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1. El ballet romántico

Extracto en torno a La Sílfide (1836). Coreografía de August 
Bournonville / Adaptación y recreación: Eva López Crevillén, Mar 

Rodríguez Valverde. Música: Herman Severin Løvenskiold.

2. La escuela bolera

El olé de la Curra. Adaptación e interpretación de Laura Daganzo.

3. La danza modernista de principios del siglo XX

Extracto en torno a Narcissus (1904). Coreografía: Isadora Duncan / 
Adaptación y recreación: Mar Rodríguez Valverde a partir de la 

documentación en Isadora Duncan Archive. Música: Frédéric Chopin.

4. La danza española estilizada

Tango Tachito. Coreografía: Antonia Mercé, la Argentina, adaptada 
por Laura Daganzo.

Bolero de El fandango de candil (1927). Interpretación de la 
coreografía de Mariemma para Aída Gómez por Laura Daganzo. 

Música: Gustavo Durán.

5. La Modern Dance estadounidense

Extracto en torno a Lamentation (1930). Coreografía: Martha 
Graham / Adaptación y recreación: Mar Rodríguez Valverde. Música: 

Zoltán Kodály.

6. La danza contemporánea en España: Nacho Duato

Extracto de Jardí Tancat (1983). Coreografía: Nacho Duato / 
Repetición: Eva López Crevillén. Interpretación: Mar Rodríguez 

Valverde. Música: María del Mar Bonet.
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INTRODUCCIÓN

¿Cuál ha sido el lenguaje de la danza en la 
Edad Contemporánea? ¿Cómo se 
distinguen las corrientes y estéticas 
dancísticas entre los siglos XIX y XXI? 
¿Cuáles fueron los usos de los cuerpos en 
cada momento? ¿Con qué trajes se 
cubrieron? ¿Cómo es una zapatilla de 
punta? ¿Cómo se tocan las castañuelas? 
Éstas son algunas de las preguntas que esta 
actividad divulgativa quiere ayudar a 
contestar.

Tomando como eje conductor la historia de 
la danza, pretendemos acercar al público 
universitario una disciplina artística poco 

presente en los planes académicos actuales, pero de gran interés e 
impacto para los estudios históricos y culturales de la 
contemporaneidad. Se plantea así un recorrido por distintos periodos y 
estilos entre los siglos XIX y XXI en los que se combina la 
explicación de carácter divulgativo por parte de investigadoras 
especializadas en danza, con la demostración práctica a cargo de 
bailarinas profesionales de fragmentos de ballet clásico, escuela 
bolera, danza española estilizada y danza moderna y contemporánea. 

Con ello se pretende transmitir al alumnado universitario la 
importancia de la danza como disciplina artística, la riqueza del 
patrimonio inmaterial y su necesaria reivindicación en los relatos de la 
historia cultural occidental. Asimismo, se busca mostrar al público la 
diversidad de lenguajes y estilos dancísticos de la contemporaneidad a 
través de los ejemplos más ilustrativos en la creación coreográfica, y 
con ello despertar el interés y un mayor conocimiento de esta vertiente 
creativa. 
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1. EL BALLET ROMÁNTICO

Ana Isabel Elvira Esteban (CSDMA/SHTD-UCM)
Laura Augusta Gostian (UEM/SHTD-UCM)

El Romanticismo es una corriente cultural y artística cuyo origen se 
ubica en Alemania e Inglaterra y se desarrolla en Europa con su punto 
álgido en las décadas de 1820 y 1830. Vinculado a la filosofía, 
concretamente al Círculo de Jena, el Romanticismo empezó siendo 
una teoría filosófica, una actitud existencial, una manera de sentir que 
abordaba un cambio radical de actitud que pone el foco en la 
experiencia íntima humana.

El contexto político y social, marcado por grandes transformaciones 
que surgen con la Revolución Francesa en 1789, la Revolución 
Industrial y el nacionalismo, favorece un cambio de mentalidad que se 
expresa a través del arte en una corriente reacia al racionalismo de la 
Ilustración y el Neoclasicismo y cuyas características residen en el 
ansia de libertad, la subjetividad del artista, la predilección por lo 
exótico.

El interés del artista romántico por temas como la muerte, la locura, el 
suicidio, el mundo de los sueños y lo irracional surge de la necesidad 
de que el ser humano se reencuentre con sus más profundos anhelos 
de amor y emociones. 

El alma romántica emerge de ensueños, de vivir en el mundo 
fantástico, de los bosques oscuros, donde se vislumbra la pálida luz de 
la luna que ilumina las ruinas, los viejos monasterios, los castillos 
medievales y altas catedrales. Los creadores románticos consideraban 
que “El arte debe ser el escape hacia un reino encantado” (Hasckell. 
A. 1958. Anatomía del ballet. México: Novaro, p.34). Es así como las 
primeras obras artísticas firmadas por Géricault (La balsa de la 
Medusa, 1819) en pintura, Lamartine (Las meditaciones poéticas, 
1820) en literatura y Berlioz (Sinfonía fantástica, 1830) en la música, 
se vinculan a esta nueva estética. Se persiguen la originalidad, el 
carácter nacionalista, la individualidad, la expresividad dramática y el 
virtuosismo.
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A finales del siglo XVIII Jean-Georges Noverre había acuñado el 
concepto de ballet d'action, basado en una acción dramática y 
pantomímica que describe “las pasiones, las maneras y los usos de 
todos los pueblos” a través del juego teatral, por la fluidez en los 
gestos y los port de bras. Esta línea fue seguida por el coreógrafo y 
pedagogo Carlo Blasis que publica en 1830 el Manual completo de la 
danza. Entre otros elementos, los nuevos ballets incorporan decorados 
que aplican la técnica de Daguerre de superposición y efectos 
lumínicos e introducen en los teatros la luz de gas, lo que ayuda a 
generar un espacio escénico en el que se representa un mundo de 
contrastes: se pasa de la realidad a la ficción, de lo terrenal a lo irreal, 
de lo pintoresco a lo sublime. La temática del ballet romántico se 
centra, por un lado, en personajes históricos o literarios, extraídos de 
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las leyendas o los cuentos con porte folclórico, que en aquel momento 
encajaban perfectamente con el gusto nacionalista; y por otro lado, se 
recupera la mitología nórdica y centroeuropea, y las obras se llenan de 
seres fantásticos, espíritus, fantasmas, sílfides y willis. El concepto 
estereotipado de la bailarina romántica, con una figura pálida, 
extremidades alargadas, cuello largo, vestida con traje de tul y la 
cabeza adornada con coronas de flores, representa no sólo una 
revolución estética, sino también una nueva forma más ligera de 
moverse para simular lo evanescente y para simbolizar lo inmaterial. 
El objetivo de todo ello se observa en una nueva técnica dancística 
que consiste en la elevación (técnica de saltos, las puntas y vestidos 
vaporosos, el tutú), una danza etérea que el ballet prerromántico ya 
había mostrado en obras como Flora y Céfiro, coreografiada por 
Charles Didelot (1796), en la que las bailarinas se desplazaban 
flotando por el aire gracias al desarrollo de una novedosa maquinaria 
escénica.

El ballet romántico emerge como parte fundamental de las operas 
parisinas y uno de estos fue el Ballet de las monjas representado en la 
ópera Robert le Diable de Meyerbeer (1831). El primer gran ballet 
romántico fue La Sílfide, coreografiado por Filippo Taglioni para su 
hija Marie Taglioni, una de las grandes bailarinas del siglo XIX, que 
se estrenó en 1832 en la Ópera de París. Es considerado un referente 
en el repertorio romántico, por un lado, por el nuevo concepto 
escénico, estructurado en dos actos: el primero terrenal y animado por 
danzas de carácter y el segundo acto, irreal y misterioso, representado 
por el "ballet blanco”. Otro aspecto novedoso que favoreció el 
desarrollo del ballet fue la técnica de elevación sobre las puntas, arte 
cuya primicia se le atribuye a la bailarina francesa Genevieve Gosselin 
en 1813, seguida por la italiana Amelia Brugnoli en 1820, y 
finalmente utilizada por Marie Taglioni en La Sílfide.

Hubo otras célebres bailarinas que ayudaron a consolidar el icono 
romántico, como Fanny Elssler, Carlota Grisi, Fanny Cerrito y Lucille 
Grahn, intérpretes de piezas como La tempestad (1834), Giselle 
(1841) y Paso a cuatro (1845).
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2. LA ESCUELA BOLERA

Sara Arribas Colmenar (SHTD-UCM)
Eva María Asensio Castañeda (UEM/SHTD-UCM)

La Escuela Bolera es el baile español de mayor antigüedad, llamado 
también baile nacional o de palillos, que comenzó a gestarse a 
mediados del siglo XVI, se definió en el XVIII y tuvo su gran época 
de difusión y desarrollo en el siglo XIX y principios del XX. Es el 
conjunto de pasos, figuras y movimientos resultantes de la 
codificación y reelaboración artística de los bailes populares, así como 
del repertorio de los bailes teatrales o “de escena” que, a partir de 
extracción popular realizada en los escenarios españoles, han llegado a 
nosotros gracias a la labor conservadora y docente de varias 
generaciones de maestros de baile o “de danzar” como en un principio 
se denominaron.

Aunque posee significativas influencias de la danza académica franco-
italiana y de los bailes cortesanos e italianos del siglo XVII, ésta se 
diferencia, principalmente, por la utilización de palillos o castañuelas 
con un braceo típicamente español y los movimientos de la parte 
superior del cuerpo con cambrés, escorzos y epaulés, mientras en la 
parte inferior suceden vueltas, saltos y desplantes energéticos con 
gracejo español.

Durante el siglo XVIII este estilo de baile se conocía como “bailes de 
cuerdas”, aunque a principios del siglo XIX se emplea ya la 
denominación “bolera” en referencia a los bailarines “boleros” que 
interpretaban ese repertorio. No obstante, no sería hasta la década de 
1940, cuando Eloy Pericet codificó y popularizó los “bailes de Escuela 
bolera”.

En sus orígenes se sitúan distintos tipos de bailes populares y 
picarones gestados desde el siglo XVI, como la jácara, la zarabanda y 
la chacona, y el XVII, como las seguidillas, la montoya, la tárrega y la 
capona. En el siglo XVIII se desarrollaron el fandango, el zorongo, la 
guaracha, las seguidillas boleras y el bolero. Precisamente este último 
–el baile que más pasos y figuras poseía– se convirtió en la base del 
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repertorio de la inicial escuela bolera.

Juan Antonio de Iza Zamácola, en una publicación de 1799, describe 
ya el bolero como una evolución de las seguidillas que musicalmente, 
heredaría el compás ternario de éstas, la literaria forma métrica y su 
estructura, que consiste en tres partes conocidas como coplas o 
mudanzas. Este juego se repite tres o cuatro veces, dependiendo de las 
costumbres de la región y la preferencia del maestro. En su 
representación tradicional suele ejecutarse con acompañamiento de 
guitarra y otros instrumentos folclóricos, llegando a verse orquestas de 
pulso y púa e incluso gaitas. Tiene un ritmo muy marcado y de 
insistente monotonía, llevado por las castañuelas y frecuentemente 
respaldado por el tambor, pandero o tamboril.

El repertorio de la escuela está formado por dos tipos de danzas con 
dos técnicas diferenciadas: los bailes boleros, en los que se ejecutan 
saltos, vueltas y complicados trabajos de pies, trenzados y pasos de 
elevación de enorme dificultad; y los bailes de palillos, que se 
interpretan con zapatos o chapines, se bailan a ras de suelo y en ellos 
se suele zapatear. Entre los bailes boleros que han llegado a nosotros, 
cabe citar algunos andaluces: la cachucha, las boleras de la cachucha, 
los caracoles, el jaleo de Jerez, la malagueña y el torero, el olé, los 
panaderos, las peteneras, las sevillanas boleras, las soleares de Arcas, 
las soleares granadinas, el vito y el zapateado. De todos los pasos que, 
en su devenir histórico, ha ido incorporando en su vocabulario, hoy en 
día se pueden identificar los siguientes: bordoneos, campanelas, 
cargados, carrerillas, cunas, destaques, flic-flac, jerezanas altas y 
bajas, lazos, lisadas, matalaraña, paso de vasco, paso de buré, piflax, 
piruetas, quiebros, rastrones, retiradas, retortillés, rodazanes, 
sacudidos, seasés, sostenidos, temps de cuisses, vueltas con destaque, 
vueltas de pecho, vueltas de tornillo, vueltas de vals, vueltas giradas, 
vueltas quebradas…
 
En Andalucía, durante el siglo XIX, prosperaron numerosas academias 
de maestros de danzar como Juan Esquivel Navarro, Félix Moreno, 
Manuel y Miguel de la Barrera, Amparo Álvarez, la Campanera, 
Faustino Segura y la renombrada  saga de los Pericet. Precisamente, 
estos artistas renovaron y ejercieron su influencia sobre esta disciplina, 
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manteniendo su estrecha conexión con la danza académica franco-
italiana a la vez que la conjugaban con los bailes populares 
reelaborados y el repertorio de bailes teatrales o de escena de 
extracción popular. Por otra parte, el baile flamenco también ejerció 
una gran influencia en la escuela bolera, siendo el resultado del 
encuentro de dos escuelas de danza, un encuentro que se produce, 
hacia mediados del siglo XIX, sobre las tablas de las academias de 
baile que ofrecían funciones o ensayos públicos. Un diálogo en el que 
se fragua una fusión trascendental en la historia de la danza: la de los 
bailes boleros andaluces y los bailes gitanos.

Desde 1830, grandes artistas españoles bailaron escuela bolera, y 
mostraron en las capitales europeas un tipo de baile teatral como 
conjunto de evoluciones coreográficas con estilo propio, repletas de 
dificultades con una gran belleza escénica. Cabe destacar a bailarines 
de gran renombre, como Dolores Serral, Mariano Camprubí, Manuela 
Dubinon y Francisco Font. En el mundo del ballet clásico, la 
fascinación por este tipo de danzas, dejaría una gran huella en los 
ballets y en las bailarinas como se puede observar en la representación 
de La cachucha bailada en 1834 por la vienesa Fanny Elssler con 
castañuelas; el mismo año en el que Lucile Grahn bailó el Jaleo de 
Jerez.  Otro claro ejemplo sería 
Marie Taglioni con su Fiesta 
española, que deleitó al público de 
San Petersburgo dos años más tarde 
y en 1838 con la coreografía La 
gitana española, antecedente 
directo de La bella durmiente del 
bosque en cuanto a su estructura. 
Por su parte, grandes coreógrafos 
de ballet del momento como Marius 
Petipa y Arthur Saint León crearon 
respectivamente La estrella de 
Sevilla y La perla de Sevilla.
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3. LA DANZA MODERNISTA DE PRINCIPIOS DEL SIGLO XX

Irene López Arnaiz (SHTD-UCM)
Javier Ramírez Serrano (SHTD-UCM)

Resulta complejo concretar la cronología de la danza modernista o 
danza moderna temprana que se sitúa entre finales del siglo XIX y el 
periodo de entreguerras, pues atiende a diversas figuras, corrientes y 
focos artísticos. A modo de marco cronológico podrían establecerse 
dos fechas clave: 1890, año de la concepción de la pieza La Serpentine 
por Loïe Fuller, y 1931, momento de la disolución de la Denishawn 
School, fundada en 1915 por Ruth Saint-Denis y Ted Shawn.

Tradicionalmente se ha atribuido la invención de la danza moderna a 
tres bailarinas estadounidenses: Loïe Fuller, Isadora Duncan y Ruth 
Saint-Denis. Sus propuestas escénicas, aunque presentan 
particularidades, convergen en un espacio común en oposición al 
ballet académico. A pesar de su coincidente nacionalidad, los circuitos 
de la danza moderna se entrecruzan generando horizontes más 
amplios. En este contexto, el continente europeo y, particularmente, el 
foco parisino se constituye como un epicentro clave. A él habría que 
sumar otros circuitos alternativos que abarcan desde el continente 
asiático al americano, en las frecuentes giras que realizaron los 
bailarines y compañías.

En el proceso de ruptura con el ballet hacia una nueva danza libre, las 
tres bailarinas tomaron direcciones diferentes. Duncan, fascinada por 
las vasijas griegas del British Museum y posteriormente del Louvre, 
hizo un viaje hacia el origen de la cultura clásica a través del cuerpo. 
Ataviada con una ligera túnica creó coreografías muy poco cerradas a 
partir de los movimientos capturados en aquellas antiguas cerámicas al 
compás de músicos afines a esta misma sensibilidad filohelenista. La 
aparente sencillez de la puesta en escena de Duncan fue 
particularmente opuesta en el caso de Fuller. Esta dio sentido al 
movimiento a través de sus investigaciones científicas sobre la luz, 
maravillada por las catedralicias vidrieras parisinas. Sus piruetas con 
grandes telas bañadas en rayos ultravioleta fascinaron al público de la 
época. Saint-Denis desarrolló un proceso creativo cercano al de 
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Duncan inspirándose en material visual y obras de arte, en su caso, 
especialmente vinculado a culturas de Asia y Oriente Medio, 
acompañada de músicos de origen indio o de composiciones europeas 
con un marcado carácter orientalista. Saint-Denis constituye un caso 
paradigmático de una corriente seguida por otras iniciadoras de la 
danza moderna que vieron en las tradiciones escénicas de culturas 
extra-occidentales, de las que explotaron su carácter “exótico”, una 
fértil fuente de inspiración (p. ej. Mata Hari, Maud Allan, Jeanne 
Ronsay, Tórtola Valencia y Nyota Inyoka). Al igual que proponía 
Duncan con la Antigüedad clásica, estos procesos creativos inspirados 
en aquellas culturas en las que la danza se mantenía estrechamente 
ligada a la vida y el ritual, servían como un medio para legitimar sus 
creaciones coreográficas, generando además un fuerte vínculo con lo 
transcendental, lo ancestral y lo espiritual que proponía una 
intelectualización de sus propuestas.

Los inicios de la danza moderna se constituyen así como una actividad 
coreográfica de 
carácter individual 
articulada en a torno a 
la expresividad 
personal de los 
creadores e 
intérpretes. 
Generalmente en una 
segunda fase, buena 
parte de estas figuras 
establecieron escuelas 
y compañías. Esta 
actividad educativa 
les permitió, por un 
lado, trabajar 
composiciones 
grupales y, por otro, 
dar continuidad a sus 
propuestas creativas 
generando técnicas y 
pedagogías de la 
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danza que coincidían, a inicios del siglo XX, con el surgimiento de 
novedosas corrientes pedagógicas en las que el trabajo con el cuerpo y 
el movimiento ocupaba un lugar central.

Cabe destacar, salvando figuras clave como Ted Shawn o Laban, el 
indiscutible protagonismo femenino en los inicios de la danza 
moderna. A principios del siglo XX numerosas mujeres encontraron en 
la danza un medio de creación y expresión que, al tiempo que 
proponía una liberación del codificado lenguaje de la danza clásica, 
les ofrecía un espacio de libertad e independencia desde el que 
subvertir los preceptos sociales del momento.

El surgimiento de la danza moderna fue fundamental no solo para la 
renovación de esta disciplina, sino también por el interés que suscitó 
en otras artes. El trabajo con el cuerpo, el movimiento y lo transitorio 
que vertebra la danza coincide en este periodo con las indagaciones de 
muchos artistas clave de la modernidad y las vanguardias que vieron 
en esta disciplina la encarnación de su propia concepción del arte. 
Auguste Rodin esbozó destacables dibujos y acuarelas inspirados en 
Duncan, Fuller y Saint-Denis y, como él, otros artistas como Abraham 
Walkowitz, Antoine Bourdelle, José Clará, André Dunoyer de 
Segonzac, Théodore Rivière, Henri Toulouse-Lautrec o Marius de 
Zayas, capturaron las creaciones de estas bailarinas.

En el estudio de la danza moderna temprana es imprescindible 
destacar la importancia de la fotografía y el nacimiento del 
cinematógrafo como dos nuevos medios que cambiaron para siempre 
el estudio de la danza y su reproducción. Duncan se resistió a ser 
filmada y apenas conservamos unos pocos segundos de ella bailando 
(aunque sí existen films de algunas niñas de su escuela, que nos 
permiten entender mejor sus planteamientos coreográficos) mas son 
numerosas las instantáneas que conservamos de ella. Fuller o Ruth 
Saint-Denis tuvieron una relación mucho más estrecha con el nuevo 
arte cinético. Las coreografías de Fuller fueron filmadas e incluso 
coloreadas para reproducir sus efectos lumínicos y se ha señalado a 
Ruth Saint-Denis como una de las primeras coreógrafas preocupadas 
en el registro visual de sus obras. Esta, junto con Ted Shawn, abrazó 
abiertamente la nueva forma de “fijar” la danza. En 1916 bailarines de 
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la Denishawn participaron en la espectacular escena babilónica de 
Intolerancia de D.W. Griffith y en 1924 muchas de las piezas de la 
compañía fueron filmadas en Santa Bárbara, California. Tras la 
disolución de la Denishawn a principios de la década de los años 
treinta, Shawn dio continuidad a su necesidad de filmar sus 
coreografías, y así hizo durante toda aquella década. Muchas de las 
películas que Shawn realizó de su trabajo han sido restauradas y nos 
han permitido entender mejor su obra y sus aportaciones a la danza 
moderna.
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4. LA DANZA ESPAÑOLA ESTILIZADA

Blanca Gómez Cifuentes (SHTD-UCM)
Raquel López Fernández (IH-CSIC/UCM/SHTD-UCM)

En 1909 tiene lugar uno de los acontecimientos más importantes para 
la danza del siglo XX: los Ballets Rusos de Sergei Diaghilev se 
presentan en el Teatro Châtelet de París. El estreno de esta compañía 
supone también la inauguración de un nuevo modelo de danza 
escénica basado en la fusión de diferentes elementos escénicos según 
el concepto de la obra de arte total wagneriana. Esto es, música, 
diseño decorativo y coreografía adquieren la misma importancia sobre 
el escenario. Esto supuso la colaboración de bailarines, escritores, 
compositores y pintores adscritos a las últimas tendencias artísticas 
que explosionaban en el París del primer tercio del siglo XX, capital 
mundial del arte. En un principio, el peso identitario del ballet 
favoreció la participación de artistas de origen ruso. La música de 
Stravinsky,  Rimsky-Korsakov o Glazunov hizo bailar así la pintura de 
Bakst, Benois o Gontcharova sobre los cuerpos de Nijinsky, Fokine o 
Karsavina. Si estos comienzos condicionaron una estética más afín a 
las corrientes orientalista, simbolista e incluso decó, el transcurrir de 
los años y el aumento de colaboradores favoreció la aparición de otras 
tendencias artísticas y el abrazo a las vanguardias. En ese sentido, 
destacan las colaboraciones de pintores como Balla, Matisse, 
Laurencin, Braque, Ernst, Miró y Picasso.

El éxito de la compañía provocó una auténtica «moda por los Ballets 
Rusos» que caló tanto en el ámbito artístico como en el civil. En el 
escénico, trajo consigo el surgimiento de otras compañías que 
siguieron, imitaron y hasta compitieron con la agrupación original, 
tales como los Ballets Suecos, el Covent Garden Russian Ballet,  el 
Original Ballet Russe o los Ballets Rusos de Montecarlo, por citar 
algunos ejemplos.

Sus giras mundiales también favorecieron transformaciones e 
intercambios. El contacto con otras culturas generó nuevas 
colaboraciones y el interés por introducir nuevos imaginarios en su 
repertorio. En el caso de España, adonde llegaron por primera vez en 
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1916 por invitación de Alfonso XIII y huyendo de la I Guerra 
Mundial, este intercambio se manifestó de forma recíproca. Por un 
lado, el contacto con “lo español” dio lugar a uno de los ejemplos más 
famosos de ballet español moderno: El sombrero de tres picos, 
compuesto por Manuel de Falla, con decorados de Pablo Picasso y 
libreto de María Lejárraga, estrenado en el Teatro de la Alhambra de 
Londres en 1919. Por otro lado, abonaron el terreno para la aparición 
de propuestas similares impulsadas por españoles.

Acogida a los mismos principios que habían inspirado a Diaghilev, 
Antonia Mercé, la Argentina, creó en 1927 sus Ballets Españoles. La 
bailarina, afincada en Francia, había alcanzado la fama mundial con el 
estreno de El amor brujo, también de Falla, en el Teatro de los 
Champs-Élysées en 1925. La compañía de la Argentina fue la primera 
en adaptar el modelo ruso «a la española», lo que desde el punto de 
vista coreográfico supuso fusionar el folklore de las diferentes 
regiones de España, la escuela bolera, el flamenco, la danza moderna 
y ciertos rasgos del ballet académico, con la pretensión de lograr una 
estilización de la danza española. El objetivo de la Argentina coincidía 
con el de otros miembros de la conocida como Generación del 14 que 
abogaban por actualizar, modernizar e internacionalizar la cultura 
española para su exportación mundial. Como Diaghilev, la Argentina 
se rodeó de los pintores, músicos y dramaturgos más importantes y 
conocidos de su generación. Entre estos cabe destacar a Albéniz, 
Esplá, Granados, Halffter, Pittaluga, desde el campo de la música. 
Néstor de la Torre, Beltrán Massés, Baroja, Bartolozzi, Andreu,  
Fontanals, en la pintura. Borrás, Lorca y Rivas Cherif, en el caso de la 
escritura y dramaturgia. También como sus referentes, sentó las bases 
para un modelo de amplia tradición que durante los años veinte y 
treinta fue seguido por otras bailarinas y bailarines de danza española 
como Teresina Boronat, Laura de Santelmo y Encarnación López, la 
Argentinita. En el contexto de la Generación del 27, destaca la 
propuesta de esta última, que en 1933 fundó la Compañía de Bailes 
Españoles junto a Federico García Lorca e Ignacio Sánchez Mejías. 
Tras la Guerra Civil, la danza española estilizada no solo sobrevivió 
sino que sirvió de base para la proliferación de un gran número de 
compañías entre las que destacan las de Antonio Ruiz Soler, Pilar 
López o Mariemma. Apartada ya del modelo de colaboración 
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originario, su repertorio musical y coreográfico es todavía hoy la base 
del Ballet Nacional de España y uno de los pilares tanto de la 
enseñanza, como del patrimonio dancístico español.
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5. LA MODERN DANCE ESTADOUNIDENSE

Sara Arribas Colmenar (SHTD-UCM)
Inmaculada Matía Polo (UCM)

Si bien las propuestas renovadoras de la danza se venían fraguando 
durante finales del siglo XIX y principios del siglo XX, impulsadas 
por los cambios políticos, culturales y estéticos que se sucedían en la 
sociedad, a partir de la década de 1930, la danza moderna sufrió un 
verdadero cambio de rumbo, auspiciada por un deseo de ampliar el 
espectro al que iba dirigida la disciplina, es decir, ampliar el público, a 
la par que incluir en las propuestas coreográficas un compromiso con 
la sociedad a la que iba dirigida. Este nuevo paradigma encuentra sus 
raíces en el descontento, la lucha, el desprecio por el ballet 
institucionalizado, el establishment y, sobre todo, por un tipo de 
representación encorsetado, con coreografías dirigidas a una élite y 
cuyos libretos reproducían el romanticismo del siglo XIX.

Martha Graham no permaneció ajena a estos cambios e, influida por la 
corriente filosófica existencialista, especialmente  a través de las 
figuras de Jean Paul Sartre, y las propuestas socialistas, transformó su 
manera de entender el arte dancístico con una estética que fijaba su 
centro no tanto en la producción coreográfica (artificial), sino en el 
individuo como parte neurálgica para la creación del movimiento. A 
partir de este presupuesto, Graham conseguía expresar y hacer visible, 
una parte esencial e ineludible del ser humano: el dolor.

Por oposición, si en el ballet clásico uno de los propósitos en la puesta 
en escena era reflejar una danza lo más liviana y etérea posible, en la 
que el esfuerzo o el sufrimiento no tenían cabida, ella consideraba que 
en el baile, como expresión del individuo, no  cabía la parcialidad, 
sino que tenía que reunir una visión poliédrica del ser humano donde 
cualidades como el odio, la amargura, el miedo, la angustia o el dolor 
debían estar representadas.

Nacida en Pensilvania (Estados Unidos) en 1894, Graham se forma en 
la danza influida por la bailarina Ruth Saint Denis, a quien ve actuar 
en la década de 1910. Si bien comienza a formarse simplemente como 
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aficionada, a los veintidós años decide centrarse en su aprendizaje de 
manera profesional. En este tiempo, con la referencia de bailarines 
como Mary Wigman  y  Ronny Johansson, muestra un enorme interés 
en las nuevas técnicas coreográficas, vinculadas al uso de la 
corporeidad en la escena, y se aleja del canon de la danza clásica.

En 1926 Graham funda su propia compañía, La Compañía de Danza 
Martha Graham, espacio en el que aplica todos sus presupuestos 
estéticos. Su estilo único de danza no sólo constituía una propuesta 
escénica que revolucionaba la forma de entender el movimiento, sino 
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que bebía del arte moderno de su época. Pero si en algo su trabajo fue 
realmente revolucionario fue en su necesidad de expresar la realidad 
de su país y lograr un estilo que se diferenciara del ballet europeo. En 
sus obras Frontier y Appalachian Spring, la coreógrafa reflejaba la 
vida cotidiana del pueblo estadounidense. En este sentido, incorporaba 
en su baile propuestas ideológicas contemporáneas, donde el pueblo, 
como elemento protagónico en la escena, sustituye a personajes 
etéreos, cuya representación ficcionada se alejaba de los problemas, la 
opresión y las dificultades de la sociedad  de entonces.

Desde el punto de vista técnico, los grandes aportes a la danza de 
Graham fueron la implantación de un lenguaje que utilizaba el suelo 
como elemento funcional en las coreografías, la idea del torso como 
centro para generar el movimiento, así como la creación de un nuevo 
método denominado por ella misma  “contracción y relajación”.   Los 
brazos y las piernas pueden ser usados para manipulaciones o 
traslados, la cabeza para decisiones y juicios. Pero todo, cada 
emoción, se hace visible primero en el torso. El corazón late y el 
pulmón se llena, allí está el aire y con él la vida.

Estos cambios fueron trascendentes y polémicos, especialmente para 
el público tradicional del ballet, quien no aceptaba la nueva estética. A 
pesar de ello,  esta técnica le permitió a Graham grandes posibilidades 
expresivas, que plasmó en obras como Lamentation, en la que la 
bailarina, a través de todo un mosaico de emociones, conseguía 
expresar la angustia del ser humano de manera magistral.

En 1968, Martha Graham dio su última función como bailarina. No 
obstante, siguió al frente de su compañía hasta 1991, fecha en la que 
fallece. A lo largo de su carrera, y con más de doscientos ballets 
coreografiados, consiguió crear una técnica y escuela que todavía hoy 
siguen vigentes. Su labor no solo se vincula a la capacidad para la 
creación de un nuevo lenguaje, sino a la perdurabilidad de su legado 
que, de acuerdo y de manera paralela a los cambios que se producían 
en los diferentes aspectos de la sociedad, consigue transformar el 
concepto de danza.
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6. LA DANZA CONTEMPORÁNEA EN ESPAÑA:
NACHO DUATO

Eva López Crevillén (Catedrática de Análisis y práctica del repertorio 
de danza clásica, CSDMA)

Nacho Duato fue director de la Compañía Nacional de Danza (CND) 
entre 1990 y 2010, veinte años en los que, bajo su dirección, la CND 
se consolida y adquiere importancia de índole internacional y, 
asimismo, se produce una mayor dinamización de la danza en España 
con repercusión en el extranjero. La llegada de Nacho Duato a la CND 
supuso un giro decisivo e innovador que hizo historia en la institución. 
El coreógrafo logró transformarla aportando su creatividad 
coreográfica, que puso al servicio de la formación española para 
otorgarle una personalidad identificable, que la distinguió del resto de 
compañías tanto del panorama nacional como del internacional.

Su estilo de dirección proporcionó estabilidad y solidez a la compañía 
estatal que, a lo largo de su historia y desde su fundación, había 
pasado por cuatro directores con conceptos artísticos distintos. Si bien 
no se discutía la propia existencia de la compañía, todavía estaba lejos 
de haber encontrado una identidad propia.

Las características definitorias de la CND que Nacho Duato conformó 
fueron: la calidad; el talento creativo del coreógrafo; la personalidad y 
la capacidad técnica y artística de sus bailarines.

Nacho Duato convirtió a la CND en una compañía emblemática de 
este arte en España y la alzó en poco tiempo al nivel mundial, 
situándola entre las primeras formaciones del panorama dancístico 
internacional. Todo ello supuso un impulso relevante para la danza en 
nuestro país, obteniendo logros todavía no superados. Asimismo, el 
periodo mencionado es decisivo en la trayectoria profesional del autor: 
inaugura su faceta como director y la compagina con la de coreógrafo, 
tarea que ya venía realizando fuera de España pero que se intensifica 
desde esa fecha. En efecto, durante esos años su labor fue fecunda: 
realiza treinta y tres obras originales para la CND; dos para la 
Compañía Nacional de Danza 2 (CND2) –igualmente bajo su 
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dirección– y también crea para compañías internacionales prestigiosas 
tales como el Nederlands Dans Theatre (NDT), el American Ballet 
Theatre (ABT) o el Hubber Street Dance Chicago. Asimismo, a lo 
largo de estos años se acrecienta la proyección internacional del autor, 
ya iniciada antes de su etapa española. Por un lado, como ya hemos 
mencionado, crea obras para compañías extranjeras. Por otro, algunas 
de las obras coreografiadas por él son incluidas en el repertorio de 
importantes compañías extranjeras (The Royal Ballet, Royal Swedish 
Ballet, Ballet de la Ópera de Lyon, Stuttgarter Ballett, Ballett der 
Staatsoper Hannover, Introdans, Les Grands Ballets Canadiens, San 
Francisco Ballet, The Washington Ballet, Universal Ballet…).

El estilo coreográfico de Nacho Duato es ecléctico: fusiona diversos 
elementos y presupuestos que provienen de la danza clásica-
académica y otros de la danza moderna y contemporánea para dar 
lugar a un tipo de trabajo intermedio entre esos dos polos. Demanda 
un intérprete con formación técnica, con dominio de su cuerpo, que 
parta de una base clásica, pero que sea capaz de adaptarla, para cada 
creación concreta, a los requerimientos del coreógrafo, quien siempre 
exige al bailarín que sea extremadamente musical y que se mueva con 
la dinámica y la libertad que la danza moderna y la contemporánea 
imprimen al torso y al cuerpo en general. Se trata, por tanto, no de una 
línea y estilo de ruptura sino reformador e integrador de principios 
clásicos, modernos y contemporáneos de la danza, tal y como ocurre 
con su mentor, Jirí Kylián.

Pero, además, consideramos que la coreografía de Nacho Duato va 
más allá de la comunión entre los lenguajes clásicos y modernos. Ello 
se debe a que su estilo se caracteriza por hacer primar una concepción 
global del espectáculo y de la coreografía, que abarca todos los 
aspectos que rodean al movimiento y a los elementos coreográficos 
puramente compositivos y que antepone el buen gusto y la 
profesionalidad. Además, su trabajo contiene dosis de emoción, 
aunque se llega a ella a través de la pura danza y del movimiento que 
tienen todo el protagonismo y que son lo primero en su obra. 
Estimamos que la emoción y la sensibilidad personal que impregna 
sus trabajos desde sus comienzos provienen de la influencia cultural 
de la que procede el autor.
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Durante los veinte años en los que dirige la compañía estatal, su obra 
coreográfica se transforma desde el inicial modelo luminoso y vitalista 
que se ha llamado “mediterráneo”, en el que la danza visualiza la 
música elegida –como sucede en su primera creación para la CND,  
Concierto Madrigal (1990)– hacia unas propuestas distintas, que 
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requieren un entorno sonoro a la medida, donde, renunciando al 
soporte melódico y rítmico convencionales, busca una concepción 
escénica global de mayor envergadura, más sofisticada y oscura, en la 
que aflora un nuevo vocabulario coreográfico, más apegado al suelo. 
Esto significa que el autor utiliza predominantemente el nivel bajo 
para generar material coreográfico y que los movimientos que crea –se 
desarrollen o no en el suelo– exigen que el intérprete baile, 
esencialmente, “enraizado” en la tierra y evitando la ejecución área y 
ligera. El surgimiento de este nuevo vocabulario coreográfico está 
estrechamente ligado a utilización de entornos sonoros poco 
tradicionales, creados a la medida, lo que, a su vez, es una muestra del 
interés del coreógrafo por emplear la música de manera distinta en sus 
obras. Todo lo anterior, se ejemplifica claramente en Herrumbre 
(2004), aunque algunos de los cambios mencionados ya fueron 
gestándose en obras anteriores.

En el transcurso del tiempo, Nacho Duato se despega de las 
influencias, introduciendo en sus obras su propio acento con más 
potencia: parte de sus raíces, utiliza un vocabulario coreográfico 
imaginativo para desarrollar un lenguaje propio que le permita 
comunicarse con el público de la época en la que vive, porque busca la 
conexión de su trabajo con la realidad contemporánea, y a ello le 
añade dosis de pasión mediterránea moderadas con una sobriedad que 
le otorga elegancia.
 
En nuestra opinión, en sus últimos años al frente de la CND Nacho 
Duato presenta producciones cada vez más personales, autónomas, 
identificables y con sello propio en las que se mantienen ciertos rasgos 
que han estado presentes desde sus primeros trabajos, pero que 
conviven con cambios significativos que surgen como consecuencia 
de su propia evolución artística y profesional y como ser humano.

Lo expuesto se puede hacer extensible, con ligeros matices, al 
momento actual en el que el autor  continúa con su labor coreográfica 
y, además, dirige la Compañía de ballet del Teatro Mijailovsky de San 
Petersburgo.
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