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Introducción al tema 
 
Quizá se escuche trillado pero conocer la historia  en general, siempre nos 
permitirá acceder al análisis del porqué los hechos presentes se desarrollan, sin 
embargo es también evidente que pese a su conocimiento y estudio muchas 
veces no logramos hacer las conexiones adecuados para relacionar nuestro día a 
día con nuestro pasado. En el caso del arte en general y de la danza  
contemporánea en particular, la situación es  aún más complicada, pues la 
comprensión de los lenguajes del cuerpo no pareciera estar siempre al alcance de 
todos.  

 
Así, acostumbrados a un tipo de lenguaje predominantemente normal y 

quizá a los gestos que pueden acompañarlos y que por lo tanto a veces son un 
tanto estereotipados; olvidamos que el ser humano produce, en su necesidad de 
comunicarse y entender el mundo del que forma parte, un sinfín número de 
lenguajes, el arte es un claro ejemplo de ellos.  

 
Y todo esto… ¿para qué? 
 
 
El estudio de este tema te permitirá  conocer el desarrollo de la danza 
contemporánea desde sus inicios para entender los motivos de su existencia y la 
expresión de sus mensajes, lo que te permitirá  podrás tomar decisiones respecto 
a la creación de tu propio lenguaje dancístico. 
 
Actividad detonadora 
 
 Así como la tecnología evoluciona, la danza en busca de respuestas de ella 
misma, del hombre y del mundo, experimenta y crea nuevos lenguajes que sin 
eliminar los anteriores, realiza un replanteamiento de su hacer 
 

¿Te has preguntado de dónde viene la inspiración de las coreografías de 
tus bailes o artistas favoritos? 

 
Cuando miras tales coreografías ya sea en la televisión, en el teatro o incluso en 
los ejercicios de clase de la prepa, ¿qué sensación o sentimientos experimentas 
pues aún sin contar con la explicación de lo que los artistas quisieron decir, en ti 
vive se despiertan emociones difíciles de representar con palabras pero aun así 
percibes y sientes cierta implicación en lo observado? Incluso tu cabeza se mueve 
al ritmo de la música y de los movimientos. ¿A qué se deberá esto? 

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 

 



3 
 

¿Acaso la inspiración de los artistas viene de un mundo ajeno al de los artistas, al 
de los bailarines? 
 
Te invitamos a que observes las siguientes imágenes y reflexiones en torno a ellas 
 

 
 

Imagen 1. mujeres tejiendo canastos 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 2. Hombres trabajando en la ciudad 
 
 

 
 

Ahora, sin ningún tipo de prejuicio o pena, trata de realizar los movimientos 
hechos por los hombres y mujeres que aparecen en estas imágenes. Por ejemplo, 
imagina la delicadeza y la exactitud de los movimientos debidos para llevar a cabo 
un canasto. ¿Cuál será la posición exacta de la cabeza, la flexión necesaria de los 
dedos o el ritmo en que debes flexionar ciertos dedos para crear los canastos de 
yute? Dale peso también a tu mirada, pues un error podría hacer que te pinches 
los dedos. No olvides, por supuesto la intención del  resto de tu cuerpo, pues de 
ello dependerá el éxito de tu movimiento y de la construcción del canasto.  
 

Ahora y en relación a la imagen 2, trata de imaginar cómo todo cuerpo 
repercutiría si tuvieras que excavar en la tierra. ¿Cuál sería la tensión en tus 
manos y en todo tu cuerpo para resistir ante esos momentos percutidos y 
constantes? ¿Cómo liderarías con el calor sofocante y el sudor cayendo en tu 
frente y en tus ojos? ¿Qué partes exactamente de tu cuerpo tendrían que quedar 
inmóviles, qué partes se moverían obligatoriamente a consecuencia del trabajo 
realizado pero que aun así deberás controlar para no permitir un lamentable 
accidente? 

 
Una vez experimentado los movimientos de cada imagen, trata de unir sólo 

aquellos que te agradaron más, tú decides el porqué de tus elecciones. Puedes 
modificarlos en función de lo que sientas o de lo que pretendas decir. Agrega, si lo 
necesitas, algunos otros que percibas coherentes con tu elección y ejecución. 
Confía en tus instintos. 
 

¿Te gustó el resultado? ¿Crees que ahora puedas comenzar a reflexionar 
sobre de donde viene la “inspiración” de los artistas?. 

 Aún y cuando tus movimientos propuestos fueron motivados por la 
observación de trabajos cotidianos, tuvieron éstos, alguna transformación? ¿A qué 
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crees que se deba ésta? Finalmente analiza con detenimiento y trata de explicar si 
tanto la decisión de ciertos movimientos, su unión como su transformación y la 
incorporación de otros movimientos, fue totalmente accidental o fue motivada por 
alguna razón en particular? ¿Cómo explicarías tal razón? 
 

Desarrollo del tema 
 

Como te darás cuenta, los motivos por los cuáles el ejercicio anterior es 
muy importante, es para ayudarte a  descubrir la evolución de la danza 
contemporánea. Debes de tomar en cuenta que, así como en el ejercicio anterior, 
la creación del movimiento, el lenguaje y el discurso en danza se va enriqueciendo 
con el tiempo gracias no sólo a las transformaciones propias de los movimientos, 
sino a nuevas necesidades expresivas.  

 
Finalmente, el arte habla sobre el ser humano, sobre sus deseos, sus 

sentimientos, necesidades e interpretaciones  respecto a él mismo y al mundo. 
Las interpretaciones del mundo poseen un lenguaje propio  y una filosofía 
fundadora. Se crea movimiento en función de lo se piensa, de lo se hace, y de lo 
que se es.  

 
Contenido 1.  Escuela alemana 

 
 

Para entrar en materia y tratar de entender el desarrollo de la danza 
contemporánea, sus orígenes, su filosofía  y la creación de su lenguaje; es 
indispensable mirar hacia Alemania.  Los danzantes de este país al ser totalmente 
sensibles y receptivos a la reforma que Isadora Duncan (1877-1927) había llevado 
a cabo al  descalzarse las zapatillas de punta y deshacerse del vestuario ceñido y 
un tanto rígido para mostrar una danza basada más en la improvisación  y en su 
implicación en el concepto de espectáculo.   

 
 Los alemanes abrazan  con tal fuerza estas nuevas formas de entender y 
vivir el arte y la danza que llegan incluso a crear la primera vanguardia del siglo 
XX: el expresionismo. Tomando incluso los postulados de las artes visuales, 
puede decirse que en general, el cuerpo toma un papel protagónico contra su 
antagónico, la sociedad industrial. Se abogaba así por un culto por el cuerpo 
desde una necesidad orgánica de reconocimiento y poderío sobre las formas de 
pensamiento y comportamiento dictadas por la sociedad. El rompimiento con toda 
forma clásica fue el inicio de una búsqueda artística mucho más instintiva, natural 
y experimental de aquella Alemania del siglo XX.  
 

Particularmente en materia de danza y del género de danza 
contemporánea, las aportaciones del suizo Emile Jacques Dalcroze (1865-1950) 
fueron vitales. La fundación de  una escuela para formación de músicos y 
bailarines, con la aplicación de los principios eurítmicos; hacia mirar la danza 
desde otra perspectiva. Por eurítmicos entendemos la preocupación por la 
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armonía de todos las partes de una obra de arte y no preponderar unos sobre 
otros, potencializando así la fuerza e importancia de cada uno. 

 
En danza, el método de Dalcroze apostaba por la armonía de la música 

para experimentar el movimiento, siendo éste más natural y por lo tanto con un 
fuerte contacto con el cuerpo propio y con el de los otros. Dalcroze establecía que: 
“La Educación por y para el ritmo es capaz  de despertar el sentido artístico de 
todos los que se someten a él”. Debido a su importancia, este  método sigue 
teniendo adeptos en todo el mundo, pues desde un punto filosófico, el método se 
basa en una formación centrada en el desarrollo y evolución constante de las 
facultades humanas: “expresión, audición musical, sentido rítmico, sensibilidad, 
inteligencia, atención e independencia, movimiento corporal y respiración, 
flexibilidad y perfeccionamiento de los medios físicos”.  
Observa el siguiente video para que entiendas acerca de este método.  
Video: Taller musical Dalcroze 
https://www.youtube.com/watch?v=wv2LPW9w3kw 

   
Inspirado en el método Dalcroze,  el francés Francois Delsarte (1811-1871), 

dividió el cuerpo en tres zonas y les asignó una relación emocional; así, la cabeza 
y pecho serían el centro espiritual, el torso el centro emocional, y el abdomen y 
caderas el centro físico. Aunado a estas zonas, estableció también posturas 
básicas energéticas.  Al mismo tiempo, Dalcroze traslada esta concepción del 
cuerpo a la interpretación musical, dando como resultado un complejo sistema de 
relaciones entre la música y su reflejo en el movimiento.  
 
Contenido 2.  Precursores de la escuela alemana 
 

Como la finalidad de ambos métodos (Dalcroze y Delsarte) era dotar al 
cuerpo de una libertad mental y expresiva, fueron muchos los bailarines los que se 
acercaron a estos métodos. De los más importantes destacan el gran Nijinsky 
quien busco en la formación eurítmica una herramienta vital para la nterpretación 
de la partitura  “La consagración de la primavera”. Mary Wigman fue también una 
de las alumnas más destacadas  del método Dalcroze.  

 
Wigman continúa su formación con Rudolf Laban, y es justo en este punto 

que acogiendo las ideas de este gran revolucionario expresionista que Wigman 
experimenta de manera profunda el rompimiento con cualquier paradigma de la  
época, llegando incluso a participar con los exponentes del movimiento  Dadá, el 
cuál al intentar con todo movimiento impuesto o representativo, miraba hacia la 
creación de la danza absoluta: movimiento puro, expresivo, la danza en sí misma.  

              Te presentamos un video de Mary Wigman 
                           https://www.youtube.com/watch?v=37sEaUhFzpI 

 

Su estética expresionista fue percibida en obras como la célebre “Danza de 
la bruja”, una obra impresionante de la estética feísta. Los temas de sus obras 
eran desarrollados de forma tan descarnada que su lado oscuro se hacía evidente, 
alejándose del preciosismo de la danza, en particular del ballet.       

https://www.youtube.com/watch?v=wv2LPW9w3kw
https://www.youtube.com/watch?v=37sEaUhFzpI


6 
 

Concluida la Primera Guerra Mundial, Wigman y Laban regresan a 
Alemania y tomando caminos diferentes; Laban dedica su vida profesional a dotal 
a la danza de una base científica que curiosamente incluía también los 
movimientos de la vida cotidiana. Frutos de su trabajo son las partituras del 
Método de notación Laban, en las cuales se aprecia un trabajo detallado de un 
sistema simbólico como medio para plasmar la dirección y el nivel espacial del 
movimiento. Actualmente, sus estudios siguen siendo de gran interés para la 
danza contemporánea, pues nos brindan una explicación clara del movimiento en 
sus dinámicas y  limitaciones espaciales 

A lo largo de su carrera, Wigman y Laban se enfrentaron continuamente. 
Para Wigman la danza es una expresión de los sentimientos individuales. Por su 
parte, Laban continuaba sus estudios del cuerpo pero ahora regresando hacia la 
danza clásica. El joven Kurt Joos también se acercaba a la danza clásica 
realizando estudios sobre la danza contemporánea.  

 
Kurt Joos pertenece a la segunda generación de la danza moderna en 

Alemania. Joos se acercó a la danza clásica y tomó elementos de ella para la 
formación de sus bailarines. Desarrolló un  sistema en el que se unen los 
elementos técnicos del ballet con las  experimentaciones espaciales. Las ideas de 
Joos también causaron cierta impresión en Mary Wigman, situación que provoca  
que tanto Laban como Wigman y Joos  se unan para crear un tipo de danza 
moderna donde el elemento teatral, escénico y técnico estuvieran en estrecha 
conexión.  

 
Fue así como en 1932, Joos llevó a cabo su gran obra, “La mesa verde”, 

ganando  el primer lugar del primer certamen coreográfico celebrado en París.“La 
mesa verde” gira en torno a  un retrato descarnado de los efectos de la guerra 
sobre la población. La influencia de Joos se aprecia en futuros trabajos a su 
época, tal es el caso de Anthony Tudor y en Frederick Ashton. En Alemania, 
influirá en Pina Bausch, representante principal de la danza-teatro. 

 
En el siguiente enlace puedes observar la obra completa.  

https://www.youtube.com/watch?v=vjIBuCcN0Sg 
 

Finalmente, si pudiéramos definir al Expresionismo Alemán, debemos 
destacar el estudio de la unión entre la danza moderna y la danza clásica del siglo 
XX. No obstante, la danza tiene como eje la necesidad expresiva del individuo, lo 
cual implicará la creación de formas basadas o portadoras de sentido.  
 

Contenido 3.  Evolución y técnica de la danza expresionista 
 

En la danza expresionista, la apuesta fue hacia la creación de una nueva 
estética de movimiento corporal donde no imperaba ningún elemento sobre otro, 
por lo que los movimientos previamente establecidos quedaban fuera del este 
nuevo lenguaje. Se recupera, por el contrario, “el movimiento libre, una interacción 
más dinámica con el espacio, y la posibilidad de la autoexpresión corporal”.Por 

https://www.youtube.com/watch?v=vjIBuCcN0Sg
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ello hablar de la técnica expresionista es bastante complejo, ya que cada obra de 
arte es resultado de la necesidad interna del alma  Para Kandisnsky la verdadera 
obra de arte debe nacer de la mística y enigmática creación del artista; 
adquiriendo vida propia, tomando una personalidad particular y única en la obra; 
haciendo vivir la verdadera existencia humana.  

 
Sin embargo y pese a lo complejo que representa sistematizar la técnica 

dancística expresionista, es también un hecho a destacar la relación con el resto 
de las artes  de la época, en particular con la pintura expresionista, pues incluso 
puede hablarse de una cierta comparación entre ambas. De igual manera es 
también vital entender que justa complejidad de sistematización y complicidad 
entre las distintas  disciplinas artísticas generaron una ruptura tan brutal  que 
marcó el inicio de una nueva forma de sentir el arte.  

 
Las razones por las cuales se da este regreso al hombre, a sus 

necesidades íntimas; se debe a que si bien en toda Europa se vivía un animoso 
ambiente de confianza y valoración por los avances técnicos y científicos en todas 
las áreas incluyendo incluso la psicología con las teorías freudianas; comienzan 
también a surgir una atmósfera de desaceleración, es decir, algunos artistas de la 
época perciben como el poder del hombre por sí mismo, se debilita poco a poco. Y 
si a ello agregamos la separación del hombre y de Dios , -planteamiento filosófico 
planteado por Nietszche, el  hombre parece quedarse desamparado, la inspiración 
ya no proviene de la divinidad; es necesario experimentar el arte desde otro lugar. 

 
 Fue así como surgen las vanguardias buscando la liberación de los 

instintos, la experiencia del presente, y la ruptura  con las formas clásicas. Esta 
nueva búsqueda trajo consigo la visibilidad de las clases sociales menos 
favorecidas. La miseria  y lo más decadente de la sociedad era objeto de 
expresión en el expresionismo. El artista se convierte en el medio expresivo de la 
repulsión  social vivida ante la guerra y los valores clásicos. Así, frente a la belleza 
del arte burgués apareció lo grotesco, lo feo, lo humano. 

 
En cuanto a la danza, ya habíamos mencionado a Rudolf Laban como 

aquel estudioso de la danza de aquella época. sus aportaciones se basan en la 
creación de un sistema de análisis del movimiento a través de la exploración del 
cuerpo en el espacio. De esta manera, es posible concentrarse en el cuerpo 
mismo más que en movimientos ya establecidos del ballet clásico. En dicho 
sistema es posible registrar gráficamente el movimiento.   
 
-Le devuelve al espacio su profundidad: el movimiento se realiza en múltiples 
direcciones. 
-El ritmo no está más limitado a la métrica y música: rompimiento de la concepción 
clásica de la coreografía, acompañada por fuerza de música. 
-El silencio es ahora también un valor 
-Propuesta de movimiento dinámico: se busca escapar de la fuerza de gravedad 
mediante la pérdida del equilibrio. 
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-Influencia de los ideales del antiguo arte griego por sus referencias a las formas 
naturales. 
-Notación geométrica que muestra cómo estirarse o agachándose; adaptándose 
en función del espacio y éste del cuerpo del bailarín.  
 

Actividad de aprendizaje 
 

¿Qué te ha parecido este encuentro-reencuentro con esta faceta de la 
historia de la danza contemporánea? Y digo encuentro-reencuentro porque 
seguramente ya a medida que has tomado la clase has sentido esta forma única 
de expresar con tu cuerpo instintos o sentimientos de forma muy particular. En 
algún momento de la clase, has deseado expresar con palabras lo experimentado 
sin lograrlo del todo, más no por ello, has dejado de vivir intensamente un 
momento único contigo mismo y con los otros.  

Ahora con el estudio de la Danza Expresionista puedes entender con mayor 
claridad no sólo por qué esta danza es de gran importancia para la generación de 
la danza contemporánea tal cual hoy la conocemos; sino al mismo tiempo 
comprendes el porqué de su complejidad y a veces distancia con el público. Si 
cada artista crea, en función de su necesidad íntima, realidades únicas, ¿cómo y 
desde qué lugar podemos acercarnos a mirar la danza contemporánea? 
¿Tenemos algún derecho de opinión aún y cuando no somos expertos ni como 
espectadores o bailarines sobre lo que observamos? Y por último, si el artista 
abraza y defiende su derecho de creación como intermediario de su mundo interno 
místico y lo qué sucede a su alrededor; podemos también nosotros,  hacer uso de 
este mismo derecho? 

Ser artista, definir la palabra artista es por demás complejo, entraríamos en 
una polémica que en este momento no tiene ningún sentido, pues en realidad 
como estudiante de danza contemporánea, estás casi obligado a vivir tu cuerpo, el 
movimiento y tus emociones desde un lugar de reflexión con mayores y más 
eficaces herramientas que aquellos que no ven en el cuerpo un complejo conjunto 
de lenguajes en constante creación y transformación.  

Sin embargo y debido justo al conocimiento adquirido, sabes que moverse 
sin sentido no es el propósito de la danza contemporánea. No se trata, de copiar 
“pasos”, sino de crear con base en una necesidad clara. 

En este caso y partiendo de la idea de búsqueda expresiva del alma de la 
danza expresionista alemana, vas a recuperar la actividad primera para 
profundizar no sólo sobre este tema, sino sobre tu propio proceso dancístico y 
personal, pues te repito, se baila lo que se es.  

Ahora bien, como ya posees un conocimiento mucho más profundo de lo 
que significa expresionista y de los motivos de su desarrollo; será mucho más 
sencillo crear una pequeña secuencia coreográfica con esta carga discursiva 
individual, social y humana alejada de los patrones clásicos. Los pasos a realizar 
para esta actividad son los siguientes:  
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1. Recupera el material anterior, practícalo hasta lo sientas natural, sin dudar 
sobre la ejecución y anclaje de los pasos.  

2. Habiendo realizado los movimientos con cierta naturalidad y fluidez. Analiza el 
sentimiento, la sensación, la percepción y/o las emociones que te provocaron al 
realizarlos. En una hoja, escribe lo experimentado.  

3. Ahora comprométete aún más con tu ejercicio coreográfico y trata de explicar 
por qué decidiste crear el anclaje de esos movimientos con el orden, el tiempo y la 
energía puestos en él. Escríbelo.  

4. De nueva cuenta ejecuta tu trabajo coreográfico y pide a alguien que te grabe. 
Obsérvalo con atención, escribe ahora como espectador lo experimentado al mirar 
tu video. No seas condescendiente contigo, escribe lo que en realidad has visto y 
no lo que tu pensabas que habías visto.  

5. Finalmente y después de revisar con detenimiento tu video, recrea el ejercicio 
coreográfico realizado en función de lo que de verdad de gustaría decir. Si tienes 
que eliminar o estilizar ciertos movimientos, no dudes en hacerlo.  

No olvides darle sentido a lo propuesto, tus movimientos son significativos 
porque en la intimidad y verdad de tu ser interior así lo han decidido.  

6. Pide a alguien que te grabe y mira de nuevo tu video. ¿En qué cambió? ¿Qué 
sentimientos experimentaste al mirarte? ¿Cómo definirías el trabajo realizado? 

Actividad de evaluación 
 

De acuerdo con lo revisado en este apartado de la guía, es evidente que las 
respuestas o formas únicas de resolver una obra de arte no representan bajo 
ninguna perspectiva una opción posible frente al universo irreductible existente en 
nuestra toma de decisiones. Es decir, cómo hemos aprendido en el Expresionismo 
en la danza, el artista habla desde un lugar tan íntimo como inconmensurable, por 
lo que juzgar si una pieza dancística es mala o buena basándose en parámetros 
rígidos como los tradicionales.  

 
Hemos aprendido que la danza contemporánea tanto en sus inicios como 

ahora es resultado de la apuesta por el compromiso del artista con su entorno, con 
la creación del lenguaje (binomio forma-contenido) y con su propia individualidad. 

 Es por ello que evaluar tu trabajo resulta muy complejo. Serás tú mismo 
quien lo realizará. Basándote en la siguiente tabla evalúa tu trabajo, no olvides 
justificar tus respuestas con base en lo aprendido y explicar con tus propias 
palabras los puntos a evaluar  
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PUNTOS A 
EVALUAR 

POCO 
EFICIENTE 

SUFICIENTE BUEN 
TRABAJO 

EXPLICACIÓN DE LOS 
PUNTOS A 
EVALUAR 

Investigación 
previa  
(observación y 
curiosidad al 
momento de 
comenzar la 
investigación) 

 

    

Estilización de 
los 
movimientos 
observados 

 

    

Ejecución 
adecuada  (uso 
del ritmo, 
energía 
adecuada, 
espacio, 
niveles, etc.) 
 

    

Creación y uso 
de movimientos 
“extra” pero 
necesarios 
para la 
construcción 
del trabajo 
coreográfico. 

 

    

Inclusión y 
exclusión de 
los 
movimientos 
observados 

    

 
Conclusiones:   
En las siguientes líneas explica la creación de tus movimientos con base en lo 
aprendido a nivel teórico y práctica.  
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Contenido 4.  Escuela Americana 

Introducción al tema 

 

Si bien al igual que en el caso de la Escuela Alemana, el conocer la propuesta 
filosófica y estética de la Escuela Americana es por demás relevante por sus 
importantes aportaciones y cambios de paradigmas en la historia y desarrollo de la 
Danza Contemporánea a nivel mundial; su revisión se hace indispensable no sólo 
por su cercanía geográfica, sino porque su influencia sigue dando de qué hablar 
en el mundo de la escena en lo relativo a la creación de lenguajes dancísticos y 
nuevas maneras de acercarse a público de todo tipo.  
 
Objetivos 
 

Con el estudio de este tema entenderás ciertas pautas evolutivas en la 
danza, así como  su influencia actual en la danza internacional y nacional a partir 
de la reflexión sobre su importancia en nuevas visiones para comprender el 
cuerpo, el arte y la danza.  
 
Actividad detonadora 
 

Para entender el porqué y el cómo una filosofía permea la expresión tanto 
material como inmaterial de cierta tendencia social, económica, cultural o artística, 
es necesario conocer a profundidad tal filosofía pues es en ella en donde el ser 
humano se explica el mundo y su relación con él. Intenta también darle sentido a 
los sucesos que lo han impactado en su época. La expresión de lo que somos es 
tanta producción de lo deseado como explicación y resolución de lo ocurrido.  
 

Es por ello que antes de comenzar, es importante que trates de mirar este 
tema no sólo con los ojos e ideas de tu presente, sino tratando más bien de ser 
empático e imaginar el sentir de aquella época. Sólo así podrás acercarte a este 
tipo tan particular e influyente de danza contemporánea. Para llevar a cabo tal 
objetivo, observa con atención la siguiente imagen relativa al momento histórico en 
que esta danza se desarrolló y las frases que se presentan en los carteles que 
portan las personas.  

 
Analízalas y  escribe al lado de la foto una frase explicativa o descriptiva y 

otra a modo de título de la fotografía, es decir de manera interpretativa le darás 
sentido a la imagen, tratando ahora de darle sentido y explicación a lo ocurrido.  

 

 
 
1.Frase explicativa y/o descriptiva: 
______________________________
_________ 
______________________________
_________ 
2. Interpretación o título de la 
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Imagen 3. Mujeres manifestándose 

fotografía: 
______________________________
_________ 
______________________________
_________ 
 
 

 
La observación tanto como forma primaria y avanzada de conocimiento es muy 
importante, y en danza no es la excepción. Recuerda que aún sin palabras, 
existen también otros lenguajes cuya expresión es tan fuerte como el contenido 
que transmiten. Por ello, es necesario que mires con mucha atención esta imagen, 
su mensaje no apela a la accesibilidad con que él es posible comprender el 
significado de las palabras del lenguaje verbal.  

 
A continuación te invitamos a realizarte  estas preguntas. 

1. ¿De qué manera influye el contexto social en el arte, en particular en la 
danza? 

2. ¿A qué tipo de transformación social hace referencia la imagen?? 
3. ¿Cómo se pueden interpretar las imágenes en dónde se muestran rostros 

de mujeres cuyo color de piel es diferente? ¿Cómo puede esto ser 
trasladado a la filosofía de la danza? 

4. Cada momento histórico trae preocupaciones e intereses muy particulares, 
mismos que se reflejan en todas las representaciones  hechas por ser 
humano. En este sentido, ¿cuál sería la motivación o interés del arte en 
aquella época? ¿Cómo podría entenderse la danza en relación a lo que 
sucede en el contexto social?  

5. ¿Cuál es la expresión en el rostro de las mujeres? ¿qué emociones 
reflejan?  

6. ¿Cómo crees que este tipo de movimientos  influyó en la  danza moderna 
norteamericana de los años 60´s 

En las siguientes líneas plasma tus ideas.  

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________________ 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_____________________ 
 
Desarrollo del tema 
 
Lo impactante del surgimiento de la escuela de danza norteamericana fue que a 
diferencia de otro tipo de danzas,  ella buscaba más que la autoexpresión, resolver 
a través de su propuesta estética y discursiva, ciertos problemas sociales que con 
el paso del tiempo se habían venido arrastrando. Para estos artistas, el arte no 
sólo era una forma de exploración de la búsqueda de lenguaje a través del cuerpo; 
sino era también una forma de sensibilizar y visibilizar lo que acontecía en 
aquellos momentos.  
 

Términos como inclusión, igualdad, derechos, libertad, no discriminación, 
entre otros; fueron los más representativos para entender el contexto histórico en 
el que danza de aquella época se planteaba. De esta manera comprendemos 
entonces un resurgimiento por el reconocimiento e investigación de los modos de 
vivir de los pueblos indio-americanos, de la comunidad africana y afro-americana; 
la mujer y la valoración general de todas las culturas.  

 
Estamos hablando de una época que va desde 1900 hasta nuestros días, 

pues aunque es posible hablar de cierta filosofía fundadora de la danza moderna 
norteamericana, es evidente la indefinición en la que el estilo de esta danza se ha 
desarrollado. Sin embargo, esta ambigüedad es una de sus características más 
importantes, pues gracias a ella, la danza moderna estadounidense ha podido 
situarse siempre en un estado de búsqueda evolutiva constante para descubrir  el 
potencial expresivo del movimiento y del cuerpo humano.  

 
De igual manera, no podemos olvidar mencionar que para que este tipo de 

danza surgiera, figuras como la bailarina Isadora Duncan fueron indispensables 
para entender la filosofía y la práctica de la danza contemporánea tal y como la 
conocemos actualmente.  Gracias  a la visión de esta bailarina americana, la 
danza  se vive desde la espontaneidad, brindando al cuerpo la oportunidad  de 
presentarse más como una cuestión de libertad espiritual basada en la exploración 
de la forma, más nunca estática. No es de extrañar su reencuentro con las figuras 
de la Grecia Antigua, pues el helenismo tiene como principio fundador  el culto al 
cuerpo y la belleza  a través  de la búsqueda de la armonía corporal y espiritual. 
                       



15 
 

Ahora bien, es importante decir que aunque la influencia de esta gran 
bailarina fue indispensable  para el nacimiento de la danza moderna tanto en 
Europa como en América, en Estados Unidos esta búsqueda  auto expresiva tuvo 
como motores el descubrimiento por la forma natural del movimiento y  elevar la 
danza a una forma de arte para expresar ideas y emociones de carácter colectivo, 
social.  

Contenido 5. Precursores de la escuela americana 
 

El siguiente cuadro te hará más sencillo comprender de qué manera los 
artistas-coreógrafos hicieron nacer un movimiento dancístico tan poderoso que 
aún en nuestros días sigue ejerciendo una influencia por demás evidente en todos 
los estilos de danza contemporánea e incluso en la danza urbana. El rompimiento 
de paradigmas del cuerpo, del movimiento, del espacio, de las temáticas 
discursivas, del sentido del arte y en general de la escena; hacen de las 
aportaciones de  estos grandes creadores, la motivación perfecta para la reflexión 
e investigación práctica de nuevas resoluciones de entender el cuerpo, el 
movimiento y los discursos estético-artísticos-humanos. Su mayor aporte siempre 
será justo estás ganas de evolucionar, de desear crear nuevas formas de hacer 
danza. 

 Precursores 
Primera 
Generación 

Inicios de la década de 
1900 la danza 
moderna ha sido uno 
de 
los pilares culturales 
en el país y un 
embajador de 
importancia de la 
cultura 
estadounidense en el 
extranjero 

 
 
 

 Filosofía fundadora 
de su movimiento. 

 
 
 

 Trabajos más 
destacados. 

 
 
 
 
 
 
 

Martha Graham 

Bailarina, coreógrafa y 
maestra de danza moderna. 
Su aportación en la danza 
es comparada con la 
presencia de Picasso en las 
artes plásticas o Stravinsky 
en la música.  
Para Martha Graham la 
creación dancística se rige 
por principios primigenios 
(relativo al origen o al 
principio), es decir, a través 
del descubrimiento y no de 

El trabajo coreográfico de Martha 
Graham que marca el comienzo 
de una nueva etapa en la danza 
fue  Steps in the Street. Obra 
creada en 1936 habla sobre los 
serios problemas que 
experimentaba el público en 
general de manera dramática. 
 Entre sus coreografías más 
importantes y que aún continúan 
bailándose se encuentran: 
Frontera, Primavera en los 
Apalaches, Lamentación y 
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la inventiva de un “pasaje 
interior”. Por ello, es lógico 
que en su repertorio incluyó 
danzas basadas en lo 
americano. 
Además de reflejar en sus 
obras, el arte moderno de la 
época, también su creación 
es resultado de la influencia 
del desplome Wall Street, la 
Gran Depresión y la 
Segunda Guerra Mundial. 
Fue así como su compañía, 
fundada en 1926, La 
Compañía de Danza Martha 
Graham, presentaba a 
través de oscuras 
escenografías y vestuarios 
la depresión y el 
aislamiento.   

En 1976 por el presidente 
de los Estados Unidos 
Gerald Ford recibe Medalla 
Presidencial de la Libertad, 
el Premio Kennedy la 
Medalla Nacional de las 
Artes. 

Diálogo Seráfico. 
Tanto la compañía como la 
escuela son un legado vigente. 
  
 

 
 

 
 
 

 
Doris Humphrey  y 
Charles Weidman 

 

No aceptaron el estilo y la 
filosofía de sus maestros y 
optaron por crear danzas 
que fueran tanto un 
manifiesto personal como 
una expresión de la vida 
estadounidense, dos de los 
temas recurrentes en la 
danza moderna.  
La creación de la técnica se 
basa en el estudio de la 
naturaleza.  
 
 
 
 
 

 

Humphrey elevó a un arte la 
disciplina de la coreografía en el 
libro El Arte de Crear  
Danzas. 
Sus obras son resultado de la  
inspiraron tomada de la temática 
americana y de la armonía 
social. Ejemplo de ello son las 
piezas New Dance y Lynchtown 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Wall_Street
https://es.wikipedia.org/wiki/Gran_Depresi%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
https://es.wikipedia.org/wiki/1976
https://es.wikipedia.org/wiki/Presidente
https://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
https://es.wikipedia.org/wiki/Gerald_Ford
https://es.wikipedia.org/wiki/Medalla_Presidencial_de_la_Libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Medalla_Presidencial_de_la_Libertad
https://es.wikipedia.org/wiki/Premio_Kennedy
https://es.wikipedia.org/wiki/Medalla_Nacional_de_las_Artes
https://es.wikipedia.org/wiki/Medalla_Nacional_de_las_Artes
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 Segunda  
Generación 

En la década de 1930 
la danza moderna dejó 
de ser vanguardia y se 
convirtió en una forma 
de arte aceptada, 
incluso en las 
universidades la 
incorporaron a los 
departamentos de 
educación física o de 
artes escénicas. 

 

 Filosofía fundadora 
de su movimiento 

 

 Trabajos más 
destacados. 

 
 
 
 
 
 

Katherine Dunham 
 

Fundó la compañía de 
danza moderna Ballet Negre 
cuyas obras fueron 
inspiradas a partir de la 
influencia afrocaribeña, de 
Haití especialmente. Al 
llevar al escenario historias 
de su herencia cultural 
participó activamente en el 
desarrollo comunitario en 
East St. Louis Illinois.  
.  
 

Entre otras obras están L’Ag’Ya, 
Barrelhouse Bluesy la 
coreografía para la película 
Stormy Weather. 

 
 
 
  

 
 
 

Lester Horton 
 
 

Aunque su iniciación en la 
danza, fue el ballet en 
Indianapolis, su inspiración . 
proviene de su fascinación 
por los movimientos  de los 
grupos étnicos  de 
Norteamérica.  
En 1934 constituyó el grupo 
Lester Horton Dancers, con 
temporadas en la Costa 
Oeste y en Nueva York, 
además de festivales de 
importancia. Inauguró 
también un teatro en Los 
Ángeles en 1948. 
En este lugar estudia danza 
japonesa, misma que 
incorpora en sus 
coreografías a manera de 
teatro dramático. 

Debido a su prolífero trabajo, son 
muchas sus obras importantes 
tanto en los medios culturales 
como comerciales; de entre ellas 
podemos nombrar aquellas  que 
aparecen en las películas  
Moonlight in Havana , White 
Savage , Phantom of the Opera , 
etc…  
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También es reconocido 
como un gran profesor de 
danza moderna, pues forma 
parte de los pocos bailarines 
de la época que crearon de 
los cánones artísticos 
dancísticos, una orientación 
pedagógica para el nuevo 
lenguaje de la danza que 
surgía.  

 

 

Alvin Ailey 
 

 

Para Alvin Ailey, la danza es 
un medio para comunicarse 
con  
las personas, las cuales no 
eran simples espectadores, 
sino parte activa del proceso 
dancístico comunicativo. Por 
ello y motivados por el 
movimiento de los derechos 
civiles de la década de 1960;  
en la creación de sus 
coreografías era evidente el 
deseo de comunicar y 
sensibilizarse sobre dichos 
temas.  
Con su muy singular manera 
de hacer coreografía, 
incorporando temas 
históricos y contemporáneos, 
su compañía (1931-1989) 
tuvo gran importancia en el 
medio artístico nacional e 
internacional. 
Desde entonces, el Alvin 
Ailey American Dance 
Theater se ha  
presentado en más de 70 
países, incluso como la 
primera compañía 
afroamericana que en 1970 
representara a los Estados 
Unidos en Rusia en una gira 
auspiciada por el 
Departamento del Estado.  

Basaba en los espirituales negros 
de Estados Unidos, crea trabajo 
más importante, Revelations 
(1960). Otras de sus obras son 
Blues Suite y Mass. Fue 
coreógrafo para algunas otras 
compañías además de la suya, 
como el American Ballet 
Theatre, el Ballet de la Ópera de 
París y el Joffrey Ballet, para el 
que hizo Feast of Ashes. 
En 1979 recibe el Premio 
Capezio por su contribución a la 
danza y en 1985 se convirtió en 
el primer coreógrafo que fue 
nombrado profesor distinguido 
por el City College de Nueva 
York. 
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Merce Cummingham 

 

 

 

 

Bailarín, coreógrafo, maestro 
e investigador en la danza a 
nivel internacional. Inicia su 
exitosa trayectoria como 
bailarín destacado de la 
compañía de Martha Graham 
para posteriormente trabajar 
en solitario y al frente de su 
compañía, la Merce 
Cunningham Dance 
Company. Su influencia 
única en la danza pues 
propone y logra  un discurso 
y una técnica dancística 
basada en la  exploración  
corporal constante y la 
libertad creativa al romper 
con ciertas concepciones y 
percepciones que se tenían 
del movimiento y de la 
música . Logra separarse de 
la música sin por ello 
entender el poder de ésta 
con la noción de espacio en 
la coreografía. 
Sobresale también su 
carácter curioso e innovador 
al trabajar en la década de 
los 90 con computadoras 
para la realización y 
seguimiento coreográfico de 
sus obras.   
Es considerado como el 
coreógrafo que realizó la 
transición conceptual entre 
danza moderna y danza 
contemporánea.  
 

. Su repertorio asciende a más de 
200 trabajos. Aquí se mencionan 
sólo algunos: Suite for Five , 
Changelings,Summer 
Space,Antic Meet, Crises, 
RainForest, : Hand Drawn 
Spaces, Split Sides,Changing 
Steps et Five Stone Wind, : 
EyeSpace, Beach Birds, Views on 
Stage,  Xover , entre otras. 
Meses antes de morir, en el 2009 
Merce Cunningham celebra su 
cumpleaños  90 con la 
coreografía Nearly Ninety, 
estrenándose en Nueva York. 
 
 

Views on Stage 
 

 
Nearly Ninet 
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Contenido 6.   Evolución y técnica de la Escuela Americana 
 

De manera específica aunque no tan exhaustivamente como nos gustaría, 
revisaremos las técnicas propuestas por algunos de estos grandes artistas. Si bien 
cada uno de los anteriormente mencionados, desarrollaron un estilo dancístico 
muy particular, no fueron todos los que se preocuparon por establecer de manera 
codificada y pedagógica los principios de sus técnicas dancísticas. Sin embargo es 
importante decir que en danza, no existe escrito o descripción escrita posible que 
pueda contener absolutamente toda la experiencia corporal dancística expresiva 
que la práctica misma de determinada técnica proporciona a aquellos que la 
realizan. 
 

Por ello, en el siguiente cuadro, si bien encontrarás los puntos principales 
de la técnica, recuerda que para entenderlos tienes que vivirlos a través del tiempo 
con disciplina y esfuerzo.  

 

Bailarín/ 
coreógrafofo 
y maestro 

 

 Técnica propuesta 

1. Martha 
Graham 
 

Técnica de danza moderna considerada como la única que tiene 
un lenguaje codificado para expresar todo el abanico de las 
emociones humanas. Sus principios son la contracción y la 
relajación tienen como objetivo la liberación de las emociones a 
través de las contracciones pélvicas y abdominales, la relajación 
al inspirar, los espasmos de los músculos, los estiramientos y 
tirones. 
                        
 Relajación  
Los brazos, manos y piernas se usan para crear imágenes y para 
trasladarse en el espacio. La respiración juega un papel 
primordial. Todas las contracciones y la relajación en la técnica 
Graham se coordinan con la respiración. La contracción se hace 
en la exhalación y la relajación se realiza en la inhalación. 
La contracción es el principal fundamento de la técnica Graham. 
Las contracciones siempre se inician en la pelvis. Este 
movimiento viaja por toda la espina dorsal, desde la pelvis hasta 
el cuello y la cabeza. Cabe mencionar que el desarrollo de este 
movimiento nace de la observación de la manifestación del dolor 
y del sufrimiento en el cuerpo humano. 
Contracción  
El espacio entre cada vértebra se alarga a medida que las 
contracciones viajan por la espina dorsal. La cabeza y el cuello 
se mantienen alineados con la columna vertebral. Cada 
contracción se realiza en la exhalación. 
Desde afuera estas contracciones podrían dar la impresión de 
que la persona se está encorvando o doblando hacia sí misma. 
Sin embargo, no es un movimiento simple. Los movimientos que 
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se manifiestan en el tórax, los hombros y el cuello son un 
resultado orgánico de la contracción que comienza en la pelvis.1 
La relajación o “release” en la técnica Graham es la otra cara de 
la contracción. Sucede cuando se suelta la contracción. Este 
movimiento de relajación se realiza en la inhalación. 
Al igual que la contracción, el movimiento de relajación en la 
técnica Graham comienza en la pelvis. Viaja por toda la espina 
dorsal hasta que el torso regresa a una posición neutral. 
En la técnica Graham existe un segundo movimiento de 
relajación que culmina en una posición diferente. En este 
movimiento de relajación el pecho se abre hasta que el esternón 
queda mirando hacia arriba. 
Si miras este movimiento desde afuera verás que el torso parece 
descansar sobre un anaquel invisible que se encuentra debajo de 
los omóplatos. El tórax se mantiene alineado con las caderas sin 
que la espalda baja se desvíe de la postura correcta. La cabeza 
se mantiene alineada con la espina dorsal. 

 
La relación con el suelo también cobra importancia. Los 
movimientos en la técnica Graham se enraízan en el suelo, caen 
al suelo, se impulsan desde el suelo para saltar o se sacuden 
contra el suelo. 

2.Lester 
Horton 

 
Técnica de danza cuyo eje de movimiento se encuentra en el 
torso, aunque a diferencia de los conceptos de la técnica  
Graham y de Humphrey-Weidman, la técnica Horton  enfatiza de 
manera especial, la idea de alcanzar un afuera del cuerpo. De ahí 
que esta técnica tenga una gran reputación de alargar, fortalecer 
y crear una fuerte resistencia física en el cuerpo humano, como 
preparación para convertirse en un instrumento para la danza 
expresiva. Cada músculo es alagado y cada sección corporal es 
aislada.  

 
Elongaciones 
Patrones rítmicos y acentos dinámicos son también explorados y 
de gran relevancia en esta técnica. Por ello el nombre de 
“Técnica Arquitectónica” bien podría corresponder a la 
descripción de este trabajo corporal, pues se enfoca en la 
“mobilidad de las articulaciones, desarrollando las calidades de 
tirar, lanzar, el swing, y los movimientos fuera de balance.  
 
Fuera de balance 
Con la técnica Graham comparte también los conceptos de 
contracción y relajación, pero para esta técnica más bien se da el 
concepto de arco y curvatura de la espalda como la puesta a 

                                                           
1
 https://www.aboutespanol.com/la-tecnica-graham-de-danza-moderna-298049 

https://www.aboutespanol.com/que-es-una-buena-postura-297896
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prueba del cuerpo de moverse a su máximo.  
A manera de conclusión es posible decir que esta técnica 
“explora cada parte del cuerpo trabajando desde la articulación 
hacia afuera. Es una exploración lógica de la anatomía con 
alcances de gran fortaleza física y de bagaje de lenguaje 
dancístico”  

3.Merce 
Cunningham 

Su técnica se centra en el movimiento. Sus  principios de su 
trabajo se comparan  con las propuestas de los dadaístas (en 
especial, el empleo del azar y el collage) y la filosofía Zen (sobre 
todo, a partir de la multiplicidad de centros con que estructura 
algunas coreografías). 
Cunningham puso mucho énfasis en las reflexiones en torno al 
tiempo, el azar y el espacio e indagó en la interdependencia de 
las artes visuales, el sonido y el movimiento. Esta noción ha 
tenido un alto impacto con posterioridad y, en su momento, abrió 
el camino a las colaboraciones en que ningún elemento ilustra ni 
depende del otro, sino que cada uno se produce 
simultáneamente en el tiempo y el espacio. 
Finalmente, es de resaltar su interés por la tecnología; ya que a  
comienzos de los años ‘80 trabajó con un grupo de ingenieros en 
la elaboración de un sistema computacional que fuese capaz de 
reproducir por medios informáticos el sistema de notación de 
Rudolf Laban. 
 

 
Actividad de aprendizaje 
 

     Como es evidente, el esfuerzo, la disciplina, la reflexión teórica y práctica, el 
interés por lo humano y lo social; así como la necesidad creativa; llevaron a los 
creadores estudiados a desarrollar lenguajes, técnicas y discursos propios y 
siempre con un marcado interés de hacer trascender lo social y humano en el arte.  

 
     Sin embargo, no hay duda que el contexto y las maneras de interpretar la 

realidad en todas las épocas es distinta, posee un sello muy particular que 
solamente sus participantes pueden entenderlo y vivirlo más claramente.  

 
     Es por ello que para esta actividad y partiendo de los principios de 

observación, reflexión y empatía; descubrirás  e interpretarás con base en tu 
experiencia de vida tanto personal como académica; los lenguajes y discursos de 
la danza moderna e inicios de la contemporánea que se manifiestan en las obras 
que a continuación se te mencionan. Los pasos a seguir para esta actividad son 
los siguientes: 

 
1. Debajo de estas instrucciones, encontrarás ligas  a videos sobre algunos de 

los artistas mencionados. Por artista se seleccionaron dos videos, uno 
referente a una clase técnica y el otro, es una de sus piezas dancísticas. 
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2. Con toda calma y basándote en el conocimiento teórico aprendido, 
descubrirás y relacionarás  lo aprendido  con lo que aparece en el video. Es 
decir, podrás hablar tanto del lenguaje propio de la técnica (principios 
constitutivos) como del sentido de dicho lenguaje (expresión de emociones, 
ideas, preocupaciones, por el autor). Justifica tus respuestas.  Menciona en 
que minuto del video encuentras  lo solicitado. No es obligatorio que 
menciones cada paso o emoción que reconozcas en el video; pero si 
aquellos momentos de la obra, que creas más significativos.  

3. Finalmente y con una capacidad crítica reflexiva y ética; da tu opinión sobre 
las obras. Con una mente abierta considera que tu opinión será válida 
siempre y cuando intentes partir desde una comprensión empática, lo cual 
no implica que tu conocimiento, gustos, sensibilidad e incluso instinto  se 
anule; pero que no sea resultado sólo de un monólogo personal. El 
conocimiento y la reflexión siempre nos llevará a opinar desde la 
construcción y no desde el capricho o la destrucción.  
 
 
Para ayudarte un poco, puedes hacer uso de los siguientes puntos.  
 
- Reconocimientos cuestiones de los principios técnicos en los 

movimientos realizados. 
- Implicaciones o significado de dichos movimientos técnicos, es decir, la 

contracción podría indicar/significar… 
- Temas, emociones, ideas, relación con el contexto social, creación 

propia del artista, naturalidad del movimiento  propios del desarrollo de 
una técnica dancística.  

- Tipo de música utilizada. Relación de la música con los movimientos 
realizados. 

- Estructura de la coreografía. Inicio, clímax, final.  
- Tema general de la coreografía. 
- Interpretación del bailarín (no sólo ejecutar un movimiento, sino 

concebirlo desde un modo personal, el bailarín se implica en la obra). 
- Facilidades para comprender la técnica y la coreografía: ejecución clara 

y precisa que permite entender lo que se desea transmitir, ese “algo” 
que no se puede explicar con facilidad en palabras pero que te encanta 
de la obra, la fuerza de la interpretación de los bailarines, la empatía con 
el tema, el acercamiento de la técnica y la coreografía a movimientos y 
formas de entender la danza en la actualidad, gusto por la búsqueda del 
lenguaje dancístico, etc… 

- Dificultades para entender la coreografía resultado de una falta de 
relación con los movimientos plasmados en aquella época y la actual, 
demasiada abstracción de los movimientos, etc… 

 

 

 



24 
 

 

 Artista: Martha Graham 

 

Señalamiento 
del minuto de 

donde 
realizas tu 
reflexión 

 
Justificación y/o explicación de los minutos escogidos de los 

videos sobre la técnica  y sobre la coreografía. 

Minutos:  
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
_______ 

Técnica Graham: 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
________________________________________________ 

 

Señalamiento 
del minuto de 

donde 

 
Justificación y/o explicación de los minutos escogidos de los 

videos sobre la técnica  y sobre la coreografía. 

Técnica de Danza Contemporánea 
Graham 1º Año. Maestra Grissel 
Betancourt Acompañamiento: Fernando 
Muciño y Carlos Tovar Clase Abierta 
Escuela de Danza Contemporánea 
Centro Cultural Ollin Yoliztli Videografía: 
Jaime Soriano Producción: DanzaNet 
TV 11 dic. 2014México 
https://www.youtube.com/watch?v=3F6j
zto6WwU 
 

Martha Graham Dance Company - 
STEPS IN THE STREET Publicado por 
planetbenjamin. Martha Graham Dance 
Company - STEPS IN THE STREET. 
planetbenjamin. Loading... Unsubscribe 
from…24 juil. 2016 
https://www.youtube.com/watch?v=Xoid
5G8j2vY 
 

https://www.youtube.com/watch?v=3F6jzto6WwU
https://www.youtube.com/watch?v=3F6jzto6WwU
file:///C:/Users/Danza/Downloads/Martha%20Graham%20Dance%20Company%20-%20STEPS%20IN%20THE%20STREET%20Publicado%20por%20planetbenjamin.%20Martha%20Graham%20Dance%20Company%20-%20STEPS%20IN%20THE%20STREET.%20planetbenjamin.%20Loading...%20Unsubscribe%20from…24%20juil.%202016https:/www.youtube.com/watch%3fv=Xoid5G8j2vY
file:///C:/Users/Danza/Downloads/Martha%20Graham%20Dance%20Company%20-%20STEPS%20IN%20THE%20STREET%20Publicado%20por%20planetbenjamin.%20Martha%20Graham%20Dance%20Company%20-%20STEPS%20IN%20THE%20STREET.%20planetbenjamin.%20Loading...%20Unsubscribe%20from…24%20juil.%202016https:/www.youtube.com/watch%3fv=Xoid5G8j2vY
file:///C:/Users/Danza/Downloads/Martha%20Graham%20Dance%20Company%20-%20STEPS%20IN%20THE%20STREET%20Publicado%20por%20planetbenjamin.%20Martha%20Graham%20Dance%20Company%20-%20STEPS%20IN%20THE%20STREET.%20planetbenjamin.%20Loading...%20Unsubscribe%20from…24%20juil.%202016https:/www.youtube.com/watch%3fv=Xoid5G8j2vY
file:///C:/Users/Danza/Downloads/Martha%20Graham%20Dance%20Company%20-%20STEPS%20IN%20THE%20STREET%20Publicado%20por%20planetbenjamin.%20Martha%20Graham%20Dance%20Company%20-%20STEPS%20IN%20THE%20STREET.%20planetbenjamin.%20Loading...%20Unsubscribe%20from…24%20juil.%202016https:/www.youtube.com/watch%3fv=Xoid5G8j2vY
file:///C:/Users/Danza/Downloads/Martha%20Graham%20Dance%20Company%20-%20STEPS%20IN%20THE%20STREET%20Publicado%20por%20planetbenjamin.%20Martha%20Graham%20Dance%20Company%20-%20STEPS%20IN%20THE%20STREET.%20planetbenjamin.%20Loading...%20Unsubscribe%20from…24%20juil.%202016https:/www.youtube.com/watch%3fv=Xoid5G8j2vY
file:///C:/Users/Danza/Downloads/Martha%20Graham%20Dance%20Company%20-%20STEPS%20IN%20THE%20STREET%20Publicado%20por%20planetbenjamin.%20Martha%20Graham%20Dance%20Company%20-%20STEPS%20IN%20THE%20STREET.%20planetbenjamin.%20Loading...%20Unsubscribe%20from…24%20juil.%202016https:/www.youtube.com/watch%3fv=Xoid5G8j2vY
file:///C:/Users/Danza/Downloads/Martha%20Graham%20Dance%20Company%20-%20STEPS%20IN%20THE%20STREET%20Publicado%20por%20planetbenjamin.%20Martha%20Graham%20Dance%20Company%20-%20STEPS%20IN%20THE%20STREET.%20planetbenjamin.%20Loading...%20Unsubscribe%20from…24%20juil.%202016https:/www.youtube.com/watch%3fv=Xoid5G8j2vY
file:///C:/Users/Danza/Downloads/Martha%20Graham%20Dance%20Company%20-%20STEPS%20IN%20THE%20STREET%20Publicado%20por%20planetbenjamin.%20Martha%20Graham%20Dance%20Company%20-%20STEPS%20IN%20THE%20STREET.%20planetbenjamin.%20Loading...%20Unsubscribe%20from…24%20juil.%202016https:/www.youtube.com/watch%3fv=Xoid5G8j2vY


25 
 

realizas tu 
reflexión 

Minutos:  
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
_______ 

Coreografía de la Compañía de Martha Graham: 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
________________________________________________ 

 

 Artista: Lester Horton 

 

Señalamiento 
del minuto de 

donde 
realizas tu 
reflexión 

 
Justificación y/o explicación de los minutos escogidos de los 

videos sobre la técnica  y sobre la coreografía. 

Minutos:  
___________
___________
___________
___________
___________

Técnica Horton: 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________

Tecnica Horton - M° Federica Musella 
Centro Körper di Napoli .Federica 
Musella. lezione di I° livello anno 
accademico 2009-2010. 20 févr. 2012 
https://www.youtube.com/watch?v=QmEk
QWqVKG4 
 

"Horton Study" - I Parte – 
YouTube. Federica MusellaI. Parte 
Coreografia di Federica Musella 
Musica originale di Vito Pizzo Luci di 
Gianni .  16 oct. 2013. 
https://www.youtube.com/watch?v=_a
P-H5-mLFg 

file:///C:/Users/Danza/Downloads/Tecnica%20Horton%20-%20M°%20Federica%20Musella%20Centro%20Körper%20di%20Napoli%20.Federica%20Musella.%20lezione%20di%20I°%20livello%20anno%20accademico%202009-2010.%2020%20févr.%202012https:/www.youtube.com/watch%3fv=QmEkQWqVKG4
file:///C:/Users/Danza/Downloads/Tecnica%20Horton%20-%20M°%20Federica%20Musella%20Centro%20Körper%20di%20Napoli%20.Federica%20Musella.%20lezione%20di%20I°%20livello%20anno%20accademico%202009-2010.%2020%20févr.%202012https:/www.youtube.com/watch%3fv=QmEkQWqVKG4
file:///C:/Users/Danza/Downloads/Tecnica%20Horton%20-%20M°%20Federica%20Musella%20Centro%20Körper%20di%20Napoli%20.Federica%20Musella.%20lezione%20di%20I°%20livello%20anno%20accademico%202009-2010.%2020%20févr.%202012https:/www.youtube.com/watch%3fv=QmEkQWqVKG4
file:///C:/Users/Danza/Downloads/Tecnica%20Horton%20-%20M°%20Federica%20Musella%20Centro%20Körper%20di%20Napoli%20.Federica%20Musella.%20lezione%20di%20I°%20livello%20anno%20accademico%202009-2010.%2020%20févr.%202012https:/www.youtube.com/watch%3fv=QmEkQWqVKG4
file:///C:/Users/Danza/Downloads/Tecnica%20Horton%20-%20M°%20Federica%20Musella%20Centro%20Körper%20di%20Napoli%20.Federica%20Musella.%20lezione%20di%20I°%20livello%20anno%20accademico%202009-2010.%2020%20févr.%202012https:/www.youtube.com/watch%3fv=QmEkQWqVKG4
file:///C:/Users/Danza/Downloads/Tecnica%20Horton%20-%20M°%20Federica%20Musella%20Centro%20Körper%20di%20Napoli%20.Federica%20Musella.%20lezione%20di%20I°%20livello%20anno%20accademico%202009-2010.%2020%20févr.%202012https:/www.youtube.com/watch%3fv=QmEkQWqVKG4
https://www.youtube.com/watch?v=_aP-H5-mLFg
https://www.youtube.com/watch?v=_aP-H5-mLFg
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___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
_______ 

____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
________________________________________________ 

 

Señalamiento 
del minuto de 

donde 
realizas tu 
reflexión 

 
Justificación y/o explicación de los minutos escogidos de los 

videos sobre la técnica  y sobre la coreografía. 

Minutos:  
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
_______ 

Coreografía basada en la Técnica Horton: 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
________________________________________________ 
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 Artista: Merce Cunningham 

 

Señalamiento 
del minuto de 

donde 
realizas tu 
reflexión 

 
Justificación y/o explicación de los minutos escogidos de los 

videos sobre la técnica  y sobre la coreografía. 

Minutos:  
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
_______ 

Técnica Cunningham: 
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
________________________________________________ 

 

Señalamiento 
del minuto de 

donde 
realizas tu 
reflexión 

 
Justificación y/o explicación de los minutos escogidos de los 

videos sobre la técnica  y sobre la coreografía. 

Cunningham Technique ® - 
Elementary Level (1984) – YouTube. 
Film by: Merce Cunningham and Elliot 
Caplan (1984) 34'; color. This videotape 
is an introduction to a number..16 déc. 
2013 
https://www.youtube.com/watch?v=tTSH
FI_wT5c 
 

Merce Cunningham Dance Company 
at BAM: Second Hand -Publicado por 
BAMorg 
Merce Cunningham: The Legacy Tour 
2011 Next Wave Festival BAM Howard 
Gilman Opera House. 28 déc. 2011 
https://www.youtube.com/watch?v=Fwi
MlDQ7rI 
 

file:///C:/Users/Danza/Downloads/Cunningham%20Technique%20®%20-%20Elementary%20Level%20(1984)%20-%20YouTube%0dFilm%20by:%20Merce%20Cunningham%20and%20Elliot%20Caplan%20(
file:///C:/Users/Danza/Downloads/Cunningham%20Technique%20®%20-%20Elementary%20Level%20(1984)%20-%20YouTube%0dFilm%20by:%20Merce%20Cunningham%20and%20Elliot%20Caplan%20(
file:///C:/Users/Danza/Downloads/Cunningham%20Technique%20®%20-%20Elementary%20Level%20(1984)%20-%20YouTube%0dFilm%20by:%20Merce%20Cunningham%20and%20Elliot%20Caplan%20(
file:///C:/Users/Danza/Downloads/Cunningham%20Technique%20®%20-%20Elementary%20Level%20(1984)%20-%20YouTube%0dFilm%20by:%20Merce%20Cunningham%20and%20Elliot%20Caplan%20(
file:///C:/Users/Danza/Downloads/Merce%20Cunningham%20Dance%20Company%20at%20BAM:%20Second%20Hand%20-Publicado%20por%20BAMorgMerce%20Cunningham:%20The%20Legacy%20Tour%202011%20Next%20Wave%20Festival%20BAM%20Howard%20Gilman%20Opera%20House.%2028%20déc.%202011https:/www.youtube.com/watch%3fv=FwiMlDQ7rI
file:///C:/Users/Danza/Downloads/Merce%20Cunningham%20Dance%20Company%20at%20BAM:%20Second%20Hand%20-Publicado%20por%20BAMorgMerce%20Cunningham:%20The%20Legacy%20Tour%202011%20Next%20Wave%20Festival%20BAM%20Howard%20Gilman%20Opera%20House.%2028%20déc.%202011https:/www.youtube.com/watch%3fv=FwiMlDQ7rI
file:///C:/Users/Danza/Downloads/Merce%20Cunningham%20Dance%20Company%20at%20BAM:%20Second%20Hand%20-Publicado%20por%20BAMorgMerce%20Cunningham:%20The%20Legacy%20Tour%202011%20Next%20Wave%20Festival%20BAM%20Howard%20Gilman%20Opera%20House.%2028%20déc.%202011https:/www.youtube.com/watch%3fv=FwiMlDQ7rI
file:///C:/Users/Danza/Downloads/Merce%20Cunningham%20Dance%20Company%20at%20BAM:%20Second%20Hand%20-Publicado%20por%20BAMorgMerce%20Cunningham:%20The%20Legacy%20Tour%202011%20Next%20Wave%20Festival%20BAM%20Howard%20Gilman%20Opera%20House.%2028%20déc.%202011https:/www.youtube.com/watch%3fv=FwiMlDQ7rI
file:///C:/Users/Danza/Downloads/Merce%20Cunningham%20Dance%20Company%20at%20BAM:%20Second%20Hand%20-Publicado%20por%20BAMorgMerce%20Cunningham:%20The%20Legacy%20Tour%202011%20Next%20Wave%20Festival%20BAM%20Howard%20Gilman%20Opera%20House.%2028%20déc.%202011https:/www.youtube.com/watch%3fv=FwiMlDQ7rI
file:///C:/Users/Danza/Downloads/Merce%20Cunningham%20Dance%20Company%20at%20BAM:%20Second%20Hand%20-Publicado%20por%20BAMorgMerce%20Cunningham:%20The%20Legacy%20Tour%202011%20Next%20Wave%20Festival%20BAM%20Howard%20Gilman%20Opera%20House.%2028%20déc.%202011https:/www.youtube.com/watch%3fv=FwiMlDQ7rI
file:///C:/Users/Danza/Downloads/Merce%20Cunningham%20Dance%20Company%20at%20BAM:%20Second%20Hand%20-Publicado%20por%20BAMorgMerce%20Cunningham:%20The%20Legacy%20Tour%202011%20Next%20Wave%20Festival%20BAM%20Howard%20Gilman%20Opera%20House.%2028%20déc.%202011https:/www.youtube.com/watch%3fv=FwiMlDQ7rI
file:///C:/Users/Danza/Downloads/Merce%20Cunningham%20Dance%20Company%20at%20BAM:%20Second%20Hand%20-Publicado%20por%20BAMorgMerce%20Cunningham:%20The%20Legacy%20Tour%202011%20Next%20Wave%20Festival%20BAM%20Howard%20Gilman%20Opera%20House.%2028%20déc.%202011https:/www.youtube.com/watch%3fv=FwiMlDQ7rI
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Minutos:  
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
___________
_______ 

Coreografía de la Compañía Merce Cunningham:  
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
________________________________________________ 

 
 
Actividad de evaluación 
 
Quizá pienses que este tema ha sido muy teórico, sin embargo a veces es 
también necesario experimentar las artes en general y la danza en particular 
desde el mundo de las ideas, pues aunque el cuerpo es revelador, sin duda 
alguna; la percepción de la realidad está en constante en constante cambio.  

No obstante la teoría no tiene ningún sentido si ésta no es significativa para 
aquel que la estudia. Por ello, más que un examen temático para que evalúes tus 
conocimientos, una reelaboración personal de lo aprendido será más relevante 
para ti cuando al practicar danza, o incluso siendo un espectador; puedas 
entender con mayor profundidad lo que sucede en tu cuerpo y/o en el espectáculo 
presentado. No se trata de no sentir lo vivido, sino de contar con la mayor cantidad 
de herramientas posible para comprender no sólo los mundos de la danza, o del 
arte; sino para conocerte a ti mismo e imaginar otros mundos posibles.  

A continuación, te presentaremos algunas frases o términos y tu deberás 
completarlos con base, no sólo en lo aprendido a lo largo de este tema, sino 
trayendo todo el conocimiento y las experiencias adquiridos hasta el día de hoy.  
Recuerda, no hay respuestas equivocadas.  
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1. Exploración del lenguaje corporal  significa:  

 

 

2. El cuerpo en su máxima expresión significa:  

 

 

3. Tiempo, azar, sonido, espacio hacen referencia a: 

 

 

4. Movimiento de los derechos civiles en danza significa:  

 

 

5. Sin limitar la autoexpresión, se opta por una búsqueda social en danza significa 

 

 

6. Interés por recuperar las raíces multiculturales nativas y africanas en danza 

significa:  

 

 

7. Alejarse de los patrones tradiciones del ballet en danza contemporánea indica: 

 

8. Danza Contemporánea quiere decir:  

 

 

 

9. Danza Contemporánea significa:  
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