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PLAN 2008
TRAYECTO FORMATIVO FORMACIÓN ESPECÍFICA

ESPECIALIDAD DANZA
CURSO PRIMER  AÑO – 2º SEMESTRE

ASIGNATURA DANZA MODERNA  (Técnica Secundaria I)

FORMATO MODALIDAD SEMESTRAL  
CARGA HORARIA 4 HORAS SEMANALES 

FUNDAMENTACIÓN

Dentro de la diversidad de manifestaciones que la danza abarca, este curso se 
enmarca en las propuestas de danza espectáculo que surgen en occidente en 
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el siglo XX como reacción y contrapropuesta de la danza académica (el ballet) 
desde la experiencia, convicción y trabajo de artistas que con un fuerte espíritu 
de libertad y una profunda necesidad de expresar la propia vivencia humana, 
transgreden  y  transforman  las  estructuras  y  sistemas  preestablecidos.  La 
mirada de la danza se corre del divertimento y de la representación de historias 
de  ficción  sobrenatural  y  se  dirige  hacia  la  propia  existencia  histórica  para 
exponerla, cuestionarla y denunciarla. Así se mueve de una tradición escénica 
constituida  desde  posiciones  racionalistas  y  neoclasicistas  vinculadas  a  la 
teoría de la imitación y la representación de la belleza ideal en la que el cuerpo 
era negado en su corporeidad y expresividad natural.

La modernidad en la danza, al igual que en otras artes, estaría orientada hacia 
la  auto-reflexión  y  el  autoconocimiento  con  el  fin  de  definir  su  propia 
especificidad  y  lograr   autonomía.  (Tambutti,  2009)  En  este  proceso  se 
suceden en primer lugar una etapa explosiva, de ruptura y apertura a nuevas 
ideas y búsquedas expresivas, que se da al comienzo del siglo XX y hasta los 
años 30 aproximadamente. Se propician nuevas experiencias y visiones de y 
para con la danza, donde la danza en libertad se presenta viva y conectada a la 
realidad  de  la  experiencia  corporal  humana,  reconoce  el  cuerpo  en  sus 
condiciones naturales y dialoga con la realidad social. El pie se descalza y al 
liberarse de la zapatilla retoma su contacto con la tierra. El cuerpo reconoce su 
ritmo y su peso, y baja al suelo para trabajar en la tensión entre arriba y abajo, 
contracción  y  distensión,  suspensión  y  caída,  relacionando  la  estructura 
corporal y su funcionamiento biológico con los factores físicos constitutivos del 
movimiento  y  los  registros  emocionales,  psíquicos  y  perceptivos  que 
construyen  la  corporeidad.  Las  referentes  principales  son  mujeres:  Isadora 
Duncan,  Loie  Füller y  Ruth  St.  Denis.  quien  junto  a  Ted  Shawn será 
fundamental para formar y brindar espacios de experimentación coreográfica a 
la  siguiente generación,  la  generación histórica formada en la  “Denishawn”, 
protagonista  y  formuladora  de  los  nuevos  sistemas  de  la  Modern  Dance 
Americana. 

Las  nuevas  poéticas  lograrán  comunicar  la  realidad  humana  con  profunda 
fuerza dramática y recuperarán a la vez el nivel de rigurosidad de los sistemas 
de  la  danza  académica.  De  ésta  conservarán  algunos  elementos  pero 
constituyéndose desde otras lógicas la Danza Moderna ampliará su vocabulario 
integrando nuevos elementos de acuerdo a las búsquedas particulares de los 
creadores  que  definirán  sus  propios  fundamentos,  códigos  corporales  y 
estéticos de acuerdo a sus propias necesidades y visiones. Estos reinventarán 
permanentemente su fraseología de movimiento para conservar el carácter de 
inédito y traducir la interioridad del intérprete. (Baril, 1987)  

Siendo  Martha  Graham y  Doris  Humphrey dos  referentes  fuertes  de  estos 
nuevos sistemas, el curso de Técnica Moderna I se estructura en base a sus 
fundamentos  filosóficos,  técnicos  y  estéticos,  proponiendo  una  relación 
dialógica  donde  se  pueda  integrar  herramientas  técnicas  para  el  desarrollo 
interpretativo, creativo y pedagógico de los estudiantes desde el disfrute del 
movimiento  y  en  combinación  con  una  mirada  analítica  de  la  experiencia 
corporal  y  expresiva  vinculada a  estas  concepciones de  la  danza  que  han 
marcado los modos de expresión corporal y de representación y que aún están 
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vigentes.  De  este  modo,  a  la  vez  que  se  vivencia  la  danza  desde  su 
experiencia artística, se comprenden sus fundamentos y estructuras. 

La asignatura  Danza Moderna como  Técnica Secundaria se desarrolla  en 
tres semestres de la carrera, y en este recorrido se irá profundizando en las 
distintas estructuras de clase, fundamentos técnicos, procesos de movimiento y 
propuestas  coreográficas  de  estas  nociones  estéticas,  partiendo  de 
formulaciones simples hacia otras de mayor complejidad.

En el primer semestre, el curso se concentra en el trabajo de introducción 
al método Humphrey – Limón, desde cuya perspectiva ir adquiriendo física y 
conceptualmente, fundamentos generales y principales de la danza moderna 
referente  a  la  segunda  generación  (pudiendo  abordarse  otros  métodos 
modernos tanto  de  la  danza norteamericana como europea  como Graham, 
Müller, Leeder, Horton, etc., según el recorte de trabajo que defina el docente a 
cago del curso en aplicación de su libertad de cátedra).

OBJETIVOS

• Introducir a los estudiantes en principios fundamentales de las técnicas 
de danza moderna en un nivel inicial, enmarcadas en sus basamentos 
filosófico – políticos y vinculadas a sus contextos históricos.

• Conocer  específicamente  alguna  de  estas  prácticas  (en  principio  se 
propone  la  técnica  Humphrey  –  Limón),  desarrollando  herramientas 
técnicas  y  sensibles  básicas  que  se  profundizarán  en  los  siguientes 
semestres de la carrera.

• Experimentar  e  incorporar  materiales  coreográficos  de  repertorio 
moderno  a  través  de  distintas  metodologías  que  propicien  un 
entendimiento del  lenguaje corporal  en profundidad desde su formato 
técnico hacia su finalidad artística, para un enfoque pedagógico.

• Brindar  desde  los  aportes  específicos  de  la  danza  moderna 
herramientas educativas que puedan ser transformadoras de patrones 
de sensibilidad, organización y relacionamiento individuales y grupales.

• Desde el  formato  de  taller  desarrollar  la  observación  (personal  y  del 
grupo),  el  diálogo  y  la  investigación  abordando  críticamente  los 
diferentes  elementos  puestos  en  juego  (estético  -  formales, 
metodológicos,   filosóficos,  pedagógicos,  etc.)  desarrollando aptitudes 
para crear sus propios mecanismos expresivos y didácticos.

METODOLOGÍAS

Este curso propone como líneas de trabajo la imitación, conducción, el análisis 
y  la  creación,  desde  una  percepción  y  organización  individual  y  también 
colectiva. 

Imitación y conducción
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Entendiendo  las  técnicas  de  danza  moderna  como  lenguajes  fuertemente 
definidos y establecidos estructural, formal y conceptualmente, y teniendo en 
cuenta que este semestre es el primer contacto de los estudiantes con dichos 
lenguajes y técnicas, se trabajará en primer lugar la aproximación e integración 
de  elementos  formales  y  sensibles  mediante  la  imitación  de  ejercicios  y 
secuencias de movimiento presentadas y explicadas por el docente para ser 
luego experimentadas y ejecutadas por los estudiantes de forma consciente. 
De  este  modo,  apelando  a  la  natural  disponibilidad  y  experiencia  del  ser 
humano para registrar e interiorizar el  mundo exterior e interior mediante la 
imitación se habilita un canal conocido y funcional para asimilar fundamentos 
de las técnicas modernas que permitan su integración. 

En  una  segunda  dimensión  de  este  diálogo  mimético  el  docente  apoya  la 
investigación personal del movimiento conduciendo la acción hacia registros 
positivos  que  conecten  el  movimiento  sensiblemente  con  la  propuesta 
abordada, fortaleciendo esta conexión.  

En esta relación imitativa se abrirán tres vías de trabajo: 

- la experiencia corporal de la clase donde se irán integrando desde lo simple a 
lo complejo los distintos elementos que permitan tanto la ejecución como el 
entendimiento de las técnicas.

En  este  sentido  se  trabajará  desde  el  piso  hacia  los  otros  niveles  y 
posteriormente el diálogo entre éstos. Desde la acción en un espacio fijo a la 
evolución del cuerpo trasladándose en el espacio, desde el foco del movimiento 
en  una  parte  del  cuerpo  hacia  otras,  desde  la  acción  y  registro  de  un 
movimiento simple a otros derivados más complejos, desde ritmos suaves y 
sostenidos  a  diversas  combinaciones  y  estructuras  rítmicas  que  permitan 
trabajar  diferentes  dinámicas,  cualidades  y  definiciones  de  movimiento 
(utilizando compases de 2, 3, 4, 5... tiempos).  La lógica es ir desde lo sencillo a 
lo complejo en todas sus versiones de aplicación. 

- el estudio e interpretación de fragmentos coreográficos del repertorio moderno 
de los referentes de las técnicas abordadas (pudiendo experimentar también 
repertorios de danza moderna nacional derivados de estas lógicas de creación 
e interpretación).  

- el visionado y análisis de obras de danza moderna que permitan observar sus 
lógicas estéticas y formales

Análisis
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El enfoque de análisis propuesto se orienta por un lado a la investigación de las 
lógicas  desde  las  que  se  produce  la  danza  moderna  conectando  los 
lineamientos  de  la  técnica  con  sus  bases   filosóficas.  Descubrir  su 
intencionalidad  tanto  corporal  como  expresiva  y  política,  para  poder 
experimentarla. En este sentido también el análisis se dirige a la vez a la propia 
estructura y mecanismos sensibles de acción para poder tanto registrar como 
transformar  hábitos   con  un  objetivo  tanto  saludable  como  artístico  y 
pedagógico.

Creación

Como parte de la interiorización de estos lenguajes se generarán espacios de 
experimentación para que los estudiantes puedan producir desde las lógicas de 
movimiento de la técnica secuencias personales que conecten el estudio de las 
mismas  con  su  propia  sensibilidad  y  permita  su  aplicación  desde  una 
apropiación que consolide su entendimiento y disfrute. 

CONTENIDOS

Las  clases  podrán  articulan  entre  trabajo  en  piso,  centro,  barra, 
desplazamientos y fraseos.

• En  el  piso  aprovechando  el  soporte  del  suelo  se  trabajan 
aislamientos que permitan hacer  conscientes determinadas zonas del 
cuerpo, sus distintas posibilidades de articulación y coordinación con la 
totalidad de la estructura corporal. 

Se  trabajan  apoyos  en  función  de  evoluciones  que  busquen  la  fluidez  y 
continuidad en el tránsito por el suelo, o la oposición marcada, contrastante o 
percutida. Siempre en diálogo con la fuerza gravitatoria al “entrar” y “salir” y en 
distintas lógicas de tensión o distensión, de presión y afloje de acuerdo a la 
técnica especifica.   

• El centro y la barra tienen una base común. Organizándose en torno a la 
verticalidad que conecta puntos en oposición y la relación entre centro y 
periferia.

Como base se trabaja con los pies en paralelo,  primera,  segunda y cuarta 
posición, desarrollando flexiones (demi y grand plié), empujes y extensiones 
(elevé, relevé). Despliegue, enrolles y desenrolles (tendú, degagé, cou de pied, 
passe, developpé, anveloppé, rond de jambe, grand battement), cloche y swing 
en distintas direcciones y combinaciones (de piernas, brazos, cabeza: de lado a 
lado o en círculo).
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El  torso produce curvas en  las  distintas direcciones (en eje  y  fuera de él), 
ondulaciones y torsiones (iniciadas en cabeza o pelvis)

Rebotes de pelvis, cabeza o torso, simples o dobles en las distintas posiciones 
de  pies  y  acompañamiento  de  los  brazos  en  swing,  cambiando  puntos  de 
suspensión.

Tablas y pasaje a la curva

• Traslados a (diagonales u otros): caminatas, saltos y giros (en plie 
y releve) en distintas combinaciones
• Fraseos  coreográficos  donde  se  irían  integrando  los  distintos 
materiales trabajados.  

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

En el correr de la carrera se abordarán diferentes técnicas de danza moderna, 
cada una con sus fundamentos y propuestas específicas. De todos modos hay 
algunos lineamientos comunes a trabajar junto con las especificidades:

• El desarrollo de la sensibilidad propioceptiva para la integración 
de elementos técnicos que permitan el desarrollo de habilidades como 
ejecutante  así  como  el  fortalecimiento  del  registro  consciente  de  los 
mecanismos de la técnica con miras a su posterior utilización didáctico 
pedagógica. 
• Atender en el  trabajo la relación con la gravedad, el  uso de la 
respiración, fuerzas de oposición y evoluciones secuenciales. 
• La percepción del espacio y la proyección de la forma más allá del 
propio  límite  utilizando  distintas  posibilidades  de  organización  en  el 
espacio teniendo en cuenta los distintos niveles y direcciones, los tres 
planos  y  las  diversas  configuraciones  que  pueden  plantearse 
relacionando el  cuerpo individual  en el  espacio  vacío o junto a otros 
dinamizando relaciones en configuraciones colectivas. 
• La  utilización  de  diversas  métricas  como  base  sonora  del 
movimiento  para  ampliar  las  posibilidades  de  experimentación  de 
cualidades y dinámicas de movimiento, alcanzar niveles más profundos 
de actividad y más inmediatos de reacción.
• Integrar en el desarrollo de la clase fragmentos coreográficos de 
repertorio que contribuyan al sentido de la técnica en estudio 
• Abordaje del trabajo desde un espíritu de investigación, reflexivo, 
que  promueva  el  entendimiento  de  los  elementos  trabajados,  su 
potencial artístico y didáctico.
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• Profundizar en distintas propuestas técnicas de Danza Moderna 
en el correr de los semestres de esta formación, para ampliar la visión y 
herramientas técnicas, artísticas y didáctico – pedagógicas de los futuros 
profesores de danza.

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).

PREVIATURAS

Si bien no es obligatorio en el plan 2008 cursar en orden de I a III los semestres 
de la técnica, se aconseja que los tres cursos semestrales de la asignatura 
Danza Moderna como Técnica Secundaria se cursen en dicho orden, de forma 
de haber aprobado el anterior para cursar el siguiente. Así se propiciaría una 
evolución  coherente  en  el  aprendizaje  de  la  técnica,  fortaleciendo  su 
comprensión e integración metodológica y expresiva. 
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