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“El cuerpo no sabe mentir cuando se mueve.  
Se aprende a vivir, viviendo. Se aprende a  
bailar, bailando” (Graham,M, 1992:9). 

 
 

RESUMEN: Nuevas propuestas de practica corporal para una sociedad 
que demanda una danza menos tecnicista. En el presente artículo se 
plantea la conceptualización de la Danza-Contacto y se exponen 
diferentes ejemplos para abordarla en nuestras clases. 
 
I. INTRODUCCION 
 

A través de la danza se aprende un modo distinto de vivir y de 
comunicarse. De comunicarse con nosotros mismos, con nuestro 
cuerpo, con lo que somos por dentro, con nuestra historia y con los 
demás. El código que empleamos para ello son los movimientos, los 
silencios, las actitudes corporales. Son palabras, frases que dice 
nuestro cuerpo. Se trata de una actividad realizada de dentro hacia 
fuera, usando como sustrato nuestro cuerpo. De igual manera se 
produce el proceso inverso entre los participantes en la actividad o 
entre los danzantes y sus espectadores. Cada uno de nosotros puede 
contar su propia historia sin hablar y puede escuchar (a través de los 
ojos, es decir ver, en el caso de la danza) la historia de los demás a 
través del movimiento. (Padilla, 2001)  

Tradicionalmente, la danza ha estado orientada hacia la 
repetición y memorización de patrones de movimiento, centrándose 
en un trabajo de “reproducción” (trabajo memorístico- copia), 
bastante alejado de las líneas enunciadas en la primera parte de este 
artículo (danza-comunicación). (Padilla,2001) Personalmente opino 
que la Danza tiene mucho más que decir y mucho que aportar a 
nuestras clases de Educación Física pudiendo rescatar a través de ella 
movimientos de otras disciplinas físicas ( gateos, reptas, saltos, 
marcha...) e incluso deportivas (acrobacias, elementos de artes 
marciales...). Nuestra sociedad es una sociedad en constante cambio 
y ello también se ha reflejado en la danza. 
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II. LA DANZA IMPROVISACIÓN 

A pesar de la omnipresente vigencia del modelo corporal 
deportivo, manifestado en prácticas de rendimiento cuyo fundamento 
corporal es el esfuerzo sistemático, los cambios socioculturales y los 
nuevos gustos de la población han dado paso, al filo del cambio del 
siglo del deporte, a nuevos conceptos corporales (con sus respectivas 
prácticas). Entre ellos nos interesan aquellos modelos que 
reinterpretan el cuerpo no como un medio para lograr una meta, sino 
como un fin en sí mismos y en particular, el modelo corporal y las 
prácticas correspondientes que encajen en los gustos y hábitos post-
modernos de los sectores más dinámicos de la población, ávidos de 
experimentar nuevas emociones. (Olivera, 1999:3) 
 Motivadas por todos estos hechos, durante tiempo hemos 
experimentado con actividades de danza, acrobacia, artes marciales, 
etc... que no se basasen tan solo en un patrón de movimientos a 
imitar por los alumnos. Todas estas inquietudes y experiencias, nos 
han ayudado a elaborar un grupo de prácticas comprendidas bajo la 
denominación de danza-improvisación, modalidad muy próxima a 
la Danza Contemporánea y de la cual utilizaremos algunas de sus 
técnicas de trabajo. 
  

 A través de la danza-improvisación pretendemos: 
  
   
 

 
*Comunicarnos a través del movimiento 

 
*Explorar nuestros propios elementos de danza ( movimientos) para 

conseguir nuestra propia auto-expresión. (Padilla, 2001) 
 
 Buscamos una forma de danza divergente, donde la creatividad 
predomina sobre el modelo ( la técnica). Una danza donde destaca la 
improvisación, entendiendo por improvisación la búsqueda “sobre la 
marcha” de nuevas y personales respuestas motrices, ante un 
estímulo o premisa de partida, común a todos los componentes de la 
clase. Se trata por tanto, de una improvisación estructurada. 

Dentro de este grupo de prácticas de danza podríamos abordar 
líneas muy diferentes y al mismo tiempo complementarias, lo que nos 
podría llevar a trabajar una Danza Acrobática utilizando técnicas de 
Gimnasia Deportiva y Acro-sport o una Danza-teatro donde 
partiríamos no de la forma como tradicionalmente se hace en danza, 
sino del contenido o mensaje a transmitir.  

Sin embargo, dentro de las posibilidades que nos ofrece la 
Danza-Improvisación, pretendemos en este caso acercar a aquellos 
profesionales interesados a la Danza-contacto (Contact-
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Improvisation). Una danza basada en un trabajo de improvisación 
estructurado, donde el sustrato fundamental es el contacto,  los 
pesos, el centro de gravedad,etc.... a través del trabajo en pareja. 
  
III. LA DANZA CONTACTO (CONTACT-IMPROVISATION) 
 

Pero ¿ qué es la Danza-contacto?. Para algunos es una danza 
post-moderna, un método para encontrar nuevas ideas coreográficas, 
mientras que otros la identifican con actividades gimnásticas o de 
lucha.  
 A principios de este siglo surgieron figuras que revolucionaron 
el panorama de la danza, copado en aquel momento por el Ballet 
Clásico. Entre estas figuras y dentro de la denominada “tercera 
generación”, surge Steve Paxtón discípulo de Merce Cunningham. 
Este se interesa por las relaciones entre el cuerpo humano y el 
espacio, orientando sus investigaciones hacia la búsqueda de nuevas 
fuentes de movimiento, a partir de las cuales crea su propio método y 
lo llama Contact Improvisation. Esta técnica tuvo una gran difusión 
en EEUU y traspaso el océano llegando a Europa la década pasada, 
influenciando indudablemente sobre los esquemas más tradicionales 
de los bailarines contemporáneos europeos. 
 La Danza-contacto (DCI) es una actividad que rompe con los 
códigos que rodean normalmente a nuestro cuerpo: códigos socio-
culturales (tocar, mirar) o  tecnicistas utilizados generalmente en 
danza (giro, relevé...). 
 Es una forma abierta de danza, orientada hacia la investigación, 
con flexibilidad en los códigos o normas que la caracterizan. La DCI 
amplia nuestros patrones naturales de movimiento. Supone en el 
fondo una retroprogresión, es decir, una vuelta a los orígenes, a 
nuestros antepasados homínidos, que poseían una motricidad basada 
en la trepa, las suspensiones, la coordinación oculo-manual, con 
sistemáticas inversiones del centro de gravedad y a través de la cual 
descubrieron otras formas de motricidad fundamentadas en la 
posición erecta, el bipedismo y un nuevo equilibrio. En conjunto 
supone un avance hacia delante del hombre de finales del segundo 
milenio de nuestra era, que solicita nuevas sensaciones y 
experiencias corporales.  
 El cuerpo humano es sensible a la gravedad, una fuerza a la 
que se enfrenta cada día. En el ámbito de la danza, este factor ha 
sido explotado desde dos ópticas extremas y eclécticas. En una se 
niega la gravedad y el esfuerzo, como ocurre en la Danza Clásica (en 
la que se busca la ligereza) y en otra las fuerzas penetran en el suelo, 
como es el caso de las Danzas Africanas. La danza occidental del siglo 
XX ha adoptado el concepto de gravedad para trabajar las diferentes 
dimensiones cualitativas y cuantitativas que ésta ofrece. El tema del 
peso lo destacó particularmente Doris Humprey que estudio las 
nociones de equilibrio y desequilibrio hasta la caída, “caer y 
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reincorporarse”. José Limón, seguidor de los mismos principios, hacia 
hincapié en la función que desempeñan el busto y la respiración como 
indicadores de una dinámica relacionada con pérdidas de equilibrios y 
suspensiones alternas. (Guerber,N, 2000:49) 
 ¿Qué es lo que caracteriza la DCI ?. Normalmente se realiza 
en pareja (aunque también podría ser un grupo mayor), en silencio 
(verbal), tratándose de un trabajo de improvisación, donde el 
principio, la idea inicial, es conocida pero el final no lo es tanto. Es 
una danza basada en el contacto, los pesos y el equilibrio. Los 
bailarines están a veces sobre el suelo, de pie o también rodando 
sobre las piernas o espalda del compañero. Supone un constante 
desafio. 

 
Estamos bailando. Estamos en contacto. Tomo conciencia de como 

mi cuerpo cae hacia el suelo o es arrastrado por él. Tomo conciencia 
del cuerpo de mi compañero, hacia donde desplaza su peso. Todo 
depende de la toma de conciencia de nuestro equilibrio, de nosotros. 
Estamos compartiendo nuestro peso, nuestras historias,... nos 
comunicamos. (Guillermo Cano, alumno del Curso Nuevas alternativas 
en EF: el tratamiento del contacto corporal. Cádiz, 1999) 

  
 En la DCI los bailarines explotan el fenómeno mecánico de la 
gravedad en una relación de contacto interpersonal. La gravedad se 
aplica en un lugar (punto o superficie de contacto) y las acciones 
interindividuales consisten en encadenar mediante una interrelación, 
los diversos lugares y modalidad de contacto: puntos de apoyo, 
suspensiones, tracciones, empujes, arrastres,... siguiendo 
encadenamientos improvisados con el propósito de negociar en 
común los desequilibrios permanentes. (Guerber,N, 2000:59).  
 A parte de las acciones con puntos de apoyo y tracciones, la 
DCI se manifiesta por una alternancia continua de los papeles de 
conductor y conducido que actúan en coordinación e interacción. El 
“conducido” es activo, participa en el impulso y se sitúa para 
conseguir las mejores condiciones dinámicas de apoyo y equilibrio. 
(Guerber,N, 2000:63) 
 La DCI es como un lenguaje que puede despertar en nosotros al 
artista que tenemos dentro, ofreciéndonos un nuevo campo para 
nuestra expresión. El trabajo es relajante y al mismo tiempo 
estimulante y accesible a todo tipo de población, con independencia 
de edad, condición física, minusvalía motriz, visual o auditiva pues la 
danza surge del contacto.  
 
IV. PRINCIPIOS DE LA DANZA CONTACTO (DCI) 
 
 Aun a pesar de que el trabajo de la DCI se basa en 
metodologías de búsqueda, de improvisación, proponemos llevar a a 
cabo su iniciación y trabajo respetando los siguientes apartados: 
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A.- Acercamiento al compañero. Desinhibición. 
B.- Pesos, equilibrio. 
C.- Propuestas de improvisación y enlaces. 
 
 A continuación exponemos algunos ejemplos de improvisación 
ordenados por orden de dificultad, que ayudaran a nuestros alumnos 
a introducirse en la DCI y a crear evoluciones y composiciones “sobre 
la marcha” llegando a alcanzar el dominio de su peso, del peso del 
compañero, rodar por el espacio, evolucionar en él etc.... 
 
V. PROPUESTAS PRÁCTICAS 
 
A.- Acercamiento al compañero. Desinhibición. 
 Objetivo: Como en toda actividad serán necesarias algunas 
propuestas de introducción, siendo aun más acusada la necesidad en 
este caso por la peculiaridad de este tipo de danza. Si nuestros 
alumnos han trabajado anteriormente con contenidos de Danza-
Improvisación el inicio será más fácil, puesto que estarán ya 
familiarizados con este tipo de prácticas. El objetivo de este grupo de 
propuestas es desinhibir a los alumnos en el contacto, ayudarles en 
su aprendizaje hacia las respuestas ante estímulos táctiles, aprender 
a sentir y utilizar el peso de su compañero y su propio peso para 
crear nuevas evoluciones en el espacio. 
 
Nota: todas las propuestas aunque no se indique específicamente se 
realizaran si se desea con acompañamiento musical de fondo. 
 
a.1..- Los alumnos se desplazan individualmente por el aula. Se irán 
poniendo en práctica las siguientes propuestas: 
 .- Desplazándonos por la sala, establecer contacto visual con 
los compañeros mientras nos desplazamos. 
 .- Desplazándonos por la sala, cuando un alumno encuentra a 
otro compañero le proporciona un suave empuje sobre cualquier 
parte del cuerpo (espalda, cadera, piernas,...)  tratando de cambiar la 
dirección de su desplazamiento. 
 .- Desplazándonos por la clase, cuando un alumno encuentra a 
otro compañero se unen por un punto de contacto y se desplazan 
unidos por ese punto. 
 .- De forma individual, cada vez nos iremos desplazando a una 
mayor velocidad intentando no chocar, a pesar de que el profesor ira 
reduciendo paulatinamente el espacio que los alumnos pueden utilizar 
en su desplazamiento. 
a.2.- Colocados en grupos de cuatro, un compañero guía 
proporcionará un impulso de desplazamiento en alguna parte del 
cuerpo a cada uno de los compañeros de su grupo y estos avanzaran 
por la inercia provocada. El compañero guía deberá intentar que sus 
pupilos no choquen, ni se paren, para lo que les proporcionará 



 
 

De la danza improvisación a la danza contacto 

 
Carmen Padilla Moledo
Yolanda Hermoso Vega

 
sucesivos empujes cambiando de dirección. En caso de que alguno de 
los guiados vaya a chocar contra algo o alguien, si su guía no acude, 
deberá pronunciar su nombre en alto reclamando su atención. 
a.3- Por parejas uno de los componentes cerrará los ojos y el otro lo 
guiara por la sala a través del tacto sin utilizar la palabra. En una 
primera parte del ejercicio lo guiara solamente tomándolo de la 
mano. A continuación podrá ir guiándolo pero utilizando otras partes 
del cuerpo. 
a.4.- Por parejas, un compañero simulará la acción de derretirse, 
mientras que el otro antes de que el compañero caiga, le 
proporcionara suaves empujes en diferentes partes del cuerpo que le 
ayuden a retomar su posición vertical. Al principio del ejercicio lo 
empujará solamente utilizando las manos, para posteriormente pasar 
a utilizar cualquier otra parte del cuerpo. Por ejemplo: hombros, 
espalda, cabeza etc,... 
a.5.- En grupos de cuatro intentarán hacer avanzar una pelota de un 
extremo a otro de la pared ayudándose de cualquier parte del cuerpo 
excepto las manos. 
a.6.- Los alumnos se situaran en un círculo. Pondremos varias pelotas 
en circulación que deberán pasarse unos a otros sin permitir su caída 
y  utilizando cualquier parte del cuerpo excepto las manos. 
a.7.- Por parejas con las palmas de las manos en contacto. Un 
alumno actúa de conductor, el conducido deberá seguir todos los 
movimientos del compañero, sin despegarse de las palmas de sus 
manos. Recordar a los alumnos la utilización de los diferentes niveles 
del espacio (alto, medio y bajo) 
 
B.- Pesos, equilibrio. 
 Objetivo: con estas propuestas pretendemos que los alumnos 
vayan encontrando a través de la exploración de la fuerza de la 
gravedad su propio centro, compensen sus fuerzas, utilicen su peso. 
Se les invita a través de la búsqueda de diferentes puntos de apoyo 
(mano-mano, pierna-espalda,...) a encontrar nuevas formas de 
equilibrio conjunto, bien sea centrípeto o centrífugo. En definitiva los 
guiamos hacia un inicio del dialogo de pesos, contactos, etc... entre 
ellos. 
 Para ello se proponen diferentes improvisaciones que les 
ayudaran a encontrar sus propios movimientos. 
  
 B.1.Equilibrios centrífugos. (que se alejan del centro) 
.- Por parejas frente a frente nos tomamos de las dos manos e 
intentamos bajar hasta el suelo flexionando las piernas y 
manteniendo el equilibrio con nuestro compañero. Durante el 
ejercicio los brazos permanecerán extendidos, no se realiza fuerza, 
sino que se trata de un trabajo de equilibrios entre el peso de ambos 
componentes de la pareja. 
 Otras variantes del mismo ejercicio: 
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 .- Realizarlo con una sola mano. ( Manos cruzadas es decir, 
derecha con derecha o izquierda con izquierda) 
 .- Idem sobre un solo apoyo de pierna. 
 .- Partiendo de una posición frente a frente, unidos por una sola 
mano y sobre un solo apoyo de pierna, los componentes de la pareja 
intentan evolucionar hasta colocarse de lado, de espalda...... 
.- Por parejas tomando la misma idea del ejercicio anterior ambos 
componentes se enlazan por el pie e intentan evolucionar: agacharse, 
girar,... sin perder el contacto y manteniendo la tensión que es lo que 
les va a dar el equilibrio. En este caso y puesto que las manos están 
libres se podrán utilizar como apoyo. La pareja no se desplaza del 
sitio, tan solo evoluciona en él, gira, se aproxima al suelo, etc .... 
.- Repetiremos los ejercicios anteriores con la ayuda de una cuerda 
que sujetaremos bien con las manos, o ira atada al tobillo. La cuerda 
deberá permanecer tensa especialmente cuando se este sujetando 
con las manos. Cuando se ate a los tobillos simplemente se pedirá 
que esta permanezca estirada, sin excesiva tensión que podría cortar 
la circulación. 
 B.2. Equilibrios centrípetos. 
.- Respetando la misma idea de los ejercicios anteriores los 
componentes de la pareja se situaran espalda con espalda e 
intentaran sin sujetarse, sentarse en el suelo y levantarse. 
.- Igual a la propuesta anterior, intentar buscar otros puntos de 
apoyo basándonos siempre en un equilibrio de tipo centrípeto. Por 
ejemplo: hombro con hombro, costado con espalda, pierna contra 
espalda. 
.- Por parejas intentamos pasar de una superficie de apoyo a otra sin 
perder el equilibrio centrípeto y por tanto, el contacto. 
.- Desplazamiento libre, a una señal del profesor tomamos la primera 
pareja que encontramos e improvisamos un equilibrio de tipo 
centrífugo o centrípeto según se nos indique. 
.- Por parejas pasar de una posición de equilibrio centrípeto a 
centrífugo y viceversa. Se utilizaran diferentes superficies de apoyo o 
sujeción. 
 
C.- Propuestas de improvisación y enlaces. 
c.1.- Dentro de esta primera propuesta planteamos dos 
subpropuestas complementarias donde la primera sirve de base para 
la realización de la segunda. 
 1.- Los alumnos se distribuirán en grupos de 4. Empezará la 
actividad adoptando un primer alumno una posición libre, en la que 
con su cuerpo haya creado algún hueco. A continuación, se colocará 
un segundo compañero que adoptara una posición libre mediante la 
que consiga rellenar alguno de los huecos creados por el segundo y 
creando al mismo tiempo si puede, nuevos huecos. Lo mismo 
realizará el tercer componente. Finalmente el cuarto componente toca 
con su mano alguno de los componentes de la figura que se deberá 
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retirar sin mover a los demás. Este cuarto componente se incorporará 
en la parte de la figura que desee, siguiendo la misma premisa 
utilizada hasta ahora. De manera que siempre habrá tres 
componentes dentro de la figura que se irán renovando, lo que 
motivará al mismo  tiempo que la figura vaya cambiando. 
 2.- Por parejas. Cada pareja intentará crear tres posiciones en 
las que uno crea huecos con su cuerpo y el otro compañero los 
rellena. Una vez seleccionadas las tres posiciones, deberán enlazarlas 
y ejecutarlas de la forma más limpia y fluida posible, es decir, 
bailarlas. 
c.2. Cada pareja seleccionará tres posiciones en las que exista al 
menos un punto de contacto entre ellos. A continuación se les pide 
que pasen de una posición a otra de la forma más fluida posible 
(“bailada”) utilizando sus pesos, equilibrios, etc... 
c.3. En grupos de 4 deben representar una historia bailada en la que 
se utilicen elementos de Danza-Contacto. Por ejemplo: la cola de 
espera del autobús, un encuentro entre dos amigos, etc,.... 
 
CONCLUSIONES 
 Las propuestas de DCI podrían ser planteadas en diferentes 
ámbitos: educativo, artístico-profesional, terapéutico, etc... Dentro 
del ámbito educativo, la DCI como nueva propuesta de práctica 
corporal, en consonancia con las demandas de una sociedad 
contemporánea, pensamos que nos permitirá potenciar el área 
expresivo-comunicativa, así como fomentar la comunicación grupal y 
al mismo tiempo vivenciar la danza no solo desde un punto de vista 
técnico sino también lúdico y afectivo. 
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