectos (político, espiritual, ecológico, sexual…). 

= Los años 70 ven la eclosión de la informática. Las tres primeras marcas del 
mercado lanzan modelos de ordenadores personales que compiten entre sí. 
Es la llamada “Trinidad de 1977”. 
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Steve Paxton en Una historia de la danza. Transfórmate 
La escena en la que descubrimos a Steve Paxton es, igual que su concepción de la 
danza, de naturaleza grupal. Un grupo de amigos juegan y disfrutan bailando, en un 
entorno natural y cálido. Experimentan la energía de sus cuerpos, juegan con sus 
pesos: bailan contact – improvisation.  
 
Este clima de energía positiva se extiende a los espectadores, que son invitados por 
los bailarines a interactuar directamente con sus cuerpos… Descubriremos que todos 
y todas podemos bailar, poniendo atención y confiando en el otro a partir del contacto.  
 
Recordemos las claves de Steve Paxton 
 

" El contacto físico: bailar con los sentidos y despertar lo espontáneo. 
" Cuerpos inteligentes: usar la economía de esfuerzo, el peso y la gravedad. 
" Improvisación y movimiento intuitivo: uso creativo  del movimiento personal 
" Una danza libre de jerarquías. 

 
Actividad: “Siente tu cuerpo, siente otro cuerpo” [Todos los niveles]. 
 
Presentamos dos actividades para iniciar a los alumnos y alumnas en el contact-
improvisation. Esta técnica es especialmente recomendable para el desarrollo de 
la autoestima y el trabajo colaborativo, así como la atención y concentración. 
Trabajaremos por parejas.  
 
" “Ciego y Lazarillo”: Uno de los componentes cierra los ojos (o se pone una 

venda) y el otro, lo acompaña mediante el tacto, colocando una mano en su 
espalda a la altura de la zona lumbar y la otra palma con la palma de su 
compañero. Quien dirige el movimiento es el lazarillo, bien empujando desde la 
espalda, bien frenando con la mano. Es importante que el contacto no se 
pierda. Se trata de recorrer el espacio habitual de la clase con esta nueva 
perspectiva, la del tacto y el movimiento. Además, el lazarillo puede ofrecer al 
ciego diferentes objetos o superficies para tocar y explorar con sus manos. 
Después cambiaremos los roles. Acompañaremos el ejercicio con una música 
que induzca a la concentración.  
   

" “Peso y contrapeso”.  
 

a) Contrapeso con cuerpos que se alejan: Vamos a trabajar, también por 
parejas, el equilibrio a partir del contrapeso. Nos colocamos frente a frente, 
y nos sujetamos por las manos o las muñecas. Nuestros pies se 
encuentran muy cerca de los del compañero. Echamos nuestro peso hacia 
atrás, flexionando las rodillas. La sensación es que, si nos soltamos, nos 
caeríamos hacia atrás. Con esta sensación del peso, bajamos hasta el 
suelo y volvemos a subir.  

b) Contrapeso con cuerpos que se acercan: De nuevo nos pondremos de 
pie, frente a frente, separando un poco más los pies entre nosotros. 
Flexionamos las rodillas y buscamos  apoyar nuestro pecho, cuello y 
cabeza en el hombro del compañero, dándole nuestro peso y recibiendo el 
suyo. ¿Podemos desplazarnos por el espacio con esta sensación? 
¿Podemos volver a nuestro eje y cambiar al otro lado de la persona?  
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Estas bailarinas realizan un contrapeso acercando sus cuerpos. 
 

En los dos casos, el ejercicio estará bien hecho cuando los alumnos lleguen a entregar 
su peso  al compañero, lo cual provocará (acción – reacción) que este lo entregue 
también. Debemos tener paciencia e inducir un clima de experimentación antes que 
buscar unos resultados cerrados. ¡Lo importante es la búsqueda! 

 

2.8. La Ribot: una danza de ideas  
        María Ribot, La Ribot (Madrid, 1962) 
 
Esta artista y coreógrafa española desarrolla un trabajo que toca las artes visuales, la 
danza contemporánea y la performance o live art.  
 
María Ribot se forma en danza clásica y contemporánea, y es parte de los impulsores 
de la danza contemporánea en Madrid de los años 80; junto a Blanca Calvo forma la 
compañía Bocanada Danza con la que crea sus primeras coreografías. La danza de 
aquel entonces tiende al estilo predominante en Europa: la Danza-Teatro.  Pero pronto 
esta artista ve que su camino es otro y en 1991 comienza a trabajar con el nombre de 
La Ribot. Dirige sus creaciones hacia lo que se ha llamado nueva danza europea. Son 
muchos los nombres que esta nueva danza ha recibido: danza experimental, no-
danza, danza minimalista, danza conceptual… Pero comparten unos rasgos que 
también veremos en el trabajo de La Ribot2: 
 

" El carácter de solo 
" La inmovilidad 
" El acercamiento al cuerpo 
" La economía de recursos 
" El carácter experimental 
" La transdisciplinaridad 
" La confrontación con el lenguaje de la danza 
" La experimentación con el dispositivo escénico 

 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2 ÉCIJA PORTILLA, Amparo. “Danza distinguida, las piezas de La Ribot” en Boletín de Arte, 
Departamento de Historia del Arte, Universidad de Málaga, 2011. 

!!
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Su solo – striptease Socorro! Gloria!, es el punto de partida de la primera serie de 
solos 13 Piezas distinguidas. En este solo, La Ribot se va quitando capas de ropa, 
mostrándonos su deseo de quitar capas y elementos innecesarios a la danza. De 
hecho una de las normas que se impone para las Piezas Distinguidas es el desnudo, 
como forma de mostrar el cuerpo de una manera neutra.  
 
El Proyecto Distinguido empezó en 1993 y todavía continua,  con la idea de crear 100 
piezas  distinguidas  a lo largo de su vida. En la actualidad hay 53 piezas distinguidas, 
agrupadas en 5 series diferentes: 13 piezas distinguidas (1993), Más distinguidas 
(1997), Still distinguished (2000),  y PARAdistinguidas (2011) y Another distinguée 
(2016). Además Panoramix (2003) es una retrospectiva de las tres primeras series. 
Hablaremos de ellas a continuación. 
 
 
 
La danza de La Ribot 
 
El trabajo de esta artista es conocido por su 
humor y por su inteligencia. Su principal 
preocupación es dar significado a las cosas, 
pero no de una manera simplista; consigue 
ofrecer una amplia variedad de significados 
mediante el trabajo de su cuerpo y los demás 
elementos de la escena (objetos, en muchos 
casos). Después surge la forma en su 
creación.  
 
Sobre las Piezas Distinguidas 
 
Las Piezas Distinguidas son performances de 
pocos minutos, independientes entre sí, de 
pequeño formato. Con esta idea, La Ribot 
trabaja el concepto de “serie” o “colección”. 
El nombre y concepto de las Piezas 
Distinguidas es un homenaje a la obra de Erik 
Satie Trois valses distinguées du précieux 
dégouté.  
 
Una de las características de estas piezas es 
que el cuerpo de la artista es a la vez creador de la escena y objeto de contemplación 
por parte de los espectadores. Por eso es una manifestación artística a medio camino 
entre la danza y las artes visuales.  
 
Algunas de las piezas de esta colección tenían un propietario, que compró una pieza 
distinguida llamándose  propietario distinguido. El nombre del propietario distinguido 
aparece junto al nombre de la pieza, y cada vez que la pieza se pone en escena, su 
propietario es informado. Esto es una manera de revalorizar la acción en vivo, frente al 
valor de los objetos materiales.  
 
 
¿Por qué piezas tan cortas? A La Ribot no le interesa tomar una idea y desarrollarla 
durante mucho tiempo. De hecho una de sus normas iniciales es que las piezas duren 
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entre 30 segundos y 7 minutos. Prefiere hacer muchas, breves. Este texto del cineasta 
Jean Luc Godard, encontrado entre su material de creación, habla de esta manera de 
crear:   
 
He empezado a tomar tan sólo fragmentos; lo que he hecho después, y luego, 
finalmente, después… yo no hago más que fragmentos , e incluso a veces me siento 
más a gusto haciendo televisión, donde se aceptan los fragmentos. Le dicen a uno: un 
pedazo el lunes, un pedazo el martes, un pedazo el miércoles… Uno hace siete, y eso 
es una serie. En fin, más vale tratar de hacer eso. Así, se puede encontrar una 
historia, si queréis, se tiene tiempo para ello; pero en una hora y media o en dos 
horas… Porque, ¿por qué una hora y media, por qué dos horas? No se sabe. Así que 
se trataba de fragmentos, y además eso permitía volver a hacer… - creo que era un 
deseo inconsciente- … hacer un poco pintura o un poco música, en la que, 
efectivamente, hay ritmos, variaciones, fragmentos… por lo demás, en música se dice 
“una pieza musical”. Y entonces se siente uno liberado de la historia… 
 
Actividad: Esta idea de agrupar fragmentos tiene mucho que ver con el 
coleccionismo. Piensa en tu vida: ¿qué colecciones o series existen a tu alrededor?  
 
Referencias artísticas de La Ribot  
Como a Jean Luc Godard, a La Ribot le atraen todo tipo de expresiones artísticas: es 
una artista multidisciplinar.  Por eso, hacer una serie de piezas le permite cambiar 
de lenguaje o de formato en cada pieza, experimentando con ellos. Las referencias 
artísticas que han marcado a La Ribot van desde el ballet clásico (que fue su 
formación inicial), al cómico Buster Keaton, el poeta Joan Brossa, y la danza de Pina 
Bausch y Anne Teresa de Keersmaeker. Si tuviera que elegir dos momentos decisivos 
como artista serían las Vanguardias del siglo XX y la danza de los años 60. Además, 
las revolucionarias de la danza del siglo XX, Isadora Duncan y Loïe Fuller, han sido 
siempre heroínas para ella. 
 

 
DVD: 34 Piezas Distinguidas & One Striptease, contiene las tres primeras series de Piezas 
Distinguidas de La Ribot. 
  
Las cinco series de “Piezas Distinguidas”  

" 13 Piezas Distinguidas, 1993. La serie completa se estrenó en el Teatro Alfil 
de Madrid.  
Son las 13 primeras piezas. En esta serie La Ribot establece los parámetros de 
su Proyecto Distinguido. Establece el cuerpo desnudo como una forma de 
claridad y neutralidad, no como una forma de erotismo. Es como una especie 
de lienzo en blanco. La desnudez hace más patente la inmovilidad. La primera 
pieza que crea, Muriéndose la sirena (nº1), se inspira en una sardina muerta en 
medio de la calle. La Ribot yace tendida en el suelo, desnuda y medio tapada 
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con una sábana de hotel y una peluca. Su único movimiento son los últimos 
espasmos de esa sirena – sardina.  
 

 
 
La Ribot en Muriéndose la sirena, nº 1  
 
También vemos desde las primeras Piezas Distinguidas el humor en su trabajo. 
En la pieza Cosmopolita (nº 7), La Ribot recorre su cuerpo con sus manos, 
señalando diferentes partes a las que se refiere con un juego de palabras, 
como si fuera un mapamundi asociado al cuerpo.  
 
En Capricho mío se la ve enrollada en una toalla y tomando medidas de su 
cuerpo con una cinta métrica. Aquí, como en otras muchas de sus piezas, La 
Ribot toca el tema del feminismo. En esta pieza La Ribot libera a la mujer de 
las convenciones sociales que obligan a tener un cuerpo idealizado, tomando 
medidas de un sinfín de partes de su cuerpo hasta llegar al absurdo y a 
apoderarse de la situación.  
 

" Más Distinguidas, 1997. Estrenadas en Madrid. 
Comprende las piezas 14 a 26. Igual que la serie anterior, también comienza 
con la intérprete desnuda. Es una serie más plástica, en la que se entiende el 
cuerpo como un soporte en el que la artista va añadiendo o pegando cosas. 
Comprende tanto piezas estáticas como otras más dinámicas. En muchas de 
ellas se sigue trasluciendo el legado de la danza clásica  en la bailarina: en 
Missunderstanding (nº 24) La Ribot juega con el código de la danza clásica, 
componiendo una coreografía con los gestos que usan los coreógrafos para 
enseñar los pasos a las bailarines. De esta manera, parece que vemos dos 
cuerpos a la vez: el de la coreógrafa que marca los pasos  y el de la  bailarina 
que va ejecutándolos, al tiempo que los movimientos se van tornando cada vez 
más complicados. 
 
El humor también está presente en Manual de uso (nº 20), una pieza en la que 
La Ribot sigue los pasos de unas instrucciones de un objeto paso por paso… lo 
que la conduce a un final trágico-cómico.  
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" Still Distinguished, 2000 
 

Se estrenó en el Théâtre de l’Arsenic de Laussanne, Suiza, e incluye las piezas 
27 a 34. En esta serie, La Ribot ofrece a los espectadores la responsabilidad y 
libertad de moverse y elegir el punto de vista. De esta manera, la performer 
resalta los aspectos escultóricos y pictóricos de sus acciones, en las que la 
inmovilidad tiene una gran presencia. Son piezas más cercanas a la 
instalación. 
 

" PARAdistinguidas, 2011 
Van de la pieza 35 a la 44. Aquí La Ribot explora la yuxtaposición y la 
multiplicación, con  la presencia de otros intérpretes en la escena. Con 
anterioridad había creado “Anna y las Más Distinguidas”, una interpretación de 
Más Distinguidas por la bailarina Anna Williams. En PARAdistinguidas 
acompañan a La Ribot cuatro  
bailarinas y veinte extras.  
 

" Another distinguée, 2016 
En esta nueva y reciente fase 
del proyecto, La Ribot nos 
lleva a un lugar sorprendente, 
inesperado tras las cuatro 
series anteriores. En palabras 
del historiador Jaime Conde – 
Salazar, “La claridad 
característica de las piezas 
anteriores se ha transformado 
ahora en un espacio de 
sombras, en una oscuridad gráfica, casi onírica en la que el cuerpo de La Ribot 
ha dejado de ser un fetiche para la mirada del espectador y se ha convertido es 
una especie de presencia multiplicada que se desliza y atraviesa otros cuerpos 
posibles. Heroína y superhéroes, guerreros, sirenas… La Ribot y sus 
compañeros, Juan Loriente y Thami Manekhela,  se inventan en cada pieza 
una nueva identidad para olvidarla en la siguiente”.  

 
El museo como espacio de exhibición: 
 
Algunas de las Piezas Distinguidas ocupan el espacio del museo. De esta manera, se 
sitúa a la pieza de danza al mismo nivel que una obra de arte plástico. Artistas como 
Merce Cunningham ya habían dado este paso en la danza. La Ribot, además, utiliza 
gran cantidad de objetos en sus piezas. Gracias a llevar sus piezas al espacio del 
museo podemos ver a esta artista con la cercanía con la que vemos los cuadros de 
una exposición, y la podemos rodear como si se tratara de una escultura.  
 
Una mirada al siglo XX…de La Ribot 

" La Ribot nace en una España todavía 
franquista, pero vive la Transición a la 
Democracia, desde que muere el 
dictador Franco en 1975 (la foto 
muestra la noticia en los principales 
periódicos), hasta la aprobación de la 
Constitución Española de 1978.  

" En 1989 se desintegra el bloque 
comunista, tras un proceso de apertura 
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progresiva de la Unión Soviética y gracias a revoluciones pacíficas (salvo la de 
Rumanía) que se dieron ese mismo año. Como sucedieron en otoño se 
denomina “Otoño de las Naciones”. La Caída del Muro de Berlín es el símbolo 
de este gran cambio, que supone el final de la Guerra Fría.  

" En este siglo es también cuando se constata que el calentamiento global es el 
responsable de las condiciones climáticas extremas. En 1997 se aprobó el 
Protocolo de Kyoto, un gran acuerdo internacional para lograr reducir las 
emisiones de Dióxido de Carbono en los próximos años.  

 
 
La Ribot en Una historia de la danza. Transfórmate 
 

En nuestro espectáculo se presenta una versión de la Pieza Distinguida Nº 2, 
Fatelo con me (1993). Esta pieza se construye con tres elementos: un cuerpo 
de mujer, un cartón y una canción: Fatelo con me, de Ivano Fossati, 
interpretada por la cantante Anna Oxa. Es interesante subrayar que todos los 
elementos están a la misma altura para La Ribot. Da la misma importancia al 
cuerpo, que al cartón (objeto encontrado, recordando a los ready made de 
Marcel Duchamp) y a la canción (objeto privado, que es un recuerdo de su 
adolescencia).  
 
El propietario de esta pieza es Daikin Air Conditioners. 

 
Se puede ver la pieza original en este enlace:  

https://vimeo.com/36927402 
 
La versión que aparece en Una historia de la danza. Transfórmate es una 
multiplicación de la pieza original. Los cinco intérpretes de la obra viven su última 
transformación para interpretar esta Pieza Distinguida.  
 
* Actividad: Proponemos el visionado de la pieza original antes de asistir al 
espectáculo. Después se puede establecer un debate en clase, y explicar diferentes 
maneras de versionar una pieza.  
 

 
 

Las claves de La Ribot  
 

" Los objetos, las ideas y la danza: Crear metáforas 
" El juego como herramienta creativa: ponemos nuestras propias reglas 
" El cuerpo desnudo como lienzo en blanco 
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3.#LA#DANZA#Y#OTRAS#ARTES##
 
La danza es un tipo de disciplina que, además de lo que aporta por sí misma, se 
conecta continuamente con otro tipo de manifestaciones: pintura, escultura, cine, 
música, literatura… ¿Por qué? Porque  la danza abarca casi la totalidad de 
nuestros sentidos. El cuerpo en el espacio y en el tiempo puede estar 
acompañado de todo tipo de sensaciones e ideas que proceden de diversos tipos 
de manifestaciones.  
 
La actividad que proponemos puede realizarse antes de ver Una historia de la 
danza. Transfórmate, pero es recomendable hacerla después, ya que los alumnos 
y alumnas estarán más familiarizados con el universo estético de cada coreógrafo. 
 
En el anexo encontraréis una serie de imágenes, extraídas de coreografías o 
tomadas de otros objetos artísticos. Tenéis que decir a qué tipo de disciplina 
artística pertenece y después relacionarla con uno de los siete coreógrafos que 
hemos conocido a lo largo de nuestro recorrido. También puede servir a los 
docentes para elaborar sus propias propuestas creativas, ya que la creatividad 
siempre parte de encontrar relaciones. 
 
 
Aquí tenéis las soluciones. ¡Suerte! 
 
 
La danza y otras artes - Soluciones:  
 
1- Cine. El actor, guionista y director Buster Keaton (1895 – 1966), uno de los 

genios del cine mudo cómico, es una de las fuentes de inspiración de La 
Ribot. 

2- Arquitectura, escenografía, poesía. Esta escena de Der Fenstersputzer (El 
limpiador de ventanas), 1997, ilustra la manera en la que Pina Bausch crea 
espacios oníricos en los que los bailarines desarrollan sus acciones. El 
creador de este diseño escenográfico es Peter Pabst.  

3- Pintura. El pintor expresionista Emil Nolde (1867 – 1956) retrató a la bailarina 
Mary Wigman en una de sus actuaciones. Podemos ver que con sus trazos y 
sus colores fuertes refleja más la emoción del cuerpo en movimiento que una 
imagen realista de la artista.  

4-  Música, performance. En esta peculiar partida de ajedrez se enfrentaron el 
músico John Cage y el artista plástico Marcel Duchamp, en 1968. El tablero 
estaba preparado por Cage para captar los movimientos de las piezas y 
generar un sonido, que quedaría registrado. Tanto Cage como Duchamp 
fueron artistas fundamentales en el modo de crear de Merce Cunningham.  

5- Dibujo. Muchos fueron los artistas que captaron la danza de Isadora Duncan. 
En este caso se trata del pintor y escultor José Clará (1878 – 1958). ¿Sabéis 
a qué otra bailarina inmortalizó este artista en sus dibujos? 

6- El movimiento cotidiano está en el principio de la danza de Steve Paxton. 
¿Recordáis cómo se llama la pieza que creó a partir de la acción de caminar? 

7- Pintura. En esta imagen podemos apreciar cómo la misma idea pictórica se 
materializa en la escenografía y en el vestuario de esta coreografía. Se trata 
del pintor Robert Rauschenberg (1925 – 2008) colaborando con Merce 
Cunningham para la pieza Summerspace (1958). 

8- Pintura y mitología. Esta cerámica perteneciente a la antigua Grecia muestra 
una escena de la mitología clásica: el encuentro entre Edipo y la Esfinge. 
Martha Graham tomó este mito y, desde la perspectiva del psicoanálisis creó 
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una de sus coreografías más dramáticas: Night Journey (1947). ¿Os animáis a 
desentrañar este mito y esta coreografía? 

9- Cine y arquitectura. Esta imagen es un fotograma de la película documental 
Pina, dirigida por Wim Wenders en 2011. Está repleta de la belleza creada 
por Pina Bausch y sus bailarines, que transitan por lugares también muy 
hermosos. La dirección artística de este film está a cargo de Peter Pabst, de 
nuevo…¿encuentras alguna relación con la otra imagen (2) de Pina Bausch? 

10- Artes marciales. Además del movimiento cotidiano, Steve Paxton y su grupo 
usaron diferentes formas de explorar las capacidades de los cuerpos en 
contacto, entre ellas el aikido.  

11- Escultura. Esta gran cornamenta de toro se encuentra en Creta, isla del 
Mediterráneo donde el toro era un animal sagrado y donde se sitúa la leyenda 
de Teseo y el minotauro. La coreógrafa Martha Graham creó su propia 
versión llamada Errand into the maze (1947), en la que ella encarnaba a 
Teseo y el minotauro representaba sus miedos.  

12- Escultura. Y aquí tenemos un momento de la creación, donde se distinguen el 
bailarín, la bailarina y una escultura de Isamu Noguchi (1904-1988), que 
colaboró con Martha Graham en numerosos trabajos. ¿A qué te recuerda esta 
escultura? 

13- Escultura, informática. En esta imagen conviven dos artes, la danza de 
Merce Cunningham y la escultura Jasper Johns creada a partir de otra de 
Marcel Duchamp: Le grand verre (el gran vidrio). Si queréis investigar, hay 
mucho trasfondo en esta colaboración, que “cristalizó” en la coreografía 
llamada Walkaround Time (1968). Es imposible saberlo a través de la imagen, 
pero en esta pieza de Cunningham se usó un ordenador para generar parte de 
la coreografía; el tiempo de espera que era necesario sirvió de inspiración para 
el título de la obra.  

14- Poesía visual. El artista multidisciplinar Joan Brossa es otro de los referentes 
de La Ribot. Esta imagen, creada por Brossa, nos puede hacer pensar en la 
brillantez y sencillez de las ideas que maneja La Ribot, y que la llevan a crear 
sus célebres Piezas Distinguidas.  

15- Escultura. Sabemos que Isadora Duncan visitó los templos de la Acrópolis 
de Atenas y el Museo Británico en Londres, donde se encuentran gran parte 
de las esculturas clásicas griegas. Este grupo escultórico corresponde al 
Partenón, y nos muestra, ya en el siglo V a.C., una gran libertad de 
movimiento que, sin duda, cautivó e inspiró a la bailarina estadounidense.  

16- Cine. Este fotograma pertenece a la película Metrópolis (1927), dirigida por 
Fritz Lang sobre el guión de Thea von Harbou. Es una de las obras maestras 
del cine expresionista alemán, que se desarrolla al tiempo que la danza de 
Mary Wigman. Todos los aspectos visuales (uso de la luz, diseño del espacio, 
movimiento del cuerpo individual y grupal) los podemos encontrar también en 
la danza expresionista de esta creadora. 
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4.#EL#ESPACIO#DE#LA#DANZA###
 
Estamos acostumbrados a ver la danza en los teatros, ¿verdad? Pues es 
importante saber que la danza, a lo largo de la historia y hoy en día, se puede 
encontrar en otro tipo de espacios: en la naturaleza, en una plaza, en la sala de un 
museo… ¡o en el escaparate de una tienda!  
Las creaciones artísticas que se conciben especialmente para un lugar se 
denominan site specific. 
 
Actividad: Mira los siguientes vídeos y descubre todas las posibilidades 
espaciales que tiene la danza. ¿Se te ocurre algún otro sitio para bailar? 
 
En un jardín 
Este es un fragmento de la película The Cost of Living, dirigida por Lloyd Newson 
en 2004 para su compañía DV8 Physical Theatre.   
https://www.youtube.com/watch?v=Ac7HKOzfZG8 
 
 
En un colegio 
Recreo 2.0 (2015) de Antonio Ruz se  creó para la inauguración del Nuevo 
Colegio Alemán en Madrid, aunando los lenguajes de la danza, la música y la 
arquitectura. En este trabajo se traslucen además las ideas de la coreógrafa 
alemana Sasha Waltz, que ha sido mentora de este proyecto.  
http://www.antonioruz.com/works/recreo-02/ 
 
 
Rosas danst Rosas, de Anne Teresa de Keersmaeker es una pieza creada en 
1983, y está considerada un clásico de la danza desde entonces.  
https://www.youtube.com/watch?v=MjOEVyiyD5E 
 
En la naturaleza 
 
Blush (2005), película basada en la obra teatral del mismo nombre, ha inspirado a 
muchos jóvenes creadores. Director: Wim Vandekeybus. Compañía: Última vez.  
https://www.youtube.com/watch?v=cd75EJberM4 
 
 
En una carretera… 
 
…Y cerca del mar, baila Angels Margarit en este video-danza: El mar 
https://vimeo.com/45640014 
 
Cerca de las fábricas surgen espacios interesantes por los materiales y las 
formas singulares que se encuentran allí: 
 
Love sonnets (1993) de Thierry y Michèle Anne de Mey para un grupo de 
bailarines en la zona industrial de Charleroi (Bélgica).  
http://www.numeridanse.tv/fr/collections/63_charleroi-danses-centre-
choregraphique-de-la-federation-wallonie-bruxelles/1184_love-sonnets 
 
El videoclip Shame (2015), del grupo Biastral, coreografiado e interpretado por 
Irene Vázquez es otro ejemplo del uso de espacios industriales, esta vez para una 
sola bailarina. 
https://www.youtube.com/watch?v=aZ_q-739pNw 
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La ciudad tiene muchos espacios interesantes para explorar: 
 
Una propuesta de Jenny Birger 
http://www.numeridanse.tv/fr/collections/116_centre-de-video-danse-de-
bourgogne/4407_lurking 
 

 
City Dance (1977) de Anna Halprin es una muestra de danza activista en la ciudad. 
 
Un museo es un lugar estupendo para recrear coreografías que han sido creadas 
en otro momento, como es el ejemplo de las Dance Constructions de la artista 
postmoderna Simone Forti. Podemos acercarnos a esta experiencia en este video 
del Museo Nacional - Centro de Arte Reina Sofía de Madrid: 
https://www.youtube.com/watch?v=r-9invv3wio 
 
Por cierto… ¿qué dos coreógrafos que hemos conocido y que aparecen en 
Transfórmate. Una historia de la danza también utilizan el espacio del museo para 
sus creaciones? 
 
Una habitación de hotel 
Triptic/Estances es un video danza que reúne las diversas habitaciones de hotel 
que la artista Angels Margarit ha habitado con su danza llamada Solo per a 
habitació d'hotel a lo largo de varios años.  
https://www.youtube.com/watch?v=DxVrOBpJ648&feature=share&list=UUq42Tae
vMHZ9fkqRozYYIKA 
 
Y hasta una casa 
El famosísimo videoclip de la cantante Sia, Chandelier se desarrolla en las 
habitaciones de una inquietante vivienda.  
https://www.youtube.com/watch?v=2vjPBrBU-TM 
 
Y las componentes de Somosdanza, Lucía Bernardo y Cristina Henríquez, crearon 
la coreografía de la performance Solo de contracajón para madre y una hija de la 
artista María Gimeno, con música de Yago Salorio. 
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https://vimeo.com/181294682 
 
 
 

 

5.#EL#VESTUARIO#EN#LA#DANZA#
 
Al ver Una historia de la danza. Transfórmate observarás que cada escena tiene 
un vestuario diferente. De hecho, al principio de la obra los personajes  llevan 
mucha ropa y muy sofisticada, y poco a poco la ropa va disminuyendo en cantidad 
y complejidad. Es como ir quitando capas, para dar más importancia a lo que el 
cuerpo humano tiene que decir por sí solo, sin adornos.  
 
Actividad (tras ver la obra): “La ropa también se transforma” 
¿Recuerdas el vestuario de cada escena? Trata de describir el traje de cada 
sección, y la sensación que te produce esa ropa.    
 

 
El vestuario es un lenguaje más y forma parte de la danza. Foto: Cristina Henríquez 
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6.#APÉNDICE#
 

6.1. Otras “Historias de la Danza” 
Existen otras creaciones que aportan una mirada a la Historia de la Danza. Es 
muy interesante descubrir cómo cada artista se aproxima de manera diferente 
al legado de la danza. Todas parten de considerar que lo que somos ahora se 
debe a los creadores que estuvieron antes que nosotros; os invitamos a que 
conozcáis estas otras miradas.  

 
• 20 danseurs pour le XX siècle, de Boris Charmatz. Es un proyecto en el 

que veinte bailarines interpretan extractos de una selección de solos de la 
danza del siglo XX, interactuando con diversos espacios que han ido desde 
el MoMA en Nueva York, la Tate Modern en Londres o la Ópera de París – 
Palais Garnier. Charmatz impulsa la idea del museo como institución viva, 
donde cabe la creación dancística. En esta entrevista podemos conocer la 
idea en detalle: 
https://www.operadeparis.fr/magazine/musee-choregraphique-vivant 

 
 

• Explica Danza. Es un proyecto creado y liderado por el bailarín Toni Jodar 
y la gestora cultural, periodista e historiadora Beatriu Daniel. Llevan a cabo 
una labor de divulgación de la danza moderna y contemporánea para todo 
tipo de públicos, a través de una performace pedagógica, entre la 
conferencia y el espectáculo. 
http://explicadanza.com 
 

• Cédric Andrieux. Esta es una visión más personal del concepto de 
Historia de la Danza. Se trata de una coreografía creada por Jerome Bel, 
para el bailarín Cédric Andrieux, que da nombre a la pieza. La coreografía 
es un repaso a la historia de la danza, a través de la trayectoria personal 
del bailarín, que incluye trabajos de Trisha Brown, Merce Cunningham y el 
propio Jérôme Bel.  Forma parte de una serie mayor, con el mismo 
proceso sobre las vidas de otros bailarines.  
http://www.jeromebel.fr/spectacles/presentation?spectacle=Cédric%20Andr
ieux 
 
 

• La casa de la posibilidad. Lucía Bernardo Suárez elabora una pieza a 
partir de 13 entrevistas que realiza a coreógrafos y maestros que la han 
marcado como bailarina y que han formado parte de la  escena de la 
danza de los 80 en España. Las voces y testimonios recogidos en la 
piezas corresponden a Pedro Berdäyes, Marcela Aguilar, Francesc Bravo, 
Ana Buitrago, Gloria García, José Reches, La Ribot, Ángela Rodríguez, 
Mónica Runde, Carmen Senra, Mónica Valenciano y Carmen Werner. 
http://somosdanza.com/creaciones/la-casa-de-las-posibilidades/ 
 

• Tanzfonds Erbe. Es un gran proyecto de documentación, estudio y 
recreación del patrimonio de la danza alemana. Su web comparte 
interesantes contenidos, de creadores del pasado y del presente.  
http://tanzfonds.de 
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6.2. Enlaces de interés sobre danza 
 

" Danza.es. Web oficial sobre danza del Ministerio 
de Educación, Cultura y Deporte, con la actualidad 
de la danza en España, así como diversos 
recursos para la danza.  
http://www.danza.es 
 

" Numeridanse. Videoteca internacional de danza 
online creada por la Maison de la Danse. Muy 
interesantes los vídeos agrupados por temas, con 
comentarios en diferentes idiomas. 
http://www.numeridanse.tv/fr/ 
 

" Ubuweb Danza. Dentro del portal de videos on line sobre arte de vanguardia, 
recomendamos el apartado de danza, que se centra también en la danza de 
vanguardia y contemporánea.  

" http://www.ubu.com/dance/index.html 
 

" Dance-Tech.TV es una plataforma gratuita de video en línea especializada en 
la experimentación contemporánea y la innovación  en el movimiento en 
escena.  
https://vimeo.com/dancetechtv  
 
 
 

6.3. Bibliografía  
 
Poco a poco va creciendo la bibliografía sobre danza moderna y 
contemporánea. Destacamos algunas publicaciones dirigidas al público infantil 
y juvenil, además de una obra sobre Historia de la Danza. 
 
 
 
Isadora Duncan, la bailarina del mar 
Antonia Santolaya Ruiz – Clavijo (autora) y Patricia 
Alonso de Agustín (ilustradora) 
Hotel Papel Ediciones, 2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ballet for Martha. Making Appalachian Spring 
Jan Greenberg y Sandra Jordan (autores) y Brian Floca (ilustrador) Roaring 
Brook, 2010. 
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Alvin Ailey 
Andrea Davis Pinkney (autor) y 
 Brian Pinkney (ilustrador) 
Reading Rainbow Books, 1996 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 101 ejercicios de danza contemporánea para 
niños y jóvenes  

Ainhoa Sarmiento 
Tutor, 2015 

 
 
 
 
 
 
 
 

La danza modernaJacques Baril 
Paidós, 1977 
 
 
 
 

Historia del ballet y de la danza moderna   
Ana Abad Carlés 

Alianza, 2004 
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7.#ANEXO.##

Imágenes.#La#danza#y#otras#artes 
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