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Capitulo 1ro. 
 
Justificación Teórica 
 

La pretensión de este apartado no es definir, ni explicar en su totalidad los 

movimientos  artísticos que se han suscitado a lo largo de la segunda mitad del siglo veinte, 

ya que el objetivo principal de esta justificación teórica es dar una referencia de los 

cambios dentro de la experimentación en la danza,  parte de estos cambios  se encuentran 

directamente relacionados con otras formas artísticas como el teatro, la música, la escultura, 

la literatura etc. Encuentro enriquecedor citar  algunos críticos  e investigadores  de arte que 

han realizado su trabajo describiendo y dictando directrices y tendencias en otras áreas del 

arte, con el fin de encaminar mi proyecto de tesis y señalando algunos de los puntos en los 

cuales he encontrado similitudes y acercamientos o motivaciones para  “experiencias… ” 

 

Comenzare exponiendo un movimiento artístico llamado Performance 

entendiéndolo como el movimiento que pudo reunir los elementos necesarios para generar 

una forma distinta de creación en danza. Dentro del libro Performance art  de Roselee 

Goldberg existe un  apartado donde habla específicamente de danza: 

 
“La influencia de los bailarines en Nueva York desde comienzos de la 
década de 1960 fue esencial para los estilos que se estaban desarrollando 
y el intercambio de ideas y sensibilidades entre artistas procedentes de 
todas las disciplinas que caracterizaban a la mayor parte del trabajo de 
performance de este período. Muchos de éstos – Simone Forti, Ivonne 
Rainer, Trisha Brown, Lucinda Childs, Steve Paxton, David Gordon, 
Barbara Lloyd y Deborah Hay, para nombrar sólo unos pocos- Cage y 
Cunningham” (La danza nueva: pag. 138)  
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Los artistas trabajaron en conjunto para dar realidad y forma a un nuevo  proceso de 

creación en el arte que puede llamarse  un proceso experimental. Dentro de este libro 

encuentro bastantes referencias acerca de los cambios que se fueron suscitando dentro de 

los parámetros de la danza. Roselee Goldberg hace un compendio de todo el trabajo dentro 

de la Performance, desde el futurismo hasta el año de 1986. Dentro del apartado de 

Dancer’s Workshop Company, San Francisco, explica que: 

 

“la danza como estilo de vida, que utiliza las  actividades cotidianas como 
caminar, comer, bañarse y tocarse>> tuvo su origen histórico en el 
trabajo de pioneros de la danza como Loie Fuller, Isadora Duncan, 
Rudolf von Laban y Mary Wigman…” (Goldberg,138)  
 
“…ellos tomaron estas ideas anteriores para trabajarlas, con el tiempo  
Dancer’s Workshop Company, San Francisco formaron Judson Dance 
Group de Nueva York. En donde utilizan la improvisación “para 
averiguar lo que nuestro cuerpo puede hacer, no aprendiendo el modelo o 
la técnica de algún otro…” (Goldberg, 140) 
 
 
Algunos de los elementos y objetivos que en este periodo se tenían como 

conductores del trabajo, como son el azar y los anteriormente descritos, son también los que 

dentro del proceso  de creación de “experiencias…”  se han estado trabajando. El interés de 

una propuesta escénica dentro de la danza partiendo de cuestionamientos personales así 

como el desarrollo de una estructura propia,  tiene sus orígenes en ésta etapa de las artes. 

 

Por otra parte también han existido muchos otros momentos dentro del estudio de la 

danza como son “El arte de las ideas y la generación de los medios de comunicación, 

1968 a 1986” (Goldberg,  152), “Instrucciones y preguntas” (Goldberg, 154) “El cuerpo 

en el espacio” (Goldberg ,159). Son algunos ejemplos de artistas que planteaban una forma 

de trabajo y de danza  con carácter de experimentación.   
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Por el transcurrir del tiempo y todos los cambios dentro de la vida de los seres 

humanos, las inquietudes y la dirección del trabajo de los artistas se ha modificado. Se han 

hecho estudios acerca de todas estas transformaciones y tendencias dentro de las artes. Las 

transformaciones dentro del campo de las artes se encuentran relacionadas como lo explica 

Erich Kahler en su libro La desintegración de la forma en las artes: 

 

“…en primer termino, resultados de un desarrollo social y cultural, en 
segundo, sín tomas de nuestra actual condición humana, y en tercero, 
factores que contribuyen de manera notable a lo que considero una 
tendencia sumamente peligrosa de los acontecimiento. El arte es una 
manifestación peculiar de la existencia humana. En cuanto tal, el arte, al 
igual que la vida misma, no es algo dividido en compartimientos, sino que 
todo aquello que le sucede a la forma artística afecta de manera profunda 
la forma humana, la forma del hombre…”(Kahler, 12) 
 
 
Desde la segunda mitad del siglo XX hasta el momento, la forma de vida ha 

cambiado muy drásticamente, con ello el arte y sus métodos, estructuras y formas,  viendo 

todas las transformaciones que ha tenido la danza en este tiempo es como coincido con 

Kahler en su definición de arte: “….el arte es la forma creada por un acto humano, 

intelectual…”( Kahler, 14)   ya que nuestro entorno, nuestro contexto es un factor que 

afecta nuestros actos,  nuestra forma artística y la interpretación de ésta. Nuestra vida ha 

sido afectada por un sin fin de elementos materiales, sociales, políticos y culturales, de tal 

forma que hemos tenido distanciamientos de nuestra  conciencia corporal, emocional y 

demás. En un principio, el regreso a  nosotros mismos, a nuestro cuerpo, sus sensaciones y 

los movimientos más comunes y cotidianos, fueron los materiales  principales de trabajo, 

siendo éstos  los primeros pasos  para la experimentación y creación de nuevas formas en 

danza. Como lo dice los parámetros de la danza posmoderna : 
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“...Este movimiento rechazó los códigos establecidos de la danza 
moderna. Buscó una visualización interna. El cuerpo en lugar de servir 
como instrumento de metáforas expresivas, se convirtió en el tema de la 
danza, “lo que es importante ahora es la recuperación de nosotros 
mismos” 1 afirmaban los coreógrafos de aquella época como Steve 
Paxton, Ivonne Rainer, Merle Mariscano…” (Ríos,2) 

 
 

 Con el tiempo esa necesidad de dejar atrás todo ese cúmulo de movimiento 

condensado en formas y técnicas  ha seguido evolucionando y encuentra nuevas técnicas de 

entrenamiento; como la técnica Topf,  la cual fue creada a partir de la década de los sesenta 

por la coreógrafa, bailarina y maestra Nancy Topf ( 1945-1998) 

“… los principios de esta técnica combina: imaginería kinética y 
principios anatómicos con una aproximación natural al desarrollo del 
movimiento. Comprende el estudio de la anatomía funcional de la 
columna y el músculo del psoas, creando imágenes del centro del cuerpo. 
Las imágenes sitúan mentalmente el foco de la mente de manera similar a 
lo que se hace en la meditación; el cuerpo responde. A éste proceso se le 
llama ideokinesis. También emplea elementos del trabajo Developmental 
Movement (teoría de evolución del movimiento) que incluyen empujar, 
alcanzar, rodar y gatear. Según Nancy, “el utilizar formas abiertas 
durante el estudio de la técnica, estimula el proceso creativo y crea la 
posibilidad de que emerjan nuevas formas de expresión”. (Ríos, 4) 

 
 

El movimiento corporal y las sensaciones que se despiertan dentro del proceso de 

“experiencias… ”  esta muy relacionado a esta técnica,  es bajo estos lineamientos que se 

busca encontrar movimientos y estructura al proyecto. Sin duda este trabajo tiene dos 

premisas; la primera, se construye dentro de un taller en donde se experimenta 

corporalmente, con las sensaciones que se generan con los cuestionamientos, se interioriza 

dentro de los recuerdos y se transforman en movimiento; en segundo lugar se comienza a 

crear una estructura y la delimitación del proyecto  para moldearlo como un trabajo 

                                                 
1  Banes Rally, Terpsícore in Sneakers, Connecticut, Wesleyan University Press, 1987. 
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escénico y pueda ser visto como una obra por un público y no solo se quede como un taller 

de experimentación  que sirva para ampliar el trabajo interpretativo de los bailarines. 

 
 

“Visualiza, siente, olvida y…permite que suceda (Barbara Clark)” 2 (Ríos, 5) 

 

 La forma de trabajo de la Técnica Topf, da el punto de partida para la creación,  

pero en lo que difiero es, que no solo se concentra el trabajo  en el movimiento del cuerpo, 

pensando en la anatomía,  el funcionamiento específico y eficiente de los músculos, sino 

que abordo la idea de construir y desarrollar la estructura de la obra.  En el apartado donde 

se habla de “olvida…y permite que suceda” explica: “La improvisación es un espacio de 

exploración y experimentación personal. El alumno se reinventa a partir de su realidad 

física y el cuerpo encuentra su propia narrativa.” (Ríos, 6) 

 

Por otro lado también me gustaría citar palabras de Patricia Cardona con referencia 

al trabajo del investigador, actor, director y maestro de teatro Eugenio Barba quien hizo 

estudios profundos acerca del aprendizaje y la preparación de los actores: 

 

“…A partir de la Antropología Teatral he aprendido que el arte 
escénico es un arte de relaciones. El actor / bailarín, inmerso en un mundo 
de acciones o reacciones, es un ser en relación con su mente, su cuerpo, sus 
compañeros de escena, escenografía, música, espectador. Su arte es 
justamente éste …”( Cardona,178) 
 

 

 
                                                 
2 Frase citada por Nancy Topf en folleto promocional del taller y clases de la técnica Topf / Anatomía 
Dinámica, 1997 – 1998. 
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La interpretación de Cardona acerca del trabajo de Barba  es muy acertada y 

relaciona un poco al trabajo de “experiencias… ”  ya que precisamente el trabajo comienza 

con un cuestionamiento el cual hace que cambie la forma tradicional de comenzar a 

moverte dentro de la danza. La mente y las sensaciones, la capacidad de conectarte y 

relacionarte con tus compañeros son  el objetivo principal de este proyecto. Así como 

también el trabajar con recuerdos y experiencias anteriores.  

 

El proyecto de “experiencias… ” tiene la iniciativa de buscar, provocar, 

experimentar, no tiene un objetivo definido en cuanto al resultado, solo espera encontrar 

una expres ión que aun no tiene forma, pero se encuentra experimentando dentro del ámbito 

de la danza, dentro del movimiento propio y autentico de cada uno de los bailarines. Como 

de cierta manera lo describe un maestro del arte pictórico,  Pablo Picasso,  el cual dentro 

del libro de Erich Kahler enuncia: “…Cuando pinto – dice – lo que quiero es mostrar qué 

he encontrado, no qué  buscaba…” (Kahler, 56). Así, “experiencias… ” espera mostrar lo 

que ha encontrado dentro de sus exploraciones.  

 

Es así como apoyándome en las investigaciones, trabajos y palabras  de  críticos, 

artistas, coreógrafos que han expresado sus necesidades y trabajos a lo largo de su carrera, 

justifico la formación y creación de “experiencias… ”  ya que no puedo atreverme a 

insertarlo completamente en ninguna tendencia pero si encuentro similitudes y motivadores 

en palabras y trabajos anteriores.  

 


