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Contenido 1. Marco histórico general 

Introducción al tema 

La historia de la Danza Contemporánea está relacionada con la expresión de libertad de 

pensamiento y movimiento, tiene como característica propia el hecho de que ha sabido 

adaptarse a cada sociedad o entorno cultural en la que se ha desarrollado, lo que apela 

justamente a su nombre, con-temporánea, acorde con el tiempo, a partir de  iniciativas 

innovadoras de las personalidades o coreógrafos que le dan su particular y propio sentido, 

esto es, nuevos enfoques en torno al cuerpo, al movimiento y a formas novedosas de 

comunicación.  

Algunas circunstancias que han influido en esta  transformación son: el acontecer 

social, los cambios tecnológicos y las políticas que afectan y han afectado a las 

sociedades, así como la manera personal en que cada creador refleja y reacciona 

respecto de ese entorno sociocultural. En cada etapa van aflorando procesos sociales que 

la resignifican y le dan nombre de acuerdo al momento histórico: Danza libre, Danza 

Expresiva o Danza Moderna, hasta adoptar el nombre con la que la conocemos, Danza 

Contemporánea.  

El término de Danza Post-moderna engloba las manifestaciones que se 

caracterizan por la hibridación de diferentes disciplinas artísticas, principalmente: Danza 

Teatro, Teatro Físico, Danza Experimental, Danza Alternativa, Danza Performance, 

Danza Aérea, Video Danza, Artes Vivas, etc. Todo arte es la manifestación de su 

momento histórico, es por ello que conocer la danza contemporánea es también una 

forma de conocer la historia y presente de nuestra sociedad y cultura.  

Te invitamos a conocer y reflexionar en torno a los diferentes aconteceres que han 

dado origen y han consolidado este lenguaje expresivo, ¿cómo surgen?, ¿por qué?, ¿qué 

ocurría en el entorno social en el que vivían sus precursores, sus seguidores, sus 

transformadores?, ¿qué acontecía con las otras expresiones artísticas? Realizaremos un 

viaje a través del tiempo desde sus orígenes, a finales del siglo XIX y a lo largo del s. XX, 

conociendo los momentos de cambios más importantes en el arte: vanguardias históricas, 

neovanguardias, post-modernismo. Ubicando las escuelas y sus diversos estilos, la 

evolución técnica, coreografías y personalidades que diversificaron el lenguaje de la 

danza contemporánea reflejando las inquietudes de su tiempo y de sus creadores hasta la 

época actual.  

Datos de ubicación 
Programa de estudio  Danza Contemporánea V 
Unidad 1 “Emoción y expresión corporal a través 
de la danza” 
Tema: La danza contemporánea a través del 
tiempo 
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Este contenido se localiza en el programa de estudios de Danza Contemporánea 

V, en la Unidad 1 La danza contemporánea a través del tiempo  

Objetivos 

Con el desarrollo de este tema 

 Comprenderás la importancia de la Danza Contemporánea a través del tiempo.  

 Ubicarás históricamente, fundamentos, principios, conceptos, que te ayudarán a 

entender la experiencia práctica, es decir, reconocerás el por qué y cómo ha 

evolucionado el lenguaje de la danza contemporánea hasta la técnica o estilo que 

estás aprendiendo en clase, valorando esta manifestación artística desde cada 

periodo y momento por el que se fue consolidando, transformando y expandiendo, 

así como su relación con las otras artes.  

 Actividad detonadora 

Observa los videos de las bailarinas pioneras Loie Fuller (1862-1928) Danza 

Serpenteante https://www.youtube.com/watch?v=4bnrk0ZMdho (1895-1908); y de Isadora 

Duncan (1877-1927) La bailarina del mar 

https://www.youtube.com/watch?v=DMHWPq9zGjA, donde se muestra el movimiento 

desenfrenado pero armonioso de la Fuller y su propuesta estética, y el movimiento en 

libertad de la Duncan, ambas están creando una propuesta personal, expresando su 

interioridad y a la vez reflejando en su danza la ideología cultural y social en la que viven, 

teniendo como característica principal la ruptura de anteriores expresiones en una 

búsqueda de libertad creativa, expresiva y estética.  

Lee el texto La Danza del Futuro de Isadora Duncan 

https://www.pagina12.com.ar/diario/verano12/23-118217-2009-01-14.html  y dialoga en 

torno a él en clase. Observa detenidamente la pintura de Explosión (1917), de George 

Grosz, analiza como son los rostros de la gente y qué sucede.  

Te invitamos a observar el siguiente video del coreógrafo Alvin Ailey en torno a la danza y 

el contexto social?,  Puedes localizarlo en: 

https://www.youtube.com/watch?v=x678rIkEFg8&t=29s   

 

Desarrollo del tema 

Reflexionaremos  sobre la Danza Contemporánea desde tres etapas referenciales del arte 

en la historia y el contexto social que las enmarca: 

Contenido 2.  Las vanguardias artísticas 

Las vanguardias artísticas (1890-1940) son relevantes por ser consideradas una 

de las manifestaciones culturales más fructíferas del mundo occidental, parteaguas hacia 

nuevas posibilidades estéticas dentro de un proyecto de cambio social. Surgen en un 

https://www.youtube.com/watch?v=4bnrk0ZMdho
https://www.youtube.com/watch?v=DMHWPq9zGjA
https://www.pagina12.com.ar/diario/verano12/23-118217-2009-01-14.html
https://www.youtube.com/watch?v=x678rIkEFg8&t=29s
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momento histórico en el que el ser humano se cuestiona y replantea el concepto de 

civilización, de modernidad y progreso, ¿qué estaba aconteciendo en el mundo a finales 

del s. XIX y principios del s. XX para que esto sucediera?. Por un lado, la Europa 

occidental vivía el modernismo como una forma de entender, pensar y construir el mundo 

sostenido de la gran industrialización y desarrollo tecnológico y científico que considera lo 

nuevo como lo moderno. El gran cambio inicia con el futurismo en Italia como un rechazo 

a las formas clásicas y al “estatismo” o inmovilismo del arte resguardado en los museos, 

se quiere un arte acorde con el naciente siglo XX, caracterizado por el dinamismo, la 

velocidad y la máquina, teniendo como estrategia de comunicación el manifiesto, la 

provocación y el escándalo.  

Junto con este movimiento hubo otros después que luchan también políticamente 

contra sistemas autoritarios y deshumanizantes como el capitalismo, fascismo o 

comunismo, expandiéndose por Europa, aunque siendo su principal metrópolis la ciudad 

de París, centro de los cambios artísticos. Por otro lado, el nuevo mundo se estaba 

también modernizando, teniendo a los Estados Unidos como el motor de grandes 

cambios, a su vez receptor, transformador y difusor de la influencia europea, mientras que 

la América de habla hispano-indígena se haya también en proceso de occidentalización y 

creación de sus propias vanguardias.  

Aunque en el siglo XX se aceleran los desarrollos científicos y tecnológicos, no 

todo va a ser progreso, imaginemos lo que pasó al detonarse la Primera Guerra Mundial 

(1914-1918) y dos décadas después la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Durante el 

periodo de entreguerras en Europa se generan lapsos de supuesta tranquilidad, (1918-

1939) en el que la individualidad dolorida, consciente de la fragilidad de la vida y del 

horror de la muerte, despertó y se expresó de manera radical desde diferentes posturas 

artísticas a las que se les denomina, Avant Garde o vanguardias históricas: 

expresionismo, cubismo, constructivismo, dadaísmo, surrealismo, futurismo, entre otras. 

Surgiendo en todas las artes la necesidad de cuestionar los valores del hombre y el 

sentido de la vida.  

 

Contenido 3.  Las Neo Vanguardias 

En los años 50´s se acentúan los nuevos rumbos del acontecer artístico y se 

perfila el periodo denominado neo-vanguardias artísticas (Neo-Avantgarde). ¿Qué pasa 

en esta etapa socialmente? Se caracteriza por el desarrollo de la tecnología analógica. Es 

herencia del fin de la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y el inicio de la subsecuente 

Guerra Fría que enfrenta ideológica y económicamente a las dos potencias vencedoras 

del anterior conflicto, los Estados Unidos y la Unión Soviética. En Occidente se consolida 

el auge de las sociedades capitalistas, sin embargo, se muestran con mayor fuerza las 

contradicciones sociales.  

Debido a las grandes migraciones que provocaron las guerras mundiales, New 

York será la nueva sede cosmopolita de los movimientos artísticos y de la nueva 
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economía, dando paso a la sociedad de consumo. Los artistas de este momento se 

enfocarán en lenguajes experimentales como el action painting, happening, poet art, etc., 

influenciados por la crítica al establishment, el consumo de drogas, la liberación sexual y 

la conexión con la naturaleza en contra de la tecnología y la deshumanización de las 

grandes concentraciones urbanas.  

Se generaron espacios de convivencia a los que se les denominó comunas, en donde se 

agrupaban artistas de diferentes disciplinas para experimentar y manifestar sus ideologías 

(movimiento hippie) y su rechazo al sueño americano y su sociedad de consumo. Se 

manifestaban en contra de las guerras invasoras como Vietnam y su política 

intervencionista alrededor del mundo. En este período se consolidan movimientos como la 

lucha por los derechos civiles de las minorías, los derechos humanos y el feminismo. 

 

Contenido 4.  Pos-Modernismo y Modernidad Líquida 

Estos dos movimientos surgen por los nuevos paradigmas que genera la evolución 

tecnológica a la era digital, multimedia y lo mediático (internet, redes sociales, celular).  

La Pos-modernidad se puede ubicar en un periodo intermedio entre los años 70´s 

y 80´s. Acontecimientos históricos como la caída del Muro de Berlín, la debacle como 

sistema económico y político del bloque comunista, los integrismos y fundamentalismos 

nacidos de ello, el ataque terrorista a las torres gemelas, etc., afectarán al mundo y serán 

pretexto de invasiones, guerras, migraciones, destierros, desplazamientos.  

El arte moderno (vanguardias) se ha homogeneizado y comercializado. Las neo-

vanguardias se han institucionalizado, es necesario dar un cambio, construyendo o 

deconstruyendo una nueva forma de expresión, el artista crea su obra desafiando a una 

sola postura o estilo, para volverse ecléctico, tomando elementos de lo popular, lo 

tradicional, lo identitario y de otras disciplinas artísticas, se escoge libremente de entre 

todo lo ya concebido.  

La propuesta estética se determina por una dinámica sociocultural que busca 

borrar los límites, las fronteras entre disciplinas, entre público y artista, propuestas neo 

vanguardistas como el happening, se renombrará como performance art. Lo más 

importante del pensamiento Pos-moderno y Modernidad Líquida, es que se escucharán 

las voces de los marginados, los explotados y oprimidos, los refugiados, los 

latinoamericanos, la diversidad sexual o teorías de género, las mujeres se integrarán por 

completo al discurso social, desmitificando el cuerpo femenino. En política el nuevo 

modelo económico es el neoliberalismo y la globalización. La Era Líquida o Modernidad 

Líquida, es un estado del ser que se vive en este momento presente y que se caracteriza 

por la inmediatez, lo efímero, el mundo es afectado por los cambios climáticos y la 

incertidumbre  de no saber hacia dónde se va y una gran deshumanización. 
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Contenido 5.  Las grandes guerras como generadoras de cambios en la danza 

Las grandes potencias europeas se habían estado armando, compitiendo entre sí 

para imponerse como poder hegemónico y así conquistar colonias y áreas de influencia lo 

que desencadena en la Primera Guerra Mundial. La tercera potencia es el movimiento 

obrero y socialista, impulsando el patriotismo de la clase media y de la nueva clase obrera 

lo que desencadena la Revolución Rusa. La Segunda Guerra Mundial es consecuencia de 

la derrota de Alemania que se proclama “La raza maestra” desde una postura racista (El 

Holocausto) y acaba con la bomba atómica sobre Hiroshima. Estados Unidos ataca a los 

países que considera un peligro para su estabilidad económica y social.  

Los grandes descubrimientos de mediados y finales del siglo XIX y del siglo XX, la 

fotografía, el cinematógrafo, televisión, video, teléfono celular, generaron cambios 

significativos en la relación sujeto-objeto, así como en los procesos mentales de entender 

el mundo, reaccionando hacia nuevas orientaciones y disciplinas artísticas: El Videoarte, 

la videodanza y Danza multimedia, en donde la imagen grabada cobrará importancia 

escénica principalmente. 

¿Qué pasa en la danza? 

Vanguardias 

En esta etapa se desarrolla, la Danza Libre, la 
Danza Expresionista y la Danza Moderna, que 
buscan la emancipación respecto de los 
cánones clásicos del ballet y ampliar las 
probabilidades del moverse y la expresión 
personal, emotiva y libre. 

 
Video de referencia 

 
https://www.youtube.com/watch?v=hH9w4lHo9-0 

 

Neo-vanguardias 

Se radicaliza la Danza Contemporánea a través 
de nuevas técnicas que surgen de 
experimentar con el movimiento en grupo. La 
Judson Dance Theater, primer proyecto de 
vanguardia contemporánea, que de manera 
intencionada cuestiona la danza moderna y 
proyecta nuevas formas de concebir la 
disciplina. Judson Church, será un espacio de 
experimentación y colaboración entre diversos 
artistas de donde nacerá: Release y Contact 
Improvisation. Surge en Japón como 
consecuencia al desastre nuclear: La Danza 
Butoh.  

 
Video de referencia 

 
https://www.youtube.com/watch?v=md374oWtyzU

&list=PL3507ADC81BF54D5C 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=hH9w4lHo9-0
https://www.youtube.com/watch?v=md374oWtyzU&list=PL3507ADC81BF54D5C
https://www.youtube.com/watch?v=md374oWtyzU&list=PL3507ADC81BF54D5C
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Pos-Modernismo 

El lugar de transformación artística se 
descentraliza, enfocándose en otras latitudes, 
permitiendo que surjan artistas de diferentes 
nacionalidades y con estéticas que representan 
sus culturas. La hibridación entre  disciplinas se 
hace más presente y surgen nuevas formas de 
entrenamiento: Flying Low, Técnicas de Piso, 
Técnica Cubana, Rehearsal,  Gaga. 

 
Video de referencia 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yRhIYFvjyYg
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Contenido 6.  Nuevos enfoques en torno al cuerpo que cambiaron el 
concepto de danzar: 

 Durante todo el s. XX se recupera el cuerpo en el espacio escénico, 
retroalimentado por personalidades del teatro, la danza y la música, a este 
fenómeno de reencuentro con el cuerpo se le conocerá en Europa como 
KörperKultur (cultura del cuerpo).   

 La inquietud científica y psicológica por conocer la personalidad y el 
comportamiento humano.  
 

Cambios importantes en las artes y la sociedad 

Vanguardias Neo Vanguardias Pos Modernismo 

El artista se apropia de su propia 
personalidad reflejándola en el arte. El 
arte significa; fortalecerse a sí mismo, 
desarrollarse a sí mismo por 
consecuencia  transforma el mundo 
externo, a través de potenciarse así 
mismo. 

Nueva postura ante el cuerpo y la 
sexualidad; enfocando lo 
corpóreo-sexual y lo místico-
ritual. 
 

Integración de la otredad. 

 

Se recupera el cuerpo en escena. Desconstrucción de los 
instrumentos de la representación 
y del cuerpo en escena. 
integra el movimiento desde lo 
cotidiano y lo minimalista 

Cualquiera puede hacer arte. Se 

despersonalizan las relaciones 

sociales, al mismo tiempo que se 

rompen las fronteras a través del 

internet y las redes sociales. 

Se han abandonado los aspectos más 
técnicos y rígidos del ballet clásico. 

 

Rechazo a lo institucionalizado, 
Se planteaba difuminar o borrar 
aquello que separa el arte de la 
realidad. 
Se  experimenta con nuevos 
escenarios (ver video) 

La obra deja de ser un espacio 

especial, acabado, donde todo ya 

está previsto. 

La hibridación en las artes se amplía.  

Queda la sensación de un mundo 

absurdo e incongruente, pero al mismo 

tiempo se da paso a la acción: la 

reflexión, la individualidad y la búsqueda 

de libertades. 

Desestabilizar lo tecnológico y 

criticar el consumismo; utilizando 

la re significación del objeto. Arte 

Conceptual Se trabaja de manera 

colectiva. 

Hay un mundo de posibilidades, 

desde propuestas en donde no hay 

repertorios, ni compañías estables ni 

diferencias jerárquicas entre 

bailarines y coreógrafos, hasta 

compañías formales.  

Se generan manifiestos en torno al arte, 
(escrito breve para exponer ideas y 
conceptos) 

Influencias culturas exóticas 

Nuevos manifiestos, en Danza 

surge el “Manifiesto del NO” 

(1965)  

Influencias Orientalistas, Zen, 

Yoga, Budismo, Hinduismo, etc. 

 

Se subraya la idea de obra efímera, 

que se rebela contra la idea de arte 

trascendente o acabado. La obra se 

vuelve un evento. Se busca provocar 

o interactuar. Todas las culturas y 

estilos  se entrelazan y/o mezclan 
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Actividad de aprendizaje 

Te sugerimos tres actividades: 

 Realiza un ejercicio de danza en la que integres diferentes artes por 
ejemplo danza y pintura al mismo tiempo (ve los videos en para saber más). 

 Realiza un ejercicio de video danza con tu celular. 
 Realiza un manifiesto sobre la danza de acuerdo a tus conceptos e 

ideología personal en torno a la danza.  
 

Actividad de evaluación 

Responde a las siguientes preguntas 

1. ¿Qué entiendes por movimiento Vanguardista?  
2. ¿Cuáles son los acontecimientos más relevantes de finales de s. XIX y 

principios de s. XX? 
3. ¿Qué representa el modernismo? 
4. ¿Qué sistema político existe en el periodo o etapa Pos-modernista? 
5. Menciona el marco Histórico que envuelve a las Neo-vanguardias 

 

Fuentes 

Te mostramos algunas imágenes que vinculan la danza con las diferentes artes, 
principalmente la pintura, ¿puedes ubicar a qué estilo pertenecen y a qué artista?:    

Te invitamos a ver los videos de la artista Heather Hansen y Trisha Brown para 

que te inspiren y realices tu propia obra plástica danzada: 

https://www.youtube.com/watch?v=dw087dnsTfQ  

https://www.youtube.com/watch?v=U7DQVW6qRq8  

Visita el link sobre la Cultura Moderna y Posmoderna 

https://www.youtube.com/watch?v=NmAbTg9V2i8&t=29s  

Aquí el link sobre el Manifiesto No de Yvonne Rainer 

https://politicasdelaestetica.wordpress.com/extractos-de-textos/manifiesto-del-no-

ynonne-rainer/ 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dw087dnsTfQ
https://www.youtube.com/watch?v=U7DQVW6qRq8
https://www.youtube.com/watch?v=NmAbTg9V2i8&t=29s
https://politicasdelaestetica.wordpress.com/extractos-de-textos/manifiesto-del-no-ynonne-rainer/
https://politicasdelaestetica.wordpress.com/extractos-de-textos/manifiesto-del-no-ynonne-rainer/

