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DANZA MODERNA 
 
1- FUNDAMENTACIÓN 
 
Este curso se enmarca en las propuestas de danza espectáculo que surgen en             
occidente en el siglo XX como reacción y contrapropuesta de la danza            
académica (el ballet). La modernidad en la danza, desplaza su mirada desde            
una tradición escénica racionalista y neoclasicista para orientarse hacia la          
auto-reflexión y el autoconocimiento con el fin de definir su propia especificidad            
y lograr autonomía. (Tambutti, 2009). Se propician nuevas experiencias y          
visiones donde la danza en libertad se presenta conectada a la experiencia            
psicológica y 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 estudio de la Danza Moderna, cumple un rol relevante en la formación             
docente ya que brinda distintas perspectivas de las características comunes          
que atraviesan las diversas formas de danza potenciando la reflexión y crítica            
en las nuevas generaciones y contribuyendo al crecimiento constante, tanto del           
alumno como del docente, de ésta y de otras disciplinas de la danza. 

Tanto su teoría como su práctica implican un abordaje singular del movimiento            
que la diferencia de las demás técnicas de la danza y en este sentido ofrece al                
futuro docente, una experiencia kinestésica única, que tendrá un impacto          
cualitativo en su formación, logrando potenciar el desarrollo de su universo           
sensible, expresivo y creativo.  

La danza moderna es pionera e innovadora de su época abriendo múltiples            
caminos no sólo a través de estilos de movimiento específicos como Graham o             
Humphrey-Limón sino además en base a las técnicas de investigación,          
experimentación y composición como las propuestas por Nikolais, Horst y          
Laban entre otras, las cuales aún continúan vigentes. En este sentido su            
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estudio resulta fundamental no sólo como conocimiento de un período          
particular de la danza sino también como parte de su actualidad. 

Históricamente la danza moderna ofrecía una lectura de oposición         
irreconciliable con la danza clásica desde sus comienzos hasta mediados del           
siglo XX, y de igual modo hacia finales del mismo siglo sucedió algo similar con               
la danza contemporánea. Sin embargo, el transcurrir del siglo XXI nos           
demuestra que más que un enfrentamiento entre estas tres danzas se ha visto             
un diálogo. Una trayectoria en espiral, rompiendo así toda verticalidad entre           
ellas logrando una transversalidad que las enriquece y las comunica hacia un            
futuro más prometedor. 

La asignatura Danza Moderna como Técnica Principal se desarrolla en los           
ocho 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. Los ocho semestres          
constituyen partes de un mismo proceso orientado a la profundización de           
habilidades, la comprensión de la importancia del estudio del movimiento y la            
experimentación de sus formas como herramienta educativa. 
 

2- OBJETIVOS GENERALES 
 

● 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. 
 

● Familiarizar a los estudiantes con los principios fundamentales de las          
técnicas de danza moderna, enmarcadas en sus basamentos filosófico –          
políticos y vinculadas a sus contextos históricos. 

 
● Conocer específicamente algunas de estas prácticas, desarrollando       

herramientas técnicas y sensibles que se profundizarán a lo largo del           
trayecto formativo. 
 

● Reflexionar sobre la importancia del aporte realizado por la danza          
moderna y sus diferentes creadores. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

● 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. 

 

● Desarrollar la capacidad de analizar, comprender y realizar secuencias         
planteadas en cada clase. 
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● 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. 

 
 
Habilidades específicas a profundizar 
 
 

● Aplicación de la terminología específica de la danza moderna en sus           
diferentes estilos y los nombres que se usan desde su origen en la             
danza clásica.  

 
● Que el estudiante logre transformar los contenidos de las distintas          

secuencias específicas aprendidas en clase en creaciones propias,        
contextualizadas, elaboradas a partir de la reflexión teórico-práctica. 
 

● Rotación de roles (docente, estudiante, compañero) en determinadas        
secciones de la clase, que permita el afianzamiento de conductas,          
vocabulario y estrategias de observación, marcación de secuencias y         
correcciones. 
 

 
3- METODOLOGÍA 
 
Estrategias 
 
Los ocho semestres, incluidos en los cuatro años de la carrera, proponen como             
líneas de trabajo el análisis, la creación, la técnica e interpretación corporal y la              
experimentación, desde una percepción y organización individual y también         
colectiva. Validando los conocimientos y experiencias de los estudiantes y su           
potencial aporte en el ámbito educativo. 

Análisis 

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 históricas y filosóficas. Descubrir su            
intencionalidad tanto corporal como expresiva y política, para poder         
experimentarla. En este sentido, el análisis se dirige a la vez a la propia              
estructura y mecanismos sensibles de acción para poder registrar y 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 abordadas, secuencias personales que conectan el          
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estudio de las mismas con su propia sensibilidad y permiten su aplicación            
desde una apropiación que consolide su entendimiento y disfrute.  

Técnica e interpretación 
 
Desde la preparación corporal, los estudiantes deberán internalizar        
conocimientos técnicos que les permitirán asimilar los contenidos específicos         
para su práctica docente, desde la especialidad elegida y/o desde la           
transversalidad como técnica secundaria u optativa. 
 
Si bien existe un recorrido histórico que amerita ser transitado en cuanto a             
evolución de la danza desde sus orígenes hasta nuestros días, en ésta como             
en otras especialidades, la enseñanza no requiere ser lineal.  
 
El docente responsable del curso analizará cuales son las técnicas pertinentes           
a trabajar en cada semestre, teniendo en cuenta el nivel del grupo al iniciar el               
curso, los conocimientos previamente abordados, las necesidades que        
presenten los estudiantes así como las expectativas y planteos realizados por           
ellos.  
 
En este sentido, el contenido del curso podrá estar organizado en función de             
las diferentes técnicas de la danza moderna como ser: Humphrey-Limón,          
Graham, Leeder, Cunningham, Müller, Horton y Laban entre otros. 
 
Apelando así 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  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.  
 
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. 
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● 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. 
 
Abordaje experimental  
 
La enseñanza de la danza moderna no sólo permite abordarse desde técnicas            
académicas específicas como las ya mencionadas, sino que encuentra material          
de estudio en investigaciones corporales que constituyen aportes esenciales de          
muchas de las técnicas de composición, investigación y creación. 
 
Es fundamental que los estudiantes del profesorado de danza transiten por las            
investigaciones corporales abordadas por profesionales de la danza moderna         
desde principios del siglo XX que permiten una reformulación aplicable a las            
metodologías de trabajo actuales.  
 
El encuentro con la búsqueda personal tan singular de Isadora Duncan; la            
expresión del cuerpo y la danza en el silencio de Mary Wigman; la coréutica,              
eukinética y el enfoque pedagógico que introdujo en la región Rudolf Laban; la             
investigación escénica y la deshumanización planteadas por Alwin Nikolais, el          
recorrido histórico desarrollado por Louis Horst, entre otros. 
 
DESARROLLO  
 
Se sugiere el desarrollo anual de la asignatura en dos semestres consecutivos            
dentro del mismo sistema técnico de trabajo, y preferentemente con el mismo            
docente, para asegurar una mayor comprensión de sus características, en un           
proceso somático de maduración que necesita continuidad para su asimilación          
consciente. Si bien el objetivo no es que los/as estudiantes adquieran el            
dominio de las técnicas propuestas en calidad de intérpretes, el correcto           
conocimiento de las mismas garantizará la calidad de las herramientas          
mediadoras con las que trabajarán en sus clases.  
 
4- EVALUACIÓN 
 
La evaluación diagnóstica habilitará en primera instancia, conocer los niveles          
de desempeño del grupo, lo que permitirá no sólo obtener un criterio de             
planificación en la elaboración de las secuencias para el resto del semestre,            
sino un criterio sobre el nivel técnico que enmarcará la evaluación. 
Se tendrán en cuenta para la calificación:  
 
1- comprensión, apropiación y ejecución de las secuencias 
2- asistencia, puntualidad 
3- disposición, interés, compromiso,colaboración 
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4- evolución en el proceso de aprendizaje 
5- presentación de trabajos domiciliarios, comprensión de texto, lectoescritura,  
     coherencia discursiva 
6-capacidad de autoevaluación y crítica constructiva 
 
La calificación apuntará a evaluar futuros docentes, valorando no solo su           
capacidad técnica e interpretativa sino sus habilidades pedagógico-didácticas.  
La materia se enmarca en una carrera docente y no puede cursarse como             
parte de su carrera de artistas. La formación como bailarín/a, intérprete es una             
instancia paralela, con puntos en común, pero que no serán determinantes           
para la evaluación final del curso.  
La asignatura sólo se aprobará cursandola y logrando una nota mínima de 9             
para la exoneración y 6 para caso de examen reglamentado. Quienes no            
alcancen un mínimo de 6, deberán recursar la materia, no existiendo la            
posibilidad de dar examen libre puesto que la naturaleza del curso exige            
implicarse en un proceso presencial de aprendizaje. 
 
PREVIATURAS 
 
Es recomendable cursar los ocho semestrales de la asignatura Danza Moderna           
en orden de I a VIII. Se sugiere la aprobación del anterior para cursar el               
siguiente.  
 
 5 - CONTENIDOS GENERALES  
 
- El aporte de la danza moderna a la educación. 
 
- Práctica consciente de la organización corporal global, en relación a posturas            
y movimientos específicos propuestos por cada estilo. (columna vertebral,         
cintura pélvica, cintura escapular, extremidades y sus diferentes posiciones,         
rotación externa e interna) 
 
- Uso de la terminología específica de la danza moderna desde sus orígenes             
en la danza clásica. 
 
- Peso en sus diferentes relaciones con la gravedad:  

● traslado 
● rebotes 
● caídas 
● suspensión 
 

- Equilibrio- desequilibrio:  
● conciencia del eje vertical y horizontal 
● labilidad, fuera de eje 
● apoyos: énfasis en apoyo sobre dos pies, un pie (planta o  media punta) 

 
- Espacio:  

● movimiento periférico y central directo - indirecto 
● propio,  próximo, total y grupal 
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● niveles 
● planos 
● direcciones  
● curvas, rectas continuas - quebradas 

 
- Tiempo: 

● musicalidad (acento, compases, ritmos) 
● incorporación de compases binarios y ternarios en el movimiento 
● velocidades (aceleración y desaceleración) 
● pausa 

  
- Energía: 

● centrífuga y centrípeta (en sustitución fuerza) 
● fuerte o leve 
● centros de energía 
● motores 

 
- Calidades:  

● cortado  
● ligado 
● fluido 
● conducido 
● impulsado 

 
- Traslados:  

● caminatas (diferenciar apoyos del pie) 
● corridas (variedades) 
● triples 

 
- Saltos: 

● despegue y aterrizaje 
● suspensión 
● variables de apoyo 

 
- Giros: 

● por despegue del piso 
● por impulsos 
● uso de la mirada (punto fijo) 
● sobre diversos apoyos 

  
 
Experimentación 
 
- Creación de espacios destinados a la composición grupal e individual a partir  
  de   pautas básicas de investigación corporal con estímulos: 
                                               sonoros (sonido-silencio) 
                                               visuales (fotos, videos, esculturas) 
                                               táctiles (sustancias, texturas) 
                                               emocionales (historias personales, recuerdos) 
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                                               textos (poesía, cuentos) 
                                               espaciales (distintos contextos)  
 
  
CONTENIDOS ESPECÍFICOS DE ALGUNAS DE LAS TÉCNICAS A        
ABORDAR 
 
Introducción a la técnica Müller 
 

• movimientos por impulso y por conducción 
• complejización de los ejercicios mediante introducción de giros 
• tema principal de movimiento deconstruido en diversas series de barra,          

centro y diagonales 
• velocidad 
• asimetría  
• evolución del fraseo con similitudes a la danza clásica 

 
El estilo Müller se trabaja fundamentalmente con la ayuda de las barras que se              
usan en ballet. Las mismas colaboran en la colocación para la ejecución de los              
pasos que tienen base en la técnica clásica, pero también como mediadoras de             
otras formas de situarse en el espacio, en el trabajo con el otro (la barra luego                
será, por ejemplo, la mano de otro estudiante) y en la exploración de diversos              
apoyos, en el suelo, en la pared, etc. 
 
Técnica Humphrey – Limón 
 
Principios generales del estilo: Peso. Respiración. Ritmo. Caída y recuperación.          
Movimiento secuencial. Oposición. Suspensión. 
 
Movimientos básicos a través de los cuáles se ponen en práctica los principios             
de la técnica: Swing. Rebote. Curva. Arco. Undercourve. Overcourve. Lunge.          
Tríplex. Isolations.  
 
Técnica Graham 
 
Relación del cuerpo con el piso. La técnica Graham es la primera en crear              
secuencias exclusivas con desarrollo progresivo y sistematizado en donde el          
suelo toma relevancia. 

La contracción y el release como epicentro del movimiento, donde la conexión            
de pelvis con columna desde coxis a cisura coronal, se transforma en un             
elemento atípico para la época. El torso humano como reflejo de sentimientos. 

Espirales, cambios de frente, oposición, coordinación y disociación, fuerzas         
opuestas y complementarias que simbolizan el flujo de la respiración, elemento           
primordial de la técnica. Este proceso fisiológico implica en la contracción la            
exhalación y en el release la inhalación. 
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Técnica Leeder 
 
El enfoque pedagógico de Sigurd Leeder, su teoría y metodología, permiten           
equilibrar el intelecto con la ejecución espontánea de las acciones. del           
movimiento.  

Habilidades y destrezas específicas:  

Reconocer, comprender y vivenciar las variables que intervienen en la cualidad           
del movimiento.Uso de herramientas de eukinética : ejercicios de esfuerzo, y de            
coreutica : relación cuerpo espacio.  

Por vía de la experiencia y el disfrute, se prueban las explicaciones            
conceptuales, permitiendo la reformulación del significado del movimiento a         
través del conocimiento de sus principios y la experimentación de sus formas. 
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