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“La danza para mí es más bien 
como un encantamiento: como 
un bosque encantado pletórico 
de cosas diferentes” 
(Cunnigham, 1968) 

 

La Danza ha sido la actividad favorita de los hombres y con frecuencia se 

afirma que la más antigua y en cierto modo la “madre” de las demás artes.  

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 
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(a través de los ojos, es decir ver, en el caso de la danza) la historia de los 

demás a través del movimiento. (Padilla, 2002)  

Durante los últimos años nuestra sociedad ha sufrido importantes 

cambios, motivados por nuevas condiciones económicas, políticas, 

ambientales,  etc. Vivimos en un mundo de rutinas laborales, 

responsabilidades familiares y compromisos sociales, donde a veces no 

queda tiempo para dar una mirada hacia lo que somos; la mirada se queda 

en lo que tenemos y regularmente hacemos. Estos cambios han influido 

notablemente en nuestros hábitos y valores corporales. Igualmente 

fenómenos como éstos, provocan que en ocasiones nos olvidemos de 

nuestro propio cuerpo y nos dediquemos más a cumplir con nuestras 

obligaciones, a actuar más por patrones y normas  sociales  que por nuestra 

propia convicción. 

Por otro lado, observamos al igual que ya ocurriera en los años “60”,  que 

nuevamente existe un cierto interés de un sector de la población sobre las 

técnicas y formas de vida oriental, donde frente a un modelo utilitario del 

cuerpo (modelo occidental) éste pasa a convertirse en un ente sensible y  

fuente de bienestar general.  

En resumen, venimos constatando un incremento en la demanda y 

oferta  de actividades físicas cuyo objetivo es la “toma de conciencia del 

cuerpo” (Tai-chi, Yoga, Relajación, Aikido, Streching, etc) frente a 

actividades tradicionales de “adiestramiento” del cuerpo (Deportes 

tradicionales, Aerobic, Musculación, etc.) 

Dentro de este primer grupo de actividades podríamos incluir nuevas 

técnicas de Danza, basadas igualmente en esta “conciencia del cuerpo” 

(Danza Improvisación) frente a formas  tradicionales de Danza orientadas 

fundamentalmente hacia el trabajo técnico. 
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El planteamiento de la Danza que abordamos en este artículo se orienta por 

tanto, hacia una Danza que nos permita “tomar conciencia de nuestro cuerpo” e 

intentaríamos todavía llegar más lejos, buscando convertir la práctica de la misma en 

un proceso facilitador  y  motivador de la creatividad humana. Puesto que 

entendemos que el desarrollo de la creatividad tiene además no únicamente 

repercusiones motrices, sino que esa forma de trabajo de investigación en Danza, 

puede tener transferencias positivas en nuestra vida cotidiana. 

“El desarrollo de la creatividad favorece la búsqueda de nuevos 

caminos y metas, de nuevos estilos de trabajo y de relación. Un nuevo 

estilo de vida que libra al ser humano de las opresiones y represiones, de 

todas aquellas manipulaciones que le impiden ser el mismo, autónomo y 

libre”. (De prado, 1999, p. 3) 

 

 

LA DANZA IMPROVISACION 

 

Tradicionalmente, la danza ha estado orientada hacia la repetición y 

memorización de patrones de movimiento, centrándose en un trabajo de 

“reproducción” (trabajo memorístico- copia de un modelo) (Padilla, 2003)  

Muchos alumnos y profesores se encuentran cómodos en esta línea. 

Sin embargo, no existe realmente un proceso creativo o de toma de 

conciencia corporal como referíamos anteriormente, ya que esta 

metodología esta basada fundamentalmente en la apropiación (aprendizaje) 

y reproducción de un modelo.   

Personalmente opinamos que la Danza tiene mucho más que decir y 

mucho que aportar pudiendo rescatar a través de ella movimientos de otras 

disciplinas físicas y deportivas (gateos, reptas, saltos, marcha, elementos 

acrobáticos, elementos de artes marciales, etc...).  
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Todas estas inquietudes y experiencias, completadas con el trabajo 

de otros profesionales de diferentes ámbitos, nos han ayudado a elaborar un 

grupo de prácticas comprendidas bajo la denominación de DANZA 

IMPROVISACIÓN (Padilla, 2003)  

Gran parte de las ideas conceptuales y metodológicas de la DANZA-

IMPROVISACIÓN, como ya comentábamos anteriormente, surgen a partir 

de los trabajos de otros profesionales de la Danza y la Expresión Corporal, 

como por ejemplo: Rudolf Von Laban, Mary Wigman y Patricia Stokoe 

entre otros.  

Rudolf Von Laban utilizaba el término  “Danza Libre” bajo cuyo 

epígrafe pretendía recoger una forma de danza orientada a personas libres 

en una sociedad libre. 

Mary Wigman decía que “la danza es un lenguaje vivo que habla del 

hombre”, donde el hombre es a la vez emisor e intermediario puesto que su 

instrumento de expresión es su propio cuerpo. (Wigman,1990 p: 15) 

Para poder definir la Danza Improvisación nos valemos del término 

usado por Patricia Stokoe al referirse a una “Danza para todos” pero no la 

misma para todos.  

Por tanto, teniendo en cuenta el trabajo de estos autores, unido a 

nuestra experiencia profesional y docente definimos la DANZA 

IMPROVISACIÓN como la Danza singular de cada individuo (vocabulario 

personal de danza) creada a partir de improvisaciones “estructuradas”. 

Al hablar de singularidad, nos estamos refiriendo a que cada alumno 

elaborará su propio modelo de movimiento. Es decir, no existe un modelo 

externo a reproducir, sino que será necesario que el alumno produzca su 

propio modelo. 

En segundo lugar, es muy importante tener en cuenta como vamos a 

orientar al alumno en la producción de ese modelo. Para ello las sesiones se 
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desarrollaran a través de “improvisaciones estructuradas”. 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”. (Padilla, 2002, p: 43) 

Por tanto, con la Danza Improvisación pretendemos que el 

alumno/a busque su propio vocabulario, sus propias palabras 

(actitudes, movimientos, silencios,..) para construir sus propias 

frases de movimiento (composiciones) (Padilla, 2003).  

Una aplicación de esta metodología a alto nivel, la podemos 

encontrar en algunos coreógrafos contemporáneos como: Steve Paxtón, 

Pina Bausch, etc… quienes muchos de los elementos de sus trabajos 

coreográficos surgen a partir del trabajo de  improvisaciones. Estos 

coreógrafos al igual que nosotros reclamamos en nuestra propuesta de 

Danza-Improvisación, reclaman una Danza personal, reflejo de nuestra 

interioridad y de la “toma de conciencia de nuestro cuerpo”.  

“Quiero danzarme a mi misma” (Bausch citada por Colomé,  1989 

p: 84) 

 

 

OBJETIVOS DE LA DANZA IMPROVISACIÓN 

 

- Que el alumno/a explore y cree sus propios elementos de 

Danza (movimientos) para conseguir su propia 

autoexpresión y una mejor conciencia de si mismo. 

- Que el alumno/a desarrolle su creatividad a través de la 

exploración del tiempo, del espacio, de su capacidad de 

movimiento y de las relaciones con otros compañeros u 

objetos. 
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METODOLOGÍA DE LA DANZA IMPROVISACIÓN 

 

 Retomando las ideas enunciadas al determinar el campo conceptual 

de la Danza Improvisación nuestro trabajo como ya exponía Padilla (2003) 

se basara en metodologías no directivas caracterizadas por las siguientes 

pautas de trabajo: 

 

1. Alejarnos de un inventario de ejercicios. Es decir, mediante la 

“improvisación estructurada” que anteriormente definíamos, orientamos el 

trabajo de nuestros alumnos hacia la “producción” frente a la 

“reproducción” (modelo tradicional). Se trata de una metodología de tipo 

divergente. Es decir, frente a las tradicionales formas de trabajo de la 

Danza basadas en una única  propuesta de modelo coreográfico, el trabajo 

basado en la divergencia favorece la producción de múltiples y personales 

modelos coreográficos creados a partir de una premisa común a todos los 

participantes. Por tanto, en nuestras sesiones de trabajo  la premisa inicial 

es conocida y común a todos, pero a partir de la misma, podrán surgir 

múltiples e individuales modelos de Danza. 

En este apartado haremos especial hincapié en las “transiciones”, 

puesto que en muchas ocasiones para nuestros alumnos la idea de 

coreografía se basa en la unión de diferentes posiciones, perdiéndose 

muchas veces la idea de continuidad. En este trabajo de producción 
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trabajaremos por tanto, más sobre la idea de una película de movimientos 

que sobre la unión de diferentes fotos (posiciones).  

 

2. Potenciar el sentido cinestésico. Tradicionalmente en la 

enseñanza de la Danza ha primado el sentido de la vista como canal 

principal de aprendizaje, frente a otros que consideramos también de gran 

importancia como por ejemplo el cinestésico. 
  Cuando estamos investigando sobre el movimiento danzado, pretendemos que 

nuestros alumnos no se centren únicamente en el apartado motriz. Si no que ese trabajo 

de “producción”, se vea también enriquecido por sus experiencias, sus vivencias. En 

definitiva, preocuparnos también por: ¿qué siento al desplazarme?, ¿puedo girar, con 

mayor, menor energía?, ¿con qué tipo de giro expresaría mi alegría, mi sorpresa?, ¿qué 

efecto produzco realizando mis movimientos más grandes, más pequeños? etc.  

 Debemos intentar dirigir la atención de nuestros alumnos hacia 

sí mismos, sus propias acciones corporales y las sensaciones 

procedentes del movimiento y no únicamente hacia la reproducción 

fiel de una propuesta cerrada de movimientos. 

 “Pretendemos de esta manera que la Danza se pueda 

enriquecer no solo con todo aquello que sea movimiento, sino 

también con las sensaciones procedentes del movimiento, de las 

experiencias personales, de las vivencias. Todo ello ayudará a definir 

diferentes Danzas, según el día o el instante”. (Padilla&Zurdo, 2003, 

pp: 581) 

 

3. El movimiento como diálogo. El movimiento como diálogo 

con la música, conmigo mismo, con mis compañeros con el exterior. 

Es decir, rehuir de la reproducción mecánica de los modelos de 

movimiento. 

 

Padilla.C;Zurdo,R. Danza: una oferta de ocio para adolescentes 7



 
 

La danza-improvisación, como recurso de creatividad. 

 
Carmen Padilla Moledo
Raquel Zurdo Giménez

 

 

PROPUESTAS PRÁCTICAS: CATEGORIAS 

 

Una vez delimitado el campo conceptual y procedimental, 

pasamos a ilustrar ambos con el desarrollo de algunas propuestas 

prácticas que nos permitirán una mejor comprensión de los principios 

antes enunciados. 

A la hora de organizar el trabajo proponemos sistematizar el 

mismo agrupando las propuestas en dos grandes categorías como ya 

enunciaba Padilla (2003): 

a) Trabajo de vocabulario. 

b) Trabajo de composición. 

Las propuestas de trabajo de vocabulario pretenden orientar al alumno en la 

búsqueda de sus propios movimientos de danza. Es decir, producir sus propios 

movimientos (su vocabulario de danza) y no tan solo reproducirlos, favoreciendo de 

esta manera la pauta metodológica que enunciábamos como “alejarnos de un inventario 

de ejercicios”. A continuación esos movimientos (vocabulario) se podrán utilizar, para 

bajo una idea común a todos, se produzca la unión (trabajo de composición). 

En cada una de las propuestas prácticas que ilustramos, se indicaran los 

objetivos y las orientaciones, bien si se trata de una propuesta para el trabajo de 

vocabulario, o bien si se trata de una propuesta susceptible de evolución al trabajo de 

composición. 

Para el trabajo de las dos grandes categorías enunciadas 

anteriormente (vocabulario y composición) proponemos la 

contemplación de las siguientes subcategorías: 

1. Trabajando la percepción corporal. 

2. Trabajando con el espacio  

3. Trabajando con el tiempo. 

4. .Trabajando con la intensidad. 
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5. Trabajando la interacción con otros compañeros u objetos. 

6. Trabajando el peso. 

La proposición de las subcategorías antes enunciadas, surge 

como resultado de la observación del trabajo final que se lleva a cabo 

cuando se realiza una presentación en forma de Danza. Estimamos 

que son elementos importantes a trabajar y que muchas veces son 

obviados durante el trabajo de danza. De hecho en algunas 

ocasiones, al observar nuestros alumnos bailando, hemos tenido la 

sensación de que aunque la ejecución fuera idéntica, existía sin 

embargo un matiz diferente entre ellos. Creemos que este hecho se 

produce entre otras razones, por el dominio de las subcategorías 

antes enunciadas, que dotan al alumno-bailarín de mayores recursos 

de expresión ante su público. 

 

 

PROPUESTAS PRÁCTICAS: EJEMPLOS  

 

Nota: Todas las propuestas aunque no se indique específicamente se sugiere que sean realizadas con acompañamiento musical. 

 

1. Trabajando la percepción corporal. 

 De todos es conocida la afirmación “nuestro cuerpo es nuestro 

instrumento”. Al igual que un músico debe afinar su violín o un 

escultor preparar sus materiales, debemos preparar nuestro cuerpo 

para la Danza. Pero queremos que este trabajo de percepción 

corporal se realice como un instrumento de disfrute y de 

enriquecimiento. Evitando de esta manera, como en otras ocasiones 

ya ocurriera, que la anatomía se convierta en una barrera para la 

práctica de Danza. Pues seguramente, todos recordaremos haber 

escuchado en algún momento, algunas de las siguientes 
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afirmaciones: “yo estoy muy gordito para bailar”, “yo soy un pato 

para la danza”, etc.  

 Sirva a modo de ilustración de nuestras ideas las afirmaciones 

de Teréese Bertherat ( 1996, p: 11): 

“En este momento, en el lugar preciso en que usted se encuentra, hay una casa que 

lleva su nombre. Usted es su único propietario, pero hace mucho tiempo que ha 

perdido las llaves. Por eso permanece fuera y no conoce más que la fachada. No 

vive en ella. Esa casa, albergue de sus recuerdos más enterrados, más rechazados,  

es su cuerpo”.   

He aquí algunos ejemplos prácticos: 

 
“Explorando las articulaciones” 
 
 
Objetivo: Explorar las posibilidades de movimientos articulares. 
 
Desarrollo: Todos con los ojos cerrados bien de pie o tumbados, el 

profesor va nombrando una articulación y los alumnos 
comienzan a explorar todas las posibilidades de 
movimiento con ella (flexiones, extensiones, rotaciones 
etc..) hasta la orden de cambiar de articulación. 

Es recomendable que al principio sólo se trabaje 
una articulación sola, y tras trabajar todas, ir haciendo 
combinaciones hasta llegar a todo el cuerpo a la vez. 

Este ejercicio resulta muy interesante como 
calentamiento al principio de la sesión. 

 
 
 
“El origen de movimiento” 
 
 
Objetivo: Percibir la zona corporal donde se inicia el movimiento. 
 
Desarrollo: Un alumno está situado en una posición visible a todos. 

A continuación, comenzara a realizar movimientos 
lentamente de forma discontinua, poniendo atención en 
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trabajar diferentes zonas corporales. Los restantes 
alumnos deberán ir enunciando en voz alta donde se 
inició el movimiento. En caso de no acertar, el 
ejecutante deberá repetir el movimiento equívoco. 

 
 
 
“Pendiente de un hilo” 
 
 
Objetivo: Inducir el origen del movimiento. 
 
Desarrollo: Por parejas. Un componente de la pareja tocara con la 

punta de un dedo un punto corporal del otro compañero. 
El primero comenzara a mover el dedo, imaginando que 
entre ambos existe un hilo imaginario que une dedo y 
punto de contacto, provocando el primero que el otro se 
traslade y produzca movimientos diferentes sin romper 
ese hilo. 

 
 
 
“El foco”  
 
Objetivo: Desarrollar la conciencia corporal sin perder la 

orientación. 
 
Desarrollo: Todo el grupo se desplazara hacia un punto determinado 

sin perder la mirada hacia el mismo. A continuación, el 
profesor indicara que parte del cuerpo debe dirigir el 
movimiento ( pie derecho, codo izquierdo, nariz etc..). 
Puede ser realizado individualmente o en grupo. 

 
 
 
“Coreografía corporal” 
 
 
Objetivo: Explorar las posibilidades de los movimientos de tipo 

analítico. 
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Desarrollo: Cada alumno creará una coreografía según las premisas 
del profesor que  consistirán en un orden predeterminado 
de zonas corporales o acciones típicas de una zona 
determinada; por ejemplo: 

 
 Movimiento de cadera - codo - cabeza - salto - hombros - 

palmada – ojos 
 
 
 

2.  Trabajando con el espacio. 

Retomamos nuevamente la comparación realizada en la primera 

subcategoría, comparando en este caso el espacio con un lienzo. Así 

de la misma manera que el trabajo de un dibujante se podrá ver 

proyectado en un papel o el de un escultor en su escultura, nuestra 

Danza se verá proyectada en el espacio. Contaremos además con un 

espacio de proyección tridimensional donde podremos trabajar: 

figuras, trayectorias, niveles, formas y tamaños, principalmente. 

Elementos que posteriormente los alumnos utilizaran en sus danzas. 

He aquí algunos ejemplos prácticos: 

“Compartiendo el espacio” 
 
 
Objetivo: Explorar el espacio mediante diferentes trayectorias aprendiendo a 

compartirlo. 
 
Desarrollo: 1ª Parte: Comenzar a desplazarse por el espacio creando todas las 

trayectorias posibles, pero cada vez que nos cruzamos con un compañero 
lo miraremos a los ojos. Progresivamente vamos aumentando la 
velocidad de los desplazamientos, hasta finalizar corriendo, pero 
buscando siempre no chocarse con nadie. 

 2ª Parte: Dividir el grupo en dos; un grupo se mantiene parado repartido 
por el espacio, mientras el otro corre sin chocarse intentando 
interaccionar con los que permanecen estáticos. Los alumnos deberán 
intentar introducir movimientos cada vez más bailados, que sustituirán 
paulatinamente al desplazamiento en carrera. Indicar en qué momentos 
cambiar los papeles.  

 
 
 

Padilla.C;Zurdo,R. Danza: una oferta de ocio para adolescentes 12



 
 

La danza-improvisación, como recurso de creatividad. 

 
Carmen Padilla Moledo
Raquel Zurdo Giménez

 

“Los boquetes” 
 
 
Objetivo: Aprender a diferenciar entre figuras abiertas y cerradas. 
 
Desarrollo: Los alumnos-as se distribuirán en grupos de cuatro. 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 intentando rellenar alguno de los huecos creados por 
el primero y creando al mismo tiempo si puede, nuevos huecos. Y lo 
mismo realizará el tercer componente. Finalmente el cuarto componente 
toca con su mano alguno de los componentes de la figura que se deberá 
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. La propuesta continuará así, de manera que siempre habrá 
tres componentes dentro de la figura que se irán renovando, lo que 
provocará al mismo tiempo que la figura vaya cambiando de forma. 

 
 Variante de vocabulario y composición: Por parejas, cada pareja intentará 

crear tres posiciones en las que uno crea un hueco con su cuerpo y el otro 
lo rellena e incluso lo abre. Una vez seleccionadas las tres posiciones, 
deberán enlazarlas y ejecutarlas de la forma más limpia y fluida posibles. 

 
Variante con desplazamiento: Realizar el montaje de los huecos por 
parejas pero avanzando al mismo tiempo. 
 
 
 

“Secuencia con cambio de orientación” 
 
 
Objetivo: Experimentar diferentes orientaciones. 
 
Desarrollo: Se elabora una misma secuencia de movimientos para todo el grupo. Una 

vez aprendida se repetirá, pero iniciándola hacia un nuevo frente. Todos  
la realizan hacia este nuevo frente. 

 
 Variante: Igual al anterior pero cada alumno iniciará la coreografía 

mirando hacia un frente diferente, aunque todos comenzarán al mismo 
tiempo. 

 
 
 
“Cambia de niveles” 
 
 
Objetivo: Reflexionar sobre las posibilidades y dificultades de los 

diferentes niveles. 
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Desarrollo: Se enseña una coreografía sencilla trabajando siempre en un mismo nivel 

(por ejemplo “de pie”). Una vez aprendida la coreografía, cada alumno 
deberá hacer su versión de la misma en otro nivel ( “tumbados”, “de 
rodillas”.) 

 
 Variante avanzada: La secuencia inicial tiene cambios de nivel y la 

versión del alumno también, aunque no pueden coincidir. 
 
 Variante jugando con la orientación: Igual que el ejercicio base pero 

teniendo que variar niveles y frentes de orientación. 
 
 
 
“Las letras”  
 
 
Objetivo: Experimentar las variaciones de tamaño de un mismo movimiento. 
 
Desarrollo: Se les pide a los alumnos que seleccionen cuatro movimientos y que los 

llamen “A, B, C y D”. A continuación deben realizar la combinación 
propuesta por el profesor. Por ejemplo: 

      1ª Frase: AABCCDA 
      2ª Frase: AaBccDA 
 Las letras minúsculas significan el mismo movimiento pero reducido a 

una expresión menor (ocupando menos espacio, implicando menos partes 
del cuerpo etc..) Las letras mayúsculas respetan el movimiento original. 

 
 
 
“El teléfono” 
 
 

Objetivo:  Experimentar diferentes formas espaciales. 
 
Desarrollo: Se decide entre todo el grupo que punto del cuerpo le 

asignamos a cada número del 0 al 9. Después se les 
explica que deben dibujar en el espacio con cada punto 
designado su número de teléfono, creando una pequeña 
coreografía. 

 

 

3.  Trabajando con el tiempo. 
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Mientras los movimientos de Danza se ven proyectados en el 

espacio, el elemento temporal corre paralelo al desarrollo de los 

mismos, pudiéndonos valer también de él para personalizar nuestra 

Danza. 

Dentro del trabajo temporal consideramos interesante además 

del trabajo del ritmo, trabajar otras nociones como: la duración, la 

simultaneidad, la continuidad-discontinuidad, el tempo (velocidad) y  

el concepto de simultaneo-sucesivo. 

He aquí algunos ejemplos prácticos: 

“Combinando ritmos” 
 
 
Objetivo: Explorar diferentes ritmos. 
 
Desarrollo: Usar músicas que contengan dos ritmos simultáneos. Se forman parejas y 

cada uno se decide por uno de los ritmos. Comienzan a moverse 
siguiendo cada uno el ritmo elegido e intentando interactuar al mismo 
tiempo con el compañero; a mitad de la pieza, se intercambian los ritmos. 
Realizar una reflexión posterior sobre que ritmo les resulto más costoso 
explorar. 

 
 
 
“Secuencia en canon” 
 
 
Objetivo: Aprender a concentrarse en la duración y ritmo de movimiento. 
 
Desarrollo: Se elabora una misma secuencia de movimiento para todo el grupo. Una 

vez aprendida, se repetirá, pero no todos comenzarán al mismo tiempo, 
sino que se distribuirán en diferentes grupos (filas, números mezclados, 
círculos ...) realizando su entrada en “canon”. 

 
 
 
“Fila en ondas” 
 
 
Objetivo: Aprender a diferenciar entre simultáneo y sucesivo. 
 
Desarrollo: Situados en fila, el alumno situado en uno de los extremos de la misma 

comienza a realizar un movimiento. A continuación, el segundo 
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reproduce la misma secuencia un segundo más tarde, y el tercero un 
segundo más tarde que el segundo y así sucesivamente, creándose una 
onda de movimiento. Se puede realizar con una secuencia aprendida o 
improvisada, aumentando la dificultad. 

 
 
 
“Jugando con la velocidad” 
 
 
Objetivo: Investigar diferentes velocidades para un movimiento. 
 
Desarrollo: Cada alumno-a inventa tres movimientos y los numera (1, 2, 3). Luego le 

damos un patrón de orden y velocidad para cada movimiento, por 
ejemplo:  

1 lento - 1 rápido - 2 normal - 3 rápido - 3 rápido - 3 lento 
Trabajan ahora sus movimientos investigando como realizar los enlaces 
entre los movimientos. Mostrar los montajes finales a los compañeros-as. 

 
 
 
“Mis huecos” 
 
 
Objetivo: Desarrollar conciencia de la duración del movimiento. 
 
Desarrollo: Se enseña una misma secuencia de movimiento a todos los alumnos-as, 

haciendo hincapié en la duración de cada movimiento. Se desglosan éstos 
creando “huecos temporales” entre algunos de ellos, en donde cada uno-a 
tendrá que introducir movimientos propios respetando la duración dada 
por el profesor-a. Los alumnos practicaran su montaje y lo mostraran a 
los compañeros-as. 

 
 
 
“Las paradas las pongo yo” 
 
 
Objetivo: Trabajar la continuidad y discontinuidad del movimiento. 
 

Desarrollo: Se enseña una secuencia continua de movimientos. Se 
les pide que cada uno-a escoja cinco momentos para crear paradas en  la 
secuencia y el modo de pararla (de manera suave, brusca ...). Tras el trabajo 
todos ven las coreografías de los demás apreciando cómo de una misma 
frase surgen diferentes versiones 
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4. Trabajando con la intensidad. 

La Intensidad es definida como la cantidad de energía que 

aportamos al movimiento. Se trata en muchas ocasiones de un 

concepto complejo de asimilar, siendo difícil en algunos momentos, 

mantener términos medios o combinaciones de la misma. Así es 

frecuente observar a alumnos con predominio de tensión en sus 

movimientos o viceversa. En muchas ocasiones, una comparación 

que utilizamos con los alumnos es asociar la intensidad en el lenguaje 

de la danza con el volumen en el lenguaje verbal. Llevamos por tanto 

a los alumnos hacia la siguiente reflexión, si hablamos siempre con 

un alto volumen o viceversa demasiado bajito, nuestra conversación 

resultara monótona. Lo mismo ocurriría en danza si todos nuestros 

movimientos tuvieran la misma intensidad. 

Por ello, dentro de esta subcategoría, proponemos trabajar 

diferentes improvisaciones donde se juega con la modulación de la 

intensidad. 

He aquí algunos ejemplos prácticos: 

 

“Sóplame” 
 
 
Objetivo: Apreciar y recrear diferentes intensidades. 
 
Desarrollo: Por parejas, uno de los componentes sopla en un punto 

corporal del otro compañero, el cual deberá iniciar el 
movimiento a partir de la zona corporal sobre la que recibió el 
soplido y proporcionalmente a la intensidad que “sintió”. 

 
 
 
“Diálogo de empujes” 
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Objetivo: Comunicar dinamismos. 

 
Desarrollo: Por parejas, uno de los componentes empuja con una parte de 

su cuerpo (mano, pie, cadera etc..) al otro, jugando con 
diferentes fuerzas cada vez, creando un diálogo de acción-
reacción,  y el otro le responde, creando una secuencia de 
movimientos compartidos. 

 
 

 Variante de composición: Fijan cinco movimientos cada uno 
creando un diálogo, solucionando los enlaces entre empuje y 
empuje. Es interesante mostrar el trabajo y debatir si la 
reacción corporal del “empujado” es coherente con la fuerza 
del empuje recibido. 

 
 
 Variante avanzada de composición: Tras crear la composición 

anterior, modificarla quedándose sólo con las reacciones ( sin 
los empujes ), lo cual aumenta la dificultad, ya que hay que 
reproducir sin los estímulos. 

 
 
 

“Teléfono estropeado” 
 
 

Objetivo: Experimentar la variación entre una intensidad percibida y la 
emitida. 
 
Desarrollo: Se coloca un grupo de alumnos en fila mirando a la “pared” 

excepto dos de ellos. El primero hace una secuencia de 
movimientos (máximo dos en iniciación) y el segundo lo 
observa; se da la vuelta el tercero y ahora el segundo intenta 
reproducir lo que hizo el primero, y así sucesivamente hasta 
que el último reproduce la secuencia y acto seguido el primero 
repite la secuencia original. De esta manera todo el grupo 
puede observar progresivamente como “sin querer” el 
movimiento va variando su intensidad siendo el movimiento 
final a menudo irreconocible en su intención. 
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“Breakdance”  

 
 

Objetivo: Experimentar la transmisión de energía por el cuerpo. 
 
Desarrollo: En círculo, colocados bastante próximos, uno comienza a 

transmitir energía por su cuerpo de una parte a otra (similar al 
movimiento de breakdance ) hasta que decide “pasar” esa 
energía a su compañero de la derecha mediante el contacto de 
una parte de su cuerpo a otra de ese compañero, y éste al 
siguiente y así sucesivamente. Es interesante que la energía 
esté un mínimo de tiempo en cada persona, que no se haga la 
transmisión al compañero demasiado deprisa. 

 
 
 
“Lucha a distancia” (Matrix-Danza) 

 
 

Objetivo:  Recrear reacciones ante estímulos a distancia. 
 
Desarrollo: Colocados en  parejas, separados dos metros uno de otro. Uno 

de ellos comenzara desarrollando un movimiento de lucha 
como si estuviera “cuerpo a cuerpo”con su compañero. A 
continuación, el otro componente recrea su reacción ante la 
recepción del golpe, como si efectivamente hubiera habido 
contacto real; es importante recalcar que las intensidades 
deben ser coherentes. 

 
 
 Variante de composición: Cada pareja fija seis “golpes a 

distancia” (tres cada uno y alternativos) creando una 
composición con continuidad. 

 

 

5. Trabajando la interacción con otros compañeros u 

objetos. 
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Recordemos que dentro de los objetivos de la Danza-Improvisación buscábamos entre 

otros, el desarrollo de la creatividad del alumno a través de la exploración de las 

relaciones con otros compañeros u objetos. Por ello, en estos dos últimos aportados (nº 

5 y 6) utilizaremos elementos de trabajo propios de la Contact-Dance (Danza contacto), 

tendencia coreográfica situada dentro de la Danza Contemporánea.  

La Danza Contacto es una actividad que rompe con los códigos socio-culturales 

que rodean normalmente a nuestro cuerpo: tocar, mirar, etc. Normalmente realizada en 

parejas (aunque también puede ser realizada en grupos más numerosos), en silencio 

(verbal), tratándose de un trabajo de improvisación basado en el contacto, los pesos y el 

equilibrio. En la Danza Contacto los participantes explotan el fenómeno mecánico de la 

gravedad en una relación de contacto interpersonal. (Padilla, 2002) 

 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 para crear nuevas evoluciones en 

el espacio, bien conducidos a través de la manipulación de objetos o 

del trabajo con compañeros. Se trata de aprender a través del cuerpo 

del compañero o compañeros o bien a través de diferentes objetos. 

 

He aquí algunos ejemplos prácticos: 

 

“Derretirse” 
 
 
Objetivo: Desarrollar la conciencia de control del propio peso mediante 

el movimiento sostenido. 
 
Desarrollo: Todo el grupo se desplaza por la sala, el profesor nombra a 

uno o varios alumnos y éstos comienzan a derretirse 
lentamente, cayendo poco a poco. Los demás deberán ir 
corriendo a sujetar a los alumnos nombrados y los devolverán 
a su posición bípeda. 
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“Como muñecos” 
 
 
Objetivo: Desarrollar la conciencia del peso del compañero. 
 
Desarrollo: En el suelo, un compañero se mueve ayudado por el peso del 

otro que está totalmente relajado y ejerce de muñeco sin hacer 
ningún esfuerzo, siendo rodado, mecido, arrastrado. Es 
importante que el que maneja acerque el peso del otro lo 
máximo al propio suyo (técnica básica de las cogidas en 
Danza Contemporánea). 

 
 Variante de composición: Fijar una secuencia de movimientos 

no demasiado larga y repetirla posteriormente pero separados 
(sin poder verse), de manera que cada uno intentara recrear los 
movimientos del mismo modo que los sintió. Es muy 
interesante debatir después cómo han sentido las diferencias 
de trabajar con el peso del otro y sin él. 

 
 
 
“Peso reducido” 
 
 
Objetivo: Desarrollar el control de peso en una zona determinada. 

 
Desarrollo: Por parejas, uno coloca la mano en el cuerpo del otro y éste 

último da peso sólo con la zona de contacto. Ir sustituyendo la 
mano por otras partes del cuerpo. 

 
 
 

“Suspensiones” 
 
 
Objetivo: Trabajar las suspensiones en diferentes zonas corporales. 
 
Desarrollo: Variante en suelo: Tumbados en el suelo, el profesor va 

nombrando diferentes partes del cuerpo, y los alumnos quitan 
peso a esa parte elevándose ligeramente respecto al resto del 
cuerpo y posteriormente relajando esa zona, con lo que vuelve 
a la posición original. 
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 Variante de pie: De pie, cuando el profesor nombra una zona 

corporal, se intenta quitar peso imaginando que el cuerpo 
cuelga suspendido de ese punto y se vuelve a la posición 
inicial. 

 
 
 

“Giros lanzados” 
 
 
Objetivo: Trabajar el balanceo de peso como origen de giro. 
 
Desarrollo: Se propone al alumnado probar diferentes formas de tomar 

impulso para girar, lanzando el peso de una zona corporal 
como origen de giro (mano por arriba y por abajo, codo, pie 
etc.). 

 
 
 

“Venciendo a la gravedad” 
 
 
Objetivo: Experimentar posiciones de desequilibrio por parejas. 
 
Desarrollo: Por parejas buscar el equilibrio mediante posturas encontradas 

de presión; se empujan con todo el cuerpo al otro, de manera 
que si el otro se quitase, caería. 

  Después, buscar el equilibrio mediante posturas 
“alejadas” de tensión; ambos se sujetan por algún punto del 
cuerpo a la vez que buscan posturas de desequilibrio, sabiendo 
que caerían si no se sujetaran entre ellos. 

  Es importante que los dos den peso, no que uno sujete al 
otro, los dos deberían de caer si no se lograra el punto de 
equilibrio. En la exploración de posturas se debe de trabajar de 
forma continua, sin parar de dar o quitar peso.  

 
 Variante de composición: Crear una coreografía alternando 

posturas de presión con otra de tensión y creando transiciones 
fluidas y continuas entre las mismas. 
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6. Trabajando el peso. 

 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 

reincorporarse”. José Limón, seguidor de los mismos principios, hacía 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) 

 Con este grupo de propuestas (“trabajando el peso”) 

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 concéntrico 

o excéntrico. En definitiva los guiamos hacia un inicio del dialogo de 

pesos, contactos, etc... entre ellos. (Padilla, 2002). 

He aquí algunos ejemplos prácticos: 

 

“El de la esquina manda” 
 
 
Objetivo: Aprender a percibir el movimiento y reproducirlo. 
 
Desarrollo: En grupos de cinco se colocan bastante juntos pero sin que 

nadie se quede en el centro, todos toman siempre la misma 
orientación. Según el plano que miren, el alumno más 
adelantado comienza a moverse lentamente y los demás por 
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intuición (ya que no tienen el campo visual completo del que 
manda) comienzan a reproducir esos movimientos, hasta que 
éste gire quedando ahora más adelantado otro, que será el que 
tome el relevo y ahora dirija. 

 
 
 

“Danza individual con objetos inusuales” 
 
 
Objetivo: Explorar las posibilidades de movimiento que nos da otro 

cuerpo inanimado. 
 

Desarrollo: A cada alumno se le da un objeto para que desplace el objeto 
bailando con él. Podrá utilizar todo el cuerpo excepto las 
manos (Materiales posibles: zapato, paraguas, maleta etc),  A 
una señal dada por el profesor se intercambiarán los objetos. 

 
 
 Variante: Primero trabajar con un objeto durante un tiempo y 

después reproducir esos movimientos provocados por la 
interacción con el objeto sin el mismo. 

 
 
 Variante en pareja: Idéntico trabajo pero interaccionando 

también con otra persona, transportando, rodando, traspasando 
dicho objeto pero sin usar las manos, incluso “bailando” con 
una pared. 

 
 
 

“La marioneta” 
 
 
Objetivo: Aprender a interpretar los estímulos de movimiento 

transmitidos por otra persona. 
Desarrollo: Por parejas, uno maneja al otro mediante el tacto 

transmitiendo una dirección, intensidad y velocidad creando 
un movimiento continuo. Al principio es recomendable 
empezar guiando con un mano en la espalda y luego buscar 
diferentes partes del cuerpo con que guiarle. 
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 Variante avanzada: Cambiar continuamente la zona de 
contacto con la marioneta. 

 
 
 

“Las sillas” 
 
 
Objetivo: Experimentar las posibilidades de movimiento 

interaccionando con un objeto que puede sustituir el suelo. 
 
Desarrollo: Se crean grupos de cuatro personas, cada uno con una silla. 
 

 Fase de experimentación: Se solicita  que individualmente 
busquen un movimiento simple a realizar con la silla: 
diferentes formas de sentarse, apoyar alguna parte del cuerpo 
sobre ella, pasar por encima etc.. 

 Fase de composición: Cada uno muestra a sus tres compañeros 
su movimiento, aprendiéndolo los demás. A continuación 
deberán enlazar los cuatro movimientos seguidos, sin pausa, 
intentando “bailar” dicha secuencia. 

 
 
 

“Movimiento sonoro” 
 
 
Objetivo: Desarrollar una coreografía sonora a partir del movimiento. 
 
Desarrollo: Por parejas, crear una pequeña coreografía en forma de 

diálogo corporal: uno hace un movimiento y seguidamente el 
otro compañero le responde con otro movimiento y así 
sucesivamente hasta alcanzar cinco movimientos cada uno. 
Tras fijar la secuencia, cada alumno repiten sus movimientos 
pero verbalizándolos. Por ejemplo: “Subo y bajo ... empujo ... 
giro etc.. 

 
 

 Variante: , Se repite la secuencia sustituyendo la palabra por 
una onomatopeya descriptiva de lo que le sugiere al alumno: 
“Zas ... uaauaa ... sssha ... ommm” etc.. 
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PROPUESTA PRÁCTICA MIXTA 
 

 A continuación y a modo de conclusión describimos un ejemplo de 
propuesta mixta, donde además de la premisa descrita se solicita a los 
alumnos que tengan en cuanta todos los apartados trabajados 
anteriormente: espacio, tiempo, percepción corporal etc. 

 
“DANZA: LA VIDA MISMA” 

 
1.- Se solicita a los alumnos que anoten en un papel la actividad diaria que más les 
gusta realizar o un tema que les impacte, les preocupe. Por ejemplo, jugar a voley-
playa, trabajar con el ordenador, salir con los amigos, la guerra, surfear, etc.. 

 

2.- Se pide que seleccionen 5 movimientos propios de la actividad escogida. De los 
movimientos seleccionados, tres de ellos deben contemplar  un movimiento corporal 
localizado, un cambio de nivel y un desplazamiento. Los alumnos investigaran sobre 
las premisas dadas y procederán a su unión. 

 

3.- Se muestran las secuencias, se hacen sugerencias.  

 

4.- Se vuelve a repetir indicando a los alumnos que en cada movimiento sea vea  
implicado todo su cuerpo. Es decir, alejarse de la idea de movimiento utilitario, para 
aproximarse más a la idea de un movimiento danzado. Incluyendo además en su 
secuencia dos elementos técnicos trabajados en clase. 

 

5.- Se les pide que repitan su secuencia, bajo la perspectiva de Danza y que cuando 
finalicen permanezcan en una posición estática. Tomaremos el tiempo del montaje 
más largo y el del montaje más corto. Y calcularemos el tiempo medio. A 
continuación se les solicita que lo repitan ajustándose a  ese tiempo medio. 

 

6.- Realizamos dos grupos, unos muestran su secuencia y otros observan. Los 
observadores, anotaran el tema de cada alumno. Cuando hayan finalizado, se 
agruparan en parejas. La formación de las parejas se hará libremente, pero en 
función de la posible afinidad de sus temas.  
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7.- A continuación, se solicitará a las parejas que busquen al menos dos momentos 
en los que puedan encontrar un pequeño punto en común en sus montajes, en 
función del tema. Se permiten pequeñas adaptaciones, modificaciones, cambio de 
algún elemento, añadidos, etc. 

 

8.- Por último, se le pide a cada pareja que haga énfasis en los cambios de energía. 
Introduciendo variedades de tensión en cada movimiento, especialmente en las 
partes comunes. 

 

9.- Muestra final. Análisis. Comentarios. Vivencias. 

 

En esta propuesta única hemos pretendido abarcar diferentes aspectos: 

 La individualidad de cada uno al poder sugerir el tema, el motor de sus 
movimientos (“Su propia historia”). Abordar la Danza no desde la forma (exterior), 
sino desde el interior.  

 Danzar, es decir, la sucesión fluida de movimientos unidos. Para ello hemos 
incluido la propuesta nº 5 que propicia esta fluidez. 

“Bailar es enlazar”  (Bejart) 

 La relación entre compañeros, entre sus historias personales y de movimiento 
a través del trabajo en parejas. 

 Apartado técnico. Puesto que aunque la forma de trabajo utilizada es 
fundamentalmente la búsqueda, también incluimos un pequeño trabajo técnico que 
sirve de base a esa investigación. 

 
 

 

CONCLUSIÓN 

 

Nuestra experiencia docente y profesional nos anima a invitar a los 

lectores de este artículo a hacer descubrir a sus alumnos, como la danza es un 

continuo que refleja nuestra existencia  contemporánea, desarrollando el 

entusiasmo por crear algo propio,  por encima de las crítica de los demás. 
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