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TERPSÍCORE EN ESCENA: INVESTIGACIÓN Y PRÁCTICA 
EN DANZA

Cristina de Lucas e Idoia Murga Castro

Con la voluntad de potenciar y dar visibilidad a los todavía poco exten-
didos dance studies o estudios de danza en el contexto de la reflexión y la 
creación escénicas en España, las editoras de este número monográfico 
recibimos el encargo de la dirección de llevar el foco teatral de la re-
vista Acotaciones al arte de Terpsícore en la investigación y la práctica. 
Desde el principio nuestra intención fue la de diseñar un número que 
evidenciara la variedad de perspectivas y la profundidad de reflexión 
que la disciplina dancística puede ofrecer. Asimismo, buscamos abrir los 
contenidos al exterior, entendiendo que la investigación en España tiene 
mucho que aportar fuera de sus fronteras y, a su vez, tiene mucho de lo 
que nutrirse de lo que allí se produce. 

Cumpliendo nuestras premisas iniciales, este volumen finalmente 
reúne los resultados de investigaciones que estudian obras de danza de 
periodos históricos y contextos geográficos que abarcan desde el siglo 
XVIII hasta la actualidad y desde el territorio español hasta Israel y el 
ámbito anglosajón. Las metodologías de estudio son también variadas, 
pues comprenden perspectivas históricas, artísticas, filosóficas y polí-
ticas. Además, para lograr una mayor difusión, algunos de los textos 
están escritos en inglés. 

La ordenación de los artículos de investigación sigue un criterio cro-
nológico inverso, comenzando por los estudios de la época actual en el 
flamenco, el ballet y la danza contemporánea, para ir retrocediendo en 
el contexto histórico hacia la bisagra entre los siglos XIX y XX, y fina-
lizar con una mirada a los bailes del siglo XVIII.

Así, en primer lugar, Daniel Valtueña, historiador del arte y especia-
lista en artes performativas y cultura queer en España, abre nuevos cami-
nos para la interpretación de la obra del bailaor Israel Galván. Dejando 
atrás los conceptos de soledad y silencio dominantes en la interpretación 
de las piezas de Galván, Valtueña propone los términos de fracaso, ol-
vido y estupidez desarrollados por la teórica queer Judith Halberstam 
para adentrarse en el universo galvaniano.  



Seguidamente, Ana Abad Carlés, con una formación y dilatada ca-
rrera en investigación de danza, retoma la vertiente metodológica de su 
reconocida primera publicación en España: el feminismo y los estudios 
de género. En esta ocasión, examina el efecto del movimiento #MeToo 
en el resurgir de mujeres coreógrafas en el repertorio de nueva creación 
de las grandes compañías de ballet de Reino Unido y Estados Unidos. 

El texto de Eloy V. Palazón, matemático e historiador del arte, tam-
bién discurre por terrenos metodológicamente políticos, si bien su mi-
rada es de corte financiero y social. Examinando obras de la canadiense 
Cristal Pyte y la israelí Sharon Eyal, Palazón reflexiona sobre los efec-
tos de la crisis financiera en el cuerpo danzante y la obra coreográfica. 

En su investigación, la filósofa Victoria Mateos de Manuel se basa 
en la metáfora de la danza en Nietzsche para analizar en su artículo los 
modos de experiencia dionisíaca que evidencian su creciente desencanto 
con lo político y lo comunitario.

La historiadora del arte Blanca Gómez Cifuentes, por su parte, es-
tudia la representación en Barcelona del ballet Excelsior, un hito en el 
repertorio dancístico de la Europa decimonónica, en el marco de la Ex-
posición Universal de 1888, y una pieza fundamental para entender la 
construcción y difusión a través de la escena de los discursos basados 
en la idea del progreso científico e intelectual sobre el sistema colonial 
de Occidente. 

Finalmente, Eva Lara Huete, profesora de Danza Aplicada al Arte 
Dramático en la RESAD, analiza en profundidad los orígenes y la evo-
lución de los bailes de matachines, para aplicar sus resultados a la puesta 
en escena del baile final de Disparates Concertados, una folla dieciochesca 
con texto de Marcos de Castro, de la que fue responsable en el año 2015.

Tras poner el foco en la investigación de danza, el monográfico pasa 
a prestar atención a la práctica dancística española. La sección Cartapa-
cio reúne cuatro textos descriptivos y reflexivos de cuatro coreografías 
recientes de Antonio Ruz, Cristina Henríquez y Lucía Bernardo, Fer-
nando López y Miguel Ballarín. La orientación de estas obras es muy 
diversa: dramática, didáctica, de autoconocimiento y filosófica.  

La sección de crónicas recoge algunos de los encuentros científicos 
celebrados en torno a la danza a lo largo de los años 2018 y 2019: el 
bicentenario del nacimiento del célebre coreógrafo, bailarín y maestro 
Marius Petipa, que protagonizó distintos encuentros internacionales; y 
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el centenario del ballet El sombrero de tres picos, estrenado por los Ballets 
Russes de Sergei Diaghilev en 1919.

Por último, la sección de reseñas destaca diversas publicaciones de 
los dos últimos años centradas en aspectos relacionados con la danza en 
todas sus disciplinas y a lo largo de la historia. Se comentan publicacio-
nes españolas, pero también algunas extranjeras, procedentes de Mé-
xico y Reino Unido. Con estas reseñas se ha pretendido no sólo reflejar 
la producción de la investigación de danza en España sino también dar 
alguna pincelada de lo que se genera en el contexto internacional. 

Parte de los resultados publicados en este volumen se enmarca en el 
proyecto de investigación P.E. I+D+i Tras los pasos de la Sílfide. Una historia 
de la danza en España, 1836-1936 (ref. PGC2018-093710-A-I00), financiado 
por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Agencia 
Estatal de Investigación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional de 
la Unión Europea, al que pertenecen las editoras al igual que algunas de 
las autoras de los artículos, crónicas y reseñas del monográfico.

Agradecemos enormemente a todos los autores, así como a los eva-
luadores y los responsables de la revista, el hacer posible este número 
monográfico, que pretende contribuir a la visibilización y el avance de 
los Estudios de Danza en España.
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