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Introducción 
“El mecanismo semiótico de la representación se desarrolla en el espacio de lo visible, ahí se sitúan los significantes y 
los significados. Conviene, por tanto, no confundir el espacio oculto con el espacio significante, por un lado, cuando 
hablamos de representaciones pensamos en los productos representados, en las imágenes o escenas construidas, 
pero cuando aplicamos un enfoque teatral lo que se pone de manifiesto es el carácter procesual de este mecanismo, 
su funcionamiento interno, y es ahí donde hay que encontrar su sentido”1. 

 
 
El estudio sobre una metodología de la investigación performativa supone un proceso complejo al poner de manifiesto, en primer lugar 
y de forma experimental el carácter performativo desde lo intuitivo y lo cognitivo que implica el ejercicio de la creación coreográfica y 
por consiguiente sus consecuencias escénicas. En este sentido, se hace necesaria una orientación que incentive el desarrollo de 
prácticas en el intérprete para crear y estructurar movimientos bajo una consciencia que  justifique su expresión, por lo que el 
desarrollo de un lenguaje coreográfico propio y una nueva manera de decir con el cuerpo serán los fundamentos esenciales de esta 
asignatura que por una parte iniciaría con investigaciones teóricas-prácticas centradas en el cuerpo como poética del movimiento 
(modo de hacer)  en el espacio y tiempo definido, y por otra parte, la afirmación que refuerza la integración de la historia de ese 
cuerpo en el presente donde interviene y produce su proceso creativo. El recorrido iniciará entonces  en el cuerpo, su expresión y la 
compleja relación  con su condición de performatividad. 
 Esta asignatura se desarrollará bajo  los  esenciales fundamentos de la creación en plena libertad creativa, el reconocimiento a la 
diversidad y pluralidad subjetiva, la autonomía del intérprete y su responsabilidad formativa, el ensayo y error del proceso y  la 
consciencia de una producción creadora sostenible como arte integrado a la ecología y la innovación  por lo que a lo largo del curso se 
ofrecerán visiones estéticas y herramientas que posibiliten la comprensión metodológica de una experiencia llamada a ser original y 
trascendente.  
 
Se han revisado postulados relevantes de autores que han definido perspectivas estéticas y escénicas importantes sin los cuales esta 
asignatura sería imposible de impartir. Son ellos y ellas: Rudolf Von Laban, Mary, Wigman, Kurt Jooss y Martha Graham en un primer 
nivel de investigación. Así como postulados filosóficos sobre la poética de la danza llevados a cabo por Laurence Louppe, Oscar 
Cornago, Antonio Araujo, José A. Sánchez y Erika Fischer-Lichte con su texto Estética de lo performativo (2011), entre otros. Son estas 
visiones las que nos situarán en el incesante y necesario diálogo de mente-cuerpo (pensar-mover) afirmándose lo que Brad Haseman 
                                                 
1 CORNAGO, Óscar. “¿Qué es la teatralidad? Paradigmas estéticos de la modernidad”. Telón de fondo. Revista de teoría y crítica teatral. No. 1, agosto. 
2005, p.7. 



comenta como: “todo proceso es al mismo tiempo creación y reflexión”.  

Detalle de  la(s) actividad(es) que realizará el o la pasante 
Dirigido a estudiantes y profesionales que estudien o trabajen el arte escénico ya sea desde la 
interpretación, dirección, dramaturgia o escenografía. El curso aborda el estudio sobre una 
metodología de la investigación preformativa y el modo en que se vincula estrechamente con el 
pensamiento desde postulados de las nuevas estéticas de la danza y de lo performativo por lo 
que se llevará a cabo  un ejercicio de crítica extenso y una metodología fenomenológica propia 
de la experiencia estética de lo preformativo del cuerpo en movimiento que será explicada 
desde esa primera relación con la danza (pensar y mover y pensar).  

Cronograma 
 

Objetivo General 
Aportar una visión general sobre la investigación performativa del cuerpo y su expresión a través  del recorrido teórico y práctico donde 
acontece la danza y otras artes escénicas. De este modo, proporcionaremos, identificaremos y  analizaremos  la afirmación de un 
modo de hacer o  poética del cuerpo en el complejo tramado de un discurso donde trabajaremos sobre una metodología propia de la 
experiencia como acontecimiento escénico. Para ello, dos objetivos centrales serán necesarios: Organizar un conjunto de ideas y 
conocimientos teóricos en función de las percepciones, perspectivas e interpretaciones que llevaremos a cabo con la investigación, y 
por otra parte vivenciar  y extraer propuestas o (modos de hacer) propias de cada intérprete en relación a su ámbito de confluencias.  

Objetivo de la Enseñanza 

Dotar al estudiante de instrumentos para la integración de lo expuesto, lo  aprendido y por aprender 
Concienciar sobre la creación como territorio para la libertad y la valoración de la diversidad y del medio ambiente 
Conocer sobre los rasgos ontológicos (esencia), epistemológicos (científico), hermenéuticos (descriptivo-perceptivo) y performativo 
(sentido-sensibilidad) de las coreografías 
Aportar una visión general sobre la investigación performativa del cuerpo y su expresión a través  del recorrido teórico y práctico 
donde acontece la danza u otras artes escénicas. 
Configurar en el ensayo y error una metodología propia de la experiencia de cada intérprete/creador en aras de aproximarnos más a 
un proceso de investigación que conduzca al acontecimiento escénico, organizando un conjunto de ideas y conocimientos teóricos en 
función de las percepciones, perspectivas e interpretaciones que llevaremos a cabo con la investigación, así como identificando y 
extrayendo propuestas o (modos de hacer) propias de cada cuerpo en su ámbito de confluencias. 



Observar y analizar las relaciones que se producen en los diferentes ámbitos del acontecimiento performativo 

Objetivos del aprendizaje 

1. Demostrar capacidad de afrontamiento de problemas, creando respuestas corporales con sentido crítico  
2. Capacidad para identificar las partes del cuerpo y crear un conocimiento básico de su expresión, orientando a este al desarrollo de 
sus potencialidades creativas, y al desarrollo y manejo de su expresión a partir de los componentes lúdicos del lenguaje, de las 
imágenes y del uso de las nuevas tecnologías. 
3. Desarrollar las capacidades para adquirir conocimiento sobre el proceso en gestación y potenciar los materiales utilizados para que 
las secuencias en este nivel ocupen espacios connotativos en la realidad a través de una consciencia de arte, cuerpo, sociedad, 
diversidad  y ecología 
4. Combinar en sus propuestas diversas fuentes y recursos (tecnología, música, arte, dramaturgia, discursos artísticos, filosóficos, etc.) 
y presentarlas ante sus iguales en clase y ante un público externo. 
5. Producir un discurso personal diferenciado e integrado con los otros como proceso 
6. Integrar con precisión, exactitud y facilidad todos lo requerimientos interpretativos (técnicos y expresivos) y de dirección (formales y 
de contenido) necesarios en las labores de creación de una obra coreográfica. 

Participantes 
 

Fechas Horario Lugar 

Estudiantes del CIDEA  de 09/11/2019  al 30/11/2019 
3 Semanas 

Lunes a viernes de 8:00 a 11:30 am 
 
 

Escuela de Danza 

Competencias 
 

Generales 
- CG1 Conocimientos básicos de la Técnica de Danza I, Técnica de Danza Clásica I y Análisis del Movimiento I (a la par de su 

evolución) 
- CG2 Conocimiento básico de metodologías, preparación de fuentes de investigación y manejo del pensamiento asociativo 
- CG3 Capacidad para gestionar la información en la teoría y la práctica 
- CG4 Capacidad de comunicación 
- CG5 Capacidad de autonomía y creatividad 



- CG6 Capacidad de diferenciar y discutir conceptos que dan cuenta de las transformaciones del cuerpo, el movimiento y la 
escena 

Específicas 
- CE1 Conocimiento del vocabulario, códigos y conceptos esenciales de la danza 
- CE2 Comprensión, identificación y aplicación de los conocimientos aprendidos como recursos valiosos para la composición 
- CE3 Conocimientos sobre la relación de la coreografía y sus contextos históricos 
- CE4  Conocimientos de métodos de análisis del movimiento/espacio/tiempo 
- CE5 Capacidad para crear-interpretar y representar ejercicios coreográficos 
- CE6 Utilización de nuevas tecnologías desde el mismo inicio de la asignatura que será documentada y registrada a través de un 

blog interactivo 
- CE7 Habilidades y capacidades para la creación coreográfica 

Transversales 
- CT1 Ser proactivo, curioso, emprendedor 

CT2 Capacidad para organizar tareas 
 

 Contenidos de la asignatura/Temario 

“La danza es un exceso de vida”. Paul Valéry 
Introducción a la asignatura.  
La estructura pedagógica del curso: Metodología de la investigación performativa: el Contrato de Aprendizaje y el Plan de Trabajo, el 
diario de creación, indicadores del proceso y evaluación.  
¿Cómo aplicaremos las TIC (Nuevas Tecnologías) en nivel 1? Creación de un blog privado e interactivo de la asignatura, trabajo 
musical sobre recolección de sonidos sin editar, y estudios de obras coreográficas a través de videos.  
¿Cómo trabajaremos con los valores de reconocimiento de la diversidad? Estudio de sonidos del mundo y de aproximación a 
diversas culturas y sus danzas. Aproximación a la creación coreográfica y los movimientos de grupos minoritarios 
¿Cómo trabajaremos obras coreográficas sostenibles en cuanto a su producción? Atrezzo, vestuario, músicas y otras disciplinas. 
 
Semana I: Cuerpo/Tiempo/Espacio 
Tema 1. La Poética del movimiento y la improvisación como andamiaje del cuerpo: Rudolf Von Laban (cuerpo/tiempo/espacio) y la 
ontología del movimiento 



Tema 2.  El enfoque multidisciplinario de Laban: primeros fraseos con movilidad versus estabilidad, interior versus exterior, función 
versus expresión, esfuerzo versus recuperación 
Tema 3. Recursos básicos de la improvisación: el cuerpo y su signicidad. Los componentes: lúdico-lingüístico, mitológicos,  
intervenciones cuerpo-objeto y el cuerpo y sus sonoridades.  
Tema 4. La memoria afectiva: cuerpo-imagen 
Semana II : Cuerpo/Obra/Performatividad 
Tema 5.  La obra como proyecto: nuevas dramaturgias del movimiento. La escritura escénica: guión, cartografía, banco de datos. 
Tema 6. Introducción al trabajo en pareja: las invasiones corporales: las tensiones, el acento, la poética de los flujos y manejo de las 
empatías kinestésicas  
Semana  III: Cuerpo/Obra/Performatividad 
Tema 7.  El cuerpo y sus asociaciones: grandes coreógrafos y coreógrafas de la historia de la danza y sus aportaciones a la creación.  
Tema 8.  La obra y su desarrollo en la cultura y  la diversidad. La propuesta de composición I: tema, propósito y referencia en asociación 
a otras tesituras culturales, grupos minoritarios, folclore, refugiados, inmigración, creencias. 
Tema 9. El sentido estético y estésico en la obra coreográfica 
Tema 10. Modo de producción I: producir y des-producir de manera sostenible: el reciclaje, el Reddy made, economía de la 
representación y sus confluencias. Muestra y reflexión sobre los resultados 
 

TEMAS Y ACTIVIDADES: CUERPO-TIEMPO-ESPACIO 

SEMANA 
1 

Día 1 

Introducción de la asignatura (teoría) 
 

Día 1 
 

Tema 1.  (Práctica). La Poética del movimiento y la improvisación como andamiaje del cuerpo: Rudolf Von Laban 
(cuerpo/tiempo/espacio) y la ontología del movimiento  

I: El cuerpo y su signicidad. Los componentes: lúdico-lingüístico 
Lenguaje de señas (inventado) y el texto poético segmentando brazos y piernas (poesía de autor reconocido) 
Cuerpo (Sistema relacional). Laban y  The effort shape 
Los 4 factores o vectores sensibles de Laban:  Peso, Flujo, Espacio y Tiempo (interconectados uno al otro) 
*Identificar el movimiento articular, muscular y óseo para iniciar las primeras improvisaciones en cuanto a la definición del 



material corporal para establecer los primeros fraseos sobre: 
Peso y flujo (flow) como carga interior:  
Sentir el peso del cuerpo y el contacto con el suelo. contraction/release, bounces, high release y espirales en las distintas 
posiciones en el suelo: 
Suelo-apoyo 
Suelo-socio amoroso 
Suelo-contrapunto 
 El peso no solo es desplazado, a su vez desplaza, construye y simboliza a partir de su propia sensación: los primeros 
impulsos. 
Tiempo 
*Concienciar cómo la respiración puede ser un instrumento de la composición para crear dinámicas esenciales que según 
Laban es un saber causalista y según Dalcroze una lucha a las resistencias “la vivencia musical del cuerpo”.  
* Alternancias diafragmáticas 
*Organización sensomotriz de las duraciones 
*Segundas improvisaciones y secuenciaciones.  
*Ejercicio con movimientos audio perceptivos medibles.  
*El ritmo orgánico.  
*Se ejecuta el fraseo corporal en 2 minutos, luego en 1 minuto y al final en 30 segundos.  
Espacio propio (nivel suelo) 
*La poética de las topologías espaciales 
*Desarrollo de coherencias y resonancias entre el espacio propio y las proximidades en el nivel del suelo 
*Distinguir desplazamientos lineales y circulares en plena consciencia del manejo de los planos: sagital, frontal 
(únicamente adelante), y transversal utilizando los logros de las clases anteriores.   

Día 2: 
Tema 2. El enfoque multidisciplinario de Laban: primeros fraseos con movilidad versus estabilidad, 
interior versus exterior, función versus expresión, esfuerzo versus recuperación. Recursos básicos de la 
improvisación: el cuerpo y su signicidad. Los componentes: lúdico-lingüístico, mitológicos, de 
intervención con el cuerpo-objeto 

Lenguaje de señas (inventado). Textos poético propio 
Improvisación I 



*Formas binarias y ternarias.  
*Fraseo A-B 
Improvisación II 
*Introducción a las formas narrativas.   
*Fraseo A-B-A-C-A 
Improvisación III 
*Formas libres de la composición.  
*Fraseo A-B-A-C-A-D-A 
A continuación, el punto rojo es el fraseo central que llamamos A y los azules las variaciones sobre mismo tema: 
BCD. Ejemplo de los posibles desplazamientos espaciales 

 
Día 3 

Tema 3. Recursos básicos de la improvisación. Crear e investigar fraseos  aunando de forma progresiva 
las competencias adquiridas y aplicarlas en las relaciones con diversos componentes de la 
performatividad como:  

Cuerpo y componente asociativo. La mitología: traslación del mito en lectura de cuerpo 

Estrategias espaciales 
*Dibujar y representar la trayectoria espacial del cuerpo en movimiento.  
*Componer pequeñas frases coreográficas a través del material encontrado en las improvisaciones con estas estrategias 
integrando las experiencias. 



Día 4 
Tema 4. La memoria afectiva en el componente cuerpo-imagen 

La memoria afectiva (usar 5 fotografías personales) y sobre este componente de imagen y cuerpo: 
Aprender cómo es el comportamiento de la memoria afectiva, su funcionamiento e indagar cómo se almacena, procesa y 
recupera la información clave para corporeizar. En concreto la memoria de trabajo contiene todo aquello que estamos 
pensando en un determinado momento y compara los nuevos sucesos con la información ya almacenada. 

Día 5 Componente del atrezzo 
Los objetos escénicos y su correspondiente estudio sobre la fragmentación de zonas del cuerpo con desplazamientos 
puntuales. (manzana) 
Tema 7.  El cuerpo y sus asociaciones con grandes coreógrafos y coreógrafas de la historia de la danza y sus 
aportaciones a la creación: Expresionistas alemanes: Mary Wigman y el imaginario en la danza (Hexentanz), Kurt 
Jooss (Der Grünne Tisch) y el movimiento de la premonición. Estados Unidos: Martha Grahamm (Lamentation) y 
la fuerza basal de la contracción pélvica 
 
Investigar y crear secuencias  basadas en las posibles relaciones entre los diversos componentes de los lenguajes 
coreográficos de expresionistas alemanes y de Martha Graham en USA para  percibir e interpretar qué de esos códigos 
coreográficos pueden reinterpretarse como estrategias de composición para el próximo tema a investigar sobre el 
nacimiento del proyecto.   
 

Recursos durante esta I semana 

Textos poéticos, textos teóricos, imágenes fotográficas, videos, objeto 1: manzana, diseño espacial, blog interactivo de la asignatura, 
cuaderno o diario skecht. 
 
 

SEMANA 2  TEMAS Y ACTIVIDADES: CUERPO-OBRA-PERFORMATIVIDAD 

SEMANAS: 
2 

Día 6 
 

Tema 5.  La obra como proyecto: nuevas dramaturgias del movimiento. La escritura escénica: guión, cartografía, 
banco de datos. 

Introducción al proyecto (teoría) 



*Discusión de ideas y necesidades 
*Explicación teórica cómo realizar un proyecto escrito básico 
Discutir proyecto maqueta sonora 
Primeras improvisaciones de carácter reflexivo sobre el trabajo a desarrollar sobre coreografía y autor elegido 

Día 7 
Tema 6. Introducción al trabajo en pareja: las invasiones corporales: las tensiones, el acento, la poética de los 

flujos y manejo de las empatías kinestésicas  

Introducción a las invasiones corporales I 
*Pensar en dúo, moverse en dúo 
*Primeras maquetaciones físicas, parte A del dúo 
 

Día 8 
Tema 6. Introducción al trabajo en pareja: las invasiones corporales: las tensiones, el acento, la poética de los 

flujos y manejo de las empatías kinestésicas  

Segundas maquetaciones físicas, parte B del dúo 
 

Día 9 
Tema 6. Introducción al trabajo en pareja: las invasiones corporales: las tensiones, el acento, la poética de los 

flujos y manejo de las empatías kinestésicas  

Terceras maquetaciones físicas parte A y parte B del dúo 

Tema 7.  El cuerpo y sus asociaciones con grandes coreógrafos y coreógrafas de la historia de la danza y sus 
aportaciones a la creación: Neoxpresionistas alemanes: Pina Bausch, Susanne Linke, Reinhild Hoffmann. 
Estados Unidos: Merce Cunningham, Steve Paxton y Trisha Brown  

Día 10 
Muestras 

Cuartas maquetaciones físicas parte A y parte B del dúo 

La Maqueta Sonora 
 

Recursos durante esta semana 



Textos poéticos, textos teóricos, imágenes fotográficas, videos, objeto 1: manzana, diseño espacial, blog interactivo de la 
asignatura, cuaderno o diario skecht, maqueta sonora 

 
SEMANA 3  TEMAS Y ACTIVIDADES: CUERPO-OBRA-PERFORMATIVIDAD 

SEMANA 3 

Día 11 

Tema 8. La obra y su desarrollo en la cultura y  diversidad. La propuesta de composición I: tema, 
propósito y referencia en asociación a otras culturas, grupos minoritarios, folclore, refugiados, 
inmigración, creencias. 

Introducción al proyecto (práctica) en los ejemplos de los solos y dúos trabajados. 
Tema: base de inicio 
Propósito: objetivo e intención (puede estar presente o no) 
*Aproximación al tema y su propósito.  
Referencias antropológicas y folclóricas de otras culturas, trabajo de la exploración geométrica del movimiento y sus 
posibilidades como generador de material coreográfico.  
Referencias de grupos minoritarios y las culturas underground: el trabajo de contacto 

La problemática del tiempo y el espacio. Referencias sobre inmigración, movilizaciones culturales y sus 
implicaciones 

Día 12 
Tema 9. El sentido estético y estésico en la obra coreográfica 

Tema 7.  El cuerpo y sus asociaciones con grandes coreógrafos y coreógrafas de la historia de la danza y sus 
aportaciones a la creación: Otros discursos coreográficos 
El unipersonal o grupal: trabajando con las herramientas aprendidas 
* Directrices a seguir para la elaboración de diseños coreográficos  
¿Qué se extrapola a la investigación del estudiante de los elementos del discurso coreográficos revisados como 
herramienta de composición? 
Trabajar sobre el simbolismo profundo del movimiento y sus constelaciones relacionales. Direcciones, tensiones, acentos 
ritmos 

Días 
13/14/15 Tema 10. Modo de producción I: producir y des-producir de manera sostenible: el reciclaje, el Reddy 



made, economía de la representación y sus confluencias. Muestra y reflexión sobre los resultados 

Introducir elementos referenciales al atrezzo: Vestuario de materiales reciclados. Objetos resignificados 
El trabajo de vestuario y elementos reciclados 
*La utilización de la música y los derechos de autor 
*Aproximación a la noción de iluminación 
*Estudio de la escena y la pluri-escena 

Recursos durante esta semana 

Textos poéticos, textos teóricos, imágenes fotográficas, videos, diseño espacial,  música grabada, blog interactivo  de la asignatura,  
cuaderno o diario skecht y la realización de un proyecto escrito. 
 
 
 
 
 
 
Leyson Ponce Flores________________________________________________ 
Nombre y Firma del académico contraparte  
 
 

 

 

 

 

 
Bibliografía 

A grandes rasgos, consideramos que en la Composición Coreográfica e Improvisación I,  sobre poética y performatividad destacan los 



trabajos de Laurence Louppe, Poética de la danza contemporánea, que presenta un estudio profundo sobre la poética en la necesidad 
de una exposición que atiende más al sentido de la obra coreográfica, valiéndonos especialmente los apartados sobre las razones de 
una poética, el cuerpo como poética y memoria e identidad. De igual manera, el de Erika Fisher-Lichte, Estética de lo performativo, 
donde plantea la performatividad como el territorio donde la obra debe conmover de manera activa entre todos los co-participes que la 
conforman y lo explica desde una relación presencial para vivirse como experiencia de cambio, volviéndose así la obra, una exposición 
que desmonta el tradicional concepto de teatralidad para sustituirlo desde uno de sus fundamentos centrados en el teatro experimental, 
que es el que nos interesa, la manera de accionar donde encontramos afinidad con la experimentación y la performatividad en este 
nivel con elementos básicos y esenciales.  
Siendo fiel a la idea de estudios que parten del seno de creadores de la danza, no podemos dejar de reseñar también de Mary Wigman, 
El lenguaje de la danza, que resalta a manera de diario, un interesante tratado sobre el ejercicio del creador. De forma más científica, 
Rudolf Laban, y El dominio del movimiento, texto que nos permite, por paradójico, comprender desde el análisis del movimiento el 
ejercicio de la improvisación como estrategia de trabajo y de mucha importancia en la danza; y decimos paradójico porque esta 
actividad está usualmente más asociada a la nueva danza en Estados Unidos. Estos textos de cabecera responden directamente a las 
claves que seguimos como investigación y que siempre se irán sumando otras nuevas: cuerpo, rebeldía, cientificidad, imaginarios, 
performatividad y poética, siempre del cuerpo y la danza. 

Bibliografía: Se suministra online en PDF a los participantes algunos de los siguientes textos . Algunas recomendaciones 

 
 
BARDET, Marie. Pensar con mover, un encuentro entre danza y filosofía. (trad. Pablo Ires). Buenos Aires: Captus, 2012.  
CORNAGO, Óscar. “¿Qué es la teatralidad? Paradigmas estéticos de la modernidad”. Telón de fondo. Revista de teoría y crítica 
teatral. No. 1, agosto. 2005 
 
BARRÍA JARRA, Mauricio.  “Performance y Políticas del Acontecimiento,  una crítica a la noción de espectacularidad”.  En: Aletria, 
vol 21, N-1, pags, 111-119. Enero-Abril.Brasil. 2011. 
 
FISCHER-LICHTE. Erika. Estética de lo performativo. (trads. Diana González Martín; David Martínez Perucha). Madrid: Abada 
Editores, 2011 
 



HEATHFIELD, Adrián. "Dramaturgia sin dramaturgo". En: Repensar la dramaturgia. Errancia y transformación. BELLISCO, Manuel; 
CIFUENTES, María José y ÉCIJA,  Amparo. (eds.). Murcia: Centro Párraga, 2011. 
 
 
LOUPPE, Laurence. Poética de la danza contemporánea. (trad. Antonio Fernández Lera). Salamanca: Ediciones Universidad de 
Salamanca, 2011. 
 
 
PONCE, Leyson. Hacia una dramaturgia del movimiento, Colección Canícula-Iudanza, Caracas. 2000. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


