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FUNDAMENTACIÓN  .  

Entendemos a la Danza Contemporánea como un campo de conocimiento vivo 
cuya definición se mantiene abierta  a los aportes provenientes tanto de las 
prácticas  como  de  las  instancias  reflexivas,  críticas  y  teóricas.  Desde  este 
punto  de  vista,  la  pregunta  sobre  las  posibilidades  y  límites  de  la  danza 
contemporánea en  el  contexto  de  la  producción  artística  actual,  se  plantea 
como un eje transversal en el desarrollo de los cursos de la materia previstos 
en la carrera.

Los  inicios  de  la  Danza  Contemporánea  están  ligados  al  movimiento 
neoyorquino de los años 60, a partir del cual ciertos supuestos de las danzas 
clásica y moderna son fuertemente cuestionados y con ellos ciertas prácticas. 
En el  plano que llamamos técnico, tradicionalmente estudiado con el  fraseo 
coreográfico como base, se produce un sismo, ya que las ideas asociadas de 
vocabulario y fraseo nos vienen de una tradición clásica inspirada en el modelo 
literario y su desarrollo moderno de la mano de técnicas altamente codificadas, 
con  un  vocabulario  finito  (Graham,  Laban,  Humphrey,  Limón,  Horton, 
Cunningham, etc.). 

El espectro de lo contemporáneo abarca –si nos ubicamos todavía desde el 
movimiento  como  fundamento-:  la  incorporación  de  técnicas  somáticas  en 
fusión  con  las  técnicas  modernas  (con  Louis  Horst  como  inspirador  al 
incorporar principios de la Técnica Alexander a la Técnica Graham),  lo que 
llamamos Técnica Release (con Trisha Brown como pionera), la Técnica Klein 
(creada por Susan Klein a mediados de los 70), el  Flying Low (Creado por 
David Zambrano en los 80), y varios campos de investigación que no se han 
establecido  como  marcas  registradas  ni  adquieren  el  nombre  de  sus 
fundadores,  como  el  trabajo  de  Steve  Paxton  durante  y  después  de  su 
desarrollo del Contact Improvisación (incluido el "Material para la columna"), 
Axis Syllabus/movimiento evolutivo (comunidad de investigación liderada por 
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Frey Faust), y varios otros espacios de investigación del movimiento basados 
en su mayoría en el estudio bio - mecánico y somático.

Esto  hace que el  mundo del  fraseo se  amplíe  hacia  otras  posibilidades:  el 
tasklike movement (movimientos  que  parecen  tareas  cotidianas  o  que  son 
ejecutados  como  tareas  más  que  interpretados  según  una  tradición 
expresivista), la improvisación, el contact-improvisación, el partnering (trabajo 
en dúos), y, en un sentido amplio, la profundización en un estado de presencia 
que no necesariamente incluye al movimiento tal como lo piensa la tradición 
(armonioso, fluido y constante), sino que le otorga a la quietud un valor poético 
equiparable a cualquier otra configuración móvil.

Para  este  curso  en  particular,  que  tiene  un  enfoque  hacia  la  docencia,  es 
importante no confundir la clase de técnica con la de entrenamiento, ya que se 
trata más bien de observar las distintas técnicas en el marco de las distintas 
poéticas con un lente particular que es el del campo educativo. De ahí que le 
daremos  una  especial  importancia  al  proceso  de  enseñanza-aprendizaje 
observando  que  en  cualquier  aplicación  técnica  se  entrelaza  un  campo 
conceptual que, en el caso de la danza contemporánea, incluye, entre otros 
aspectos: la aceptación de la gravedad como fuerza física que no se pretende 
soslayar sino potenciar,  la relajación consciente, una cierta relación entre el 
centro y la periferia en la que opera una predominancia del control primario y la 
dirección  de  la  cabeza  como  motor  de  la  organización  vertebral,  una 
aproximación específica al  uso del  tono corporal  basada en un principio  de 
economía y adaptación permanente para lograr la máxima efectividad con el 
mínimo  esfuerzo,  la  cualidad  de  la  escucha  del  ejecutante  como  principio 
expresivo fundamental, etc.

Quisiéramos  establecer  entonces  una  distinción  entre  lo  que  habitualmente 
concebimos  como  una  clase  de  entrenamiento  técnico  y  lo  que  aquí 
proponemos como una clase de investigación técnica enfocada en el proceso 
de  enseñanza-aprendizaje.  En  la  clase  de  entrenamiento  se  establece  a 
menudo como única relación la de la imitación de un modelo para la realización 
de  secuencias  de  movimiento.  En  una  clase  de  investigación  técnica, 
intentamos observar la amplitud del campo en juego: los diferentes modos de 
pensar una práctica como parte de la práctica misma, los distintos caminos por 
los que se puede transitar  esa práctica desde la intuición más inconsciente 
hasta el análisis más concienzudo.

Por  último,  si  bien  la  carrera  no  está  orientada  hacia  la  formación  de  un 
intérprete/bailarín, este curso toma en consideración la necesidad de que el 
futuro docente de danza comprenda a la danza como un arte y no como un 
entrenamiento  físico,  y  para  eso  es  fundamental  integrar  la  investigación 
sensible y estética al estudio técnico.

En resumen, la asignatura Danza Contemporánea como técnica principal, que 
abarca ocho semestres de la carrera, tenderá a permitir que los estudiantes 
conozcan la amplitud del campo en cuestión, atendiendo a todas las prácticas 
que  lo  conforman:  coreografía,  improvisación  de  contacto,  improvisación 
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escénica,  investigación  del  lenguaje  personal,  estudio  práctico  de  las 
principales corrientes estéticas que podrían aludirse a través de una distinción 
básica entre danza analítica y danza metafórica (Sally Banes), cuyos máximos 
representantes serían el minimalismo y el expresionismo respectivamente, pero 
que también incluye entre otros el terreno de la danza conceptual y todos los 
abordajes frutos de la experimentación transdisciplinar.

Este segundo curso semestral de la materia tenderá a la profundización de las 
herramientas  abordadas  en  el  primer  semestre,  optimizando  el  desarrollo 
técnico y sensible del estudiante.

OBJETIVOS  .  

El desarrollo del curso puede permitirle a los estudiantes:

 Profundizar  en  el  concepto  de  Danza  Contemporánea,  integrando  al 
mismo nuevas miradas y apropiándose de la capacidad de cuestionarlo 
y/o ampliarlo a partir de las prácticas.

 Integrar nuevas prácticas de las que conforman el amplio espectro de 
este campo de estudio.

 Profundizar en herramientas técnicas y sensibles básicas e intermedias.
 Continuar  la  observación  de  los  patrones  corporales  individuales  y 

grupales y su proceso de reeducación.
 Profundizar  en  el  desarrollo  de  estrategias  de  convivencia  en  la 

heterogeneidad del grupo, ahora más nivelado que el semestre anterior.
 Memorizar  e  incorporar  materiales coreográficos a través de distintas 

metodologías.
 Sensibilizarse en relación a la espacialidad y la temporalidad al practicar 

ejercicios solos o en conjunto.
 Desarrollar  aptitudes para la  investigación personal  del  movimiento  a 

partir de consignas recibidas o creadas por los mismos estudiantes.
 Desarrollar  una  capacidad  de  auto-observación  y  observación  de  los 

compañeros, poniendo en práctica un abordaje crítico del desempeño 
propio y  ajeno que no se base en el  juicio sino en la  receptividad y 
solidaridad.

 Crear criterios de autoevaluación y evaluación del curso, el docente y el 
grupo.
 

METODOLOGÍAS

Este curso propone diferentes abordajes metodológicos de acuerdo al tipo de 
práctica a desarrollar en cada clase y como afirmación de la diversidad en los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, intentando aportar herramientas flexibles 
para los futuros docentes.
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Las metodologías  deben atender  a  las  particularidades del  grupo y  de  sus 
miembros, adaptándose a cada caso, pero en líneas generales incluirán:

 La imitación: en algunos casos es a partir de la figura del docente como 
modelo que los estudiantes tomarán los conceptos de movimiento de un 
modo sintético, observando y reproduciendo en su cuerpo los patrones 
observados, adaptándolos a su propia anatomía y comprensión. De este 
modo se integra en el proceso de enseñanza-aprendizaje la herramienta 
básica  de  aprehensión  que  el  ser  humano  desarrolla  en  un  entorno 
cotidiano.

 El análisis: en otros casos los patrones de movimiento a investigar serán 
analizados  detalladamente,  aportando  visualizaciones  y 
conceptualizaciones  que  lleven  a  los  estudiantes  a  intelectualizar  su 
movimiento al tiempo de experimentarlo.

 La documentación: los estudiantes serán estimulados a llevar un diario 
del  trabajo  de  clase  que  colabore  en  la  producción  de  un  archivo 
personal como parte de su investigación actual y futura, promoviendo el 
ejercicio de la memoria como herramienta fundamental para el estudio 
del movimiento.

 La retroalimentación: se realizarán ejercicios puntuales de observación 
del trabajo de unos compañeros por otros, aportándose mutuamente sus 
puntos  de  vista,  poniendo  en   práctica  diferentes  modos  de  generar 
discusión  colectiva  sobre  los  temas  estudiados,  estimulando  la 
autogestión como estudiantes y futuros docentes.

 La creación: todos los temas estudiados desde un punto de vista técnico 
serán  puestos  en  juego  permitiéndole  al  estudiante  desarrollar  su 
creatividad en torno a ellos.

 La pregunta: tanto los aspectos metodológicos como los contenidos y 
fundamentos  del  curso  serán  permanentemente  tema  de  reflexión 
conjunta, habilitando siempre el cuestionamiento sobre los conceptos y 
prácticas abordados.

CONTENIDOS

El desarrollo de los contenidos prácticos de esta materia no sucede en forma 
secuencial, dado que es necesario establecer una serie de principios sobre los 
cuales se vuelve constantemente hasta llegar a incorporarlos y reelaborarlos 
desde cada cuerpo.

A continuación, listamos algunos de esos principios o ejes temáticos sobre los 
que se enfatizará en el curso, sin darles un ordenamiento cronológico:

 Articulación y conexión como principios organizadores del movimiento.
 Campo gravitatorio y centro de gravedad: la percepción de la gravedad 

como  relación  fundamental  del  cuerpo  con  el  entorno  a  la  hora  de 
pensar y desarrollar el movimiento y la ubicación de nuestro centro de 
gravedad en situaciones de equilibrio y desequilibrio.
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 La organización del movimiento a partir de la mirada.
 La  articulación  del  espacio  a  través  del  movimiento.  Diferentes 

conceptos y prácticas en relación al sentido del espacio.
 Cuerpo  y  tiempo.  Diferentes  abordajes  del  tiempo en  el  movimiento. 

Relaciones posibles con la música y el silencio.
 La inversión del eje corporal. El control del pasaje del eje habitual al eje 

invertido.
 Diferentes concepciones del espiral para la organización del movimiento.
 La escucha individual y colectiva atravesadas por la propiocepción y la 

percepción del espacio y el tiempo.
 La  improvisación  en  diferentes  configuraciones  y  con  diversos  focos, 

incluida la improvisación de contacto.
 El  fraseo  coreográfico  desde  el  punto  de  vista  de  la  danza 

contemporánea. Sus especificidades y diferencias con respecto a oros 
modelos.

 La investigación del lenguaje personal.

EJES PROGRAMÁTICOS A LO LARGO DE LA ASIGNATURA (SI POSEE 
MÁS DE UN CURSO)

El  perfil  de  la  asignatura  a  lo  largo  de  la  carrera  está  contenido  en  la 
fundamentación de este programa. Los ejes programáticos corresponderán a 
esta concepción y variarán de acuerdo con la formación y mirada del docente a 
cargo.

Como líneas principales ineludibles se deberían contemplar:

 La investigación técnica 
 La improvisación como investigación del movimiento personal
 La exploración coreográfica
 La concientización del espacio a través del trabajo grupal
 El trabajo de contacto en dúos, tríos y otras configuraciones grupales
 La escucha y la presencia
 El trabajo creativo

CRITERIOS DE EVALUACIÓN.-

La Evaluación se realizará conforme al Cap. IV: De la Evaluación (Art. 44 al Art. 
61 inclusive)  de la normativa vigente Sistema Único Nacional de Formación 
Docente 2008 (Aprobado por Acta No. 63 Res. No. 67 del 18 de octubre de 
2007).
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PREVIATURAS

Se rige según el Plan 2008.
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