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Introducción al tema 

La Danza Contemporánea que en sus inicios se reconoce como Danza Moderna, es una 

manifestación artística que ha rebasado las fronteras ideológicas y corpóreas, 

trascendiendo en el tiempo y en la evolución de su expresión.  

Desde sus orígenes, a finales del siglo XIX, surgieron escuelas con diversos 

estilos que fueron revolucionando sus estructuras y sus métodos, para crear nuevas 

técnicas en los diversos periodos de la historia de la humanidad.  

A través de la Danza Contemporánea se expresa la realidad del mundo actual, lo 

que le permite situarse en una posición vanguardista. 

Este contenido se localiza en el programa de estudios de Danza Contemporánea 

IV, específicamente en la Unidad 2 La danza me mueve. 

Objetivos 

Con el desarrollo de este tema: 

Conocerás algunos conceptos culturales (multiculturalidad, hibridación cultural, 

patrimonio cultural y globalización) con ayuda de cortos cinematográficos y análisis de 

casos en video que te permitirán valorar a la danza contemporánea como manifestación 

sociocultural global. 

Actividad detonadora 

Observa el siguiente video de la coreógrafa y bailarina Pina Bauch (1940-2009) 

donde muestra cómo se puede trasnsfomar el movimiento cotidiano a una idea dancística, 

que para ser precisa y expresiva, se apoya en los aprendizajes de las técnicas de Danza. 

“Seassons” fragmento del documental Pina estrenado en el Festival Internacional de cine 

de Berlín en el 2011.  

https://www.youtube.com/watch?v=HVjMNztVl_o&t=19s 

Expresa brevemente lo que te hace imaginar, sentir o pensar el video. Escríbelo 

sin importar la redacción o ilación de las ideas, sólo permite que tus palabras puedan 

expresar tu experiencia.   

Datos de ubicación 
Programa de estudio Danza Contemporánea IV 
Unidad 2 “La danza me mueve ” 
Tema: La danza contemporánea como fenómeno multicultural y global 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HVjMNztVl_o&t=19s
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________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________ 

Desarrollo del tema 

Contenido 1. Filosofía de la Danza Contemporánea  

Los precursores de la Danza Moderna comenzaron a introducir como tema la expresión 

del cuerpo dejando a un lado la representación de personajes. El interés era la 

transformación dancística fantástica que proponía en ese entonces el ballet a un realismo 

donde los temas y las expresiones del ser humano tuvieran voz. Sus representantes 

fueron Jaques Dalcroze, Rudolf Von Laban e Isadora Duncan. 

Posteriormente surge la Escuela Alemana, después de la Primera Guerra Mundial, 

influenciados por el expresionismo alemán que trataba los temas crudos de manera 

existencialista con temáticas de soledad y miseria. Su máximo exponente fue Mary 

Wigman (1886-1973), con su alto sentido de la introspección y la composición.  

La Escuela Alemana da inicio a diversos métodos pedagógicos de danza donde se 

utilizaba la improvisación como elemento fundamental para la profundización y la 

creatividad en el movimiento. Además de ser la cuna de la Danza Teatro, (vertiente de la 

Danza Contemporánea) donde sus mayores representantes son Kurt Joss (1901-1979), 

con su obra la Mesa Verde y Pina Bausch, con sus obras más conocidas: La 

consagración de la primavera y Café Muller, entre otras. 

En los años de la depresión en EU, surge la Escuela Estadounidense donde se 

funda la primer Escuela de Danza llamada Denishawn, donde al inicio se retoman las 

danzas antiguas como inspiración creativa, y los descendientes de su primera generación 

hacen el cambio a la creación de piezas de divulgación de temas sociales. Sus 

representantes fueron Doris Humprey, Martha Graham, José Limón y la cuna de la danza 

Postmoderna o Contemporánea.  

Contenido 2.  Nuevas tendencias en danza contemporánea siglo XXI 

 

Las últimas tendencias en danza contemporánea se mueven hacia la 

sensibilización, modos de pensar y de hacer-actuar donde se respeta, valora e, incluso se 

festeja la diferencia corporal y la heterodoxia del gesto. Todo esto parece incrementarse 

en este siglo XXI. 

 

 Para Jeroen Peeters (2014) la danza puede cuestionar los ideales culturales del 

cuerpo y las aproximaciones críticas y experimentales expanden las expectativas, 
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incluidos los elementos corporales, tecnológicos y culturales que sostienen nuestra 

percepción y nuestro imaginario. 

 

El contexto experimental que propicia el acercamiento entre artes escénicas y 

artes plásticas, estimula el cuestionamiento de los procedimientos artísticos y amplía las 

bases conceptuales de la experiencia en torno al cuerpo, lo que a su vez afecta al juego 

de sus posibilidades escénicas 

 

Ejemplo 1 

Video: cuerpo en devenir 

 https://www.youtube.com/watch?v=sd9NB3-

krdM&index=1&list=UU__1RyGstHY1ktEN3SqXMVQ 

 

Con la efervescencia del arte posmoderno americano, las técnicas de conciencia  

corporal en la formación del bailarín se hacen patentes. Este nuevo enfoque técnico se 

combina con un proceso de descentralización del espacio escénico que a su vez da lugar 

a la des-jerarquización del movimiento y del cuerpo gracias a la introducción de patrones 

de movimiento cotidiano. 

 

Ejemplo 2: 

Video: bailando la pintura  

https://www.youtube.com/watch?v=rt82QUJqtfo  

 

Video: costa contemporánea 

https://www.youtube.com/watch?v=DCFgfmeJ8fg  

 

Flash mov: 

https://www.youtube.com/watch?v=rbVMQEg6Oqk  

 

Tecnología y contemporáneo 

https://www.youtube.com/watch?v=R6WoxOHThII  

 

La Danza Contemporánea (danza moderna) desde sus precursores ha tenido la 

característica de ser multicultural por sus orígenes y en los años 60´ en el intento de 

interactuar con diversos lenguajes artísticos, los resultados eran híbridos por la manera 

que integraban cada uno de sus elementos.  

 

Hoy en día continúa el mismo fenómeno a nivel global, pero específicamente con 

la integración de la acrobacia y las tecnologías como lo es el video y el maping entre otros 

recursos digitales. 

 

Te invitamos a que observes el siguiente  cuadro comparativo entre la danza 

moderna y la contemporánea, en torno a sus características y de acuerdo a los tres 

elementos constitutivos de la danza. 

https://www.youtube.com/watch?v=sd9NB3-krdM&index=1&list=UU__1RyGstHY1ktEN3SqXMVQ
https://www.youtube.com/watch?v=sd9NB3-krdM&index=1&list=UU__1RyGstHY1ktEN3SqXMVQ
https://www.youtube.com/watch?v=rt82QUJqtfo
https://www.youtube.com/watch?v=DCFgfmeJ8fg
https://www.youtube.com/watch?v=rbVMQEg6Oqk
https://www.youtube.com/watch?v=R6WoxOHThII
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ELEMENTO 

 
DANZA MODERNA 

 
DANZA CONTEMPORANEA 

 

 
 
 
 

ESPACIO 

 El descubrimiento fueron 
las evoluciones en el 
piso  

 El uso de todas las 
direcciones al bailar 

 Improvisación  
 

 Se descubre estar 
fuera del piso por 
medio de cargadas,  
cuerdas, estructuras, 
telas, etc.  ( espacio 
general) 

 Le da importancia a lo 
que hay atrás  
(profundidad) 

 El cuerpo juega con la 
fuerza de gravedad 
entrando y saliendo 
del piso 

 
 
 

TIEMPO 

 Desarrollo musical por 
medio del ritmo corporal 
natural 

 La Danza se 
independiza de la 
música 

 Danzas en silencio 

 Uso del contratiempo 
 

 El cuerpo en 
movimiento crea la 
música ( el músico 
sigue al bailarín) 

 Cada individuo puede 
moverse a su propio 
ritmo sin importar 
romper con el compás 
de la música  

 
 
 
MOVIMIENTO 

 Importancia de la 
respiración. 

 Expresión facial (mímica 
gestual) 

 Comprensión del 
sistema muscular 

 Sentido emocional en el 
movimiento 

 Improvisación  
 

 Comprensión del 
movimiento desde las 
articulaciones  

 Espontaneidad, 
impulsos  

 Interacción con otros 
cuerpos, contacto  
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Actividad de aprendizaje 

1. Investiga la biografía de 3 personajes representativos de la Danza 
Contemporánea, resumiéndola en un enunciado y mencionado sus obras 
más importantes.  

 
 
 

 

 
PERSONAJE 

 
DATOS BIOGRÁFICOS 

 
OBRAS 

REPRESENTATIVAS 

 
1. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  

 
2. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  

  

 
3. 
 
 
 
 

  

  

  

  

 
2. De los temas Nuevas Tendencias y Arte y Danza Postmoderna escoge una obra que te 

llame la atención y describe los movimientos o actividades cotidianas que observas en la 

pieza.  

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________ 
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Actividad de evaluación 

 

Elabora un video en un espacio externo donde hagas una acción cotidiana que describa el 

tema de la contaminación auditiva. Analízalo con tus compañeros respondiendo a las 

siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué sentiste al llevar a cabo una acción expresiva públicamente? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________ 

 

2. ¿Cómo se te ocurrió cada una de las cosas que hiciste durante el video? Describe 

el orden  

________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3. ¿Hubo algunas reacciones de la gente que presenció tu acto? ¿Cuáles? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________ 

 

4. ¿Tu trabajo te hizo sentir satisfacción por el resultado o porque disfrutaste el 

proceso? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________ 

 

5. ¿Qué opiniones de tus compañeros al compartir tu video te hicieron reflexionar y 

por qué? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

____________________________________ 
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Contenido 3.  Conceptos generales relacionados con la cultura 

Introducción al tema 

La danza contemporánea es una manifestación artística que ha rebasado las fronteras. 

Actualmente se interpreta y ejecuta en muchas latitudes del mundo en los cinco 

continentes. Lo anterior se debe al fenómeno de globalización donde los bienes y 

patrimonios culturales ya no conocen fronteras físicas, gracias al intercambio de ideas y 

creencias favorecido por el acelerado avance tecnológico 

Actividad detonadora 

 Mira el siguiente video Fort he birds , corto para enseñar valores 

https://www.youtube.com/watch?v=MzimNEikhWM  

 Analiza con detalle lo que ocurre en el cortometraje de dibujos animados. 

Posteriormente, describe en las siguientes líneas lo que observaste y escribe tres 

valores que detectaste en el corto. Recuerda que un valor es un principio que te 

permite realizarte como mejor persona. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Valores: ___________________________________________________________ 

 

Desarrollo del tema 

Antes de comenzar el tema, te sugerimos que mires la siguiente presentación 

electrónica https://prezi.com/he5jqghchvm-/cultura-multiculturalidad-hibridacion-y-

patrimonio/  

Comencemos por definir el concepto de cultura. En muchas ocasiones 

consideramos que las personas cultas son aquellas que tienen en casa bienes artísticos 

como pinturas, discos de música clásica, esculturas, etc.; o bien, acuden a recintos 

culturales como museos, salas de concierto o teatros. Ariño (1997) lo define como el 

concepto de cultura estratificacional, el cual tiene como características: la vinculación con 

un fenómeno de distinción para dar posicionamiento social y la similitud con el término de 

civilización y refinamiento.  

No obstante, te invitamos a que estudies el concepto de cultura antropológico 

(Ariño, 1997), el cual parte del principio que cada cultura es única y diferente; por lo tanto, 

no existe un criterio para comparar unas culturas con otras. La cultura se define como la 

producción humana en contextos específicos e incluye conocimientos, creencias, 

https://www.youtube.com/watch?v=MzimNEikhWM
https://prezi.com/he5jqghchvm-/cultura-multiculturalidad-hibridacion-y-patrimonio/
https://prezi.com/he5jqghchvm-/cultura-multiculturalidad-hibridacion-y-patrimonio/
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manifestaciones artísticas, costumbres, tradiciones, lenguas, la moral, el derecho y 

hábitos adquiridos por el hombre en una sociedad. 

Te invitamos a que reflexiones sobre las manifestaciones culturales que se 

encuentran en tu entorno, por ejemplo: las tradiciones de tu comunidad, las preferencias 

musicales de tus vecinos y compañeros, las creencias y costumbres que existen en tu 

familia y los hábitos que has adquirido a lo largo de los años. Hablar de cultura, no 

significa catalogar o jerarquizar a unas comunidades con otras, es decir, no existen 

culturas buenas o malas, mejores o peores. Sencillamente, son culturas diferentes. 

El argumento anterior es la base del concepto de multiculturalidad, el cual parte de 

los principios de igualdad y diversidad entre las culturas. En un mismo territorio o espacio 

geográfico (puede ser un país, una entidad, una delegación, un barrio o incluso la misma 

preparatoria) conviven y coexisten diferentes manifestaciones culturales.  

Ahora,  reflexionemos en torno a las tribus urbanas, éstas son grupos o colectivos 

de hombres y mujeres que tienen un sentido de identidad basado en gustos y 

preferencias musicales, de vestimenta, ideológicos, entre otros. Algunas tribus urbanas 

son: los chakas, los cholos, los fresas, los emos, los cumbieros, los reguetoneros, los 

darks, los hípsters, los góticos, entre muchos otros. Observemos algunos territorios 

urbanos como el mercado del Chopo, el patio de tu preparatoria o las áreas verdes de los 

campus universitarios; en ellos conviven y coexisten diferentes tribus. Lo ideal es que esa 

convivencia se establezca en un clima de respeto y tolerancia.  

Ahora bien, en el caso de la danza ocurre lo mismo, observemos como en un 

mismo espacio geográfico pueden existir diversas manifestaciones dancísticas: bailes 

populares, bailes urbanos, bailes y danzas del mundo, por mencionar algunas; lo cual se 

traduce en una convivencia respetuosa sin menosprecio o menoscabo de alguna danza 

en particular. 

Abordemos ahora el concepto de globalización. A partir de la última década del 

siglo XX se dio en el planeta un intercambio acelerado de información y conocimiento, lo 

anterior se intensificó con los acelerados avances tecnológicos en materia de 

comunicación, por ejemplo: el correo electrónico acortó las distancias e hizo inmediato el 

proceso de estar informados. En otro orden de ideas, la globalización también intervino en 

las fases de producción económica, por ejemplo: un pantalón obtiene la tela de una 

empresa mexicana, se confecciona en un país del sureste asiático y se vende en los 

mercados españoles y portugueses. 

Las manifestaciones artísticas y la danza contemporánea no quedaron exentos de 

estos procesos, ya que cruzaron fronteras de manera acelerada, por ejemplo: a través de 

videos subidos a plataformas específicas como YouTube o Vimeo podemos observar los 

bailes que se interpretan en otros países sin la necesidad de emprender un viaje para 

admirarlos de manera presencial.  

En la actualidad, existen transmisiones en vivo que permiten apreciar una danza o baile 

en cualquier parte del mundo de manera simultánea. Esta situación era impensable hace 
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veinte años. Por eso, no es extraño mirar compañías de danza española en México, 

grupos de Mariachis integrados por japoneses o coreógrafos mexicanos que enseñan 

danza española en Noruega.  

La globalización trajo consigo los flujos migratorios, es decir, grupos de hombres y 

mujeres que cambian su lugar de residencia por diversas razones: mejores oportunidades 

de empleo, mejorar la calidad de vida, escasez de recursos naturales en su lugar de 

origen, etc. En nuestro país es fácil identificar esos flujos, ya que muchos mexicanos han 

migrado a Estados Unidos para tener un ascenso social, lo que se conoce como el “sueño 

americano” o “dreamers”.  

Los flujos migratorios traen consigo el intercambio entre dos o más culturas de 

diversas prácticas como: la gastronomía, las danzas, la lengua, las tradiciones, los usos y 

costumbres, entre otros. Por lo tanto, se producen nuevas manifestaciones culturales, a 

eso se le conoce como hibridación cultural. Te invito a que pensemos en la comida tex-

mex, ésta surge por medio de un proceso de intercambio de diversos ingredientes, 

preparaciones y sabores; lo cual arrojó alimentos mundialmente famosos como los 

nachos o los burritos. Otro ejemplo es el “espanglish”, es decir, una nueva forma de 

comunicarnos verbalmente que ocupa palabras en español e inglés y la creación de 

nuevas como “lonchar” (almorzar), “culear” (enfriar), “frizar” (congelar), por decir algunas. 

Finalmente, abordaremos el concepto de patrimonio. El patrimonio incluye sitios de 

interés histórico y cultural, sitios y paisajes naturales, los bienes culturales y el patrimonio 

inmaterial. El patrimonio se divide en natural y cultural. 

El patrimonio natural está conformado por zonas o áreas con gran biodiversidad como 

formas físicas o biológicas, formaciones geológicas o reservas naturales que protegen 

especias de flora y fauna en peligro de extinción con un alto valor científico o estético. 

En contraparte, el patrimonio cultural se subdivide en material o tangible o 

inmaterial o intangible. El primero incluye monumentos, obras arquitectónicas, esculturas, 

pinturas, zonas arqueológicas o cavernas que tengan un valor universal excepcional 

desde el punto de vista estético, histórico, antropológico, etnológico o científico. El 

segundo incorpora usos, representaciones, conocimientos o técnicas que las 

comunidades o grupos reconocen como parte de su patrimonio cultural. Algunos ejemplos 

son: tradiciones y expresiones orales, incluidas las lenguas; artes del espectáculo; usos 

sociales, rituales y actos festivos; conocimientos y usos relacionados con la naturaleza y 

el universo; técnicas artesanales tradicionales. 

La UNESCO realiza una declaratoria para designar a algún tipo de patrimonio 

(cultural o natural) como perteneciente a la humanidad, con base en el criterio de bienes 

que son irremplazables para una nación o comunidad. El baile flamenco, el centro 

histórico de la Ciudad de México, Xochimilco, Teotihuacán, Palenque, la caligrafía china o 

el tango argentino; son algunos ejemplos de patrimonio de la humanidad. 
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Actividad de aprendizaje 

Ahora que has revisado estos conceptos, analizaremos unos casos en videos 

documentales. Te propongo que realices la siguiente actividad: 

 Conforma un grupo de cinco integrantes. 

 Mira uno de los siguientes videos 

Video 1. La comida mexicana 

https://www.youtube.com/watch?v=A07gbByl8qo  

Video 2. Migración africana  

https://www.youtube.com/watch?v=Vy17uQjpKUc&t=29s  

 Si seleccionaste el video 1 vinculado con la comida mexicana será necesario que 

respondan en equipo la siguiente pregunta: ¿Cómo vincularías o relacionarías el 

concepto de multiculturalidad, hibridación cultural, globalización o patrimonio 

cultural en la comida mexicana? Ayúdate de las referencias que propone el video; 

sin embargo, el debate puede enriquecerse con otros conocimientos, datos o 

posturas que tú sepas y quieras compartir con el resto del grupo. 

 Si seleccionaste el video 2 vinculado con la migración africana será necesario que 

respondan en equipo la siguiente pregunta: ¿Cómo vincularías o relacionarías el 

concepto de multiculturalidad, hibridación cultural, globalización o patrimonio 

cultural en los flujos migratorios africanos? Ayúdate de las referencias que 

propone el video; sin embargo, el debate puede enriquecerse con otros 

conocimientos, datos o posturas que tú sepas y quieras compartir con el resto del 

grupo. 

 Tomen una postura como equipo y realicen una breve exposición al grupo. 

Escuchen las posturas de cada equipo e intercambien puntos de vista de manera 

respetuosa. 

 

 

Actividad de evaluación 

Te recomendamos que realices el siguiente ejercicio de autoevaluación. 

 Lee con detalle la siguiente rúbrica. Ubícate en el cuadro de emoticonos. El 

emoticono “feliz” significa que has comprendido o te has apropiado en su totalidad 

del aspecto a evaluar. El emoticono “preocupado” se traduce en que existen 

algunas dudas del tema. El emoticono “llorón” significa que el tema no te quedó 

claro y debes pedir asesoría a tu profesora o profesor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=A07gbByl8qo
https://www.youtube.com/watch?v=Vy17uQjpKUc&t=29s
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CUADRO DE EMOTICONOS 
 

RUBRO A EVALUAR 

   

Explico con mis propias palabras el concepto de cultura. 
 

   

Defino el concepto de multiculturalidad y puedo dar un 
ejemplo del mismo 
 

   

Explico el concepto de hibridación cultural y globalización 
y lo identifico en algún caso específico. 
 

   

Identifico las características del patrimonio natural y 
cultural (tangible e intangible). 
 

   

Participé de forma colaborativa en la dinámica de la 
sesión (el análisis de caso documental de la comida 
mexicana o la migración africana) 

   

 
 
 
Fuentes 
 
Barroso, R., Castillo, O., Torrijos, A., Pacheco, D., Lina,  A., Silva, C., Soni, A. y 
Castillero, M. (2019). Guía Cuaderno de Trabajo Académico. ENP. 

Recuperado de: danza.dgenp.unam.mx 

 
 
Para ampliar tus horizontes sobre el tema, te sugiero que revises la siguiente 
página web y un documento de la UNESCO 
https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-
library/cdis/Patrimonio.pdf  
https://prezi.com/39jkaxxwxemb/el-concepto-de-cultura/ 
 
 
 
 

 

 

 

 

https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Patrimonio.pdf
https://es.unesco.org/creativity/sites/creativity/files/digital-library/cdis/Patrimonio.pdf
https://prezi.com/39jkaxxwxemb/el-concepto-de-cultura/
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