
PRESENTACIÓN

Durante los seis años que me he dedicado a la danza he vivido experiencias muy distintas que me han ayudado en la 

construcción del significado que ésta tiene para mí.

En primer lugar me aproximé a ella como una disciplina corporal recreativa que me ayudara a conservar la 

condición física y la figura que obtuve cuando era gimnasta al mismo tiempo de utilizarla como un deporte que me 

ayudara a reducir las molestias de una lesión en la espalda baja. Después de un año de entrenamiento esporádico, 

decidí estudiarla de manera formal por sentir que gradualmente mejoraba mi estado de salud mental y física y, 

sobre todo, porque intuí que mis necesidades de expresión habían encontrado una disciplina afín a mi naturaleza.

Al empezar la licenciatura estaba segura que quería dedicarme a ser intérprete y contemplaba la posibilidad de 

bailar en una compañía. Sin embargo, dos años después de dedicarme a desarrollar mis habilidades técnicas me di 

cuenta que me sentía insatisfecha en muchos sentidos. En primer lugar estaba ignorando mis intereses creativos y 

por otro lado reconocí que el movimiento que estaba aprendiendo se quedaba en mi cuerpo sólo así, como algo 

aprendido por imitación. Durante ese tiempo, tuve una lesión en el hombro izquierdo y mi espalda baja me empezó a 

doler otra vez. La danza entonces se volvió un conflicto y dejé de disfrutarla.

Por salud dejé en segundo lugar mi desarrollo técnico y me enfoqué más a conocer métodos integrales de terapia 

física y de desarrollo personal dirigidos a fomentar la propriocepción y la expresión consciente. Entre ellos 

conocí Los Fundamentos de Bartenieff (BF) y el Body Mind Centering (BMC), dos métodos desarrollados en Estados 

Unidos en la segunda mitad del siglo XX, pertenecientes al campo de la investigación somática. 

Al practicarlos cambió completamente mi perspectiva de la danza. A través de ellos comprendí y encarné un 

vocabulario de trabajo con conceptos como conciencia, percepción, integración, conexión, entre otros. Esto me 

alentó a investigar diversas maneras de danzar a partir de la conciencia de mis estructuras corporales y de la 

integración de imágenes, metáforas y memorias al movimiento. En resumen, comencé a moverme “desde mi centro”, 

desde mi propia historia, mis pensamientos y desde una imagen más clara de mi estructura anatómica.

 



Experimentar la danza desde estas disciplinas me permitió encontrarle un sentido más profundo a la técnica. Así, 

la mayoría de las instrucciones enfocadas al desarrollo de los principios básicos de la danza contemporánea 

pasaron de ser simples instrucciones a ser los fundamentos de una filosofía de vida. Instrucciones como “conecta 

tus manos con el espacio” o “yield and push” (traducido como ceder y empujar), conecta tu centro, entre muchas 

tras, lograron traspasar el significado literal de la expresión y alcanzaron un nivel metafórico que me permitió 

vincular las acciones de movimiento con mis pensamientos de vida, mis sensaciones y emociones. En consecuencia, 

la danza se convirtió  para mí en arte y filosofía de vida.

A partir de este cambio en la concepción del aprendizaje de movimiento, mi voz y mis intereses creativos 

comenzaron a surgir. Fue así que encontré un camino más sólido y mucho más rico de expresión, en el cual 

cualquier idea, imagen o pregunta encontrar una manera orgánica de manifestarse. Ya fuera dentro del marco de la 

danza contemporánea o desde el enfoque más apropiado que me ayudara a desarrollarla.  

El motivo por el cual comparto mi experiencia personal en este momento es precisamente porque el proyecto que se 

presenta a continuación es un intento de reflejar mi postura actual sobre el cuerpo y su movimiento. En él 

expongo el comienzo de una metodología de trabajo que tiene como punto de partida pensar la expresión corporal 

como un canal creativo, de desarrollo personal y como una manera de aproximarse a las preguntas que se nos van 

presentando en la vida. 



INTRODUCCIÓN

“Todo ser humano es un artista” (Beuys, 2003)

El presente trabajo consiste en la creación de un taller experimental que a través de diversos ejercicios de 

propriocepción, sensibilización y creatividad explora al corazón como estructura corporal y símbolo. 

El objetivo general de este proyecto fue el de investigar las posibilidades creativas de expresión corporal y de 

desarrollo personal que surgen de la investigación del corazón, a nivel individual y colectivo. Así mismo busca 

generar un espacio de reflexión e intercambio formado por una comunidad interdisciplinaria que comparta sus 

puntos de vista sobre la presencia del corazón en nuestro cuerpo y la relación que tiene éste en la manera en que 

nos pensamos y nos expresamos.

Este taller puede verse como el resultado de diversas inquietudes y necesidades personales que han encontrado en 

la expresión corporal un canal abierto para manifestarse. 

En primer lugar responde al deseo de convivir en un espacio de silencio y reflexión que nos aleje por unos 

momentos del estrés, de las sensaciones de insatisfacción y angustia que nos provoca el ambiente actual, de la 

crítica estética sobre el cuerpo, del ruido visual y de la sensación de que no tenemos nunca el tiempo suficiente 

para lograr lo que queremos.       

De  igual manera  surgió  por el  interés de  promover la  libertad de  creación  en las  diferentes disciplinas 

relacionadas con el cuerpo. Y por último, nació de la necesidad personal de dirigir la atención a lo vital, hacia 

mi centro, para así conectarme con mi propio cuerpo, promover la experiencia consciente en las acciones que 

comenzaban a mecanizarse y para reconocer mis intereses y mis necesidades expresivas.

De este punto surgió la curiosidad por compartir el gusto de moverme, literalmente, desde el corazón e investigar 

qué  es  lo  que  podría  detonar  en  los  demás  una  actividad  que  tiene  como  objetivo  reencontrarnos  con  las 

actividades más sencillas de nuestro cuerpo de manera consciente. 

 



El presente texto se compone de un Marco Teórico que presenta el soporte teórico-práctico del taller basado en 

una mirada integral a través de la cual la experiencia consciente de nuestro cuerpo interno es una manera de 

promover  el  desarrollo  personal,  la  autoconsciencia  y  la  expresión  corporal.  Posteriormente  presento  el 

desarrollo de la propuesta del taller en la cual describo a profundidad las características y elementos más 

importantes, expongo los objetivos del mismo y descripción de las siete sesiones.

Por último, en las Conclusiones  presento los resultados y las reflexiones de la última actividad del taller, los 

resultados en relación a los objetivos iniciales de todo el taller y las conclusiones en base a mi experiencia 

personal como guía y participante.



MARCO TEÓRICO

El proyecto de investigar al corazón desde una mirada creativa que involucra la percepción y sensibilización de 

nuestra estructura interna comprende el desarrollo de una metodología de creación que tiene la idea del ser como 

una unidad integral y la creencia de la consciencia interna como una manera de aproximarse a la creatividad y a 

promover el desarrollo personal.

En cuanto a la propuesta de ver al ser como unidad integral, ésta propone que el cuerpo y la mente no son 

elementos  disociados  en  la  experiencia  de  ser  humano.  De  esta  manera  se  concibe  al  ser  como  una  unidad 

equilibrada en la cual no existe ninguna frontera capaz de aislar el fenómeno de ser persona: cuerpo-mente-

experiencia. 

Este planteamiento determina que la expresión corporal es el reflejo del equilibrio entre estos tres elementos e 

invita a desarrollar una mirada particular sobre nuestra experiencia corporal, diferente a la que se tiene al 

pensar que el cuerpo es un instrumento aislado que responde a nuestros pensamientos y emociones. 

A diferencia del pensamiento racional que ha predominado en la cultura occidental, la mirada holística concibe 

al organismo como algo imposible de considerar como la suma de elementos que lo constituyen sino como una unidad 

abierta en constante cambio físico, intelectual, energético y emocional en relación a su entorno. Esta idea la 

explica claramente Villaverde en su libro Kinesiología Aplicada en Acupuntura Tradicional:

 

La idea actual de la holística se trata de ver al ser vivo integrado plenamente en armonía 
absoluta con el universo y con todas las fuerzas que lo rodean. El ser vivo es un sistema 
abierto en equilibrio dinámico que esta permanentemente recibiendo y restituyendo información 
(Villaverde, 1993).

Así mismo, Graff Durkheim, filósofo holístico del siglo XX, explica al movimiento como: 

...una  expresión  permanente  de  la  totalidad  de  la  persona  y  lo  que  le  está  afectando 
(moviendo) en ese instante específico… es un gesto activo y el cuerpo (vida, ser) no es sólo 
una vasija para ser percibida, observada, examinada y reparada por nuestras mentes y almas 
intactas.  El  cuerpo  es  persona,  en  la  forma  de  una  unidad  gestual,  expresándose y 
presentándose [a sí misma] al mundo. (Durkheim en Peláez, 2005).



Por otra parte el filósofo y lingüista italiano Ugo Volli se refiere al cuerpo como “un horizonte, una 

proyección, un estar en el mundo...el lugar físico de la conciencia”(Volli en Islas, 2001). Y, como último 

ejemplo, Mary Wigman habla de la expresión corporal como “la metamorfosis de la emoción espiritual subconsciente 

en la fisicalidad tangible y consciente”(Wigman, 1973). 

En el recorrido histórico de la medicina y la ciencia, este planteamiento sobre la coopertencencia entre cuerpo- 

-mente-expresión ha estado presente en diversas culturas y ha sido utilizado como base de terapias curativas y 

métodos para desarrollar la expresión. En el caso de este taller me he basado principalmente en las propuestas 

de trabajo corporal como los Fundamentos de Bartenieff y el Body Mind Centering. Métodos de trabajo que han 

retomado la importancia de la investigación corporal como el punto de partida para el desarrollo humano consciente.  

A continuación explicaré brevemente cada uno de ellos.  

En primer lugar los Fundamentos de Bartenieff constituyen un método desarrollado por la fisioterapeuta y bailarina 

alemana Irmgard Bartenieff. Este método de trabajo se  enfoca a trabajar con diversas conexiones de patrones 

corporales primarios con la finalidad de reforzar la consciencia de nuestro centro, promover el movimiento 

eficiente y alentar la expresión personal y la participación psicofísica. Estos ejercicios tienen como principal 

objetivo “facilitar la interacción entre la conectividad interna con la expresividad externa a través de una 

conciencia integral en la que nuestros patrones de movimiento sustentan la manera en que nos expresamos” 

(Hackney, 2002).

Los procesos de exploración de esta práctica comprenden ejercicios de visualización, improvisación, tacto y 

movimientos involucrados en el desarrollo natural del movimiento humano y se apoyan en mapas anatómicos y en 

fundamentos científicos de kinesiología.

Por otra parte, el Body Mind Centering es un método somático desarrollado por Bonnie Bainbridge Cohen desde los 

años setentas compuesto por un enfoque armónico basado en la creencia de que la conciencia se extiende en todo 

nuestro cuerpo, desde la piel hasta las células y, por ello, “el movimiento puede ser una manera de observar la 

expresión de la mente a través del cuerpo y al mismo tiempo una manera de generar cambios en la relación mente-

cuerpo” (Cohen, 1993).



Este método propone la identificación vivencial de las diferentes cualidades mentales de cada sistema a través 

de la focalización de la mente en los elementos físicos de cada persona con el objetivo de balancear desde los 

niveles más mínimos de actividad hasta nuestra expresión externa del movimiento en el espacio y de generar una 

consciencia sobre nuestro ser como una unidad que cambia y se encuentra en constante ajuste.  

Tanto el BMC como los FB han sido puntos de apoyo para el desarrollo del taller debido a que las dos propuestas 

conectan claramente el funcionamiento y la consciencia interna con la expresión corporal, el autoconocimiento y 

la expresión a través de la alineación del organismo en relación a un centro. Todo esto como resultado de un 

trabajo consciente. Así mismo, estos dos métodos conciben el trabajo grupal como una vía de retroalimentación y 

apoyo a través del cual es posible encontrar en las diferentes experiencias una experiencia común con la cual se 

ha fundamentado su práctica. Además, utilizan el trabajo de contacto como un elemento de apoyo en el desarrollo 

de la consciencia interna y de la creatividad. 

Aclaro desde ahora que el hecho de apoyarme en estas dos prácticas no se refiere a que utilicé las técnicas o 

los ejercicios que he aprendido de ellas sino que he utilizado lo que a mi experiencia personal le ha sido útil 

en las exploraciones de movimiento de manera más intuitiva. En relación a esto cito una observación de Bonnie B. 

Cohen:

Las técnicas y los principios por si mismos no son el material se trata más de saber y 
entender cómo y cuando utilizarlos, o bien, de inventar los propios. La más importante para 
cada persona es aprender cómo aprende, confiar en su propia intuición y estar abierta a los 
estilos únicos de los demás (Cohen, 1993).  


