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Introducción al tema 
 
Danzar o bailar es apropiarse del espacio. El espacio es uno de los 5 elementos 
fundamentales, cuerpo, energía, acción, tiempo y espacio, que está presente en 
cualquier forma de danza. En la danza contemporánea la intervención del espacio 
nos permite experimentar en un trazo de movimiento, la dimensión espacial 
(posibilidad de desplazarse en diferentes direcciones) y la dimensión temporal 
juntas, tiempo-espacio, de manera consiente. Durante un entrenamiento, una 
clase de danza o el aprendizaje de alguna serie de movimientos, se toma 
conciencia de cómo se integra el espacio al movimiento, ligado a alguna técnica, 
Graham, Reléase, Limón, para ello se crean estructuras o sucesiones de 
movimientos a las que llamamos secuencias, estas se relacionan con los planos 
espaciales, los niveles y las direcciones. Una secuencia de movimiento tiene la 
posibilidad de experimentar con los elementos de la espacialidad.  
 

El bailarín o ejecutante de una secuencia de movimiento de determinada 
técnica, de una coreografía o de un entrenamiento, debe de hacer suyo el espacio 
utilizando los siguientes elementos indisolubles: el movimiento, la temporalidad y 
la energía, con estos elementos el cuerpo modifica el espacio, lo transforma y lo 
hace dinámico, sin embargo, es el cuerpo del individuo quien hace que un espacio 
cobre vida al danzar. Es importante entonces analizar cómo se mueve el cuerpo 
en el espacio a través de una o varias técnicas. Este contenido o subtema, 
Integración del movimiento dancístico en el espacio, se localiza en el programa de 
estudios de Danza Contemporánea V, en la Unidad 2. Creación y danza. Tema 1. 
Técnicas específicas de la danza. 

Objetivos 
 

Al ejecutar algunas secuencias del lenguaje de movimiento de distintas 
técnicas, podrás entender como intervienen el espacio,  por ejemplo reconocerás 
la utilización  del llamado centro, el piso, las diagonales, o combinaciones entre 
centro-piso-diagonal, sabrás ubicar los cambios de direcciones, desplazamientos, 
la dimensionalidad del movimiento, entre otros elementos que involucren la 
espacialidad.  Ubicarás la estructura de una secuencia a través de su trayectoria o 
diseño espacial y te ubicaras en relación a los otros. Disfrutarás más la ejecución 
de una secuencia y podrás crear tus propias combinaciones de movimiento, solo o 
en grupo. 

 
 

Datos de ubicación 
Programa de estudio  Danza Contemporánea  V 
Unidad 2 “Creación y danza ” 
Tema: Técnica específica de la danza contemporánea 
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Actividad detonadora  
 

A continuación te mostramos dos imágenes, se trata de estudios Kinéticos 
de Eadweard J. Muybridge (1830-1904), uno de los iniciadores de las imágenes en 
movimiento. En sus imágenes indaga sobre lo que a simple vista no podemos ver, 
lo invisible del movimiento. Observa y analiza la siguiente imagen, ¿a qué se 
refiere esta idea de lo invisible del movimiento?  
 

 

 

 

 
 
Lo que debes saber 
  

La primera pregunta que vendrá a tu mente es definir ¿qué es el espacio? y 
después seguramente te preguntarás, ¿cómo se entiende dentro de la danza? 
Existen varias teorías que lo definen, en física se determina como un medio físico 
en el que se sitúan los cuerpos y los movimientos y que suele caracterizarse como 
homogéneo, continuo, tridimensional e ilimitado. En el ambiente dancístico se 
define como espacio escénico y es el “espacio propio de los cuerpos en 
movimiento”, involucra acciones y elementos físicos que permiten un mejor diálogo 
del bailarín con el espacio escénico, y se considera que el salón de danza debe de 
pensarse como espacio escénico para entrenar y poner en práctica los siguientes 
conceptos en torno al espacio: 
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Desplazamientos.- Es realizar una trayectoria de un punto A a un punto B, dentro 
del espacio con una propuesta de movimiento de locomoción o secuencia.   

Niveles.- Los diferentes niveles del cuerpo en movimiento que se ejecutan en una 
danza pueden ser bajo (abajo), alto (arriba), mediano (entremedio).   

Localización.- Los movimientos y gestos de una danza tiene un punto de 
localización en el espacio. Se pueden ejecutar en un sitio o lugar específico sin 
desplazamiento, se pueden trasladar en el espacio de un punto a otro, o se 
pueden localizar en una zona del escenario.  

Dirección.- Los movimientos locomotores en una danza se realizan hacia 
direcciones claras y específicas que pueden ser combinadas y son las siguientes: 
hacia el frente, hacia atrás, hacia el lado, hacia la izquierda o derecha, o de 
manera diagonal. 

Orientación.- Los bailarines y bailarinas orientan la posición de sus movimientos 
hacia objetos o puntos específicos en el espacio ya sea un escenario o un salón 
de danza, generalmente se debe de ubicar un frente, es decir el lugar que 
ocuparía un público imaginario.  

Líneas.- Los movimientos de una danza trazan líneas en el espacio que marcan 
su trayectoria. Estas líneas pueden ser curvas, rectas, zigzaguentes, inconexas y 
al azar. 

Relación.- En todos los estilos de baile los bailarinas y bailarinas establecen una 
relación con otros bailarines u objetos que se manifiesta en el espacio. Los 
movimientos y gestos se pueden realizar frente a, detrás de, encima de, debajo de 
otro bailarín u objeto en el espacio. Los movimientos también se pueden ejecutar 
en solo (un individuo), en pareja (dos) o en grupo (más de tres), cerca o lejos del 
otro, del grupo u objeto.  

Amplitudes.- Los movimientos pueden abarcar más o menos movimiento, amplio-
reducido. 

Los anteriores elementos se fusionan en una secuencia de movimiento, la 
secuencia implica una serie de sucesiones ordenadas, de desplazamientos 
rítmicos que forman una unidad clara y precisa. Estas sucesiones tienen un ritmo 
propio, un tiempo que puede ser el mismo de la secuencia anterior o que puede 
variar. Las secuencias de movimientos en la danza están marcadas por la música 
y por el movimiento del cuerpo, su estructura está conformada por un motivo de 
movimiento que se desarrolla como una oración o frase, y al igual que una 
oración, incluye pausas o momentos de quietud. Puede formar parte del 
entrenamiento en una clase de técnica de danza o para la creación de una 
coreografía. 

Las secuencias que se realizan en la clase tendrán objetivos precisos de 
entrenamiento y de ubicación espacial, como por ejemplo, ejercicios de 
sensopercepción y reconocimiento de elongación y fuerza y series de movimiento 
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con los que se trabaja el ritmo, la fluidez, las cualidades y calidades del 
movimiento, los conceptos de alguna técnica como la contracción o espirales en 
Graham, la Ralease, la suspensión y caída en Humphey-Limón, entre otras. 
Podemos hablar de las secuencias en piso, diagonal o centro, o la combinación de 
estas. 

Actividad de aprendizaje 
 

Inventa tu propia secuencia de movimiento en la que apliques algunas  
soluciones de espacios a partir de diagonales, niveles, trayectorias, direcciones. 
Integra movimientos de la técnica de entrenamiento que conoces o saca el 
movimiento de las siguientes imágenes. Realiza un registro; un dibujo, toma fotos, 
crea un Gif o video, para tenerlo en la memoria 

 
 

 
Actividad de evaluación 

Responde a las siguientes preguntas: 

¿Qué es el espacio? 

_______________________________________________________________ 

¿Qué entiendes por movimiento locomotor? 

_______________________________________________________________  

¿A qué se le llama espacio escénico? 

_______________________________________________________________ 

Define que es distancia. 

_______________________________________________________________ 

¿Por qué es importante la orientación? 

_______________________________________________________________ 

¿Podrías mencionar algunas relaciones que se dan al bailar? 

_______________________________________________________________ 
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Fuentes 

Te presentamos tres diferentes técnicas en las que puedes apreciar la 
integración del movimiento dancístico al espacio, observa el video en donde 
encontraras  secuencias de  trabajo de piso y combinaciones, técnica Release, 
centro y desplazamientos al frente, técnica Humphey-Limon y piso-centro-diagonal 
técnica Graham: 

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

https://www.youtube.com/watch?v=R8P3MUuzQ5Y  

https://www.youtube.com/watch?v=yyPu3I--QaI&t=615s 

 

 

 

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