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RESUMEN 

El objetivo de este Trabajo de fin de Máster ha sido investigar sobre la existencia de una 

metodología para el análisis coreográfico, como sólo hemos encontrado un texto 

específico sobre el tema estudiado, nos hemos centrado en documentamos sobre los 

campos que están en conexión directa con el análisis coreográfico. 

La estructuración del trabajo es la siguiente: fundamentación teórica a través de la cual 

nos hemos documentado y a su vez revisado el material encontrado sobre el tema. 

El siguiente capítulo se centra en la metodología y diseño de la investigación, 

continuamos con la explicación del trabajo de campo, los instrumentos utilizados y la 

localización de la misma. El capítulo tercero se centra en la elaboración del primer 

esbozo de guión para el desarrollo de una futura metodología del análisis. Los 

resultados obtenidos se aplican a través del análisis coreográfico de la obra Belmonte. 

Es importante profundizar en este tipo de análisis porque es necesario estructurar, 

ordenar y unificar los aspectos a tener en cuenta en su desarrollo. 
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INTRODUCCIÓN 

Las cuatro últimas décadas (1970-20 lO) han sido decisivas en la evolución política, 

social , y cultural de nuestro país para el arte de la danza. Esto ha supuesto una apertura, de la 

Danza española, hacia Europa y Estados Unidos, a pesar de que nuestro país llevaba cerca de 

unos 50 años de retraso con respecto a estos centros geográficos. 

En la actualidad, en lo que se refiere a contenidos prácticos y técnicos, esta situación 

ha sido superada con creces ya que los bailarines españoles, e incluso muchas de las 

compañías españolas actuales, están al nivel de los bailarines, coreógrafos e intérpretes 

internacionales. Pero debemos guardar cierta reserva ya que determinadas tendencias, aún 

tardan en llegar dado que en lo referente al plano teórico, este vacío motivado por los años de 

aislamiento político, social y cultural todavía hoy se deja notar. Aunque ya por la década de 

los años 90 se comenzaron a realizar estudios de investigación en el ámbito de la Danza. 

Algunos de ellos en el marco de la universidad tratando temas relacionadas con este campo, 

ya fueran desde un punto de vista anatómico, histórico, filosófico o sociológico, tesis 

doctorales como: La guerra civil española en la danza moderna realizada por el Dr.D. Delfín 

Colomé son ejemplo de ello. 

En la última década la entrada de la danza dentro de los Estudios Superiores y del 

ámbito de la Universidad ha permitido ampliar el periodo de formación de los estudiantes que 

vayan a ser profesionales de la docencia y de la coreografía. Dentro de estos planes de 

estudio, nos encontramos con materias que están en total relación con lo que es el análisis 

coreográfico, este es uno de los principales motivos que han generado el estudio sobre los 

componentes que participan en una obra coreográfica, ya que vemos una necesidad la 

elaboración de unas premisas que puedanguiar este tipo de análisis. 

Motivación para el estudio 

Mi principal motivación para el desarrollo de este estudio está en la satisfacción 

personal de poder relacionar mi formación como historiadora del arte y como profesional de 

la danza. Sin embargo, según he ido introduciéndome en la investigación he observado la 

necesidad para el arte de la danza, de realizar investigaciones que permitan la teorización y 

análisis en la evolución de dicho arte, en líneas generales y en particular en nuestro país. Bajo 
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este marco surge el interés por realizar una investigación que facilite el desarrollo del análisis 

de obras coreográficas. 

En este contexto, el periodo de investigación que abarca este trabajo ha permitido 

observar las lagunas anteriormente citadas y en especial las relativas a los aspectos 

bibliográficos que en concreto se refieren al análisis coreográfico. Los motivos citados 

anteriormente obligan a que esta memoria sobre el trabajo de [m de máster se inicie con una 

fundamentación teórica basada en el escaso material existente principalmente en castellano 

sobre el análisis coreográfico. La columna vertebral · de este trabajo de introducción a la 

investigación es la revisión de varios textos que están en relación con los elementos que 

componen una coreografía (los intérpretes, el movimiento: el espacio, el tiempo, el cuerpo, la 

forma y estructura de la composición, los aspectos visuales y sonoros, las circunstancias y 

contexto de las obras, el género, la temática, la repercusión traS su creación) y en especial el 

texto de Teoría y práctica del análisis coreográfico. 

MARCO TEÓRICO 

Partiendo de uno de los principios fundamentales de la Historia del Arte como es el 

estudio y análisis del proceso creativo y producto [mal de la obra realizada por el artista, 

Ilegando a este punto que es objeto de estudio práctico para este trabajo de fin de mater, se 

han revisado una serie de textos publicados en relación a: el análisis del movimiento y su 

relación con el espacio, la composición desde la óptica de la creación coreográfica, el análisis 

coreográfico, el análisis del espectáculo y elementos formales en relación con la perspectiva, 

el color y la atmósfera 

En estos textos se ha podido observar la visión que han aportado algunos teóricos 

como Rudolfvon Laban del análisis del movimiento y de los elementos que 10 componen y la 

relación de todo esto con el espacio, así como revisar puntos de vista de distintitos autores 

(Adshead, Anderson, Biginshaw, Fuller, Camacho, Gómez ,Guzman, Hodgens, Huxley, 

Humphrey, Jung, kandinski, Laban, Pavis, Pollit, Sánchez, Schinca , Smith, Stanislavski), 

aspectos importantes en la composición de la danza y del análisis escénico como son: el 

contexto político, social y estético, la finalidad de la obra, la dramaturgia de la misma, la 

indumentaria y escenografía utilizadas, la iluminación aplicada, la función de la música y del 

silencio, el ritmo de la obra, las características de los intérpretes, la relación de la temática con 

la puesta en escena (referencias, si se dan, a otras versiones anteriores) , la visión de los 
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componentes de la comunicación (coreógrafo, intérprete, espectador), el sistema de 

perpetuación de la obra (filmación, notación), elementos semiotizados y elementos a los que 

no se les ha encontrado significado, balance fmal de la obra analizada. 

La finalidad de la revisión de estos textos es llegar a la consecución del segundo 

objetivo, elaboración de un guión específico y apropiado para el análisis coreográfico. 

Se podrían establecer cuatro ámbitos diferentes en el material revisado: análisis del 

movimiento y del espacio, composición coreográfica, análisis coreográfico y del espectáculo, 

ámbito histórico artístico (perspectiva, color y atmósfera) 

Para el análisis del movimiento y los elementos que lo componen, así como las 

características de los mismos, se han estudiado los fundamentos establecidos por Rudolf von 

Laban (Laban 1987,2006), la aplicación de los mismos a la Expresión Corporal que publicó 

la profesora Da Marta Schinca en el texto Expresión eOlpOra!. Técnica y Expresión del 

Movimiento. (Schinca 2002) y información obtenida a través de una entrevista con la 

profesora especialista en Laban del Instituto Alicia Alonso, Da Carmen V élez. 

Para tratar el apartado sobre la composición se han cotejado cuatro autores, en dos de 

los cuales sus estudios están centrados en el conocimiento y la didáctica del proceso 

compositivo (Smith-Autard 2000) (Anderson Sofras 2006), un tercero habla desde la 

perspectiva de un coreógrafo (Humphrey 1965), que ha sido el foco central para el desarrollo 

teórico desde la perspectiva de la composición, y el cuarto se centra en la composición desde 

el punto de vista analítico, que es el eje principal de este trabajo de investigación (Adshead, 

Biginshaw, Hodgens & Huxley 1999). 

Sobre el apartado del análisis del espectáculo se ha revisado el texto de El análisis de 

los espectáculos, teatro, mimo, danza, cine (Pavis 2000). 

Sobre el ámbito histórico-artístico se han cotejado los puntos de vista y las revisiones 

realizadas por José Antonio Sánchez (La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro 

de la época de las vanguardias, 1999), Herman Camacho Romano y Claudia Guzman 

Revollo (Los colores: símbolos rituales) , Juan José Gómez Malina (Representación de la 

representación), J.J. Pollit. 

Antes de continuar con lo expuesto es importante tener presente que Janet Adshead, 

Valerie A. Briginshaw, Pauline Hodgens y Michael Huxley (1999) entienden el análisis 

como: una reflexión detallada de una coreografía en cuanto a los movimientos (incluyendo 

aquí el análisis del movimiento) y la interrelación de los mismos, en cuanto a los bailarines de 

forma individual y grupal observando el entorno en el que se desarrolla la actuación, el 
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vestuario, el sonido, es decir todos aquellos elementos que constituyen la base del análisis 

coreográfico. 

Siguiendo el orden que fmalmente he establecido en las premisas para el desarrollo del 

segundo objetivo, comento a continuación los aspectos que me han parecido fundamentales 

durante el proceso de revisión de los textos . 

El punto primero se centra en un aspecto que provIene más del análisis histórico 

artístico que de la composición o análisis coreográfico, de hecho en ninguno de los textos 

revisados se expone nada referente a la descripción de lo que a primera vista muestra la obra . 

. El epígrafe segundo del guión elaborado trata sobre las circunstancias individuales de 

cada obra, aspecto que se marca teniendo en cuenta el texto de Teoría y práctica del análisis 

coreográfico (Adshead, Biginshaw, Hodgens & Huxley 1999) donde se cita la importancia de 

las mismas en una obra coreográfica, estas son: el contexto histórico y cultural en que se 

desarrolla y el público hacia el que se dirige, ambos aspectos en cierto sentido definirán la 

finalidad y función de la obra. Así los autores de este texto exponen la importancia de tener en 

cuenta al público, el coreógrafo lo debe tener presente cuando el planteamiento de una obra 

parte de unas motivaciones que buscan unos objetivos que pueden ser sorprender, provocar, 

mostrar. Además, el artista también busca una serie de recursos para la organización y 

estructuración del producto, tales como: el azar, las pautas marcadas por ellos a los intérpretes 

ante la improvisación propuesta, todos estos elementos que los coreógrafos utilizan sirven 

para no salirse de la estructuración lógica y establecida. 

Como elementos formales pautados en las premisas para el desarrollo del guión se 

marcan las características del movimiento, de los bailarines y del espacio visual y sonoro . 

Las características del movimiento son fundamentales para el proceso coreográfico y 

para el análisis del mismo, así estos aspectos se estudian o exponen detenidamente en los 

estudios de Rudolf van Laban (Laban 1987, 2006) Y en la aplicación de los mismos realizada 

por la profesora Da Marta Schinca (Schinca 2002). Es de sumo interés su trabajo y la 

ordenación que ella hace (Marta Schinca) en su estudio sobre: la toma de la conciencia del 

cuerpo, la toma de la conciencia del espacio y la tafia de la ~onciencia del tiempo. Puntos 

indispensables en el estudio de la composición. Aunque las aclaraciones realizadas en tomo a 

este tema por la profesora Da Carmen V élez, han sido de gran ayuda. 

El análisis de la composición coreográfica supone algo más que el análisis del 

movimiento, para ello existen las teorías del movimiento anteriormente citadas. El estudio 

analítico de una composición coreográfica consiste, además de en el análisis del movimiento, 
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· en observar otros aspectos como el carácter de la coreografía, la temática, el tratamiento que 

se hace de la misma. 

En el manual de Dance Composition Basics (Anderson Sofras 2006) cuyo enfoque se 

dirige más hacia el proceso compositivo, se tratan elementos relacionados con el movimiento, 

en el capítulo segundo cuando habla sobre el espacio o en el capítulo tercero cuando habla 

sobre el tiempo. 

En el capítulo segundo se expone el espacio como una especie de lienzo donde vaa 

trabajar el coreógrafo. Habla también sobre el negativo del espacio mostrándolo como un 

escenario vaCÍo que cobra vida con el movimiento y con el progreso de la danza. Como este 

texto está enfocado hacia la composición coreográfica, cita de fonna esencial que el 

coreógrafo debe definir con claridad la utilización que del espacio tienen que hacer los 

bailarines a través de diseños en el suelo y en el aire, ya . sean trayectorias curvas, rectas , 

dibujos geométricos. 

En el segundo texto estudiado sobre el proceso compositivo Dance Composition 

(Smith-Autard2000). Al igual que los otros textos revisados, la primera parte habla sobre el 

análisis del movimiento que Rudolf von Laban estableció en su codificación y después se 

menciona el significado que el movimiento puede aportar a la composición: 

"Debe quedar claro que el movimiento es un lenguaje para comunicarse y que las 
combinaciones de sus elementos constituyen miles de movimientos "palabras". 
Además, en el contexto de la danza, los movimientos han de entenderse como 
algo significativo en yuxtaposición con los demás" 1 (SMITH-AUTARD, 2000: 
17) 

En la segunda parte, trata en el capítulo tercero Motif into Composition for a Group los 

aspectos del tiempo y del espacio y alrededor de los mismos comenta: sobre el tiempo que el 

compositor debe tener en cuenta que para construir la danza se necesita un tiempo y que éste 

puede variar en cuanto a duración, considerando que esta puede ser rápida, moderada o lenta y 

que esto es un aspecto relevante que puede definir la fonna de la composición. Destaca que el 

aspecto del tiempo marcará el ritmo total de la danza. Este apartado lo trata con más detalle en 

el capítulo cuarto de esta segunda sección, The Dance Form. 

1 SMITH-AUTARD, J. M. Dance Composition. A&C Black. Londres 2000. Op. cit. p. 17 
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Al hablar del movimiento Jos manuales revisados remiten en alguna ocasión, a uno de 

los textos más antiguos sobre este tema, documento que nos dejó Doris Humphrey The art 01 

making dance (El arte de hacer danzas) (Humphrey ] 965). Éste se basaba en un principio 

. . fundamental del movimiento: el de la caída y la recuperación, o el equilibrio y el 

desequilibrio, tomando esto como base la intérprete-coreógrafa planteó los siguientes 

principios: diseño en el tiempo y en el espacio, fraseo, diseño de grupo, espacio escénico, 

iluminación, dinámica, ritmo, palabras, música y escenografia y propiedades. 

En este texto Doris Humphrey afIrma que: 

"La danza es un arte en el que el diseño existe en función de dos aspectos: el 
tiempo y el espacio,,2. (HUMPHREY 1965: 50). 

La publicación más específIca revisada sobre la práctica analítica de la composición es 

La teoría y práctica del análisis coreográfico (Adshead, Bigmshaw, Hodgens & Huxley 

] 999), aquí se marcan los elementos que componen una coreografia y estos son los que se han 

tenido en cuenta para la elaboración del segundo objetivo de esta trabajo de fIn de máster: el 

movimiento, el espacio; el tiempo, los bailarines, el entorno visual, acústico, sensitivo, 

incluyendo aquí la perspectiva, el color y la atmósfera, elementos no tratados con especial 

atención en el texto de teoría y práctica sobre el análisis coreográfIco. 

El movimiento según estos autores, permite que en cada estilo de danza se pueda 

realizar una serie de acciones (flexión, extensión, giro, salto, carrera, caídas), que favorecerán . 

el desplazamiento del centro de gravedad del cuerpo, teniendo en cuenta también las pausas 

en el movimiento, el sostener una acción. Además, estos movimientos se realizan en el 

espacio utilizando de esta forma los diferentes niveles del mismo y contando con una forma 

concreta: recta, curva. Por supuesto, todo movimiento tiene unas dimensiones que dependerán 

en parte del tamaño del cuerpo que las ejecute. 

Así mismo, al observar el movimiento se verán otros factores que ya hemos citado en 

el guión para el análisis, estos factores son la dinámica (observando un cierto grado de tensión 

o fuerza, de rapidez o brusquedad, de ejecución sostenida o extendida), la ausencia de 

cambios dinámicos enérgicos (con mayor o menor intensidad), lo cual no implica 

necesariamente su negación sino que constituye un tipo específico de dinámica. 

2 HUMPHREY, D. El arte de crear danzas. Eudeba Editorial. Buenos Aires 1965. Op. cit. p. 50 
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En todas las composiciones coreográficas existen movimientos que se producen en el 

tiempo y en el espacio pero lo importante es diferenciar cuáles son los movimientos 

característicos y cómo se organizan en el tiempo y en el espacio, con la finalidad de producir 

un estilo peculiar correspondiente a un creador o a un estilo de danza. 

El apartado que sigue al movimiento hace referencia a las características de los 

bailarines e intérpretes, sobre este factor se habla en los textos de La teoría y práctica del 

análisis coreográfico (Adshead, Biginshaw, Hodgens & Huxley 1999) y Análisis de los 

espectáculos (Pavis 2000). 

Los autores de La teoría y práctica del análisis coreográfico, exponen que los 

bailarines o intérpretes son los que llevan el hilo conductor para que la coreografia cobre vida. 

En el texto de Análisis de los espectáculos se habla del actor contemporáneo como: 

" .. . el actor contemporáneo ya no es el encargado de imitar mímicamente a un 
individuo inalienable: ya no es un simulador, sino un estimulador; "performa" 
más bien sus insuficiencias, sus ausencias y su multiplicidad. Tampoco tiene la 
obligación de representar un person~e o una acción de una forma global y 
mimética, como una réplica de la realidad. En suma, su oficio prenaturalista ha 
sido reconstituido. Puede sugerir la realidad mediante una serie de convenciones 
que serán localizadas e identificadas por el espectador,,3. (PAVIS 2000:75) 

Los tres últimos puntos que se establecen dentro de los elementos formales son: el 

espacio visual, el espacio sonoro y las características de la composición. En cuanto al espacio 

visual y sonoro se han cotejado las opiniones de los siguientes autores : Kandinski (1912), 

Fuller (1913), Léger (1924), Tarirov (1923), Adshead, Biginshaw, Hodgens y Huxley (1999), 

Sánchez (1999 y 1994), Camacho y Guzman, Molina, Pavis (2000) 

El entorno visual , en la documentación cotejada, se refiere a todo elemento 

relacionado con el vestuario, iluminación y otras propiedades referentes a estos aspectos y en 

conexión con la perspectiva, el color y la atmósfera que arropan y moldean la composición 

coreográfica para que ésta sea un todo. Por ejemplo, el espacio donde se pone en escena la 

coreografía que puede ser un espacio abierto o cerrado, esto obedece a razones de tipo 

práctico o está en estrecha relación con la finalidad de la coreografia y con lo que quiere 

transmitir. También influirá en el entorno visual la utilización que se hace del espacio, porque 

el espacio y la forma, pueden variar el sentido y significado de una composición. 

3 PAVIS, P. El análisis de los espectáculos. Teatro, mimo, danza, cine. Paidos. Barcelona
Buenos Aires 2000. Op. cit. p . 75 
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Estos mismos autores hablan sobre el espacio sonoro, la danza puede ir acompañada 

de elementos de sonido tales como palabra hablada, canto, música instrumental de diversos 

estilos, sonidos sin más. Esta parte sonora puede ser creada para la coreografía, especialmente 

para ella, o puede coexistir o haber sido creada con antelación a ella, aunque a lo largo de la 

historia también hemos visto que lo contrario se puede dar, es decir que la música sea una 

consecuencia de la danza. 

Patrice Pavis introduce dentro de su texto AnÓlisis de los espectáculo, la segunda 

versión de un cuestionario que elaboró durante los años ochenta y que fue publicado en Voix 

el images de la scene (318-324). Realizó esta segunda versión haciendo una serie de 

objeciones a la primera porque tuvo en cuenta la evolución de la creación teatral. En este 

cuestionario este autor trata los elementos relacionados con el entorno visual, en primer lugar 

habla sobre la escenografía indicando que es importante citar el espacio urbano: 

arquitectónico, escénico, donde se desarrolla la obra, así como la relación de este espacio con 

el espacio del público y del actor. 

Cita una serie de principios de estructuración del espacIo en cuanto a la función 

dramática del espacio escénico y de la ocupación del mismo, la relación entre los elementos 

de la escena y los de fuera de la misma, así comO el vínculo existente entre el espacio 

utilizado y el texto dramático escenificado. También se cuestiona la relación entre lo que se 

muestra y oculta de forma intencionada, y las modificaciones escenográficas que se producen 

y el por qué de las mismas. 

En este mismo cuestionario ya lo largo del texto de este documento sobre Análisis de 

los espectáculos Patrice Pavis hace referencia a la importancia de los elementos 

luminotécnicos, la naturaleza de los mismos, el vínculo de estos con la ficción , con la 

representación en sí y con el actor, además de los efectos que los mismos pueden tener en la 

recepción del espectáculo. En cuanto a estos elementos habla de la caracterización, vestuario 

y maquillaje, y de la función que tienen dentro de la representación. 

El subapartado referente a las características de la composición es un aspecto que 

genéricamente, está tratado en la mayor parte de los textos revisados pero principalmente en 

los que se habla sobre el proceso compositivo: Dance Composition (Smith-Autard 2000) , 

Dance Composition Basic (Anderson-Sofras 2006) y The art 01 making dance (Humphrey 

1965). 

La premisa referente a las características de la composición comprende factores como: 

la estructura de la obra ya su vez las partes que la componen (prólogo, actos, escenas / mido, 
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climax, desenlace), las estructuras temporales (formas musicales o de movimiento, 

inversiones, repeticiones, alteraciones en el orden), la secuenciación de las agrupacIOnes 

compositivas (solos, dúos, tríos, grupos / ordenación de la estructura en detenninadas formas 

geométricas o no), las relaciones entre los elementos que forman la composición, y la 

aportación de las mismas al sentido y significado de la pieza. 

La combinación de cada uno de los elementos expuestos es discutida en muchos otros 

campos artísticos. Cada uno de estos elementos está relacionado y complementa a los otros. 

Para conseguir que una composición sea una unidad, tienen que estar en continua relación 

todos los elementos que participan en la creación de la obra. 

En el texto de Teoría y Práctica -del Análisis Coreográfico (Adshead, Biginshaw, 

Hodgens & Huxley 1999), se dice que aunque las posibilidades para desarrollar un análisis de 

la estructura formal son inmensas puede simplificarse a efectos generales, siguiendo las 

relaciones con los componentes del movimiento y su existencia en el tiempo y en el espacio. 

En el cuarto punto establecido dentro del esbozo de guión para una futura metodología 

sobre el análisis coreográfico trato la descripción y clasificación de la técnica. o diferentes 

tipos de técnicas utilizadas, la influencia e importancia de las mismas para el significado y 

sentido de la composición . Este elemento no se cita en ninguno de los textos cotejados y se ha 

extrapolado del análisis histórico-artístico, donde sí se analizan las técnicas a través de las 

cuales se han realizado las obras, ya sean pictóricas, escultóricas, arquitectónicas. 

Se ha introducido aquí, porque aunque en la actualidad las obras de danza no suelen 

realizarse dentro de una técnica pura, la técnica hoy en día es más ecléctica, sí puede ser un 

elemento determinante que aporte mucha información del creador y de la intención del mismo 

así como del significado que ha querido transmitir con la coreografia. 

La última fase en el análisis coreográfico, tras tener en cuenta el estudio del 

movimiento, los componentes de la composición y las relaciones entre los mismos, según el 

texto de Teoría y Práctica del Análisis Coreográfico (Adshead, Biginshaw, Hodgens & 

Huxley 1999), es la interpretación de la coreografía. 

Fase expuesta en el texto anteriormente citado por los siguientes aspectos: la 

interpretación, conceptos generales para la interpretación y conceptos relacionados con la 

interpretación 

La interpretación: 

"Es el término que se utiliza para describir el proceso mediante el cual se señala o 
se demuestra el sentido de un objeto, actividad, expresión o forma de 

Trabajo fin de Máster. Máster en Artes Escénicas 2011 
Mª Montserrat Franco Pérez 



comportamiento específico,,4 (ADSHEAD, BRIGINSHA W, HODGENS, 
HUXLEY 1999: 96) 

En el género de la Danza el concepto de la interpretación es bastante complejo y hay 

que darle una triple lectura, la que aporta el coreógrafo, la del intérprete y la del espectador. 

Tras la exposición de todos estos factores que componen las premisas para el análisis 

coreográfico de este trabajo de investigación, conceptos generales para la interpretación, es 

importante tener presente que el sentido y el significado de una composición pueden proceder 

de cuatro fuentes: el trasfondo sociocultural, el contexto, los géneros y estilos y la temática 

Según Janet Adehesad y otros (J 999), hay unos aspectos que están relacionados con la 

interpretación de una coreografía específica, prácticamente casi siempre todos estos conceptos 

están interrelacionados entre sí, cito entre otros: el carácter, las cualidades, el sentido y el 

significado 

La premisa número diez del guión elaborado unifica dos aspectos en el mismo punto 

(función y finalidad, sentido y significado). Ya al iniciar el guión para el análisis se cita la 

finalidad y función en relación hacia los espectadores que se dirige pero en la mayoría de las 

ocasiones el sentido y significado de las obras son consecuencia de lo que el coreógrafo 

quiere transmitir, hacia quién va dirigida, y por tanto, la función que pretende que cumpla. 

Como conclusión a este guión he introducido tres epígrafes que desde el punto de vista 

de la Historia del Arte no serían necesarios para el proceso analítico de la obra artística, pero 

que desde el punto de vista de la Danza son muy interesantes para dar una visión completa de 

la obra analizada y estudiada, estos tres apartados hacen referencia a: 

Conocirruento, influencia e importancia del proceso creativo para el resultado del 

producto (obra de arte) final obtenido. 

Importancia de cómo el coreógrafo durante el proceso creativo recoge las anotaciones 

de la obra o cómo se recoge el material a través de alguna notación o filmación desde 

un punto de vista externo al coreógrafo. 

El balance final de la obra, las repercusiones tras su estreno. 

4 ADSHEAD, J. BRIG IN SHA W, V.A. HODGENS, P. & HUXLEY, M. Teoría y p,;áctica del análisis 
coreográfico. Federación Española de Profesionales de la Danza. Ministerio de Educación y Cultura. 
Valencia 1999. Op. cit. p. 96 . 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS Y 

ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN . 

. El objetivo general de este trabajo es esbozar un guión que permita establecer unas 

premisas que favorezcan el desarrollo del análisis coreográfico y que en un futuro puedan 

ampliarse con la idea de elaborara una metodología más concreta. 

Para conseguir este objetivo el estudio se ha estructurado partiendo de lo más general a 

lo más concreto, en dos bloques: 

1. Establecer unas premisas que nos permitan la elaboración de un guión para el análisis 

coreográfico. Para llegar a las mismas he realizado una revisión y reflexión de la 

documentación recogida en soporte escrito, audiovisual, así como de las 

conversaciones mantenidas con especialistas y de la observación y experimentación 

personal del trabajo práctico que he realizado con diferentes coreógrafos. 

2. Poner en práctica el guión elaborado en la obra seleccionada para ello: Be/monte del 

coreógrafo catalán Cesc Gelaberty la coreógrafa inglesa Lydia Azzopardi. 

Para lograr los objetivos propuestos, esta investigación se diseña a través del marco 

teórico que va a contextualizar la investigación y cuatro capítulos, citados en el índice, que 

engloban contenidos teóricos de documentación, reflexión y metodología aplicada en la 

elaboración del guión para el análisis coreográfico y análisis de la obra seleccionada, 

finalmente se cierra el trabajo con la concreción de los objetivos mediante el establecimiento 

de resultados, discusión de los mismos y conclusiones. 

En el capítulo primero presentamos los aspectos teóricos fundamentales que ayudan a 

la comprensión dél guión elaborado. 

El segundo capítulo se centra en la metodología: contexto y diseño de la investigación 

Presentamos los resultados de la investigación y el desarrollo de los objetivos 

expuestos, en el tercer capítulo, teniendo en cuenta los dos bloques establecidos para 

demostrar el objetivo general de este trabajo de investigación: esbozar un guión a través del 

cual podamos desarrollar un análisis coreográfico más completo. Se expone en este capítulo el 

guión elaborado para el análisis coreográfico. 

En el cuarto capítulo recogemos un breve análisis que sIgue las pautas del guión 

esbozado para ello. 

Los tres últimos puntos de este trabajo de introducción a la investigación lo 

componen: la discusión de los resultados, las conclusiones y la bibliografía, videografia y 
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material en soporte informático, así como los anexos con documentación de contenido 

relevante y el material audiovisual necesario para la comprensión de la investigación 

CAPÍTULO 1: ASPECTOS TEÓRICOS 

En este capítulo se pretende analizar el contexto teórico donde se ubica nuestro 

trabajo. Para ello hemos revisado lo expuesto en los textos de varios autores que tienen 

relación con el objetivo principal de este estudio: el análisis coreográfico. La exposición en 

este apartado sobre los aspectos teóricos, la hemos organizado siguiendo los cuatro bloques 

que consideramos fundamentales para esta investigación: el análisis del movimiento, la 

coreografía desde la perspectiva de la composición, la coreografía desde la perspectiva del 

análisis coreográfico y del espectáculo y finalmente los elementos extrapolados del análisis 

histórico-artístico (la perspectiva "espacio", el color y la atmósfera) . . 

El primer bloque tratado, el análisis del movimiento, lo hemos revisado siguiendo a su 

principal teórico Rudolf van Laban, ayudándonos para la comprensión de su sistema de la 

aplicación que hace la profesora Da Marta Schinca para la expresión corporal y de las 

aportaciones dadas por la profesora Da Carmen V élez. 

En la introducción del texto de Rudolf van Laban El dominio del movimiento (1987, 

2006) nos indica en su inicio al comenzar que el hombre se mueve para poder satisfacer una 

necesidad. Y que el movimiento se inspira tanto por objetivos tangibles, como por objetivos 

intangibles. Citamos el ejemplo que se expone en dicho texto, porque deja muy claro las 

posibilidades que el movimiento ofrece a la comunicación: 

"¿Puede una actriz interpretar a Eva cuando coge la manzana del árbol, de tal 
forma que el espectador que no conozca la historia bíblica, sea capaz de captar sus 
dos objetivos, es decir el tangible y el intangible? Tal vez no pueda hacerlo de 
manera totalmente convincente, pero lo cierto es que la actriz que interprete a Eva 
puede coger la manzana de más de una forma, con movimientos de expresión 
variada"s. (LABAN 1987,2006: 12). 

COn esto queremos introducir que los diferentes modos y matices que se den a un 

movimiento van a influir en la interpretación que el espectador haga de una representación. Se 

da por hecho que un solo movimiento no va a definir una interpretación, ya que si es así, lo 

5 LABAN, R. El dominio del movimiento. Editorial Fundamentos. Caracas 1987, 2006. 
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más probable es que esta sea bastante superficial. Será el conjunto de movimientos los que 

definirán y favorecerán la interpretación de una personalidad. 

De nuevo citamos textualmente a Rudolf von Laban: 

" ... el movimiento revela muchas cosas diferentes. Es el resultado del empeño en 
demanda de un objeto que se considera valioso, o de un estado de ánimo. Sus 
formas y ritmos señalan la actitud de la persona que realiza el movimiento, en una 
situación determinada. Pueden caracterizar un estado de ánimo momentáneo, o 
reacción, al igual que los rasgos constantes de una personalidad. El movimiento 
puede resultar influenciado por el entorno de quien lo realiza. Así, por ejemplo, el 
medio ambiente donde tenga lugar la acción habrá de dar color a los movimientos 
de un actor o actriz". (LABAN 1987,2006: 13) 

Pero el movimiento no tiene sólo una intención individual, sino que los miembros de 

un grupo se mueven con la fmalidad de establecer una comunicación con los miembros de 

otro grupo, este será el momento en el que se establezca el drama de cualquier interpretación 

(una interpretación individual establecerá su drama entre los puntos opuestos o los estados de 

ánimo cambiantes que hacen de una reflexión esa representación). 

Para centrar este bloque es importante que antes de continuar se deje bien definido que 

el movimiento en la escena abarca todo el amplio margen de expresión corporal : la elocución, 

la interpretación, el mimo, la danza e incluso el acompañamiento musical , y que siempre ha 

utilizado dos objetivos, tal y como se citó al principio: la obtención de valores tangibles y el 

acercamiento a valores intangibles. (LABAN, 1987,2006: 16) 

Otro punto a tener en cuenta es que economizar el esfuerzo para ejecutar los 

movimiento, hacen que estos parezcan más fáciles. En las artes escénicas, el intérprete, aparte 

de ejecutar los movimientos correctamente, tiene que atravesar la barrera que le separa del 

espectador, ya que la finalidad es la comunicación con el mismo, se debe buscar además de la 

destreza en la ejecución de los movimientos la implicación del interior para que el contacto 

con el público alcance ese nivel de comunicación, donde todo movimiento acrobático o no, 

que no tenga justificación sea omitido. 

Llegado este punto LABAN expone que el movimiento se aplica a dos objetivos: 

representar acciones más externas de la vida y representar la parte interna del ser humano. 

(LABAN, 1987, 2006: 20). 

Coloca en un nivel superior al intérprete que busca alcanzar esa interpretación donde 

está presente la búsqueda interior del ser humano. Ante esto, es cierto que para que ello sea 

posible hay que realizar el trabajo con los dramaturgos, los coreógrafos y también tener en 

cuenta el tipo de obra a representar. 
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"El movimiento humano con todas sus implicaciones físicas , emocionales, y 
mentales, constituye . el común denominador del arte dinámico del teatro. Las 
ideas y los sentimientos se expresan por gestos, o audibles en música y palabras. 
El arte del teatro es dinámico, porque cada fase de la representación va 
desapareciendo casi inmediatamente después de haber aparecido". [] 
"El texto de los actores y el movimiento de los bailarines, están en un continuo 
flujo dinámico que sólo se interrumpe con pausas breves, hasta su cese flnal , al 
terminar la representación,,6. (LABAN 1987, 2006: 21 y 22) 

Laban también nos habla de unos impulsos que son los que generan el movimiento, 

que en la traducción del Domino del movimiento se los denomina "esfuerzos", pero esto ha 

sido aclarado por la profesora Da Carmen V élez, indicando que se refiere a la forma de hacer, 

uso del tiempo, del espacio, a la fluidez. Así se indica en este mismo texto que los impulsos 

interiores definirán las diferencias de ritmo y de énfasis. 

Todos los elementos que componen las distintas cualidades del impulso son fruto de 

una actitud interna, de forma consciente o inconsciente, que se verá reflejado en la aplicación 

del peso, del tiempo, del espacio. El ser humano es la especie con mayor capacidad para 

mostrar impulsos, ya que puede transmitir muchos de los que son propios de los animales, así 

como los intrínsecos al hombre. 

Los principios de Rudolfvon Laban (1879-1958) están muy en relación con el método 

de interpretación creado por Konstantin Stanislavski (1863-1938) , tanto a uno como a otro les 

llevó gran parte de su vida realizar "el manual" que codificara, en cierto sentido, los 

elementos que ambos consideraban claves para la interpretación de cada una de sus 

disciplinas. La gran parte de los aspectos considerados por Stanislavski claves para la 

interpretación de un actor (la relajación, la concentración, la memoria emocional, las 

unidades, los objetivos y los superobjetivos), coinciden con los considerados por Laban para 

el intérprete del movimiento. Ambos llegaron a estos principios a través de la investigación 

desde la práctica. 

Tanto Laban como Stanislavski buscaban que la interpretación fuera real y que 

pareciera así, de modo natural. El método de interpretación actoral se centra en las causas 

internas que originan el resultado y no en el resultado flnal. En relación con esto nos 

remitimos a lo expuesto anteriormente, todos los elementos que componen los distintos 

impulsos son fruto de una actitud interna, de forma consciente o inconsciente, que se verá 

reflejado en la exteriorización del movimiento en relación a todos los componentes. 

6 LABAN, R. Op. cit. pp . 21-22. 
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Los dos creadores de las metodologías para el desarrollo del movimiento y del trabajo 

del actor, Laban y Stanislavski, son coetáneos al movimiento Dadaísta y Expresionista; 

motivo por el cual, tal vez, muchos de los principios de ambos coinciden con las 

características de ambas corrientes artísticas. Aunque Rudolf von Laban había nacido en 

Bratislava inauguró su "Instituto coreográfico" en Zurich en 1925, momento en el que el 

movimiento Dadaísta estaba aún presente en esta ciudad ("Cabaret Voltaire"). Dadá 

. representa una ideología total , un modo de vivir y un rechazo absoluto a la tradición y a todo 

10 anterior. Se proclama en contra de: la belleza, de los principios eternos, de la lógica, de los 

pensamientos inmóviles y en general de todo aquello que se considera universal. Por el 

contrario busca la libertad del individuo, la espontaneidad, la intemporalidad, la contradicción 

ante lo establecido, la imperfección contra la perfección. En 10 que coincide directamente con 

Laban y Stanislavski es que las fronteras entre el arte y la vida deben ser abolidas. Duchamp, 

uno de los principales representantes del Dadaísmo utiliza técnicas en las que manifiesta una 

gran preocupación por la corrección matemática en el uso de las formas, la obra en la que se 

observa esto es La casada desnudada por sus solteros, conocida como El gran vidrio. Dicha 

pieza fue creada a través de un proceso en el que realizó una gran cantidad de dibujos, 

calculando los detalles con precisión matemática. Al igual que Duchamp, Laban publicó en 

] 928 su sistema de notación matemática, en el cual calculaba todo los movimientos posibles 

del ser humano, así como sus desplazamiento por el espacio, este sistema facilitó a los 

coreógrafos la notación de sus coreografías, los desplazamientos y el ritmo de las mismas. 

La otra corriente artística que coincide con Laban y Stanislavski es el Expresionismo, 

y más concretamente el expresionismo pictórico. Los expresionistas, en conexión con la 

búsqueda del interior tanto en el análisis de movimiento, como en el método de trabajo del 

actor, defendían un arte más intuitivo, donde primara la visión del interior, es decir "la 

expresión" en lugar de plasmar la realidad · a través de "la impresión". Como los 

expresionistas buscaban la expresión a través de sus propios sentimientos, estos utilizaron la 

línea y el color con una gran carga emotiva y simbólica (aspecto que 10 tendremos en cuenta 

cuando tratemos el apartado sobre el espacio visual en el ámbito histórico-artístico). 

Concluimos esta introducción sobre el movimiento siguiendo las pautas de Rudolfvon 

Laban para dar paso a una exposición más individualizada de la toma de conciencia del 

cuerpo, del espacio y del tiempo, centrándonos en este momento en la aplicación que hace de 

los mismos la profesora Da Marta Schinca en su texto Expresión cmpora/. Técnica y 

expresión del movimiento (2002). 
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TOMA DE CONCIENCIA DEL CUERPO: (Schinca 2002: 19-61) 

Se consigue de forma progresiva y lenta, a través de las vivencias personales y de las 

sensaciones propioceptivas tanto en reposo como en movimiento. Se inicia este trabajo a 

través de la independización muscular que consistirá en un principio en el aislamiento de un 

músculo que se moverá sobre una zona corporal concreta. Continúa con el fluir del 

movimiento orgánico, relación entre los músculos y las articulaciones, descubrir, controlar, 

sentir y observar como fluye la energía (ante este término utilizado por la profesora Da Martha 

Schinca, en la entrevista con la especialista de Laban del Instituto Alicia Alonso explicaba 

que Laban nunca utiliza la palabra energía) ; cómo y cuál es el recorrido natural del 

movimiento. 

Para la toma de conciencia corporal va a ser importante tener en clienta y diferenciar a 

la hora de analizar los siguientes conceptos: relajación-distensión controlada, esquema 

corporal, cuerpo global-cuerpo parcial y respiración. 

Dentro del análisis del movimiento se entiende por relajación o aflojamiento el 

momento en el que una contracción desaparece, la tensión muscular se pierde totalmente y 

rápidamente, tras la orden mental de soltar se deja actuar sobre una zona concreta la fuerza de 

la gravedad sin ninguna resistencia. Por otra parte, la distención controlada puede entenderse 

de dos formas: una sería a través de un mecanismo pasivo que permite la actuación de la 

inercia muscular, otra estando presente la conciencia que controla la forma de desarrollar la 

distensión gradualmente, teniendo en cuenta el tiempo en el que se desarrolla. La distensión 

será muy importante para el desarrollo del movimiento orgánico y para la administración 

consciente de la energía delmovimiento . 

"El concepto de esquema corporal responde a la hipótesis de que cada individuo 
obtiene, tras un proceso de elaboración gradual de su primera infancia, una 
representación mental de su propio cuelpo como estructura organizada. En esa 
elaboración confluyen sensaciones táctiles, visuales y kinestésicas, inseparables 
entre sí"? (SCHINCA 2002: 24) . 

Dentro del esquema corporal son importantes también otros conceptos como simetría

asimetría, que ayuda a mejorar el esquema corporal, esto puede ser observado a través del 

movimiento independiente o a la vez de distintos segmentos corporales, movimientos 

cruzados o simétricos sobre el eje horizontal, vertical, anteroposterior. Aquí se muestra la 

7 SCHINCA, M . Expresión eO/poral. Técnica y Expresión del Movimiento. Cisspraxis, S.A. 
Barcelona 2002. Op. cit. p. 24 
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simetría y asimetría que se basa en la conciencia del eje corporal imaginario. Esto nos lleva a 

otro de los conceptos importantes el centro de gravedad, el cual está situado como un punto 

imaginario a través de una línea oblicua desde el ombligo al coxis, es decir, el centro pélvico. 

Este punto es fundamental para el desarrollo del equilibrio. Partiendo del mismo se favorecerá 

el desarrollo de la liberación de las tensiones que se centran en la parte superior y ~e permitirá 

la fluidez de la energía desde el centro pélvico hacia la cabeza. Cuanto más bajo esté el centro 

pélvico, en los desplazamientos, más seguridad y aplomo transmitirá. 

El equilibrio es otro concepto que se genera a partir del centro de gravedad y unido a 

él está el desequilibrio, que se da cuando se sale la base de sustentación respecto a la pelvis, al 

tronco, o a cualquier otra parte del cuerpo. Este juego de equilibrio-desequilibrio lleva a la 

caída. 

Al hablar del equilibrio y de la gravedad, hay que tener en cuenta uno de los 

movimientos ligados al ser humano el andar que es la bipedestación. Este acto está ligado a la 

tonicidad muscular, a la sensación de pesadez o liviandad. La investigación en torno a los 

movimientos del ser humano son fundamentales para la construcción de personajes a 

interpretar, y la mayoría de ellos están en relación con el equilibrio dinámico y con el control 

de la energía. 

La independización de determinadas partes del cuerpo favorece la riqueza expresiva. 

El rostro es importante en esta independización, primero es importante por el trabajo técnico, 

reconocer y sentir los músculos faciales, sus posibilidades de aislación, disociación, creando 

una rica expresividad. En un proceso de investigación ante las posibilidades de movilidad del 

rostro (o cualquier parte del cuerpo) se centrará primero en la combinación del gesto, en 

buscar el punto máximo de movilidad y flexibilidad. Tras esto vendrá la parte expresiva, 

donde hi faceta de la máscara creará el personaje y definirá su actitud y estado de ánimo. 

"Las manos son las partes del cuerpo más ligadas al ser íntimo del individuo. Es 
de todo conocido que el lenguaje de las manos exterioriza rasgos característicos 
de cada persona. La gestualidad manual es esencialmente expresiva y es capaz de 
alcanzar matices de gran sutileza, a veces "a pesar" del que las mueve. Las manos 
consuelan, inspiran miedo o confianza, imploran, piden, amenazan, tranquilizan, 
pueden ser firmes o suaves, vacilantes o decididas, pueden cogerse 
desesperadamente o desprenderse con rechazo"g (SCHINCA, 2002: 30) 

La finalidad de los pies dentro del movimiento es muy diferente a la de las manos, ya 

que su principal función gira en torno a la sustentación y al desplazamiento. Pero también 

tienen una función expresiva, ya que la forma de caminar también transmite la personalidad. 

8 SCHINCA, M. Op. cit. p. 30 
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La elasticidad y fortaleza de los pIes será fundamental para los diferentes tipos de 

desplazamiento, así como para la intención de los mismos. 

"El fin del trabajo de sensibilización y conciencia es poder percibir en plenitud el 
diseño corporal. Con la ayuda de sensaciones articulares, relaciones 
intercorporales, tono muscular, globalidad, pesantez, esfuerzo, la percepción sirve 
para llegar a la composición, al modelado" .[] 
" ... puede tratarse de la esculturillidad sin un significado intencional, puede 
tratarse como acción dramática o acciones concretas incluyendo la inmovilidad 
como toma de conciencia corporal en cada situación, o puede pertenecer al orden 
del diseño-símbolo, con un sentido previo o emanado del propio trabajo,,9 
(SCHINCA, 2002: 32-33). 

Tras hablar del diseño corporal hay que diferenciar entre el concepto de cuerpo global 

y de cuerpo parcial, el cuerpo global es el cuerpo en su totalidad, la conciencia del mismo 

tanto durante el movimiento como durante el no movimiento. Para llegar a la toma de 

conciencia del cuerpo global, hay que haber tomado conciencia de cada una de las partes del 

mismo y la relación y conexión de las mismas para llegar al movimiento orgánico. 

A partir del centro corporal puede provocarse el movimiento de todo el cuerpo con una 

energía dirigida por el ejecutante, con un control y dirigida en distintas direcciones. 

"Tomando como "principio elemental" del movimiento orgánico, fue "descubierto 
por Delsarte, comediante del siglo XIX, que dedicó mucho tiempo a observar y 
determinar sus leyes y las que le convierten en un lenguaje expresivo. 
Más adelante, a comienzos del siglo XX, Rudolf van Laban fue quien sentó las 
bases del análisis más exhaustivo y profundo del arte del movimiento, como 
lenguaje específico. 
El "principio de sucesión", como lo llamó Delsarte, indica que los movimientos 
recorren todo el cuerpo a través de un trabajo muscular y articular que va desde el 
centro a la periferia. Esto no quiere decir que en algunos casos pueda efectuarse 
en sentido inverso, desde la periferia al centro, como recurso expresivo" 
Este principio configura, según él , " la forma privilegiadGi de expresión de las 
emociones'''' 10 . (SCHINCA, 2002: 34). . 

Esta cita podemos asociarla a la explicación que nos aportó la profesora Da Carmen 

Vélez en torno a que todo sucede en el espacio, el espacio es la cara invisible y el movimiento 

es la parte visible, para Laban los movimientos no tenían ni principio, ni final , todo estaba 

ligado y esta idea podemos asociarla a la imagen de movimiento de las esculturas griegas de 

la época Helenística. 

9 SCHINCA, M. Op. cit. pp . 32-33 
10 SCHINCA, M. Op. cit. pp. 34 
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Tanto Laban como Schinca nos hablan de cuatro modos del movimiento: la sucesión, la 

segmentación, la ondulación y el movimiento articulatorio. 

La sucesión y segmentación, ya han sido explicadas anteriormente, pero el modo de la 

ondulación, es uno de los movimientos naturales del ser humano, que está en relación con la 

ondulación que fluye hacia la columna vertebral a la hora de desplazamos. El impulso surge y 

la energía fluye pasando por las distintas articulaciones y segmentos corporales. El modo 

articulatorio, es el que surge cuando las articulaciones funcionan como bisagras y los 

movimientos que se propagan generan líneas rectas y angulares. Este modo está en bastante 

conexión con el cuerpo parcial y con la segmentación. 

Esto también está en conexión con los focos de expresión, que se centrarán en la parte 

donde se focal izará el movimiento o por el contrario cuando la energía provoca el movimiento 

de todo el cuerpo, este se percibe como un todo y este será el foco de expresión. 

"Para desarrollar el "arte del movimiento", si bien la adquisición de destrezas es 
útil para ampliar el espectro del dominio corporal, lo fundamental es obtener un 
cuerpo pensante y sensible, con capacidad de indagar en sí mismo a partir de lo 
fisico" 1 l. (SCHINCA 2002: 38). 

Resumiendo lo expuesto por la profesora Da Martha Schinca hasta este momento en 

tomo a la toma de conciencia del cuerpo remitimos al anexo de índices y tablas donde cuadro 

un cuadro en relación a lo expuesto (figura 2) 

Para analizar el movimiento y tener en cuenta a los principales segmentos corporales 

es importante conocer los ejes corporales y los planos. Por lo tanto los ejes corporales son: el 

eje vertical o longitudinal, el eje sagital o antero-posterior y el eje transversal horizontal. Los 

planosl 2 surgen a partir de la combinación de dos ejes. Los planos son: sagital (eje vertical 

más antero-posterior), frontal (eje vertical más transversal-horizontal) y transversal (eje 

transversal-horizontal más antero-posterior). 

Los segmentos corporales principales son: cabeza, cuello, tórax (cintura escapular y 

costillas inferiores), pelvis, piernas (muslo-pierna-pie-dedos), brazos (brazo-antebrazo-mano

dedos). 

En el análisis del movimiento todos estos segmentos corporales serán fundamentales 

para la ejecución más compleja del movimiento en el espacio, donde también participan todos 

los factores correspondientes al tiempo. 

11 SCHINCA, M. Op. cit. p. 38 
12 Plano: supe/jicie imaginaria que atraviesa el cuerpo en un sentido determinado. SCHINCA, M.Op.cit. p.39 

Trabajo fin de Máster. Máster en Artes Escénicas 2011 
Mª Montserrat Franco Pérez Página 19 



Dentro de la base física que participa en la producción del movimiento es muy 

importante una función natural y espontánea como es la respiración, que es innata al ser 

humano, pero es algo que también puede ser controlado por el mismo de forma consciente y 

voluntaria. La respiración influirá decisivamente en la coordinación del movimiento y este 

puede clasificarse teniendo en cuenta la respiración en tres apartados (Schinca 2002: 46) : 

1. Natural que favorece el fluir respiratorio en el proceso del movimiento, no hay 

obstáculos. 

2. Respiración con la finalidad de favorecer la relajación 

3. Utilización de la respiración para la emisión sonora del movimiento. 

El acto de la respiración tiene dos acciones claras la inspiración (coger aire) y la 

espiración (soltar el aire). El acto de inspirar puede ser realizado sin movimiento y es el 

momento de coger energía que derivará en dos corrientes por un lado el sonido y por otro el 

movimiento. Ambas corrientes pueden ser manifestadas a la vez o de forma independiente. 

Dentro de la toma de conciencia del cuerpo tras revisar las bases físicas, pasamos a las 

bases expresivas, donde a parte del dominio físico (apartado que principalmente 

correspondería a un deportista) es importante la intervención de otros elementos expresivos 

que deben partir de la esencia de la expresión y de la comunicación. Motivo por el cual la 

profesora Da. Marta Schinca nos remite al origen de la expresión natural desde lo más 

primario y básico, proponiendo el observar el comportamiento y la forma de comunicación de 

un niño. Donde el primer lenguaje es el corporal y se muestra a través de la función tónica 

(ajuste tónico-emocional). 

"Es a través de la actividad tónica como el niño expresa y entra en relación con su 
madre y los demás. Así, el hambre, el dolor, la ansiedad provocan en él reacciones 
hipertónicas generalizadas, como la satisfacción y el placer (después de mamar o 
ser acunado) provocan un relajamiento ·global o generalizado" J3. (SCHINCA 
2002: 63) 

Esto es un diálogo con el entorno que les rodea. Según nos vamos haciendo adultos, 

esta base tónica se va modificando y lo que va a primar es la relación entre los estados 

afectivos-emocionales y el tono muscular. El individuo expresa a través de su lenguaje 

corporal (postura, gesto, mímica y actitud) el miedo, el amor, la ilusión, la violencia, todo esto 

en íntima relación con el tono muscular que reacciona conforme a estas emociones, al entorno 

y a las circunstancias que le rodean. 

13 SCHINCA, M. Op. cit. p. 63 
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Todos los impulsos, actitudes, movimientos parten de un estimulo que proVIene 

fisicamente de nuestro cuerpo y psíquicamente de nuestras emociones. 

La profesora Da. Marta Schinca propone tres tipos de relaciones donde la expresividad 

y el tono muscular son elementos fundamentales: 

1. Relación entre el grado de tensión muscular y el espacio. Espacio corno antagonista 

del cuerpo, con la idea de que el espacio en mayor o menor medida ofrece una serie de 

resistencias al movimiento del cuerpo. De esta forma se está concibiendo el espacio 

como algo corpóreo. 

"En la práctica del tema las dos vertientes en el enfoque de la relación 

espacio-cuerpo serían: 

• El espacio corno materia moldeable por el cuerpo 

• El cuerpo corno volumen variable, transformado por un espacio 

de diferentes consistencias."J4. (SCHINCA 2002: 66) 

Esto nos remite a un artículo del profesor D. José Antonio Sánchez titulado la 

Transformación del espacio donde expone: 

"La pintura fue el principal objeto de las críticas de los primeros reformadores. 
Tanto Appia como Fuchs observaron la contradicción que suponía la presencia del 
actor de carne y hueso que se desplazaba en medio de una decoración pintada en 
perspectiva: en el momento en que el actor se iba hacia el fondo de la escena, su 
figura quedaba desproporcionada. Frente a tal contradicción, se pusieron 
básicamente dos soluciones: la sustitución del pigmento pictórico por la luz 
eléctrica para conseguir la creación de las atmósferas y la de los motivos reales 
pintados por objetos tridimensionales o espacios articulados"J5 (SÁNCHEZ, l.A. 
1999: 33) 

Pero entorno a esto nos centraremos más detalladamente cuando tratemos el apartado 

referente al texto sobre Teoría y práctica del análisis coreográfico (1999) y en concreto el 

bloque referente al espacio visual y al ámbito histórico-artístico. 

Continuamos con la teoría de Da Marta Schinca 

2. Relación entre la tonicidad y las actitudes psíquicas en las posturas. El cuerpo expresa 

a través de su presencia mensajes, la postura determina la actitud psíquica. Ante una 

actitud depresiva el cuerpo se muestra más pesado, mientras que en un estado alegre 

14 SCHINCA, M. Op. cit. p. 66 
15 SÁNCHEZ, l.A. La escena moderna. Manifiestos y textos sobre teatro de la época de las vanguardias. "La 
transformación de! espacio ". Ediciones Akal. Madrid 1999. Op. cit. p.33 
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su presencIa es más ligera y las posturas estáticas transmiten vitalidad. Todas las 

emociones son exteriorizadas físicamente, ya sea porque la globalidad corporal 

participa de ella o porque se muestre la tensión en una zona determinada. Pero la 

tensión de una zona concreta puede ir modificando el resto de los segmentos 

corporales. Es interesante tener en cuenta también que las relaciones entre la tonicidad 

y las actitudes psíquicas en las posturas cuando además participan dos o más personas 

se enriquecen ya que aquí entra en juego el "tempo" común, los ritmos, las sucesiones 

y las improvisaciones. 

3. Relación entre grados de tensión muscular y actitudes psíquicas en el gesto y en el 

movimiento. 

"Lo más importante del mOVImiento para convertirse en gesto es su carga 
expresiva, su significación. No pensemos en su significado concreto, traducible a 
palabras. Significación en el gesto es intencionalidad, es transmisión de 
sensaciones, estados anímicos, climas. Es la identificación entre acción y 
expresión. También aquí es el elemento tónico el que da la carga emocional, 
unido al diseño espacial ya la temporalidad,,16. (SCHINCA 2002: 69). 

Los elementos qUé: componen el gesto son: intensidad, espacio, duración e intención o 

contenido. 

" ... una frase de m OVlIDlentos es una secuencia de gestos que persiguen una 
coherencia interna para expresar algo. En una frase los gestos pueden tener igualo 
diferente duración, creando el ritmo de la secuencia; pueden tener igual o 
diferentes intensidades, creando las modulaciones tónicas; pueden tener igual o 
diferente uso del espacio, creando el diseño espacial total, pero lo importante es la 
coherencia para la finalidad expresiva que se pretende" 17. (SCHINCA 2002: 70). 

Esto está en relación con las características de las obras de arte expresionistas que son 

el color, el dinamismo y el sentimiento. Los expresionistas no buscaban reflejar la realidad, si 

no representar su mundo interior, transmitir sus sentimientos y emociones más profundos. 

Varias frases de movimiento podrían ser comparadas con un monólogo, cuando 

participan dos personas o más se podría hablar de diálogo e incluso conversación y en este 

tipo de trabajos la improvisación puede jugar un papel importante. 

16 SCHINCA, M. Op. cit. p. 69 
17 SCHINCA, M. Op. cit. p . 70 
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Las calidades 18 del movimiento es otro gran bloque del que Marta Scrunca habla en su 

método, pero que en origen proviene del análisis de movimiento de Rudolf van Laban . 

(Anexo: figura 3). Tras estudiar todos los movimientos que el ser humano podía hacer, Laban 

reunió en 8, lo que él denominó "8 acciones básicas del esfuerzo" (Anexo: figura 4) 

TOMA DE CONCIENCIA DEL ESPACIO: (El espacio para Laban es la parte 

que se corresponde con la Coreutik) 

El espacio además de ser un elemento físico, también es afectivo, emocional o 

simbólico, es donde se producen las relaciones entre las personas. Para que el espacio cobre 

sentido este tiene que ser trabajado desde el punto de vista estructural en cuanto a ejes, 

direcciones, planos, volúmenes y también trabajar la parte emocional y simbólica a través por 

ejemplo de las relaciones colectivas (física y psíquicamente). 

El trabajo del espacio se inicia por tomar conciencia del espacio interior. lo primero en 

lo que debemos fijarnos es en el espacio que un cuerpo ocupa, qué volumen está dentro del 

espacio total. Esto favorecerá el desarrollo e interiorización de los diferentes grados 

espaciales, como son el propio espacio, el espacio parcial o kinesfera, el espacio de los demás 

y el espacio total. (Anexo: figura 6) 

• A través de esta transportación del primer espacio de acción en el que nos movemos y 

de las explicaciones que a cerca de ello da la profesora Da Marta Schinca, obtenidas 

éstas de las propuestas por el Maestro Rudolf van Laban sobre las tres dimensiones y 

las seis direcciones, llegamos al Cubo de Rudolf van Laban/9
, en el cual, partiendo 

desde el centro de la kinesfera, se da la intersección de las tres dimensiones. Así 

llegamos a una cruz tridimensional, coincidiendo el centro del cubo con el centro de 

un cuerpo humano, de esta forma se aborda el trabajo con el volumen es decir, la 

tridirnensionalidad del espacio. Relación de esto con la caja escénica y por supuesto el 

espacio con la perspectiva. No debemos olvidar que Laban estudió Bellas Artes de ahí 

su tratamiento del espacio en relación con la perspectiva y el volumen. Además Laban 

tuvo relación con la . Bauhaus, aunque él no se comprometió y fue siempre libre, el 

tratamiento de la tridimensionalidad también está en relación con las leyes de Oskar 

Schlernmer, en especial con la Ley de un espacio prismático dado, con ella hace 

18 La palabra "calidad", en este caso, se refiere a la cualidad expresiva que el ejecutante confiere a su 
movimiento y al grado de esfuerzo con que lo realiza. El esfuerzo se refiere al modo en que se administra la 
energía generadora del movimiento, y de qué manera se modula en las secuencias. SCHINCA, M. Op. cit.. p. 71 
19 Cruz tridimensional que da origen a tres planos cada uno de los cuales es la combinación de dos ejes: p/~-)!J"'II¡.6 

.frontal o vertical: eje vertical y horizontal transversal; plano transversal: eje horizontal transvers~1 y ant ·tó .\ '.' 
posterior; plano sagital: eje vertical y antero posterior SCHINCA, M. Op, cit. p, 87, ~""'<;<'~, 
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referencia a las interacciones entre el cuerpo y los objetos que se superponen 

cambiando su forma original. Tridimensionalidad del cuerpo en el espacio en relación 

con los objetos. (Anexo: figura 7) 

Entre las kinesferas de dos cuerpos existe un espacio en el aire que en sí mismo genera 

otro espacio a estudiar: el espacio intercorporal. Atravesar este espacio para unirse a la 

kinesfera de otro cuerpo permite la comunicación entre ambos elementos-cuerpos y favorece 

la expresión, puesto que al realizar esta acción de una forma intencionada, con una finalidad y 

un objetivo, puede crearse un gesto significante que sea utilizado dentro de una composición. 

Cada persona, cada objeto, se encuentra dentro de un espacio que está en cierto sentido 

limitado por unas barreras físicas , pero se desplaza por este espacio creando unas 

interrelaciones con todo aquello que se encuentra en su desplazamiento. De forma 

intencionada o no, el cómputo de todo esto es el espacio total. Esto está ligado a lo que la 

profesora Da Carmen V élez nos explicó en su entrevista en torno a las escalas espaciales: cada 

parte del cuero puede alcanzar cualquier parte del espacio (idea del icosaedro de Rudolf von 

Laban). (Anexo: figura 8) 

Para estructurar el espacio total , Laban definió la utilización de las trayectorias. Estas 

pueden ser rectas, curvas y una combinación de las mismas. Dentro de esta estructuración del 

espacio y del dibujo que crea un cuerpo al desplazarse por el mismo mediante estas 

trayectorias se genera un elemento que no se puede olvidar: el tiempo. Este es indispensable e 

inseparable del espacio y sobre todo de su tránsito. Toda trayectoria se realiza dentro de un 

espacio y de un tiempo, y por supuesto dentro de un ritmo. Otro concepto a tener presente es 

el ritmo espacial. Utilizado de una forma intencionada dentro de una pieza coreográfica puede 

transmitir determinadas emociones. 

TOMA DE CONCIENCIA DEL TIEMPO: 

La última parte del texto de Da Marta Schinca nos habla sobre la conciencia del tiempo 

en el estudio del movimiento. Al hablar de este aspecto insiste en que el espacio nunca puede 

ir separado del cuerpo al analizar el movimiento (cuerpo-espacio-tiempo, inseparables). 

Llegado este momento, es importante diferenciar entre el ritmo fisiológico y anímico y el 

ritmo exterior (interior-exterior) 

Dentro de este apartado es fundamental tener presente la utilización de forma 

intencionada dentro de una composición coreográfica de los siguientes aspectos: 

El concepto del tempo 
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Las formas musicales 

Las posibilidades del cuerpo como instrumento musical 

El concepto de ritmo 

El concepto de rítmica corporal 

Teniendo en cuenta todos estos factores que han surgido de la toma de conciencia del 

tiempo, no se puede olvidar que el cuerpo es uno de los instrumentos más antiguos que genera 

sonidos. Así pues, todos los conceptos musicales como tempo, duración, matices de velocidad 

e intensidad, silencio, son factores indispensables para la calidad expresiva del cuerpo como 

instrumento de sonido y movimiento. 

Estos aspectos musicales que participan en la producción de la música y del sonido 

también están muy presentes en el desarrollo del movimiento y pueden ser interpretados. De 

este modo, el sonido, aunque no se escuche, está implícito en el movimiento. 

El análisis de la composición coreográfica supone algo más que el análisis del 

movimiento. Para ello existen las teorías del movimiento anteriormente citadas. El estudio 

analítico de una composición coreográfica consiste, además de en el análisis del movimiento, 

en observar otros aspectos como el carácter de la coreografía, la temática, el tratamiento que 

se hace de la misma, entre otros. 

A continuación pasamos al segundo bloque tratado, que gira en torno a la coreografía 

desde la perspectiva de la composición. Para contextualizar este apartado vamos a llevar 

como eje central del mismo el texto escrito por Doris Humpbrey en 1965 El arte de hacer 

danza y expondremos también algunos de los puntos de vista de los otros dos manuales que 

hacen un planteamiento de la composición con una visión más didáctica: Dance composition 

(Smith-Autard 2000) y Dance composition basic (Anderson 2006). 

Los cambios que se produjeron en el siglo XX han sido mucho más sorprendentes que 

en las otras artes, tuvieron que ver con la técnica, el estilo, la forma y el contenido. 

"El hombre ha creado danzas a lo largo de los tiempos, desde la más remota era 
prehistórica hasta el presente, pero solo fue en la década de 1930 cuando se 
idearon y enseñaron teorías sobre la composición de la danza. Antes, toda danza 
se componía instintivamente o según el talento natural del creador. La danza ha 
logrado muchísimo sin teoría, gracias a los esfuerzos del genio individual que no 
contaba hasta hace poco con ningún sistema, como lo tiene la música en el 
contrapunto y la armonía, o la pintura en las leyes de la perspectiva y la 
proporción,,2o. (HUMPHREY 1965: 15) 

20 HUMPHREY, D. Op. cit. p. 15 
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Tal y como nos plantea Doris Humphrey, gracias a las figuras de Ruth Saint-Denis e 

lsadora Duncan, Michel Fokine defendió que los bailarines fueran más naturales y que la 

técnica, el tema, la música y los decorados se adaptaran a la época. 

La situación política y social de primer cuarto del siglo XX hizo que a partir de 1930, 

aproximadamente los bailarines tanto Europeos como Americanos, se plantearan cuestiones 

como: 

"¿Qué estoy bailando? ¿Tiene esto valor en relación con lo que soy y con el 
mundo en que vivo? Si no, ¿qué otra clase de danza puede haber y cómo había de 

. 21 ) estructurarse?" (HUMPHREY 1965: 17 

Doris Humphrey fue una de las primeras que se planteo que era imprescindible una 

teoría sobre la composición. Esto lo hacía no sólo por ella, si no por todas aquellas personas 

que eran guiadas por su trabajo, motivo que le llevo a la vez que a generar una teoría de la 

composición también una teoría del movimiento o a la inversa. 

Introduciéndonos ya en la teoría de la composición que nos dejó Doris Humphrey, 

vamos a ir exponiendo siguiendo los capítulos de su texto El arte de crear danzas una síntesis 

de los puntos que ella reconoce como fundamentales para la coreografía, así como los puntos 

de vista de dos autores contemporáneos que hablan sobre la composición (Smith-Autard, 

2000 y Anderson 2006) . 

Sobre el coreógrafo dice que debe ser un ser observador especialmente de la conducta 

física y emocional, que debe conocer el cuerpo tanto el propio como las diferentes tipologías 

que pueden existir, debe ser honesto, escucharse y además cuando crea para otros bailarines 

debe intentar entender que no son como él y que tiene que intentar comprenderlos física, 

emocional y psicológicamente. El coreógrafo tiene una función fundamental para que su obra 

transmita vida y es buscar en el intérprete esa personalidad. que requiere.la coreografía. 

El coreógrafo como observador debe desarrollar esta función en general, es decir en 

todos los aspectos de la vida diaria y de la naturaleza que le rodea. 

Además debe tener en cuenta a la hora de la composición: (Humphrey 2002: 22-24). 

El sentido dramático y la capacidad para captar y retener una forma total 

El sentido de lo adecuado: no caer en lo vulgar, no mezclar estilos, no utilizar 

sensacionalismo o aspectos injustificados. 

21 HUMPHREY, D. Op. cit. p. 17 
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El ojo hábil, que se trabaja a partir de la observación, saber cuál es el diseño correcto. 

El oído adecuado, que perciba el ritmo, la frase , la armonía, la dinámica, la melodía. 

Debe tener conocimientos musicales, que le ayudaran para su trabajo con los músicos 

y para saber documentarse a la hora de la creación. 

Otra virtud es la habilidad para llegar a tiempo con lo que se quiere crear y para no 

agotar a los intérpretes con los que se trabaja. 

El lenguaje es otra de las cualidades, cómo dirigirse a sus colaboradores y a sus 

intérpretes será fundamental para conseguir la finalidad de lo creado. 

El tema seleccionado, es muy importante que emocione e ilusione al coreógrafo para 

así poderlo transmitir a los intérpretes y a través de estos al público. 

Como conclusión a estos puntos Doris Humphrey afirma que un coreógrafo al menos 

debe tener básicamente una capacidad física para mover cuerpos y un sentido teatral de la 

forma. 

El capítulo tercero y cuarto del Arte de crear danza se centra en las fuentes de la 

temática, de donde hemos extraído las siguientes conclusiones, según Doris Humphrey al 

auditorio le es a menudo indiferente el tema de un baile, la temática incumbe principalmente 

al coreógrafo y no tiene importancia que asuma la forma de una narración, un simbolismo. El 

coreógrafo debe proceder como si el tema fuera altamente significativo con la intención de 

evitar la rutina y aburrir al público. En otras artes se ha observado que el paso del tiempo ha 

hecho que la temática haya sido aceptada y admirada. 

Del mismo modo en estos temas se nos comenta también el significado que pueden 

aportar distintos elementos como por ejemplo: el ángulo recto transmite expresión de 

conflicto, la línea recta es más elegante. 

De aquÍ también se extrae que las ideas para la danza surgen de fuentes como la 

experiencia de la vida, la música, el teatro, la leyenda, la historia, la psicología, la literatura, el 

ritual, la religión, el folklore, las condiciones sociales, la fantasía, los estados de ánimo y las 

impresiones. Incluso también de algunos de los elementos de una teoría del movimiento como 

pueden ser los estilos de la danza o de otras artes, de efectos teatrales o elementos abstractos 

(la línea, el color, la forma, la dinámica, el ritmo). Aspectos muy en relación con el 

expresionismo pictórico y con el grupo del Del' Blauer Reiter (El Jinete Azul) cuya poética 

giraba en torno hacia lo espiritual de la naturaleza y el mundo interior, y donde la línea y el 

color principalmente, así como la forma son elementos fundamentales para uno de sus 

principales defensores Kandinski. 
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Doris Humphrey la primera pregunta que plantea ante la elección de un tema es si este 

tiene acción, entendiendo esta como: 

" ... la danza ofrece al tema una revelación, un comentario, un nuevo matiz de 
sentido que no hallamos en su estado original. Si no lo logra, no vale la pena 
desarrollarlo,,22. (HUMPHREY 1965: 35). 

En el capítulo IV Doris Humphrey nos cita temas que ella no considera los más 

adecuados para la danza como pueden ser: La propaganda política y social porque al meternos 

tanto en el campo de los hechos propone que es más apropiada para un orador, los temas 

cósmicos expone que el movimiento no es el campo más adecuado porque sólo 

comunicaríamos la totalidad, y no se podría concretar en la idea, los temas mecánicos expone 

que caeríamos en una obsesión por la técnica y se perdería la comunicación del espíritu 

humano y los temas literarios porque dentro de la literatura hay algunos temas que no se 

puede expresar a través de la danza porque caerían en la confusión, así en muchas ocasiones 

para ello se ha utilizado la figura del narrador utilizando por lo tanto el texto, ante la literatura 

Doris Humphrey propone que los coreógrafos tengan presente que no piensen en los 

comentarios del programa para que la transmisión de la danza tenga sentido, esta debe tenerlo 

por si misma. No aconseja tampoco el formato del libreto porque no se puede pretender que el 

espectador recuerde los argumentos largos, por último respecto a los temas literarios Doris 

Humphrey considera el tema trágico como apto para la danza, pero propone la necesidad de 

transformar nuestra aversión por las situaciones deprimentes en compasión y piedad. Ante 

esto también expone que la primera noción de todos los dramaturgos emplean a la hora de 

quitar escenas de las obras teatrales es tener presente la cuidada delimitación de los 

personajes. 

"En resumen: el tema surge casi siempre espontáneamente de la experiencia total 
del creador, quien debe examinarlo entonces con detenimiento para confirmar sus 
posibilidades de acción y su adaptabilidad. Si se trata de un tema "sombrío", se 
encara de distinta manera que un tema frívolo. Todos los conocimientos posibles 
acerca del oficio coreográfico deben influir sobre el proceso creativo, en lo que se 
refiere al movimiento y a la forma, y la misma atención merecen los factores 
secundarios a la creación. La música, los trajes, los decorados, la utilería, la 
iluminación, el título y las notas del programa son de primordial importancia. La 
danza, como todas las artes teatrales, es una síntesis, y el coreógrafo es 
responsable de la justa armonización de los elementos,,23. (HUMPHREY 1965: 
41-42). 

22 HUMPHREY, D. op. cit. p. 35 
23 HUMPHREY, D. Op. cit. p. 41-42 
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A partir del capítulo V aquí se comienza a describir el OFICIO, así este capítulo 

comienza por citar los instrumentos. 

Debido a que no ha existido una teoría sobre la coreografía, no se ha concebido que la 

forma de coreografiar podría ser estructurada para enseñarla. No ocurre así en otras artes 

como la música o la pintura donde si se conoce que es necesario aprender a componer. Por 

este motivo Doris Humphrey en su texto dedica gran parte a conocer los instrumentos 

necesarios para coreografiar. En este trabajo de fin de máster se quiere exponer que al igual 

que es necesario aprender a componer es necesario establecer una metodología que enseñe o 

guíe el análisis coreográfico. Humphrey aquí propone tres partes dentro de la obra: la forma, 

la construcción y la coreografía propiamente dicha. 

Hay que mostrar que es diferente arreglar a coreografiar, por arreglar se entiende la 

composición de bailes combinando de distintas formas los pasos conocidos, pero sin unas 

motivaciones que justifiquen la utilización de los mismos. Los movimientos que se aplican a 

una obra determinada tienen una gran cantidad de razones involuntarias o voluntarias, físicas , 

psíquicas, emocionales. Así los cuatro elementos del movimiento para la danza son: el diseño, 

la dinámica, el ritmo y la motivación. 

"Estos son los ingredientes que componen la danza y son tan fundamentales que 
sin una instalación equilibrada de cada uno la danza tiende a debilitarse, y 
careciendo de dos, disminuye fundamentalmente su valor. Sin ninguna duda 
siempre han de figurar en algún grado estos cuatro elementos, pero saber 
aprovecharlos, comprendiendo y escogiendo con inteligencia las combinaciones 
posibles en apoyo de la idea, requiere bastante estudio,,24 (HUMPHREY 2002: 
47) 

EL DISEÑO. 

Dentro del campo del movimiento el diseño se organiza en función a dos conceptos: el 

tiempo y el espacio. 

Según Doris Humphrey define el diseño como una línea estática, donde la danza puede 

cesar en cualquier momento o puede contar con momentos de quietud (fotografías). Lo 

anteriormente se desarrolla dentro del espacio, pero también dentro de un tiempo (todo esto 

muy en relación con lo expuesto en el bloque anterior sobre el análisis del movimiento de 

Laban). 

24 HUMPHREY, D. Op. cit. p. 47 
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Es más difícil percibir el diseño en el tiempo que en el espacio, Doris Humphrey pone 

el ejemplo de que el público menoS conocedor de la danza no retiene el diseño temporal de 

una danza y por el contrario la mayor parte de las personas poseen de forma innata una 

capacidad para percibir la estructura y reconocer si la forma de la composición es buena o no. 

El diseño puede dividirse en: simétrico y asimétrico. Y a la vez éste puede ser de 

oposición y de sucesión 

Simetría: sugiere estabilidad, sujeta a gradaciones dependiendo de la finalidad que se 

le atribuya. Los coreógrafos tienen cierta tendencia hacia la simetría que significa 

monotonía y muerte para la danza (esto no sucede tanto en otras artes ya que se sabe 

que el arte es estímulo, aventura). Pero ante esto es importante tener presente que toda 

forma de arte debe tener momentos de reposo y que estos son más apropiados sin son 

simétricos. 

Asimetría: estimula los sentidos hay que conocerla, investigar y trabajar con ella para 

aplicarla a la danza. 

" ... Ia danza puede emprender vuelos de simbolismo en los que el movImIento 
sumamente estilizado habla convincentemente de estados emocionales sin tener 
relación alguna con el realismo. Afirmo que, por lo menos en parte, ello ocurre 
porque el espectador puede "leer" el movimiento certeramente a través de la 
conciencia del significado fundamental del diseño".[] 

"El bailarín también, aunque debe someterlos a un proceso que los aparte de la 
pantomima. Posee además, · potencialmente, un vocabulario de diseños 
conflictuales que se valen de todas las partes del cuerpo en miles de 
combinaciones y en todas las direcciones, alturas y profundidades, con distinta 
dinámica y ritmo. Para expresar el conflicto estos gestos deben ser asimétricos 
con algún diseño equilibrado ocasional si se necesita una tregua. De las cuatro 
partes del movimiento, el diseño, especialmente en el espacio, da más pronto la 
intención, el estado anímico y el sentido,,25. (HUMPHREY 1965: 59). 

Como ya citamos anteriormente el diseño puede ser simétrico y asimétrico y tiene dos 

subdivisiones oposición y sucesión, fluye como por ejemplo en las curvas y se opone donde 

predominan los ángulos rectos. Las líneas opuestas siempre sugieren fuerza. Por el contrario 

la sucesión transmiten una idea más suave y tranquila, pueden ser líneas curvas como rectas, 

pero sin cortes, siempre en encadenamiento que no ofrece resistencias. 

25 HUMPHREY, D. Op. cit. p. 59 
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El diseño más sereno es el simétrico por sucesión y más rico es la sucesión asimétrica 

"El diseño con contrastes de energía, la oposición, parece retener siempre algo o 
la totalidad de su fuerza, por más que las líneas se extiendan hacia afuera del 
cuerpo. El cruce de las direcciones de energía parece anclar o aprisionar parte de 
la fuerza de modo que no toda se proyecta hacia el espacio. El cuerpo aparece 
siempre colmado de energía. No sucede así con el diseño por sucesión. La energía 
necesaria para el movimiento recorre el cuerpo, como la electricidad por un cable, 
y escapa por cualquier punto terminal al que se dirige la vista. A menos que otra 
corriente le dé energía, el cuerpo es un instrumento pasivo sin una sensación de 
fuerza propia. Naturalmente, si las inyecciones de energía son lo bastante 
frecuentes como para que no muera una antes de que comience la otra, se tiene la 
impresión constante de que la energía se expande, aunque toda ella se escapa del 
cuerpo, por lo cual el bailarín no parece "actuar" con su fuerza, sino tocado por 
una fuerza que pasa por él,,26. (HUMPHREY 1965: 60) 

El coreógrafo debe utilizar todas estas posibilidades, pero debe tener también presente 

que puede aplicar un elemento contrario para atenuar el esquema principal con el que se parta 

en la composición. 

Diseño para una y más personas: lo único interesante que se propone aquí es que el 

. diseño exteriorice la actitud frente a una idea (HUMPHREY 1965: 63) 

Diseño. La frase: El diseño en el tiempo tiene como consecuencia que el diseño 

espacial continúa en otro y la sucesión de este durante un tiempo definirá la forma del 

diseño. Doris Humphrey define el término de teoría de la frase como la organización 

del movimiento en el diseño temporal. 

" .. . en las edades más primitivas existía ya la forma temporal de los sonidos, que 
tenía dos características: su duración estaba limitada por la respiración y su 
intensidad y velocidad aumentaban y decrecían debido a su base emocional. 
... estas expresiones instintivas eran frases y sus componentes son hoy los mismos 
que en la era primitiva, es decir, que la forma temporal de comunicación moderna 
en la música, la danza o el lenguaje, tiene la duración de una respiración 
adecuada, y un sentimiento ascendente y decreciente ... El movimiento, si bien no 
está restringido a la duración de la respiración, pues se puede bailar sin detenerse 
a respirar, se ve sin embargo afectado por la poderosa forma emocional de la frase 
de la respiración y es por eso más agradable e inteligible en el fraseo ,,27 . 
(HUMPHREY 1965: 70). 

Realmente las funciones del cuerpo humano y el curso de la naturaleza tiene este 

fraseo: la tensión y la relajación. El baile sin fraseo es muy agotador a parte de aburrido. 

Parece que está demostrado que el espectador disfruta más si el contenido de la danza se 

26 HUMPHREY, D. Op. cit. p . 60 
27 HUMPHREY, D. Op. cit. p. 70 
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ajusta al esquema de esfuerzo y reposo. Doris Humphrey afmna que la danza que no pretende 

comunicar algo no tiene porque ajustarse a la frase. 

" . .. el baile recreativo es para participar, no para contemplar. Para que el arte 
popular resulte aceptable en el teatro, es preciso someterlo a una atinada 
adaptación escénica que incluya un fra,seo sagaz determinado por un director 
entendido .. . Una buena danza debe, pues, armarse con frases , y la frase debe tener 
una forma reconocible, con comienzo y terminación, ascendente y descendente en 
su línea total y con diferencias de duración para lograr variedad,,28 . (HUMPHREY 
1965: 72) 

Al igual que los otros textos revisados, en el segundo estudiado sobre el proceso 

compositivo Dance Composition (Danza Composición) (Smith-Autard 2000) la primera parte 

habla sobre el análisis del movimiento que Rudolfvon Laban estableció en su codificación. 

En la segunda parte, trata en el capítulo tercero Motif into Composition for a Group 

(Motivo en la composición para un grupo) los aspectos del tiempo y del espacio. Alrededor 

de los mismos comenta: sobre el tiempo que el compositor debe tener en cuenta que para 

construir la danza, se necesita un tiempo. Este puede variar en cuanto a duración, 

considerando que ésta puede ser rápida, moderada o lenta. Esto es un aspecto relevante que 

puede definir la forma de la composición. 

Destaca que el aspecto del tiempo marcará el ritmo total de la danza. Este apartado lo 

trata con más detalle en el capítulo cuarto de esta segunda sección, The Dance Form (La 

forma de la danza). Aquí se expone que toda danza es diseñada dentro de un tiempo. Los 

aspectos tratados en este epígrafe, son los factores relacionados con el tiempo: las frases de 

movimiento, el ritmo y la forma, la organización de la forma (binaria/ternaria) , la 

diferenciación de las form.as (rondo~ canon, fuga, narrativa) . 

El elemento del tiempo debe ser tenido en cuenta por el compositor porque es de vital 

importancia para la comunicación de la idea que se quiere transmitir. Coreografías demasiado 

largas pierden el impacto que podrían producir y en cambio, coreografias excesivamente 

cortas, pueden provocar en el espectador dos sensaciones: salir sorprendidos y desear más o 

por el contrario, salir confundidos y no haber entendido el significado de la obra. 

En el tercer capítulo se trata el tiempo como relación total de la obra: principio, nudo y 

desenlace de la misma (fórmula aristotélica). El centro o el nudo de la composición resulta 

demasiado largo cuando el espectador pierde de vista el principio y no reconoce el desenlace 

28 HUMPHREY, D. Op. cit. p. 72 



final. Una decisión importante que aportará a la obra una buena calidad es saber equilibrar el 

principio, el nudo y el desenlace final de la composición. 

Retomando de nuevo a Doris Humphrey en sus palabras sobre el diseño en relación al 

espacio escénico, lo primero a tener en cuenta ante esto es que el espacio escénico tiene una 

significación con atributos, dimensiones y fines muy diferentes a los de otro espacio. El 

escenario tiene atributos que favorecerán o perjudicaran la coreografía. José Antonio Sánchez 

en su artículo La transformación del espacio nos dice que en un escenario, cuya escenografía 

son telones, hace que se limiten las posibilidades expresivas del cuerpo del actor, pero que por 

el contrario un espacio articulado a través de escaleras, planos en distintas alturas hacen que el 

cuerpo del actor resalte más dentro de toda la obra, y esto asociado a la luz y a la 

tridimensionalidad favorecerá la creación de la atmósfera (elemento que se tratará más 

detenidamente en el análisis coreográfico dentro de los aspectos formales y dentro del bloque 

del ámbito histórico-artístico) (Sánchez, 1999: 33).29 Esto último está en relación con las 

investigaciones realizadas por Oskar Schlemmer a partir del año 1924 sobre la interrelación 

del hombre en el espacio Así Doris Humphrey en el Capítulo IX nos habla sobre las 

posibilidades de las diferentes partes del espacio escénico: las cuatro esquinas que 

proporcionan la verticalidad y transmiten energía al cuerpo. 

"Las dos esquinas del foro , mucho más que las del foro , producen impresión de 
comienzos trascendentales porque no solo proyectan las dos verticales, sino 
también líneas que corren hacia ellas desde las distintas partes del escenario 
formando ángulos rectos, que siempre crean conflictos y fuerza. Hay dos líneas 
que parten de la vertical en el nivel superior y dos a nivel del escenario que, 
juntamente con las verticales, constituyen seis firmes puntales de las esquinas del 
foro" 30 . (HUMPHREY 1965: 79) 

Las diagonales (invisibles) desde las esquinas superiores a las inferiores. La que más 

fuerza tiene es la que va desde la derecha del foro hacia la izquierda de la desembocadura. El 

centro proporciona equilibrio y estabilidad, es el punto con más fuerza, pero si se abusa de él 

durante mucho tiempo su fuerza se desvanece. el proscenio al acercarnos a él hace que 

tomemos contacto con el espectador de una forma cercana. Las esquinas de la embocadura no 

tienen tanta fuerza como las líneas que llevan a ellas. La diagonal que va desde el proscenio al 

foro genera una sensación más débil según se avanza porque. se aleja en vez de avanzar. La 

zona de las candilejas es apropiada para la comedia para este género es adecuado utilizar 

29 ' . SANCHEZ J.A. Op. CIL p. 33 
30 HUMPHREY, D. Op. cit. p. 79 
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desde el centro hacia las candilejas. y para transmitir un mensaje personal. Las esquinas de las 

embocaduras favorecen un buen mutis. 

En este texto se nos indica que hay seis zonas débiles y siete zonas fuertes en el 

escenano: 

" ... el movimiento resulta personal cerca de las candilejas, por lo cual este espacio 
solo se presta para estados de ánimo íntimos, también pierde fuerza a medida que 
se desplaza hacia el foro , excepto en el punto muerto. Recuérdese que los 
principales senderos de irradiación son los de las diagonales y el que bajo por el 
centro; que los costados son muy ineficaces para las salidas y los mutis, y para 
cualquier movimiento. En realidad, exceptuando las esquinas y el centro del foro , 
tos demás puntos son débiles para salir a escena o desaparecer,,3 1 (HUMPHREY 
1965: 87) 

Smith-Autard expone en el capLtulo tercero de su texto Dance Composition (2000) que 

es importante conocer el espacio en el que se va a construir la coreografía, la disposición de la 

audiencia, si se trata de un espacio convencional o no, y se comenta la disposición del bailarín 

o los bailarines en dicho espacio, las trayectorias desarrolladas en el suelo y las creadas en el 

aire, Estos aspectos van a influir en la transmisión y expresión total de la idea coreográfica. 

Ante lo expuesto anteriormente, en el texto del Arte de hacer danza (Humphrey 1965) 

se explica que un espacio escénico abierto puede alterarse a través de otros elementos, como 

la iluminación (que se tratará con mayor profundidad en los aspectos visuales del análisis 

coreográfico y del bloque histórico-artístico), la proyección sobre la cual se dice que el centro 

de focalización del movimiento debe dirigirse hacia arriba y hacia afuera (si esto no es así se 

genera un intérprete sin rostro) , la reverencia deben ser cuidadas y lo mas importante para 

ellas es la esencia de las mismas y la conciencia del espacio, los escenarios circulares 

(Humphrey los denomina lesivos para el arte de la danza. Aunque si asociamos esta con la 

tridimensionalidad y el volumen de la escultura no debería ser un espacio negativo para el 

desarrollo de este arte, aunque la autora dice en este texto lo contrario). 

Diseño en grupo: Este término dentro del ámbito de la danza parte de la danza 

moderna, porque anteriormente se denominaba cuerpo de baile. 

" Hay una diferencia social implícita, cuando aparece la palabra "grupo" para 
definir la nueva relación entre . Ios participantes en una forma de danza que 
corresponde a una idea democrática,,32 (HUMPHREY 1965: 97) 

31 HUMPHREY, D. Op. cit. p. 87 
32 HUMPHREY, D. Op. ci t. p. 97 
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El capítulo Xl y XII tratan la dinámica y el ritmo. La dinámica la define Doris 

Humphrey como: 

1928. 

" ... una escala que se extiende desde la fluidez de la crema hasta el rigor incisivo 
del martillo. Y toda esta escala es susceptible de infinitas variaciones en el tiempo 
y la intensidad: lento-suave con fuerza; rápido-suave con tensión ; rápido-brusco 
con tensión; moderado-abrupto con poco fuerza; lento-suave sin tensión,,33 . 
(HUMPHREY 1965: 104) 

y el ritmo lo defme: 

"Es el elemento más persuasivo y potente, con la posible excepción de la técnica 
del virtuoso y de la personalidad deslumbrante." [] 
"El ritmo es incitante y la dinámica es un colorido sutil en comparación con un 
ritmo que arrastra,,34. (HUMPHREY 1965: 109) 

Tanto la dinámica, como el ritmo siguen las pautas recogidas por Rudolfvon Laban en 

Para terminar su exposición sobre la composición nos habla de la motivación y el 

gesto, sobre la palabra y la forma. Remitiéndonos aquí a las ideas de Appia que llevaron a 

Schreyer a un tratamiento rítmico de de la escena, coincidiendo con los artistas escénicos 

expresionistas. Tal y como nos indica José Antonio Sánchez: 

"La representación del drama expresionista requería una articulación dinámica de 
la escena, un convertir el drama en movimiento y en gesto, como si las palabras 
no dijeran nada y tuvieran que expandirse en el espacio para transmitir sus 
significados,,35 (SÁNCHEZ 1999: 37) 

En el manual de Dance Composition Basics (Conceptos básicos sobre la composición 

de la danza) (Anderson Sofras 2006) cuyo enfoque se dirige también hacia el proceso 

compositivo. Se tratan elementos relacionados con el análisis del movimiento, desarrollado 

por Rudolf van Laban, en el capítulo segundo cuando habla sobre el espacio o en el tercero 

cuando habla sobre el tiempo. 

En el capítulo segundo, se expone el espacio como el lugar donde el coreógrafo va a 

diseñar su obra. Habla también sobre el negativo del espacio que se llenará con el 

movimiento. Como este texto está enfocado hacia la composición coreográfica, cita de fonna 

esencial que el coreógrafo debe definir con claridad la utilización que del espacio tienen que 

33 HUMPHREY, D. Op . . eit. p. 104 
34 HUMPHREY, D. Op. eit. p. 109 
35 ' . SANCHEZ, lA .. Op. elt. p. 37 
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. hacer los bailarines a través de diseños en el suelo y en el aire, ya sean trayectorias curvas, 

rectas, dibujos geométricos. 

Al tratarse la danza de un arte tridimensional, en este texto se aSOCIa la obra 

coreográfica con la obra de un escultor, ya que el bailarín puede mostrarse al público en 

. diferentes planos y niveles. Como lo más habitual es quejas coreografias sean para un grupo, 

en este manual también se tiene en cuenta las interrelaciones entre los cuerpos de baile y sus 

relaciones geométricas y formaciones para ofrecer un equilibrio visual y llenar el espacio con 

muchas formas, figuras que proporcionen placer visual a la audiencia (idea muy en relación 

con la etapa helenística de la escultura griega). 

En este capítulo se exploran los siguientes elementos a tener en cuenta en una 

composición: las vías de aire y suelo en el espacio escénico y los espacios interpersonales 

definidos por los bailarines que se mueven juntos, la utilización de las diagonales, la simetría, 

el positivo y el negativo del espacio, el contrapeso como equilibrio del movimiento y la 

imitación como reflejo del movimiento (espejo). 

Sobre las vías del aire y del suelo en el espacio escénico, en este texto se expone que a 

través de las vías del aire se describe el espacio que rodea el cuerpo y conduce a la definición 

de las formas que en el mismo desarrollará el cuerpo. La vía de suelo se muestra como la ruta 

por la que un bailarín se desplaza en el espacio general. Las rutas o trayectorias que se 

marquen tanto en el aire, como en el suelo, deben tener un punto inicial y un punto [mal. Si se 

termina en un lugar distinto de donde empezamos, la vía se denomina vía abierta. (Anexo: 

figura 9) 

El siguiente elemento que se tiene presente en este manual son las diagonales. Así, 

para entender el concepto de las mismas, es necesario ser consciente de que las formas 

tridimensionales son definidas por su anchura, su altura y su amplitud. De este modo, una 

diagonal se define en relación a la tridimensionalidad de un cubo con seis lados y ocho 

esquinas (aquí hace referencia directa al cubo de Laban y, a la caja escénica, que se cita en los 

textos revisados de Rudolf von Laban y Martha Schinca). Las diagonales son líneas oblicuas 

que se realizan mediante la conexión de las esquinas opuestas de un cubo, pasando por el 

centro. (Anexo: figura 10) 

Respecto al espacio, en este mismo capítulo, se cita la importancia de conocer el 

espacio en el que se va a construir la coreografia, la disposición de la audiencia, si es un 
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en dicho espaCIO, las trayectorias desarrolladas en el suelo y las creadas en el aire. Estos 

aspectos van a influir en la transmisión y expresión total de la idea coreográfica. 

El subapartado referente a las características de la composición, denominada como · 

forma en el texto de Doris Humphrey, es un aspecto que genéricamente, está tratado en la 

mayor parte de los textos revisados, pero principalmente en los que se habla sobre el proceso 

compositivo: Dance Composition (Danza Composición) (Smith-Autard 2000) y Dance 

Composition Basic (Conceptos básicos sobre la composición de la danza) (Anderson-Sofras 

2006). 

La premisa referente a las características de la cOlllposición comprende factores como: 

la estructura de la obra y a su vez las partes que la componen (prólogo, actos, escenas / nudo, 

clímax, desenlace), las estructuras temporales (formas musicales o de movimiento, 

inversiones, repeticiones, alteraciones en el orden), la secuenciación de las agrupaciones 

compositivas (solos, dúos, tríos, grupos/ordenación de la estructura en determinadas formas 

geométricas o no), las relaciones entre los elementos que forman la composición, y la 

aportación de las mismas al sentido y significado de la pieza. 

El texto de Dance Composition (Danza Composición) (Smith-Autard 2000) en su 

capítulo quinto Methods 01 Construciton. Elements 01 Contruction (Métodos de construcción. 

Elementos de construcción) y en el tercero, Methods ol constructioh. Motif into Composition 

lor a Group (Métodos de construcción. Motivo en la composición para un grupo), trata los 

factores citados en el párrafo anterior. En dicho capítulo número cinco se exponen y explican 

los diferentes elementos que pueden participar en la composición y cómo la selección de cada 

uno de ellos va a dar una forma determinada a la danza. Estos elementos son: 

1) El motivo de la construcción 

2) Las repeticiones. 

3) Las variaciones y contrastes 

4) El clímax 

5) La proporción y equilibrio 

6) Las transiciones 

7) La lógica en el desarrollo 

8) La composición como unidad global 

Igualmente en la introducción de este texto se cita: 
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" ... una composlclon de danza debe ser considerada como una obra de arte,,36. 
(SMITH-AUTARD, 2000: 4) 

La combinación de cada uno de los elementos expuestos es discutida en muchos otros 

campos artísticos. Cada uno de estos elementos está relacionado y complementa a los otros. 

Para conseguir que una composición sea una unidad, tienen que estar en continua relación 

todos los elementos que participan en la creación de la obra. 

Así, Smith-Autard expone a través de este capítulo, que las repeticiones, las 

variaciones y contrastes, el clímax, la composición equilibrada, unas buenas transiciones y un 

desarrollo coherente y lógico, son los elementos que hacen posible que el motivo que da pie a 

la construcción de la composición no se olvide, que se observe la repetición y la forma 

original del mismo. El equilibrio y la proporción en la composición tienen que estar muy 

cuidados, ya que sin ellos se podría eliminar el motivo principal de la composición, así como 

las transiciones entre los movimientos, o entre un motivo y otro. Son muy importantes para la 

definición de las frases tanto musicales como de movimiento. Finalmente, un desarrollo 

coherente, será el todo para que el tema de la composición no pierda la lógica. 

Las relaciones entre todos estos elementos deben dar forma a la composición final y 

las interrelaciones creadas entre tados ellos, deben hacer posible que todos formen una única 

composición, es decir, una unidad. 

El siguiente bloque que vamos a tratar es el análisis coreográfico y del espectáculo, los 

textos revisados son los únicos que se han encontrado publicados en castellano centrados en el 

objeto de estudio de este trabajo. Principalmente ·revisaremos el texto de Teoría y práctica del 

análisis coreográfico. 

En dicho texto (Adshead, Biginshaw, Hodgens & Huxley 1999), se dice que, aunque 

las posibilidades para desarrollar un análisis de la estructura formal son inmensas, puede 

simplificarse a efectos generales siguiendo las relaciones con los componentes del 

movimiento y su existencia en el tiempo y en el espacio. Así, se establecen las siguientes 

relaciones que influirán en la definición de las características de la composición: 

1) Las relaciones entre componentes 

2) Las relaciones en un momento concreto 

3) Las relaciones a través del tiempo 

4) Las relaciones entre el momento y el desarrollo lineal 

36 SMITH-AUTARD Op.cit. pA 
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5) Las relaciones primarias, secundarias y subsidiarias. 

1) Las relaciones entre componentes: este apartado se refiere a la observación que 

podemos hacer de los elementos de la composición y a la forma de relacionarse entre 

sí. Por ejemplo, podemos observar el seguimiento de un elemento como pueden ser los 

saltos según . se producen a lo largo de la coreografía o también la relación que se 

establece entre dos tipos de componentes de movimiento, como entre un salto, un 

gesto concreto y un giro. Lo destacado aquí son los elementos y la forma que estos 

tienen de encadenarse. 

En este punto es importante tener en cuenta lo fundamental de las relaciones en 

las decisiopes que se toman referentes a la velocidad general, la estructura rítmica de 

los movimientos, a una determinada colocación de los brazos o la cabeza con respectq 

a los pasos, y que estas relaciones entre componentes de la velocidad, del ritmo, de la 

técnica se desarrollan dentro de un tiempo. 

2) Las relaciones en un mismo momento: se trata de hacer una observación detallada de 

las relaciones en un momento concreto. Esto, transportado al análisis, es como hacer 

una visualización fotograma a fotograma de los movimientos que componen una 

coreografía. De esta forma, observando las relaciones en un momento concreto, es 

todo más evidente, permitiendo que su identificación sea más precisa y permita la 

comparación con otras. Estas relaciones según el texto de Teoría y Práctica del 

Análisis Coreográfico (Adshead, Biginshaw, Hodgens & Huxley 1999) se clasifican 

en simples (cuando las relaciones se establecen entre pocos elementos) y complejas 

(cuando hay muchos elementos presentes). El interés de las relaciones puede estar en 

que haya muchos puntos en común o divergentes y que estos tengan una mayor 

importancia. 

3) Las relaciones a través del tiempo: en este punto el centro de atención gira en torno a 

la estructura de la coreografía en cuanto al desarrollo a lo largo de toda la pieza. Hay 

que aclarar un aspecto: que las relaciones que se establecen entre elementos favorecen 

la creación de unidades, las cuales per):enecen a unas frases y segmentos 

coreográficos. Estas unidades, frases y segmentos están expuestos a su análisis. 

Dentro de las relaciones a través del tiempo, es fundamental tener en cuenta 

que contamos con unas formas que marcan progresiones temporales establecidas: el 

canon, la fuga, el ostinato. Pero también los coreógrafos utilizan recursos espaciales 
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para estructurar y organizar el material coreográfico: elaboración de frases de 

movimiento, inversión de las mismas, repetición, reincidencia o intercalación de 

elementos e ideas, eliminación de unidades o frases dentro de un segmento que ha 

tenido una aparición previa, alteraciones en el orden de la estructura. 

4) Las relaciones entre el momento y el desarrollo lineal: normalmente todo tipo de 

composición suele mostrar unas partes con mayor énfasis y otras que muestran un 

desarrollo más lineal, partiendo de aquí, las relaciones que se establecen dentro de la 

obra entre estas partes e, incluso, la ausencia de un aumento de la dinámica están 

sujetas también al anális·is. 

5) Las relaciones primarias, secundarias y subsidiarias: este apartado remite a que las 

relaciones que se han visto y están interrelacionadas, ya que una serie de elementos 

puede volver a utilizarse en su versión, completa o en parte, durante el desarrollo 

temporal de la composición. 

La última fase en el análisis coreográfico, tras tener en cuenta el estudio del 

movimiento, los componentes de la composición y las relaciones entre los mismos, según el 

texto de Teoría y Práctica del Análisis Coreográfico (Adshead, Biginshaw, Hodgens & 

Huxley 1999), es la interpretación de la coreografía. 

Fase expuesta en el texto anteriormente citado por los siguientes aspectos: 

l)La interpretación 

2)Conceptos generales para la interpretación 

3)Conceptos relacionados con la interpretación 

1) La interpretación: 

En el género de la Danza, el concepto de la interpretación es bastante complejo y hay 

que darle una triple lectura, la que aporta el coreógrafo, la del intérprete y la del espectador. 

La lectura que aporta el coreógrafo: es el encargado de seleccionar, combinar y 

estructurar ciertos componentes que aportarán un carácter, unas cualidades y un 

significado que debe ir acordes al propósito que tiene el creador. 

La interpretación que hace el coreógrafo puede estar limitada por una serie de 

factores: el entorno sociocultural de un tiempo y un lugar determinado, la 

interpretación de la obra por bailarines apreciados por el público. Estos aspectos 

pueden provocar unas limitaciones en cuanto al contenido temático y a la elaboración 

de la composición. Otra de las limitaciones a las que puede estar sujeto el creador, 
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tendrá que ver con sus propias habilidades y recursos de conocimiento. Le favorecerán 

o no para ser capaz de transmitir al intérprete y expresar al público con movimientos, 

el contenido y la elaboración de los mismos, a la hora de transmitir sus ideas y 

emociones a los receptores. También dependerá de las habilidades y conocimientos del 

público encontrar el sentido a la composición. 

Lectura que aporta el intérprete: ésta dependerá en parte de la libertad que dé el 

coreógrafo al bailarín. Actualmente, son muchas las ocasiones en las que durante la 

creación el artista puede permitir que el bailarín forme parte del proceso creativo, o 

simplemente sea un mero ejecutor de lo marcado por el coreógrafo. Cuando el bailarín 

es participe, puede aportar un carácter y unas cualidades a la coreografía que 

favorezcan la transmisión al público de los significados que el creador quiere darle a la 

mIsma. 

Pero, independientemente de la participación en mayor o menor medida dentro 

del proceso creativo de la composición, los intérpretes aportan una lectura llena de 

matices, de carácter, cualidad y significado, que no provienen obligatoriamente de la 

coreografía, sino de la interpretación de los bailarines. 

A la hora de analizar la lectura que el espectador hace, es importante aclarar los 

siguientes conceptos que recogen Adshead, Biginshaw, Hodgens & Huxley (1999) y 

que en una interpretación se pueden entender así: 

• La Expresión: que parte principalmente del coreógrafo 

• La Representación: que parte de los bailarines, del significado y del sentido de la 

coreografía a través de la lectura que hacen de la documentación con la que cuenta 

(programas, libretos). 

• La Lectura: que hace el público de la coreografía. 

Tras la exposición de todos estos factores que componen las premisas para el análisis 

coreográfico de este trabajo de fin de máster, conceptos generales para la interpretación, es 

importante tener presente que el sentido y el significado de una composición pueden proceder 

de cuatro fuentes: 

1) Trasfondo sociocultural 

3) Géneros y estilos 

2) Contexto 

4) Temática 

1) Todas las coreografías se enmarcan dentro un momento social y cultural. Están en 

directa conexión con la época y el lugar en el que se producen. 
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2) El contexto de cualquier obra es el encargado de determinar, en gran parte, el tipo y el 

método de interpretación más apropiado. Las obras de arte se dan, son y se aprecian, 

por lo que son y por su sentido individual. Por tanto, las piezas de danza como arte 

que son deben ser observadas, comprendidas y valoradas dentro de los mismos 

parámetros que cualquier otra obra de arte. 

Las características, tanto técnicas como interpretativas, suelen estar en relación con la 

cultura de un tiempo y un lugar, con lo cual incluyen factores históricos, sociales y 

culturales. 

3) Dentro de cada forma de danza puede haber grupos que muestran rasgos similares. 

Siguiéndolos se pueden establecer géneros y estilos, los cuales llevan implícitos una 

serie de características para la producción, interpretación y recepción de la danza. Los 

diferentes géneros y estilos están en total interrelación con el contexto y el trasfondo 

sociocul tural. 

4) Todas las obras tienen una temática concreta, bastante definida, que puede ser 

analizada, y las características de la misma suelen estar vinculadas a los conceptos de 

género y estilo. 

Según Adshesad, Biginshaw, Hodgens & Huxley (1999), hay unos aspectos que están 

relacionados con la interpretación de una coreografía específica. Prácticamente todos estos 

conceptos están interrelacionados entre sí, cito entre otros: 

- El carácter 

- Las cualidades 

- El sentido y el significado 

El carácter, puede describirse comO referencia al tipo que pertenece y a su coreógrafo. 

También puede tener que ver con la temática seleccionada y con el tratamiento dado. , 

En cuanto a las cualidades, éstas pueden variar en cada representación. Son en general 

cualidades estéticas, expuestas a debate. 

Pero el objetivo de una interpretación es la comprensión y la apreciación de su sentido 

y de su significado, que en muchas ocasiones coinciden con el carácter y las cualidades de la 

coreografía. 

El segundo texto que podemos considerar que trata el análisis coreográfico desde un 

punto de vista más directo, por tratarse de un espectáculo, es el texto de Patrice Pavis sobre el 

Análisis del espectáculo, pero tras la lectura realizada lo que hemos considerado más 

importante es exponer en este marco teórico el cuestionario que elaboró durante los a~~~'b 
~':t\\)"[)"'¡r -" 
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ochenta y que fue publicado en Voix el images de la scene (Voces e imágenes de la escena) 

(318-324) (Anexo: figura 12), realizó una segunda versión haciendo una serie de objeciones a 

la primera porque tuvo en cuenta la evolución de la creación teatral. En este cuestionario, este 

autor trata los elementos relacionados con el entorno visual. En primer lugar, habla sobre la 

escenografia, indicando que es importante citar el espacio urbano, arquitectónico, escénico, . 

donde se desarrolla la obra, así como la relación de este espacio con el espacio del público y 

del actor. Cita una serie de principios de estructuración del espacio en cuanto a la función 

dramática del espacio escénico y de la ocupación del mismo, la relación entre los elementos 

de la escena y los de fuera de la misma, así como el vínculo existente entre el espacio 

utilizado y el texto dramático escenificado. En este mismo cuestionario y, a lo largo del texto 

de este documento sobre Análisis de los espectáculos, Patrice Pavis hace referencia a la 

importancia de los elementos luminotécnicos. También habla de la caracterización, vestuario 

y maquillaje, y de la función que tienen dentro de la representación, así como del espacIo 

sonoro. 

Para tratar el último bloque donde vamos a estudiar elementos procedentes del análisis 

histórico-artístico, concretamente pictórico, nos vamos a centrar en tres aspectos que tienen 

relación directa con los elementos visuales y sonoros del la composición coreográfica y más 

concretamente con los elementos formales del análisis coreográfico. Estos puntos a estudiar 

son: la perspectiva, el color y la atmósfera 

La perspectiva es una forma de definir el espacio, la pintura se ha ocupado de este 

elemento desde sus orígenes. En el mundo grecolatino se fraguó el concepto de "artificio", de 

ilusión de la realidad, de generar formas , espacios inexistentes, pero realmente creíbles. 

La tradición de la antigüedad permaneció a lo largo de la Edad Media, teniendo como centro 

los llamados festivales. Cuando llega el Humanismo esta nueva concepción de las fiestas 

cortesanas será muy importante ,el redescubrimiento que se hace de la imagen dentro de las 

corrientes del pensamiento neoplatónico, así como la revalorización de la alegoría y de la 

metáfora, con funciones pedagógicas, dentro del seno de una sociedad que tiene tintes de 

teatralidad. 

Para el arte, en general , y para las manifestaciones artísticas de carácter provisional 

fue fundamental el descubrimiento dé la perspectiva científica, la aplicación de normas 

matemáticas para la construcción de un espacio artificial , realista y verosímil , continuación 

del espacio real tanto de una representación teatral como de una obra pictórica. 
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En este momento es cuando se vuelve hacia atrás a la antigüedad clásica, grecolatina, siendo 

en esta ocasión la figura de Vitrubio en su gran obra Los diez libros de arquitectura una de las 

fuentes más consultadas y revisadas por los artistas del Renacimiento 

"Vitrubio distinguía entre las representaciones trágicas, vinculadas a un ámbito 
nobiliario, con aplicación de los recursos elitistas, a la representación cómica, 
identificable mediante escenarios y contextos urbanos reconocibles para el 
espectador, con matices y datos propios del ámbito real donde se localizaba el 
asunto contado en el episodio narrativo, y el ámbito de la escena satírica o 
también llamada pastoril, por ser el paisaje rural, campestre o bucólico el 
preferible y recomendable para la representación. Por si fuera poco, en el Libro X 
de su obra, se ocupa Vitrubio, igualmente, de las formas de escenarios móviles, 
las maneras conocidas en esos tiempos de conseguir mayor agilidad en las 
representaciones, haciendo cambios en las escenografías de un misma 
representación".37 (POLLIOT, J.J. 1998: 5). 

El Renacimiento dará forma a las descripciones técnicas de Vitrubio y graCIaS a la 

aplicación de las normas de la perspectiva artificial nacerá la denominada Ciencia de la 

Escenografía. 

El origen de construcciones eventuales en esta época va en relación con las 

investigaciones que se están haciendo por los arquitectos, pintores y artistas en general en 

torno a las leyes de una óptica que permitiera una verosímil contemplación de la "natura 

artificialis" (idea de la ventana albertiana). Este objetivo es buscado por artistas como 

Brunelleschi, Alberti o Leonardo da Vinci de esta forma los escenarios de los espectáculos 

cortesanos se asemejan a esos grandes ventanales: escenarios de las " irrealidades" o ficciones 

creadas desde la fantasía de unos artistas. 

"Es un Arte dirigido, por tanto, y por eso mismo, el marco primordial, el caldo de 
cultivo, de ensayo de esas nuevas posibilidades artísticas, es el interior del castillo 
o del palacio, según el grado de evolución de cada estado. Espacios reducidos, en 
principio, que permiten una orientación y una dirección de la vista del espectador, 
unas mayores posibilidades de manipulación, de formación encauzada, utilizando 
esos recursos derivados de la ilusión perspectiva,,38. (POLLIOT, J.J. 1998: 6) . 

Brunelleschi allá por el primer cuarto del siglo XV, elaboró una serie de preceptos, 

preocupado por las características de la visión y su aplicación a la ficción artística. Lo más 

destacado de él fue que construyó un "ingenio" para la contemplación desde el interior de la 

iglesia de San Felipe de Florencia. En 1435 Alberti avanza en la codificación de las reglas de 

37 POLLIOT, J.J. El Arte Helenístico. Madrid 1998 Op.cit.p.5 
38 POLLIOT, J.J. Op.cit.p.6 

Trabajo fin de Máster. Máster en Artes Escénicas 2011 
Mª Montserrat Franco Pérez Página 44 



la perspectiva en obra Della Pintura y en 1445 Serlio consigue realizar la síntesis de las 

descripciones vitrubianas con la imagen. Llegado este punto es importante destacar la figura 

de Leonardo da Vinci y sus investigaciones sobre las celebraciones festivas. Su espíritu 

perfeccionista y sus ensayos a largo plazo sobre sus propuestas hicieron que se convirtiera en 

un escenógrafo y creador de eventos lúdicos en la corte de Milán. 

"Entre los esbozos conservados en sus códices, los dibujos del artista mostraban y 
muestran el creciente provecho por la aplicación de los recursos de la perspectiva 
a la escena, a la hora de disponer la posición del marco arquitectónico, orientado 
hacia un punto de fuga, intentando ilustrar las descripciones de Vitrubio" . 
(Historia de la Escenografia en el siglo XVII: Creadores y tratadistas) 

La corte de Ferrara fue el lugar donde junto a los logros de Brunellechi se generó una 

fábrica de profesionales, especializados; se comenzaron a realizar más celebraciones, 

sacándolas de los espacios interiores, dándoles una dimensión pública, concibiendo el espacio 

urbano en marco de representación. Esto está requiriendo el crear una sede permanente. 

Otro artista que tendrá una importancia considerable en el tratamiento de la perspectiva 

fue Palladio, en el 1556 se crea la "Academia Olímpica" y su objetivo principal fue la 

recuperación del grandeza del pasado clásico, motivo por el que Palladio realizó una 

recopilación teórica donde intentó sistematizar las normas vitrubianas y del repertorio 

arquitectónico de la antigüedad. Palladio termina por elaborar un espacio ilusionista, un 

monumental arco escénico. Constituye una restitución actualizada del teatro clásico, teatro 

como espacio unitario, armónicamente conectado y equilibrado. 

En la línea de la continua renovación de la estética de representaciónoficialista, es 

indispensable mencionar a los Medicis florentinos 

"Nadie como ellos para elaborar, en paralelo a sus problemas gubernamentales 
frente a las . reivindicaciones republicanas, un programa de glorificación familiar, 
entre el que se incluyen de manera prioritaria como parte de su política de 
promoción laudatoria fastuosas fiestas de rápida ejecución precisamente gracias a 
la celeridad en el tratamiento de materiales de vida provisional. En este aspecto de 
su carácter efímero radica el interés de artistas y humanistas, quienes valoran este 
tipo de representaciones plásticas, como un verdadero sueño, una suerte de 
materiales y de fórmulas que permiten la presta elaboración de escenarios, de 
plataformas, de canales de comunicación, del hilo conductor de una serie de ideas 
en un mundo eminentemente ideográfico, un microcosmos que permite tomar 
préstamos de otras técnicas artísticas, utilizando los mismos avances y medios, 
como el diseño, los bocetos, los descubrimientos de ingeniería, que situarán este 
campo artístico en una especie de vanguardia y a una escala difícilmente 
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imaginable a largo plazo, o por lo menos más costosa en tiempo y dinero,,39 
(POLLIT, J.J. 1998: 13). 

En este punto es importante destacar la figura de Bernardo Bountalenti , quien llegó a 

convertirse en el verdadero creador de una especie de interludios musicales (inttermezzi) , en 

su investigaciones en tomo a la construcciones ilusorias estaba en el mismo camino que 

Brunelleschi y Leonardo. 

A partir de aquí cada corte Europea adoptó aquellos elementos y formas escenográficas 

más apropiadas para los usos y costumbres de sus territorios particulares. 

Resumiendo lo anteriormente expuesto el fenómeno de la vista en épocas clásicas 

estaba indiscutiblemente vinculada a la visión frontal , que obliga a aceptar la única verdad 

expuesta. Fuerzas centrípetas confluyen en el eje principal de la obra, que ofrece en sí misma 

todas las respuestas posibles. Para ejemplo de esto citamos literalmente el texto de Catalina 

Ruiz Mollá y Juan José Gómez Molina Representación de la representación, donde en su 

capítulo II nos dice: 

"Las historias se justificaron desde el " invento perspectivo" del Renacimiento, por 
una narración sujeta a la mitología pagana o religiosa que daba origen a la historia 
que se representaba. Un orden del discurso armado alrededor de una verdad 
literaria que organizaba la escena del cuadro. Se rompía el desorden de la antigua 
representación teatral medieval y el complejo espacio de "la corrala" española 
donde no existía ninguna visión privilegiada. El nuevo espacio teatral imponía la 
verdad absurda de un ojo de Polifemo que organiza la verdad desde una visión 
única, perspectiva, que en los nuevos teatros estaba situada en el palco del rey,,40 
(Ruiz & Gómez 2007: 90). 

Los tratados de perspectiva y cuanto contribuye a esclarecer la visión en relieve del 

universo abundarán a partir del siglo XVII, a partir de este momento se ofrecerán diversas 

formas de representación espacial que van desde las perspectivas complejas, las del teatro 

hasta las anamorfosis, espejos. Esto está en conexión con la nueva visión de la pluralidad de 

los puntos de vista. Esto potenciaba la actitud dinámica de concepción de la obra y del 

espectador. Ante la sugerente fuerza centrípeta tiene que moverse en todas las direcciones del 

espacio (esto está en total relación con Rudolf van Laban el cual a través de las escalas cada 

parte del cuerpo puede alcanzar cualquier segmento del espacio) . 

El nuevo punto de vista que incorpora la subjetividad de la visión tanto para el artista 

como para el espectador. 

39pOLLIT, J.J. op. cit. p 13 · 
40 RUI Z ,e. y GÓMEZ, J.J. La Representación de la Representación. Danza, teatro, cine, música. Cátedra. 
Madrid 2007 . Op. cit. p.90 
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Los decorados teatrales, operísticos y musicales del barroco son buen ejemplo de las 

indagaciones y experiencias arquitectónico-urbanísticas; a su vez sirven a menudo a los 

pintores e ilustradores de base para sus creaciones ambientales en marcos arquitectónicos. 

Bibiena, miembro de una familia de arquitectos teatrales y escenógrafos bastante solicitados 

en la Europa del siglo XVIII , diseña decorados típicamente barrocos con gran espacio central. 

El escenógrafo del barroco no fue sólo el creador de los decorados teatrales. Era el 

artista de la puesta en escena y quizás el mejor representante de la integración de las artes, de 

la "unidad y diversidad", del " lenguaje artístico", puesto que podía utilizar todos los soportes 

de las artes plásticas para propagar el mensaje persuasivo de las Monarquías Absolutistas. 

La importancia de las costumbres de la práctica escénica está en el hecho de que el teatro 

aporta la estética y el léxico del espectáculo, principalmente el concepto alegórico o 

metafórico de las artes plásticas. 

El antecedente de la teatralidad del Barroco está en el ilusionismo de la ventana 

albertiana, en este momento esto desemboca en prácticas obsesivas, como las investigaciones 

perspectivas, cuyo desenlace se atisba en las creaciones de Torelli, tanto en Italia como en su 

recorrido por Francia. Bumacini y los Bibiena, sancionados y codificados por la tratadista de 

Sahattini (quadraturas, glorias, vuelos, apoteosis) , donde se acuñan términos que se sirven 

para la creación, el movimiento y la semiótica de l,os espectáculos. 

Es curioso como en el texto de Representación de la representación se nos destaca que 

desde el Renacimiento hasta bien entrado el siglo XX la representación se basó en esa 

perspectiva del ojo único de Polifemo, la fotografía, el cine y la televisión la han potenciado, 

pero es importante tener presente que esta son artes del tiempo, mientras que la pintura y la 

escultura son del espacio. La única forma que ha existido para la perpetuación de las obras 

escénicas han sido los dibujos y grabados de las mismas hasta que se llegó a la era de las 

nuevas tecnologías (video, programas de ordenador) 

La representación de la coreografía, en relación con la representación del movimiento 

ha sido una de las obsesiones de los tratadistas a lo largo de la historia, desde épocas . 

primitivas hasta bien avanzado el siglo XX, para conseguir la plasmación de la danza a través 

del dibujo y que este permita la perpetuación de la misma fue necesario el nombrar y codificar 

sus pasos, movimientos y gestos, partiendo desde el manuscrito de 1495 de Cervera, pasando 

por la corte del Rey Sol (donde en las clases de dibujo como en las de baile, el saber 

composición y puesta en escena es una de las labores fundamentales de la representación), los 

grabados sobre danza que datan de este momento tienen que ser supervisados para su 
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ejecución por un "maestro coreógrafo", aunque el alzado del bailarín durante bastante tiempo 

continuará siendo frontal, se tendrá que servir de la escritura y notación para identificar las 

posiciones y pasos . Llegando al Barroco se retoma la representación esquemática, abstracta 

que enfatiza tanto la estructura como el sentido de los bailes. Adentrados en el siglo XVIII el 

dibujo coreográfico tiene que representar 10 que realiza el cuerpo de baile y 10 que interpreta 

uno de los bailarines dentro de un tiempo musical. En estos momentos no es necesario 

recordar los pasos, ya codificados, si no es más importante su interpretación musical. Un poco 

más tarde hacia el inicio del segundo cuarto del siglo XVIII en la perpetuación de las danzas 

es importante plasmar la caracterización y personalización de los personajes, la distinción 

entre hombres y mujeres y sobre todo el surgimiento de la mirada. Los bailarines expresan 

sentimientos e interpretan. 

"Cuando la literatura artística del arte contemporáneo nos habla de cómo el arte 
del siglo XX ha transformado la unidad perspectiva de la representación, se olvida 
de que la estructura de palimpsesto ya estaba presente en muchas otras 
representaciones cartografía, de la ciencia; o el mismo dibujo coreográfico,,4 1. 
(Ruiz & Gómez 2007: 110) 

Para exponer el apartado referente al color nos remitimos al artículo de Hernan 

Camacho Romano y Claudia Guzmán Revollo: Los colores: símbolos rituales. Aquí los 

autores se centran en tres corrientes el Estructuralismo de Levi-Strauss, la etnociencia o 

antropología cognitiva y la antropología simbólica de Geertz. 

Los estructuralistas persiguen sacar a la luz estructuras mentales inconscientes que opinan que 

subyacen en todas las culturas 

Su principal representante es el francés Claude Lévi-Strauss, el cual, nos indican Camacho y 

Guzmán siguiendo a Rossi y O 'higgins (1981), contempla que las culturas comparten signos, 

estructurados según los principios que dirigen el funcionamiento del intelecto humano. 

Este estudioso se centró en la investigación de los sistemas de parentesco, los mitos, es decir 

una serie de elementos básicos que combinan entre sí y dan lugar a los fenómenos culturales. 

Estas estructuras que son elaboradas por el inconsciente son atribuidas a las formas de 

organización primitivas. 

En Estados Unidos hay una corriente contemporánea en relación con el 

estructuralismo de Lévi-Strauss, según Carlos Reynoso se puede denominar antropología 

41RUIZ, C. y GÓMEZ, J.J. Op. cit. p. 110 
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cognitiva representada por kay y Goodenough, para estos (etnocientistas o cognitivistas) la 

cultura se consideraba como un sistema de congniciones compartidas o sistema de 

conocimientos y creencias. 

La etnociencia o antropología cognitiva está preocupada por la dilucidación de las 

categorías inconscientes del pensamiento, antes que por los sentidos subjetivamente 

. percibidos. Coinciden con los estructuralistas en las estructuras mentales que están presentes 

en todas las culturas 

Esta ciencia tiende a centrar su atención en los aspectos que cada cultura refleja, la 

concepción que los nativos tienen de su entorno, de la naturaleza humana y de la sociedad. Se 

dedica a estudiar los sistemas terminológicos, que los miembros de una cultura utilizan para 

describir plantas, colores, animales, parentescos, en relación con su entorno. El enfoque de la 

etnociencia estudia la cultura en términos mentales. 

El objetivo principal de las investigaciones de esta tendencia es describir la 

organización de las culturas usando las categorías de los participantes. En líneas generales la 

antropología cognitiva ha sido ya superada por el posmodemismo, según Carlos Reynoso 

(Camacho y Guzman: 4), pero, no deja de ser una herramienta de utilidad para atribuir 

conceptos a algunos trabajos. 

La antropología simbólica estudia los colores y la importancia que tienen dentro de los 

distintos rituales, así como el significado que tienen en los distintos contextos, momentos y 

lugares. Geetz, representante de esta corriente, indica que el sentido es una serie de 

significados vividos y actuados en una comunidad determinada, que cobran vida al 

experimentar las relaciones con las demás miembros de la comunidad y dentro de su este 

entorno. 

Los significados sólo pueden ser reconocidos a través de la asociación con los 

símbolos: una cruz, una serpiente. De tal forma que los "símbolos sagrados" están en relación 

con una ontología y una cosmología de una estética y moral determinada. 

Cada pueblo o grupo tiene un significado para cada concepto de forma que las connotaciones 

del mismo sólo serán conocidas por ese grupo en particular, pudiendo tener similitud con los 

de otro grupo, pero nunca serán iguales. Esto determinará la cultura de cada pueblo. 

Ejemplo de esto, que nos propone Geetz, es el significado de los colores en las distintas partes 

del mundo. 

Respecto a los colores se sabe que ya en las épocas de la prehistoria los hombres 

asociaban los pigmentos rojos a ritos funerarios. Al carácter utilitario y mágico se le suma la 
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aplicación del color como firma que hace reconocible a una familia o a un individuo. Todavía 

en la actualidad algunas tribus salvajes permiten establecer relaciones con las culturas 

prehistóricas. Ejemplo de ello son algunas tribus australianas que adornan sus grutas y sus 

propios cuerpos con dibujos rojos y blancos de significación ritual. 

Los egipcios, los sirios jugaron con los esmaltes blancos, verdes; los fenicios conocían 

la tintura. La púrpura era una materia reservada a los dignatarios. 

El uso del color es uno de los motivos que ha preocupado a sabios y artistas de todos los 

tiempos. En la antigüedad se admitió en un primer momento que la coloración era el resultado 

de una debilitación de la luz blanca, Aristóteles suponía que todos los colores eran una mezcla 

del negro y del blanco y que el oscuro procedía de la reflexión de la luz por los cuerpos 

puestos. 

El rojo desde la prehistoria se asoció al fuego y a los ritos funerarios. En el antiguo 

Egipto, donde el simbolismo de los colores estaba muy desarrollado, el rojo era asociado 

también al fuego, pero también al amor, no obstante aquí se hacían matizaciones, si era un 

fuego procedente del mundo subterráneo era una mezcla de rojo y negro. El verde estaba 

asociado a la esperanza y al primer grado de regeneración espiritual. El azul al aire y a la 

sabiduría. El zafiro al gran sacerdote 

En la antigua Grecia y en Roma toda esta simbología adquiere una magnitud mayor. 

Zeús-Jupiter, Dinosos-Baco se asocian con el rojo y su emblema es el vino. El verde está 

consagrado a Venus y a la esperanza. Los emperadores se asocian con el púrpura, como 

símbolo del poder. 

La liturgia lleva también asociada una serie de colores: . 

El blanco remite a la pureza, a la luz, a la alegría, a la inocencia, al triunfo de la gloria, 

a la inmortalidad yes utilizado por la virgen, los ángeles, los confesores y en las ceremonias 

nupciales. 

El rojo se relaciona con el fuego, la sangre, el amor divino, se lleva en las fiestas del 

Espíritu Santo, en las de los mártires, en las del la pasión y en Pentecostés. 

El verde simboliza la esperanza, lo bueno que vendrá, la vida eterna y se atribuye al 

año eclesiástico y se lleva los domingos que preceden a Pentecostés. 

El violeta se lleva con la penitencia, con el adviento, en cuaresma, en las vigilias. 

El negro es el color del duelo y es utilizado en las misas de los muertos y para el Viernes 

Santo. 
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En la religión también hay que tener presente otros dos colores que son el amarillo 

utilizado en las fiestas de San José y el azul, asociado a las fiestas de los ángeles y que en el 

pasado en ocasiones ha sido utilizado por los sacerdotes como emblema de los cielos. 

La magia es otro campo con el que se relacionan los colores. La magia negra invoca 

poderes supranaturales, la verde invoca los poderes de los espíritus que habitan el bosque, la 

roja se asocia a objetos y símbolos sexuales. 

El mundo andino también cuenta con su propio significado de los colores en relación a 

los ritos y a los principios masculinos y femeninos. El blanco es símbolo de fertilidad , 

fecundidad y abundancia, su carácter es "femenino" y se asocia a la tierra, al agua y en 

algunas ocasiones también al trueno. En relación con este color se asocia la plata que a su vez 

está asociada a la diosa de la tierra, el agua y al trueno. Es decir todo lo que se relaciona con 

el blanco también 10 está con la plata. El amarillo remite a los espíritus de los antepasados, se 

considera un principio activo "masculino", existe un metal precioso, atribuido a este color y a 

los mismos espíritus, el oro. Al rojo se le atribuye un valor simbólico de sacrificio, que 

recuerda a sacrificio sangriento por el color de la sangre. El verde es símbolo de la fertilidad , 

al igual que el blanco es un color femenino que se relaciona en ocasiones al tnieno que da 

lugar a la lluvia, es el color litúrgico que concierne a la lluvia y a la fertilidad . El color café es 

uno a los que se le atribuye una simbología maléfica, asimilado a los excrementos, se asocia 

con espíritus masculinos. El violeta es considerado como portador de grandes sufrimientos (se 

asocia a actos de magia negra o brujería) . El negro simboliza la muerte 

En relación con los colores no queremos olvidar un tratado, De lo espiritual en el arte, 

muy importante dentro del siglo XX y destacable para este trabajo de fin de máster, por haber 

sido escrito por uno de los representantes del Expresionismo pictórico (V. Kandinsky), 

corriente artística fundamental para el marco teórico de esta memoria de introducción a la 

investigación. Para Kandinsky los colores, así como las líneas, son capaces por sí mismos de 

provocar un efecto sensible, espiritual en el espectador sin tener que situarse ante un referente 

objetual. Este artista plástico se interesó por la teosofía, la cual estudia la verdad que está 

detrás de las doctrinas y rituales de todas las religiones, esto aporta según Kandinsky una 

racionalidad al arte abstracto la creencia en una realidad esencial oculta tras las apariencias, 

proporciona una obvia racionalidad al arte abstracto. Su tratado sobre la línea y el color habla 

de un arte nuevo que debe situar su base en el lenguaje del color y Kandinsky en el mismo 

indica las propiedades emocionales de cada uno de los colores él se interesa por la influencia 

del color en la parte interna, en la respuesta del alma, es decir se interesa por el efecto y 
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significad de los colores, motivo por el cual fue abandonando su primer estilo impresionista 

cargado de reminiscencias del folklore ruso por una estética más abstracta. La sonoridad 

amarilla es un guión escénico realizado por este artista que renuncia al texto como articulador 

de la composición. Kandinsky imagina un discurso basado en los movimientos de las formas 

y de los colores, donde la figura humana será portadora de las formas y sonidos, los cambios 

de luz .dan protagonismo a la acción. En relación a la luz, aspecto básico para el estudio de los 

colores dentro de una obra coreográfica, es importante citar aquí a LaYe Fuller, quien en el año 

1913 dejó un escrito titulado La luz y la danza. Fuller fue la primera artista escénica que 

combinó la luz y el movimiento en la escena en el año 1891 en su obra Danza selpentina, 

utilizó la luz eléctrica para crear imágenes en movimiento, que se generaron gracias a los 

efectos de la luz sobre su propia silueta, ampliada por el tejido volátil del vestuario. 

Para L.Fuller la luz es color desintegrada, los rayos de luz, desintegrados por 

vibraciones, tocan uno y otro objeto, esta desintegración fotografiada por la retina, es el 

resultado químico de modificaciones en la materia y los rayos de luz. Cada uno de estos 

efectos es designado con el nombre de color (Sánchez 1999: 49). L.Fuller fue la primera en 

utilizar la luz coloreada y esto lo hizo por intuición. Así en su escrito del año 1913 nos dice: 

" ... el color lo inunda todo de tal manera que el universo entero está ocupado 
produciéndolo, por todas partes y en todo. Es una reacción continúa, causada por 
procesos de composición y descomposición química. Llegara el día en que el 
hombre sabrá como emplearlos tan deliciosamente que resultará dificil imaginar 
cómo pudo haber vivido tanto tiempo en la oscuridad en la que habita hoy,,42 
(SÁNCHEZ 1999: 50 cita de Fuller 1913). 

Volviendo de nuevo a los autores Camacho y Guzmán estos nos indican que los colores 

son símbolos que son portadores de un significado que dan a los objetos un sentido. Además 

son símbolos que puede ser utilizados para embellecer, crear ambientes favorables y eliminar 

temores y proporcionar estados de alegría o tranquilidad. 

Dentro de este mismo artículo de Camacho y Guzman Stier (Stier 1987) nos indica que 

los colores influyen tanto a nivele físico como psíquico en las personas y Luker (1992: 153) 

indica que los colores portan significados dando un sentido a los objetos y una visión 

simbólica de la esencia interna de las cosas, aspecto que está muy en la línea del estudio del 

movimiento que se plantea en este trabajo y la relación de esto con el Expresionismo 

pictórico, donde lo importante está en investigar desde el interior. 

42 ' . SANCH EZ, J.A. op. ell. p. 50 
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Citamos textualmente la siguiente idea porque con ella se llega a una conclusión 

universal: 

" .. .los colores no ex isten por si solos, si no que poseen una energía simbólica 
universal al ser asociados a los símbolos, observando que la simbología del color 
guarda todo su valor tradicional , desde perspectivas universales, cosmológicas y 
religiosas,,43. (Camacho & Guzmán: 13) 

Dentro de la cosmología los colores son portadores de significado, así en la cultura 

hindú en los esquemas cromáticos el norte se asocia con el amarillo, el sur con el azul , el este 

con el rojo y el oeste con el blanco, mientras que la cultura china el norte se relaciona con el 

negro, el sur con el rojo, el este con el blanco y el oeste con el azul. En la cultura navaja el 

norte es el amarillo, el sur el rojo , el este el blanco y el oeste el azul. Y en la cultura maya el 

norte es el blanco, el sur el amarillo, el este el negro y el oeste el rojo. 

El color puede tener también un valor totalmente religioso. Dentro del arte cristiano se 

determina que el blanco se corresponde con el padre, el azul con el hijo, el rojo con el Espíritu 

Santo, el verde con la esperanza, el blanco a la fe y castidad, el rojo al amor, el negro a la 

penitencia. En el África negra el color también es un símbolo religioso, así se le atribuye el 

blanco a los muertos, aunque también tiene la función de alejar a la muerte, el amarillo ocre es 

el color neutro, el rojo es el color de la sangre o color de la vida en los ritos estacionales, el 

negro es el color de la noche, del misterio, el verde es muy raro que aparezca solo. 

Dentro del mundo islámico donde el simbolismo tiene una especial atención, los colores 

se asocian a significados con connotaciones mágicas. Así los animales n~gros son nefastos, 

indican la muerte de algún ser cercano, el blanco es el color de la luz y del brillo trae lo 

bueno, el verde es símbolo de la vegetación y de buen augurio. 

Como conclusión de todo lo expuesto sobre el color, hay que decir que tal y como nos 

indican los autores Camacho y Guzmán, es un elemento sígnico que actúa directamente sobre 

las sensaciones. 

y a través de las sensaciones nos introducimos en el siguiente aspecto a tener en cuenta 

desde el ámbito del análisis histórico-artístico, en relación con el objetivo principal de este 

Trabajo de fin de Máster, la atmósfera. La fase final del trabajo preparatorio de un director de 

escena es la elaboración del espacio escénico, es decir, la atmósfera escénica en la cual se 

tiene que desarrollar la obra. El cuerpo de los intérpretes es tridimensional y como tal su 

efectividad será posible en un espacio tridimensional , esto plantea la necesidad de 

43 CAMACHO, H. y GUZMÁN, C. Los colores símbolos rituales. Op. cit. p. 13 
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proporcIOnar a los intérpretes-bailarines un espacIo adecuado a su acción y la atmósfera 

correcta que favorezca la interpretación. Dicha atmósfera sólo se conseguirá dentro del 

modelo escénico, así que la escena tiene que contar con una forma que se adecue al modelo 

del intérprete, al ritmo de sus movimientos y de sus gestos.(Sánchez 1999: 309 cita el texto de 

Tairov 1923) 

Para la creación de la atmósfera es importante tener en cuenta la escenografía, a partir 

de los anos veinte del siglo XX Tairov nos indica que es muy importante tener en cuenta el 

suelo, este deber ser fragmentado en varios niveles y alturas, lo que le proporcionará 

perspectiva, es decir profundidad, y expresividad. Esta disposición de los niveles debe estar 

en relación con la intención rítmica de la obra. En esta fragmentación del suelo entran en 

juego las construcciones horizontales y destacableménte las verticales, estas están en relación 

con la . proporción de la figura del intérprete o interpretes. En este punto se llega a la 

conclusión de que la construcción escénica tiene que ser tridimensional como el cuerpo del 

intérprete (con esto nos remitimos a la perspectiva y al espacio definido por Rudolf van 

Laban en su análisis del movimiento) . 

El teatro naturalista, cuya principal tarea fue atribuir a los directores escénicos la 

creación de la atmósfera44 , utiliza en escena formas tridimensionales: árboles, colinas, rocas, 

pero la diferencia es que las formas que proceden del teatro naturalista son artificiales y tienen 

como objetivo crear una ilusión de vida, pero la propuesta de Tairov en el año 1923 no era 

crear una ilusión si no una base rítmica y plástica que favorezca la interpretación. Esto lo 

consigue a base de formas geométricas, que lo que buscan es la armonía interna, que surge de 

la estructura rítmica de la acción de la puesta en escena. 

" ... me permito denominar a este nuevo teatro el teatro del neorrealismo, pues se 
trata de un producto surgido del arte real del actor y de la atmósfera escénica real 
en los límites de la verdad teatral,,45 (SÁNCHEZ, J .A. 1999: 312 cita de Tairov 
1923). 

Este mismo autor, Tairov, indica que el teatro necesita un artista constructivo ya sea un 

arquitecto, un pintor o un escultor que entienda el problema de la acción teatral o escénica y 

muestre una solución a través de estructuras rítmicas cromáticas. El color es fundamental en 

el teatro, además de tener la virtud de dotar a la atmósfera escénica de una armonía lo más 

44 Así lo f ormuló Antaine, y Stanislavski supo cumplirla con especial eficacia cuando se vio obligado a traducir 
en infinidad de detalles gestuales, visuales y sonoros la vaguedad melancólica de los dramas de Chejov 
(SÁN CJ-I EZ, J.A. 1999: 8) . 
45 • . 

SANCI-IEZ, J.A. Op. Clt. p. 312 
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completa posible. Esto lo observamos en el diseño plástico para la indumentaria y 

escenografía de muchos de los ballet creados en la primera mitad del siglo xx. 
Para Max Reinhardt el concepto de "atmósfera" era muy importante para el discurso 

creativo. Para él tanto el director como el dramaturgo son creadores el dramaturgo del texto y 

dramaturgia de la obra y el director de la partitura escénica. 

"Para que el teatro alcanzara plena autonomía, era preciso concebir la posibilidad 
de una creación escénica que no necesitara en absoluto de la obra del dramaturgo. 
Esto es lo que en 1905 Gordon Craig. En El arte del teatro distingue claramente 
entre el director artesano (traductor escénico de la obra dramática) y el director 
creador, aquel que, mediante la comprensión del "uso correcto de actores, 
escenografía, vestuario, iluminación y danza", adquiere gradualmente, "el 
dominio de la acción, la línea, el color, el ritmo y las palabras, desarrollando esta 
última fuerza a partir de las otras ... ", hasta llegar el punto en que no necesita la 
colaboración del dramaturgo y hace del arte escénico un medio 
autosuficieI1te,,46.(SÁNCHEZ, J .A. 1999: 9) 

Cerramos el punto de la atmósfera con esta cita porque consideramos que la atmósfera 

es el ambiente generado por el director de escena gracias ,a la armonía conseguida entre todos 

los elementos que configuran la obra coreográfica, dando especial importancia a aquellos que 

están en relación con los elementos espaciales, visuales, sonoros y sensoriales. 

46 • • 
SANCI-IEZ, J.A. op. CIL p. 9 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA 

En este epígrafe, correspondiente al segundo capítulo, se ubica el contexto en el que se 

enmarca el trabajo de campo de esta investigación. En este plano se trazan algunas de las 

líneas principales que forman parte de las distintas fases del desarrollo del estudio. Desoe la 

contextualización teórica sobre el análisis coreográfico, hasta las premisas que van a dar 

forma al guión esbozado para el desarrollo de una futura metodología . para el análisis 

coreográfico y la aplicación de este guión al análisis de una obra de danza contemporánea. A 

continuación se dará paso a la exposición de las herramientas y al aparato metodológico 

creado para llegar a los objetivos planteados en nuestro estudio. 

El momento en que se produce el punto de partida para la elección del tema sobre el 

que se ha investigado, es aproximadamente en torno al año 2007, cuando al estar realizando 

un estudio de catalogación sobre la obra del coreógrafo Cese Gelabert se sintió la necesidad 

de analizar algunas de sus obras, y no tener una metodología propia (en relación directa con el 

análisis coreográfico) para aplicar. Fue este el momento en el que comenzamos a 

documentamos sobre los textos publicados que tuvieran relación con el tema del análisis 

coreográfico. 

Antes de segUIr con el estudio marco del desarrollo de nuestra investigación, 

recordamos los objetivos que van a definir los contenidos y la aportación científica que con 

esta investigación se pretende: 

Objetivo 1: Establecer unas premisas que nos permitan la elaboración de un guión 

para el análisis coreográfico 

Para llegar a las mismas, he realizado una revisión y reflexión de la documentación 

recogida en soporte escrito, audiovisual (ambos citados en el epígrafe Contextualización de la 

investigación) y oral (a través de entrevistas y de la observación y experimentación del trabajo 

de diferentes coreógrafos) . El fin de este objetivo es el esbozo de un guión para el desarrollo 

de una futura investigación más exhaustiva y empírica sobre el análisis coreográfico. Sin 

embargo, dentro de este Trabajo de Fin de Master, la [malidad del mismo es mostrar la 

necesidad que existe de realizar investigaciones en torno a este ámbito del análisis 

coreográfico para en un futuro crear una metodología que cubra esta parcela del análisis 

escénico. 

Objetivo 2: Poner en práctica el guión elaborado en la obra seleccionada para ello: 

Be/monte del coreógrafo catalán Cese Gelabert 
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De esta forma se pretende demostrar que con la aplicación de este esbozo de guión, el 

desarrollo del análisis coreográfico puede, en un futuro , tener un rigor más científico. 

A la hora de contextualizar la definición de los objetivos, es de primordial importancia 

mostrar el sistema de trabajo que da forma a este estudio de investigación. A continuación se 

exponen las fases del trabajo y la contextualización y localización de las principales 

actividades de investigación que han contribuido al desarrollo de este Trabajo de Fin de 

Master. 

Proceso de documentación 

En una primera fase de esta investigación, se procedió a la indagación sobre la 

publicación de textos específicos sobre el análisis coreográfico, a continuación se dio paso a 

la recopilación de bibliografía y de otras fuentes escritas y audiovisuales, fundamentalmente 

en castellano, aunque se han manejado algunos textos en inglés, que tuvieran relación directa 

con los elementos que participan en la realización y resultado final de la obra coreográfica. 

Tras esto, se procedió a una revisión de los datos recopilados y a la creación de un fichero de 

trabajo. Paralelamente, y con el [m de ir estructurando, organizando y profundizando en 

algunos aspectos del estudio, siguiendo las indicaciones de mi Director del Trabajo se realizó 

una entrevista a la profesora del Instituto Alicia Alonso Da Carmen V élez especialista en el 

análisis del movimiento de Rudolfvon Laban 

La siguiente fase del desarrollo de esta investigación se centró en hacer una revisión 

sobre el material seleccionado en relación con el análisis coreográfico, del movimiento, del 

espectáculo, del proceso de composición, y de los elementos procedentes del ámbito 

histórico-artístico (perspectiva, luz, color y atmósfera). Revisado este material, y ante la 

carencia de un método práctico que se pudiera aplicar al análisis requerido, se procedió a la 

elaboración de una serie de premisas que permitan desarrollar el esbozo de un método de 

análisis coreográfico. 

Una vez esbozadas las premisas seleccionamos la obra sobre la cual se aplicaría el 

análisis coreográfico, será Belmonte, creada por el coreógrafo español de danza 

contemporánea Cesc Gelabert y la coreógrafa inglesa Lydia Azzopardi, en el año 1988 para la 

compañía "Gelabertl Azzopardi". 

La fase final ha consistido en la ordenación y el análisis de datos, la redacción del 

texto, las conclusiones y la elaboración del guión específico para el análisis, además de los 

anexos y apéndices. 
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Desarrollo del trabajo de campo. 

El trabajo de campo se ha organizado y estructurado a lo largo de varios meses, 

atravesando diferentes etapas en el desarrollo del mismo: 

• La primera de ellas se ha basado en la recopilación de las fuentes publicadas, 

tanto escritas como audiovisuales que ya existían, para contextualizar el marco teórico de esta 

investigación. 

• La segunda fase se ha centrado en la recogida de datos en torno al análisis del 

movimiento, principalmente, entrevista a la profesora Da Carmen V élez. 

• La tercera ha ocupado la revisión, de parte de la documentación publicada en 

castellano y de algunos textos en inglés, sobre todos aquellos factores que tienen que ver con 

el análisis de una obra coreográfica. 

• La cuarta fase ha consistido en la visualización de la obra Belmonte en el 

Centro de Documentación de la Música y la Danza del INAEM, en Julio de 2008 (versión del 

año 1988), y en directo en Noviembre de 2010 Belmonte en el Centro Cultural Adolfo 

Marsillach de San Sebastián de los Reyes, Madrid. Posteriormente para el análisis de este 

Trabajo de Fin de Master se han visualizado los fragmentos encontrados en la red. 

• En quinto lugar se han estructurado las premisas y esbozado el guión para 

aplicar al análisis coreográfico de la obra seleccionada. 

• La sexta y última parte ha consistido en la estructuración, redacción y montaje 

del texto y el material audiovisual que dan forma a este trabajo de [m de máster. 

Contexto espacial y localización temporal de las principales actividades de 

investigación 

Las actividades de fundamentación están basadas en la localización y revisión del 

material publicado y editado sobre el análisis del movimiento, coreográfico y del espectáculo, 

el proceso de composición y algunos aspectos del análisis pictórico: perspectiva, color, luz y 

atmósfera. 

Las actividades de documentación se han desarrollado principalmente siguiendo las 

indicaciones del Director del Trabajo de [m de Master. Se han revisado los archivos virtuales 

de la Biblioteca Nacional, del Archivo Virtual de las Artes Escénicas de Castilla y León y del 

Centro de Documentación de la Música y la Danza (INAEM). Otras actividades que se han 

realizado han consistido en la visualización en directo de la obra Belmonte en Noviembre de 
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2010 en el Teatro Adolfo Marsillach y en la entrevista realizada elIde Abri l a la profesora Da 

Carmen V élez en el Aulario IV de la Universidad Rey Juan Carlos. 

La temporalización de este Trabajo de fm de Master parte desde Noviembre de 2010 

hasta Abril de 2011. 

CAPÍTULO 3: PRESENTACIÓN DE LOS RESUTADOS 

Resultados del Objetivo 1: Premisas, explicación y guión final 

En este capítulo se exponen los resultados obtenidos en el desarrollo de los dos 

objetivos de esta investigación. Determinan los contenidos que favorecen el esbozo del 

método de análisis coreográfico. Se llega a estos resultados tras la observación éualitativa, a 

partir de las herramientas y el proceso de trabajo expuesto en el capítulo anterior: revisión de 

las fuentes escritas, audiovisuales y de los corpus orales (entrevistas y experiencia personal 

como alumna y bailarina en talleres con diferentes coreógrafos). 

Los resultados del primer objetivo se centran en: 

1. Esbozar un guión que permita en un futuro la elaboración de una metodología para el 

análisis coreográfico 

En cuanto a la configuración de un guión para el análisis coreográfico, la principal 

motivación para elaborar estas premisas, pautas del análisis de este trabajo de investigación, 

es la necesidad de unificar criterios para esbozar ahora, y desarrollar en un futuro , una 

metodología para el desarrollo del análisis coreográfico. 

Durante el periodo de documentación, se ha observado que no se podía contar con ningún 

guión establecido que fuera aplicable al análisis de obras específicas de danza, desde el punto 

de vista de un profesional de la danza y de un historiador del arte. Por este motivo, se ha 

creído conveniente seguir los puntos que a continuación se exponen para esbozar un guión 

que en un futuro pueda ser desarrollado más profundamente y así elaborar una posible 

metodología para la práctica del análisis coreográfico con un rigor más científico. 

Exposición de las premisas que configuran el guión que se pondrá en práctica en el 

análisis coreográfico realizado para este Trabajo de fin de Máster. 

1. Descripción de lo que se está viendo: 

- Lugar/espacio donde se desarrolla la obra 

- Número de intérpretes (solos, dúos, tríos, grupos) 

- Indumentaria, escenografía, iluminación, 

Trabajo fin de Máster. Máster en Artes Escénicas 2011 
Mª Montserrat Franco Pérez 



- Temática (narrativa, abstracta) 

- Música utilizada (en directo o grabada) 

- Características del espacio sonoros (canto, palabra, sonidos, voz en off, 

silencio) 

- Técnica uti lizadas (específica o eclecticismo) 

- Todos aquellos aspectos que puedan mantenerse en la retina y en la memoria 

tras una primera visualización y observación de la obra (lectura a primera 

vista). 

2. Circunstancias individuales de la misma: 

- El contexto histórico, cultural en el que se produce y se desarrolla. 

- El público hacia el que va dirigida. 

- La finalidad y función que la obra tiene y desempeña. 

3. Elementos Formales: 

3.1 Características del movimiento: elementos, calidades, modos, relación con 

el espacio y el tiempo (Perspectiva) 

3.2 Características de los bailarines 

3.3 Características del espacio visual, sonoro y (sensorial) 

3.3.1 Espacio visual: 

- Espacio donde se desarrolla la obra 

- Tipo de vestuario y gama de colores que se utilizan 

- Tipo de iluminación y paleta de colores que se aplican. 

- Relaciones que se establecen entre los diferentes elementos del 

espacio visual y lo que aportan a la composición y a su significado. 

3.3.2 Espacio Sonoro: 

- Características del mismo: si lleva palabra hablada (canto, texto, voz 

en off), música en directo o no, música instrumental, acústica, eléctrica, 

qué utilización se hace del silencio, si la música se ha creado para la 

coreografía o ya existía, si la coreografía ha surgido a partir de la 

música, qué importancia tiene la música dentro de la pieza: igual, 

mayor o menor que la danza. Relaciones que se establecen entre los 

diferentes elementos del espacio visual y sonoro y lo que aportan a la 

composición ya su significado. 
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3.3.3 Atmósfera (Relación de los elementos procedentes del espacIO 

visual, sonoro y sensorial) 

3.4 Características de la composición: 

- Definición de la estructura y denominación de sus partes o escenas. 

Estructuras temporales: prólogo-actos-escenas/presentación-nudo

desenlace. Formas musicales y de movimiento, frases de movimiento, 

inversiones, repeticiones, alteraciones en el orden, ritmo de la 

composición. 

- Secuenciación de las agrupaciones compositivas: grupos, tríos, dúos, 

solos. Estructuras geométricas que forman. 

- Relación entre: la secuenciación de las partes, la forma de agrupación, 

la forma geométrica o no, el espacio visual, sonoro. Aportación de estas 

relaciones al sentido de la pieza. 

4. Las técnicas utilizadas: 

4.1 Descripción y clasificación de la técnica o de los diferentes tipos de 

técnicas que se observan en el movimiento de los intérpretes. 

4.2 Técnicas de movimiento en grupo o de movimiento individual. 

4.3 Influencia e importancia de estas técnicas para el significado y el 

sentido de la composición coreográfica. 

5. La interpretación: 

5.1 La interpretación de la idea y todo lo que ésta engloba a cerca de lo 

que qUIere transmitir el coreógrafo o bien el coreógrafo y los 

intérpretes. 

5.2 La interpretación y aportaciones creativas que hace de la obra el 

bailarín o los bailarines que la interpretan. 

5.3 La lectura que hace el espectador de la interpretación de los 

bailarines y la transmisiÓn global que el coreógrafo pretende hacer 

llegar. 

5.4 Características particulares de cada una de las representaciones que 

se hacen de la obra. 

Tras la valoración y análisis de todos estos aspectos se puede observar: 

6. El trasfondo sociocultural. Momento social y cultural en el que se produce la 

coreografía. 
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7. El contexto en el que se basa y desarrolla la coreografía. Aspecto fundamental 

para dar a la obra las características interpretativas que hag~n posible la 

recepción por parte del espectador. 

8. La temática. Narrativa o abstracta. 

Estos tres puntos anteriores pueden defmir con mayor claridad, los siguientes fadores: 

9. El género y el estilo de la obra interpretada (estilo general, estilo particular de 

un creador) 

10. La función y finalidad, así como el sentido y significado de la obra 

coreográfica. 

11. Conocimiento, influencia e importancia del proceso creativo para el resultado 

del producto final obtenido. 

12. Importancia de cómo el coreógrafo durante el proceso creativo recoge las 

anotaciones de la obra o cómo se recoge el material a través de alguna 

notación o filmación desde un punto externo al coreógrafo. 

13. El balance final de la obra, las repercusiones que tiene tras su estreno. 

CAPÍTULO 4: APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Retomando los resultados a los que se ha llegado después de desarrollar y analizar los dos 

objetivos que componen este estudio, vemos que estos son: el establecimiento de las premisas 

que configuren el esbozo de guión para el análisis coreográfico y la aplicación práctica 

siguiendo los contenidos del dominio analítico y las premisas establecidas a través del mismo, 

se presenta una introducción muy breve al análisis coreográfico de la obra Belmonte de la 

compañía "GelabertlAzzopardi". 

Hemos escogido para aplicar los resultados del objetivo 1 la obra Belmonte porque 

consideramos que es una coreografía representativa de la Danza Contemporánea Española en 

la década de los años ochenta. Otro de los motivos es que está siendo de nuevo puesta en 

escena en conmemoración del treinta aniversario de Gelabert/ Azzopardi. Además de que 

podría ser considerada como la obra maestra de estos creadores. 

En relación a aspectos más técnicos es una obra grupal que da más juego en el análisis del 

movimiento, de la composición y de los elementos visuales y sonoros. También se ha 

seleccionado porque hemos tenido la posibilidad de visualizar la versión original de los años 

ochenta y la reposición actual en directo. 
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Configuración del análisis. 

A la integración de las premisas establecidas en el capítulo anterior para desarrollar el 

análisis coreográfico, se les da forma en este apartado a través de la puesta en práctica del 

guión establecido para analizar la obra Belmonte de la compañía de danza 

"Gelabertl Azzopardi" . 

BELMON TE (Anexo audiovisual 1) 

Estreno: 18 de Noviembre de 1988 
Género: Danza 
Lugar de estreno: Mercat de les Flors, Barcelona 
Coreógrafo/s: Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi 
Música: Caries Santos. 
Diseño del vestuario: Frederic Amat 
Diseño escenografía: Frederic Amat 
Compañía: "Gelabert/ Azzopardi" 
N° de Intérpretes: 6 Bailarines (versión original)/10 Bailarines (reposición 2010). 

El conjunto de la obra es una explosión de música, color y baile, en tomo a la figura de 

Juan Belmonte, es una recreación y homenaje a la vida de un torero y a la fiesta taurina. El 

espacio donde se pone en escena es un teatro convencional, pero este se convierte igualmente 

en el campo, como en el ruedo, como en el burladero. Las versiones que se han visualizado 

para el análisis de este trabajo muestran variaciones en cuanto al número de intérpretes, la 

versión original contó con cuatro bailarines para el cuerpo de baile, Lydia Azzopardi y Cesc 

Gelabert en los papeles principales; en la reposición que se ha hecho en el año 2010 se han 

introducido cuatro bailarines más en el cuerpo de baile. La música de las versiones 

visualizadas es grabada, mientras que el estreno llevó música en directo. Considerando que el 

espacio sonoro de la obra es todo aquel efecto de sonido, texto o voz . que da forma a la 

coreografía, así que el espacio sonoro de esta pieza cuenta tanto con música grabada, Como 

con voz que procede de las proyecciones con las que se cierra la creación. El desarrollo 

coreográfico de los pasos utilizados es a través de la técnica procedente de la Danza Moderna, 

en una visualización a primera vista. 

La obra fue estrenada el 18 de Noviembre de 1988 en el Mercat de les Flors de 

Barcelona, nos encontramos a [males de la década de los años 80, momento donde la 

democracia española está cumpliendo su primera década, la Danza Contemporánea acaba 

prácticamente de nacer en España y el público español aún es reticente a la misma. Pero los 

coreógrafos á través de un tema muy popular, la fiesta taurina, intentan acercar al público su 
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obra, y más genéricamente la Danza Contemporánea, motivo por el cual podríamos considerar 

que esta obra tiene una finalidad lúdica de entretenimiento, pero dentro del contexto político

social en el que se da es más que eso, podríamos decir que su finalidad y función es didáctica. 

El lenguaje gestual es muy expresivo basado en Movimientos procedentes de la danza 

moderna, donde siguiendo los principios del análisis del movimiento se recorren todas las 

calidades y modos, recorriendo todo el espacio y por supuesto inseparables del tiempo, 

podemos observar cambios de intensidades y ritmo; hay una mimetización de los 

movimientos con los de los toreros y se hace una aplicación de la perspectiva, principalmente 

cuando entra el cuerpo de baile, perspectiva desde un punto de vista frontal, trasladándonos a 

la idea de la caja albertiana, esto en relación al cubo de Rudol f von Laban y a la caja escénica, 

aportando volumen y tridimensionalidad a la interpretación. Esta utilización de la perspectiva 

nos permite observar la profundidad escénica especialmente donde el cuerpo de baile 

interpreta el papel del toro . Hay un momento determinado en el que podemos observar la 

perspectiva cónica, es el momento en el que la figura femenina representa a la virgen, y esta 

se encuentra por encima del cuerpo de baile. En relación también a la perspectiva la 

construcción de la escenografía, un enorme colchón dispuesto en vertical en el fondo del 

escena, nos transmite la sensación de que cada uno de los botones que definen el colchón son 

un punto de fuga de una mini y múltiple perspectiva frontal. 

Dentro de los bailarines que interpretan esta pieza podemos diferenciar entre los que 

forman el cuerpo de baile y entre los que interpretan los papeles principales, los que forman el 

cuerpo de baile, todos varones, cuentan con una calidad técnica muy buena procedente en la 

primera versión de la danza moderna y los de la reposición del 2010 de la técnica clásica y 

contemporánea, gracias a que ha pasado el tiempo y a que hemos podido visualizar dos 

versiones, la original del año 1988 y la reposición actual podemos valorar la evolución de los 

bailarines de las compañías españolas y del prototipo de bailarín que le gustan a los 

coreógrafos Cesc Gelabert y Lydia Azzopardi. Los prototipos físicos , técnicos, expresivos y 

comunicativos de los bailarines de las primeras obras grupales de la compañía 

"GelabertlAzzopardi" no son los mismos que se demandan hoy en día, ya que han 

evolucionado, al igual que la técnica y las características expresivas y comunicativas, que 

están acordes con los tiempos actuales. Durante la década de los años ochenta, cuando la 

compañía "Gelabertl Azzopardi" inició su trayectoria profesional, los intérpretes -bailarines no 

poseían una técnica tan depurada y de tan alta calidad como la de los actuales, ya que los 

recursos tanto materiales como económicos con los que contaban eran bastante menores. ~ 
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embargo, la ilusión y la motivación les generó una necesidad de superación que hizo posible 

que tanto la compañía "Gelabert/Azzopardi" como muchos de estos bailarines hayan 

evolucionado conforme a uno de los principios fundamentales de Cese Gelabert: "La belleza 

está en la diversidad, no quiero que mi mente se cierre" (Camus, 2003: 114). En líneas 

generales, los bailarines que trabajan actualmente en las obras de la compañía 

"Gelabertl Azzopardi" presentan las siguientes condiciones y cualidades que también, en cierta 

medida, fueron algunas de las cualidades de los primeros bailarines que se iniciaron con él. 

Poseen una formación muy amplia en diferentes técnicas, fundamentalmente Danza Clásica y 

Danza Contemporánea, reciben una clase diaria de Danza Clásica en gira, son bailarines 

internacionales (españoles, ingleses, alemanes) , desde las primeras creaciones de Cesc 

Gelabert, los bailarines con los que ha trabajado poseían y posen una fisonomía particular, 

con personalidad y una gran expresividad, rozando en cierto sentido un gesto natural que 

podríamos encuadrar en los rasgos del cubismo, dentro de esta obra, hay bailarines con 

físicos más o menos estilizados, más altos, más bajos, más redondos, más escuálidos, pero 

todos poseen la capacidad de transmitir y comunicar el personaje que interpretan y la idea de 

la obra. Para que el prototipo de bailarín de la compañía "Gelabert/Azzopardi" quede claro 

cito textualmente la opinión de Cesc Gelabert: 

"Frente a la tradición del ballet, mi obsesión parte de gente como Cunningham, 
Graham, Kreuzberg, Schlemrner que, en su momento, se plantearon una ruptura. 
Me sitúo en esta tradición con la premisa de que el arte es único pero tiene que 
mantener la diversidad. Busco un bailarín capaz de bailar los conceptos propios de 
la danza de manera personal , ligado a lo que sería el mundo interior de la 
presencia ... Y que domine, no desde la inspiración, sino desde la técnica,,47 
CRIBAS 1997: 27) . 

El espacio donde se desarrolla la obra es un teatro convencional a la italiana, como ya 

citamos en uno de los primeros párrafos, visualmente está enmarcado por los elementos 

escenográficos que sugieren el ruedo taurino, el linóleo de color albero y el enorme colchón 

dispuesto en vertical en el fondo del escenario, como si fuera un panorama o ciclorama, que lo 

mismo es el capote, como el burladero, desempeña el papel de objeto poetizado. Este enorme 

elemento escenográfico varía de color según incide sobre él la luz, en unas ocasiones es fuxia 

como el capote del torero y en otras ocasiones para perder protagonismo se queda en la 

oscuridad y parece de tono gris 

47 RIBAS (1997). Cese Gelabert. Ajoblanco, n° 95, 22-27 
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El vestuario fue diseñado por Frederic Amat, y destaca por los colores utilizados, así 

como la ornamentación de los mismos inspirados en el mundo marino, aspecto que nos remite 

a la obra de M. Barceló, quien a lo largo de su trayectoria artística utiliza en muchas ocasiones 

los frutos del mar, como elementos procedentes de la cultura mediterránea. En el cuerpo de 

baile se hace un tratamiento del torso desnudo con la idea de transmitir la estética de la piel de 

toro, con el brillo del negro cuando incide sobre él la luz del sol en el ruedo, las piernas 

enfundadas en una mayas negras ajustadas sugieren la idea de las patas del toro, los 

intérpretes remiten a la imagen del minotauro, motivo por el cual su semejanza con los toros . 

Los colores utilizados para el traje de luces que lleva Cesc Gelabert cuando interpreta al 

torero Juan Belmonte en el ruedo, son el malva-morado-púrpura, sobre el dorado, verde las 

medias y el fuxia delchalequillo, el significado de estos colores podríamos relacionarlo con el 

púrpura o violeta, como símbolo del poder, así como dentro de la liturgia como la penitencia 

del torero, el contraste de este con el dorado que dentro de las culturas andinas es un principio 

activo de la masculinidad, pero el más representativo de los toreros por su significado es el 

verde de las medias, la esperanza de seguir viviendo , aunque esto se contradice con la historia 

del personaje "Juan Belmonte". A esta simbología se suma la ornamentación con motivos 

marinos como objetos poetizados sacados de su contexto habitual y trasladados a una 

abstracción coreográfica del mundo de los toros. La indumentaria de Lydia Azzopardi, que 

interpreta los personajes femeninos de la vida de Juan Belmonte giran en torno a una gama de 

colores cálidos que van desde el rojo, naranja, amarillo pasando por el violeta y la 

ornamentación al igual que el de Juan Belmonte recrea motivos marinos y perlas. Los colores 

que configuran el traje del personaje femenino se asocian con eso, el rojo como la pasión y el 

amor de la figura de la amante, el amarillo-ocre como los espíritus de los antepasados, que 

pueden estar en relación con el papel de la muerte, los pequeños trazos del violeta o púrpura · 

remiten a la divinidad, a la virgen. 

La iluminación en líneas generales, es bastante tenebrista y con un predominio de 

ambientes cálidos, el diseño luminotécnico de la primera escena en la que aparece el 

personaje de Juan Belmonte, interpretado por Cesc Gelabert, remiten a los cuadros de la 

pintura tenebrista del Barroco donde un haz de luz cálido incide sobre determinada parte de la 

figura del intérprete. Las escenas del cuerpo de baile, donde el toro y el torero es el 

protagonista, el diseño luminotécnico es a base de cenitales dispuestos en serie formando 

calles o cuadros, esto ayuda a potenciar la creación de la perspectiva y de la profundidad 

escénica. La luz es muy importante para definir el color y dar protagonismo a la escenografía , 
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ayuda a crear el ritmo yel dinamismo de la coreografía, y a generar la atmósfera necesaria 

para dar vida a la obra. 

La aplicación de la luz ayuda a potenciar la perspectiva, los colores, a generar un ritmo 

dinámico e intenso que recrean los distintos momentos de la fiesta taurina, a pesar de ser la 

obra una abstracción coreográfica. La relación de todos estos elementos junto a la 

potencialización de los colores favorecen la definición e interpretación de los tres personajes 

principales presentes en esta coreografía. 

El espacio sonoro de esta obra combina la composición musical creada por Caries 

Santos e interpretada en directo para su estreno, por la banda municipal de la Diputación de 

Zaragoza. La música se creó para la coreografía y la importancia que tiene dentro de la pieza 

es fundamental para recrear la atmósfera del ambiente taurino y de la vida interior del 

personaje homenajeado con esta obra, pero el peso de la misma dentro de la composición 

tiene mucha fuerza y está equilibrado en relación con la coreografía principalmente y con la 

aplicación que se hace de la escenografía y de los medios audiovisuales. A pe.sar d~ ser una 

obra abstracta los creadores de la misma no rehúyen en recrear algunos aspectos propios de la 

fiesta taurina, como por ejemplo musicalmente el "pasodoble" que el compositor incluyó en la 

partitura. El espacio sonoro se completa con la proyección del documental que sobre la vida 

de Juan Belmonte cierra el espectáculo y que se extrae del Nodo(de la época de la dictadura). 

Este documental tiene la finalidad de captar toda la atención para que la danza en ese 

momento pase desapercibida, ya que se aproxima el fm del Belmonte. 

Para esta obra tanto los elementos visuales, colores e iluminación, como los sonoros, 

documental y música que describe los acontecimientos son fundamentales para generar la 

atmósfera adecuada a esta obra que tiene su antecedente en el año 1984 en Pasodoble. 

Suspiros de España y el Gato Montés, coreografía de Cesc Gelabert. Tanto la iluminación, 

como la música, como la proyección audiovisual y los elementos escenográficos utilizados 

generan una atmósfera que te trasladan a los distintos espacios donde se desarrolla la 

estructura de la composición y la vida del personaje recreado (el campo, el ruedo, la capilla o 

lugar donde se recrea la imagen de la virgen). 

La estructura de la composición se orgamza con una presentación del personaje 

principal a través de un solo, de unos veinte minutos aproximadamente, que recrea la vida de 

Juan Belmonte en el campo, a continuación se presenta una alegoría de la mujer dentro del 

mundo taurino y en relación con la concepción de la mujer según Julio Romero de Torres, 

solo de una duración de quince minutos, interpretado en la primera puesta en escena de la 
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obra y en el estreno de la reposición del año 2010 en el Teatro L1iure por Lydia Azzopardi y 

en gira por Virginia Gimeno; pone en escena a la mujer, la muerte, la amante, la locura, la 

virgen. Posteriormente se desarrollan distintas escenas donde los distintos personajes danzan 

en grupo, tríos y dúos, mostrando al torero ante el toro, al torero ante la muerte, al torero ante 

la amante, al torero ante la virgen y al ser humano ante la angustia, el desenlace fmalse 

produce a través de un documental del nodo sobre la vida de Juan Be]monte. Destacan las 

intervenciones grupales del cuerpo de baile que a través de distintas figuras geométricas crean 

un único cuerpo que unifica los movimientos corpóreos y la esencia del toro, en los distintos 

momentos en el campo, en el ruedo, en el burladero. Así como el paso a dos entre Juan 

Belmonte y la intérprete femenina en la escena del torero ante la amante. Los recursos 

coreográficos que permiten hacer de esta obra una composición coherente son: el unísono, la 

profundidad escénica, los cambios de ritmo, de dinámica y de velocidad, la estructuración en 

bloques, diagonales, pirámides, a través de los cuales el cuerpo de baile se desplaza por el 

espacIO. 

La organización de la estructura de la composición es muy importante para el sentido 

de la pieza, ya que a través de ella se presentan y desarrollan los personajes de la misma, la 

interrelación de la estructura con los elementos audiovisuales y sonoros expuestos 

anteriormente son fundamentales para la comprensión de la" coreografía, así como para el 

sentido de la misma. Ya que a través de los recursos anteriormente expuestos se transmite esa 

idea de sufrimiento, en determinados momentos del torero y de su entorno, la locura del 

artista, la soledad del campo, el carácter y dinamismo de la fiesta. Así como la oposición entre 

la abstracción y la tradición. 

Dentro de esta coreografía destaca la utilización principalmente del gesto expresivo y 

del movimiento en sí para transmitir la imagen del torero, del toro y las distintas mujeres de la 

vida de Juan Belmente. Dado que en España no ha existido una corriente propia de la Danza 

Moderna y que hoy en día prácticamente pocos intérpretes pueden decir que tienen una 

técnica pura, caso de Cesc Gelabert, uno de los coreógrafos y bailarines de esta pieza. Hay 

que decir aquí, que aunque la coreografía es la misma tanto en una versión como en otra, sí 

que hay que aclarar que la calidad técnica de los bailarines de la primera puesta en escena de 

la coreografía es menor y distinta que la de los intérpretes de la última reposición. Para 

transmitir la intención y esencia de la fiesta taurina, partiendo de una técnica contemporánea 

se toman elementos procedentes del Flamenco y de la Danza Española con la finalidad de 

crear una mimetización de los movimientos de los bailarines con los del torero, así como para 
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ayudar a la caracterización y sentimiento de la mujer y para provocar los desplazamientos en 

bloque del cuerpo de baile, es decir del torero y del toro sobre el albero . 

La interpretación de la obra desde el punto de vista del coreógrafo es llegar a los 

espectadores a través de una imagen del mundo taurino y del personaje interpretado, con la 

intención de hacer un homenaje al mundo de los toros, sobre esta interpretación hay una obra 

que precede a esta que es como ya dijimos anteriormente Pasodoble: Suspiros de España. El 

Gato Montes. 

Los bailarines que encarnan los distintos personajes .de esta coreografía hac.en una 

interpretación basada en la esencia de cada personaje, del interior de cada uno de ellos, que 

hace que el cuerpo de baile sea un único personaje, el toro, interpretado por varios bailarines. 

La crítica en su momento de finales de la década de los ochenta hizo la siguiente 

interpretación de la misma: 

"Abstracción y concepto en el planteamiento aliados con todos los elementos 
requeridos por cualquier escenario que albergue sentimiento y sentido más que la 
fácil especulación efectista, tal es el mejor logro de la empresa acometida por la 
pareja de coreógrafos: la conjunción y coherencia de las partes que son utilizadas, 
porque evidencian una intención de rigor, de grecisión y de significación que los 
aúnan en una evocación sutil, pero elocuente" 8 (CAMPOS 1989). 

Hay que destacar que la principal característica de esta obra es que la obra en el estreno 

era interpretada con música en directo, mientras que en el resto de las representaciones la 

música es interpretada con música grabada por la banda La Lira Ampostina. 

Como ya citamos al inicio de este análisis el momento social y cultura en el que se 

produce esta coreografía es el final de la década de los años 80 y la sociedad española está 

comenzando a abrirse a las nuevas formas de danza que han traído los pioneros y discípulos 

de los mismos del extranjero durante la década anterior y el principio de esta 

La obra se contextualiza dentro del ambiente taurino y de los hábitos de vida de un torero 

famoso, pero particular, la temática del mundo de los toros en torno a la que gira la obra es el 

punto de acercamiento hacia el gran público. Cesc Gelabert en algunas de las críticas de 

prensa revisadas para este análisis dice sentir admiración por el mundo taurino y percibir la 

vida de Juan Belmonte en relación a su propia evolución, al menos hasta el final de la década 

de los años ochenta cuando se crea esta coreografía (Tortosa, M . 1989) 

48 CAMPOS R. (1 989). Emocionada abstracción. Heraldo de Aragón, 15 de Mayo de 1989. 
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La temática parece tener tintes narrativos, aunque es definida por sus creadores como 

una abstracción coreográfica del mundo de los toros, donde algunas partes son bastantes 

explícitas, en oposición a otras que tienen un aire más surrealista y metafórico 

Llegado este punto del análisis, casi sobra decir que pertenece al género de la Danza 

Contemporánea y que la obra se corresponde con el estilo particular de la compañía 

"Gelabertl Azzopardi", que esto se observa en la construcción de la coreografía donde 

predominan los solos de los intérpretes principales, especialmente el de Cesc Gelabert cuya 

interpretación de sus solos lo ha hecho ser un bailarín distinto de los demás. 

Desde nuestro punto de vista la función y finalidad de esta obra, por el momento en el 

que se crea; es muy claro, tiene como finalidad llegar al mayor número posible de 

espectadores y como función formar a ese público reticente a la Danza Contemporánea. Para 

lograrlo utiliza un tema muy próximo y cercano para todos, el mundo taurino. 

El proceso de creación de esta obra se fundamenta en un periodo de investigación 

sobre la vida de Juan Belmonte y sobre la fiesta nacional, previo a la creación coreográfica; 

además de un proceso de investigación en el movimiento yen la mimetización de los mismos 

para caracterizar a los distintos personajes, a través de ellos se logra la animalización y 

cosificación de los mismos. 

No podríamos afirmar que en el año 1988 en el que se creó esta coreografía los 

coreógrafos de la compañía "Gelabert/Azzopardi" siguieran un método de notación para la 

conservación de sus obras, pero si podemos decir que en tomo al año 2003 Cesc Gelabert si 

que utiliza su propio sistema de notación para ir creando de forma previa al trabajo con los 

bailarines. Lo que es cierto es que hoy en día la conservación de las obras es posible a la 

filmación de las mismas y gracias a este sistemas hemos podido visualizar la obra analizada 

en el Centro de Documentación de la Música y la Danza (INAEM), así como a través de la 

red. 

Después de leer las críticas de la prensa tanto del año de su estreno, como de la 

reposición que de la obra que se hizo en el año 1992 para la Bienal de Venecia, como de la 

reposición del año 2010, actualmente en gira, con motivo de los treinta años de trabajo juntos 

de Gelabert y Azzopardi, el balance final de esta obra es muy positivo a nivel nacional e 

internacional. Además es una obra que podríamos considerar de repertorio dentro de la 

trayectoria de la Danza Contemporánea Española, es totalmente actual aUnque cuenta ya con 

veintitrés años de existencia. 
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CAPÍTULO 5: DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

En el desarrollo de este Trabajo de [m de Máster para el esbozo de una futura 

metodología sobre el análisis coreográfico, en la exposición de los resultados del mismo 

hemos establecido los puntos que configuran el guión para dicho análisis. En la discusión 

sobre los resultados queremos tener en cuenta los aspectos siguientes en los que nos hemos 

basado para fundamentar los puntos establecidos. 

El primer epígrafe del guión hace referencia a la descripción de lo que se está viendo, 

hemos introducido este apartado, extrapolado del análisis histórico-artístico, porque creemos 

que es muy importante exponer lo que a primera vista se observa, para tener una perspectiva 

ajena e inocente a todo conocimiento condicionado. 

La circunstancias individuales de la obra proceden también del análisis histórico

artístico, así como del texto Teoría y práctica del análisis coreográfico. En el guión hemos 

creído adecuado situar este punto en segundo lugar, siguiendo pautas del análisis histórico

artístico, porque creemos que es importante tener conciencia de las circunstancias de la obra 

al iniciar su análisis. Pero también siguiendo el texto específico sobre análisis coreográfico se 

ha vuelto a reafirmar el contexto, la función y finalidad de la obra y el público hacia el que se 

dirige en los últimos puntos del guión porque consideramos que es un momento donde se 

puede profundizar en esto.s aspectos. 

Los elementos formales es el gran bloque deJguión, a través de los cuales se da forma 

al análisis en sí, para su estructuración y ordenación hemos tenido en cuenta en relación a los 

distintos puntos que lo configuran las siguientes movimientos, comentes, manifestaciones y 

estilos en los que - se fundamentan. Para eJanálisis del movimiento se ha revisado y 

relacionado con Rudolf van Laban, principalmente, el movimiento Dadaísta, el 

Expresionismos pictórico y el grupo Der Blaue Reiter (El Jinete Azul), K. Stanislavski, c.J. 

Jung yO. Schlemmer. El principal nexo de unión de todos estos referentes artísticos está en la 

búsqueda del movimiento desde el interior, en la ordenación y en la estructura, en cierto 

sentido matemática, del mismo. Lo aspectos visuales y sonoros están en conexión con el 

tratamiento del espacio y la perspectiva según R.von Laban, Schlemmer, D. Humphrey; el 

color en tomo al Expresionismo pictórico de V.Kandinsky, la simbología de los colores según 

H. Camacho y C. Guzman, la luz y la influencia de la misma sobre los colores para ello 

hemos cotejado principalmente a L. Fuller, y también hemos leído a A. Appia, a G.Craig y F. 

Trabajo fin de Máster. Máster en Artes Escénicas 2011 
Mª Montserrat Franco Pérez Página 71 



Léger. Para la conjunción tanto de los elementos sonoros como de los elementos visuales y 

llegar a la concreción de la atmósfera hemos revisado a A. Tairov (La atmósfera escénica) 

El epígrafe referente a las características de los bailarines dentro de los elementos 

formales , creemos que es necesario porque esto permite, en relación a la técnica (extrapolado 

del análisis histórico-artístico, observar la evolución de los bailarines a lo largo de las 

distintas etapas históricas o las técnicas o estilos concretos de un coreógrafo determinado. 

Todos los elementos relacionados con la composición, principalmente, han sido 

establecidos siguiendo uno de los textos más importantes desde la perspectiva de la 

composición por el coreógrafo El arte de hacer danzas de Doris Humphrey, aunque también 

se han revisado dos textos más Dances composition y Dances composition basic , de Smith

Autard y Anderson respectivamente. 

El punto cinco del guión establecido que hace referencia a la interpretación, es un 

epígrafe que ha sido tenido en cuenta principalmente siguiendo el texto de Teoria y práctica 

del análisis coreográfico, aunque para su consideración hemos tenido presente a K. 

Stanislavski. 

Desde el punto sexto al decimo del guión, resultado final de este Trabajo de fin de 

Máster, para su ordenación dentro de la configuración de las premisas establecidas se ha 

seguido principalmente a J . Adshesad, V.A. Brisinshaw, P. Hodgens y M. Huxley (1999) en 

su texto sobre el análisis coreográfico. 

Se ha considerado de suma importancia tener presente la necesidad de exponer en el 

análisis el proceso de creación de la obra, los conocimientos que se tengan sobre el mismo y 

el proceso de perpetuación de obras procedentes de un arte efimero, para ello se ha revisado el 

texto La representación de la representación. Danza, teatro, cine y música, especialmente su 

segundo capítulo sobre el dibujo coreográfico. 

Como último epígrafe de este esbozo de guión para una futura metodología de análisis 

coreográfico, hemos creído conveniente la consideración de un balance final o repercusión de 

la obra analizada, hemos tenido como referente para este punto principalmente el texto 

específico sobre el análisis coreográfico, teniendo presente que las críticas de prensa son muy 

importantes para la valoración final de la repercusión de una coreografía. 
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CONCLUSIONES: 

Entre las posibilidades de poder investigar en el campo de la danza, esta memoria se 

centra en una investigación de carácter cualitativo, que concreta su objetivo principal en fijar 

una serie de premisas que guíen el futuro desarrollo de una metodología para el análisis 

coreográfico. Basándonos en fuentes procedentes del análisis del movimiento, de la 

composición, del análisis coreográfico, del espectáculo y del análisis histórico-artístico. 

Considerando las características del sistema, el análisis coreográfico favorecerá el 

estudio de esta disciplina artística (la danza) dentro del campo de la Historia del Arte (materia 

contemplada dentro de los planes de estudio de las Enseñanzas Superiores de Danza-Análisis 

del Repertorio). 

Teniendo en cuenta las fuentes utilizadas para el establecimiento de estas premisas, el 

proceso de análisis lo hemos diseñado con una cuádruple perspectiva: el punto de vista del 

historiador del arte, el análisis del movimiento, el análisis de la composición y el análisis de 

los espectáculos escénicos. 

Conclusiones derivadas del primer objetivo: Establecer unas premisas que nos 

permitan la elaboración de un guión para el análisis coreográfico. 

Creemos que es importante el establecimiento de este guión, con la [malidad de 

elaborar una futura metodología, porque consideramos que es importante estructurar, 

ordenar y unificar los aspectos concretos a tener en cuenta en un análisis coreográfico. 

Hemos revisado el único texto publicado en castellano sobre el tema objeto de estudio, 

y de esta revisión hemos llegado a la conclusión de que hay aspectos importantes de la 

composición coreográfica que no son tratados en el mismo, con la profundidad que 

consideramos necesaria desde la perspectiva de la danza. Algunos de estos aspectos 

son: La perspectiva, la atmósfera, incluyendo dentro de esta los aspectos sensoriales y 

el color. 

Otros elementos que creemos que son importantes a analizar dentro de una obra 

coreográfica en los cuales no hemos podido profundizar en este Trabajo de [m de 

Máster son: 

'*- el objeto poetizado, 

... el tratamiento del desnudo dentro de la danza, 
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'*- la influencia de los sentidos (gusto y olfato) en la generación de la atmósfera, 

'*- la aplicación de recursos musicales en el desarrollo de la cornposición 

'*- la introducción justificada o no de las nuevas tecnologías dentro de la creación 

coreográfica, 

'*- la profundización en los recursos sobre notación coreográfica y sistemas de 

perpetuación de la obra. 

ConClusiones derivadas del segundo objetivo: Poner en práctica el guión elaborado 

en la obra seleccionada para ello: Belmonte del coreógrafo catalán Cese Gelabert y 

la coreógrafa inglesa Lydia Azzopardi. 

Hemos utilizado el boceto de guión para el análisis coreográfico y lo hemos aplicado 

en la obra seleccionada para ello, con la fmalidad de llevar a la práctica el primer objetivo de 

este Trabajo de fin de Máster. De esta forma se evidencia la necesidad de desarrollar en un 

futuro una investigación más detallada a cerca del análisis coreográfico. 

Después de realizar el análisis de Belmonte hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 

'* Contar con un guión específico para analizar obras de danza nos permite desarrollar 

una exposición, análisis y reflexión más ordenada y coherente. 

.. De esta forma podemos profundizar en aspectos muy concretos de nuestra disciplina 

y al mismo tiempo nos permite aplicar otros elementos procedentes de otras 

manifestaciones artísticas, como por ejemplo la pintura, si tenemos en cuenta el 

espacio escénico en relación con un cuadro. 

~ El poner en práctica este esbozo de guión nos favorece para demostrar la necesidad de 

aplicar el mismo a materias tan concretas como el Análisis del Repertorio. 

~ La aplicación del primer objetivo a una obra concreta abre la perspectiva del análisis 

llevándonos a una reflexión que nos sugiere la investigación en tomo a otros aspectos 

más ajenos al mundo de la danza como pueden ser el objeto poetizado o la influencia 

de los sentidos en la generación de la atmósfera. 
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ANEXOS: 

Anexo 1: figuras y tablas 

Figura 1: La casada desnudada por sus solteros 
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Conciencia corporal Inmovilidad (postura) 
Movimiento (gesto corporal, 
secuencias o frases) 

Percepción de la forma Sensaciones articulares en 
conexión con las posiciones 
relativas de unos segmentos con 
otros 

Percepción de los grados De la mínima a la máxima, 
de tensión muscular incluyendo en la mínima, la 

relajación 
Percepción táctil Contacto suelo, objetos. 
Percepción del equilibrio y el peso Oposición de fuerzas en la postura 

y relación con la gravedad 
Percepción espacial Direcciones, orientación espacial 

segmentaria y global 
Percepción visual Relaciones con el espacio 

intercorporal y total 
Percepción temporal Duraciones del movimiento, la 

inmovilidad, el tempo, el ritmo y 
la dinámica espacio-temporal 

Figura 2: Tabla que resume la toma de conciencia del cuerpo 

ESFUERZO Forma en el que se dirige y modula la energía generadora del 
movimiento. El esfuerzo puede tener diferentes grados según la 
combinación de varios factores: 

1. la intensidad y gravedad 
2. el espacio 
3. el tiempo 
4. el fluir 

GRAVEDAD Todo cuerpo está sujeto a la ley de la gravedad, este aspecto 
puede tener un carácter también expresivo. 

La fuerza de la gravedad tiene 2 posibilidades: 
l. A favor de la fuerza de la gravedad 
2. En contra de la fuerza de la gravedad 
Cualidades del movimiento según la gravedad y los grados de 

tensión muscular: 
PESADO-SUAVE (ceder a la acción de la gravedad usando la 

relajación muscular) 
PESADO-FUERTE (esfuerzo a favor de la atracción, con 

energía muscular) 
LIVIANO-FUERTE (esfuerzo en contra de la fuerza de 
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atracción, con energía muscular) 
LIVIANO-SUAVE (movimiento flotante , el cuerpo actúa 

como suspendido en el espacio, sin sensación de peso) 

ESPACIO El recorrido del movimiento dentro del cuerpo se desarrolla en el 

TIEMPO 

espacio y según sea su dirección espacial o el cambio de la misma, este 
será: 

DIRECTO 
FLEXIBLE/INDIRECTO 
Dependiendo el grado de amplitud del movimiento, puede ser: 
ESTRECHO (a primera vista no sale al exterior, se desarrolla lo 

más cerca posible de nuestro centro) 
AMPLIO (sale al exterior y utiliza el espacio con trayectorias y 

diseños variables de amplia proyección). 

Todo movimiento tiene una duración en el tiempo y una 
intensidad 

Dentro del movimiento en el tiempo o duración existen dos 
vanaClOnes: 

MOVIMIENTO SOSTENIDO (tiene una duración determinada) 
MOVIMIENTO SÚBITO (se realiza de forma impulsiva, en el 

instante y se corta) 
A la hora de hablar del tiempo entran en juego elementos 

musicales tales como el ritmo, el fraseo, el contratiempo, estos elementos 
traducen el concepto tiempo, como el concepto musicalidad del 
movimiento49 

Figura 3: Cuadro elaborado como síntesis de lo expuesto en los estudios sobre 

el tema de las calidades del movimiento 

Figura 4: Las ocho acciones básicas del esfuerzo 
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Tensión Gravedad Espacio Tiempo 
muscular 

Golpear Fuerte Pesado Directo Súbito 
Presionar Fuerte Pesado Directo Sostenido 
Torcer Fuerte Pesado/liviano Flexible Sostenido 
Hendir Fuerte Pesado Flexible Súbito 
Sacudir Suave Liviano/pesado Flexible Súbito 
Flotar Suave Liviano Flexible Sostenido 
Deslizar Suave Liviano/pesado Directo Sostenido 
Teclear Suave Liviano Directo Súbito 

Figura 5: Combinaciones de los cuatro factores del movimiento con las ocho acciones básicas 
de esfuerzo Expresión corporal. Técnica y expresión del movimiento (Schinca 2002: 79) 

LAS TRES DIMENSIONES 
Dimensión vertical Alto-profundo (bajo) 
Dimensión transversal Izquierda-derecha 
Dimensión sagital Adelante-atrás 

y SUS COMBINACIONES 

Figura 6: Tabla sobre las tres dimensiones y las seis direcciones 

Figura 7: Ley de un espacio prismático dado 
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Figura 8: Icosaedro de Rudolfvon Laban 
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Endu 
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Figura 9: Trayectorias. Dance Composition Basic (Anderson 2006: 34) 
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Backstage 

Upstage 

Center stage 

Downstage 

Audience 

Figura 11: Diagonales. Dance Cmposition (Smith-Autard 2000: 41) 
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1. Características generales de la puesta en escena 
a. En qué se sustentan los elementos del espectáculo 
b. Coherencia o incoherencia de puesta en escena: ¿en qué se basa? 
c. Lugar de la puesta en escena en el cOf)texto cultural y estético. 
d. Qué le molesta en esta puesta en escena; cuáles son sus 

momentos fuertes, débiles o aburridos. Cómo se sitúa en la producción 
actual. 

2. Escenografia 
a. Formas del espacio urbano, arquitectónico, escénico, gestual. 
b. Relación entre el espacio del público y el espacio actoral 
c. Principios de la estructuración del espacio: 

1. Función dramatúrgica del espacio escénico y de su 
ocupación. 

2. Relación entre lo escénico y extraescénico 
3. Vínculo entre el espacio utilizado y la ficción del texto 

dramático escenificado. 
4. Relación entre lo mostrado y lo oculto 
5. ¿Cómo varía la escenografía? ¿A qué corresponden sus 

transformaciones? 
d. Sistemas de los colores, de las formas, de las materias: sus 

connotaciones 
3. Sistema de iluminación 
Naturaleza, vínculos con la ficción, la representación y el actor. 

Efectos sobre la recepción del espectáculo. 

4. CJbjetos 
Naturaleza, función, materia, relación con el espacio y el cuerpo, 

sistema de utilización . 

5. Vestuario, maquillaje y máscaras 
Función, sistema, relación con el cuerpo. 

6. Cualidades de los actores 
a. Descripción física de los actores; cambios en su apariencia. 
b. Kinestesia que se presume en los actores, kinestesia inducida en 

el espectador. 
c. Construcción del personaje: actor/papel. 
d. Relación entre el actor y el grupo: desplazamientos, relaciones 

generales, trayectoria. 
e. Relación texto/cuerpo. 
f. Voz: cualidades, efectos producidos, relación con la dicción y el 

canto. 
g. Estatuto del actor: su pasado, su situación profesional, . 

7. Función de la música, el ruido y el silencio 
a. Naturaleza y características: relación con la fábula, con la 

dicción. 
b. En qué momentos intervienen. Consecuencias para el resto de la 
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representación. 
8. Ritmo del espectáculo 

a. Ritmo de algunos sistemas significantes. Vínculo entre duración 
real y duración vivida. 

b. El ritmo global del espectáculo: ritmo continuo o discontinuo, 
cambios de régimen, relación con la puesta en escena. 

9. Lectura de lafábula por parte de la puesta en escena 
a. ¿Qué historia se nos cuenta? ¿Narra la puesta en escena 10 mismo 

que el texto? 
b. Cuáles son las elecciones dramáticas. ¿La lectura es coherente o 

incoherente? 
c. ¿Qué ambigüedades presenta el texto y cómo las aclara ¡¡i puesta 

en escena? 
d. ¿Cómo se ha organizado la fábula? 
e. ¿Cómo construye la fábula el actor y la escena? 
f. ¿Cuál es el género del texto dramático según la puesta en escena? 
g. Otras opciones de escenificación posibles. 

10. El texto en la puesta en escena 
a. Elección de una versión escénica: ¿qué modificaciones se 

realizan? 
b. Características de la traducción. ¿Traducción, adaptación, 

reescritura o escritura original? 
c. Qué lugar otorga la puesta en escena al texto dramático? 
d. Relaciones entre el texto y la imagen, entre el oído y la vista. 

11. El espectador 
a. ¿En el seno de qué institución teatral se sitúa esta puesta en 

escena? 
b. ¿Qué expectativas tenía usted ante este espectáculo? 
c. ¿Qué presupuestos son necesarios para apreciar este espectáculo? 
d. ¿Cómo ha reaccionado el público? 
e. Papel del espectador en la producción de sentido, La lectura que 

se nos propone, ¿es unívoca o plural? 
f. ¿Qué imágenes, que escenas y qué temas le interesan y recuerda? 
g. ¿Cómo manipula la puesta en escena la atención del espectador? 

12. ¿ Cómo anotar (fotografiar o filmar) este espectáculo? ¿ Cómo 
recordarlo? Lo que se escapa de la notación 

13. Lo que no se puede semiotizar 
a. Elementos para los que no ha encontrado sentido en su lectura de 

la puesta en escena. 
b. Elementos que no se puede reducir a signos ni a sentido (y por 

qué) 
14. Balance 

a. ¿Qué problemas particulares hay que examinar? 
b. Otras observaciones y otras categorías que podrían ser útiles para 

esta puesta en escena y este cuestionario. 

Figura 11: Cuestionario Patrice Pavis. Análisis de los espectáculos (Pavis 2000: 

Trabajo fin de Máster. Máster en Artes Escénicas 2011 
Mª Montserrat Franco Pérez Página 87 



Figura 12: Belmonte (Ros Ribas. Teatro Liure gelabert-azzopardi compañía de danza) 

Figura 13: Cese Gelabert Belmonte. 

(Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 
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Figura 14: Belmonte. (Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 

Figura 15: Cese GelabertBelmonte. www.gelabertazzopardi.eom 
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Figura 16: Lydia Azzopardi Belmonte. 

(Ros Ribas. Teatro Lliure gelabert-azzopardi compañía de danza) 
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Anexo 2: Entrevista realizada el día 1 de Abril a la profesora especialista en 

Laban del Instituto Alicia Alonso, D" Carmen Vélez. 

Más que una entrevista fue una conversación muy amena, donde prácticamente no 

tuve que hacer preguntas porque el diálogo surgió muy fluido. 

Pedí a la profesora Da Carmen Vélez que por favor, me hablara sobre Rudolf von 

Laban. 

Lo primero que me advirtió es que Laban no es danza es movimiento. Me comentó que 

había estudiado Bellas Artes, de ahí el tratamiento que hace del espacio y de la perspectiva, 

Estuvo en París, desde donde se fue a Zurich, alli vivió un año de encierro y conectó con la 

corriente del teatro Dadá, pero el siempre mantuvo su libertad. A través de un monográfico: 

Espacio, sonido y movimiento, conoció a Dalcroze ya M. Wigman. 

.EI método Laban es un entrenamiento corporal de escalas espaciales donde cada 

parte del cuerpo puede alcanzar cualquier parte del espacio. Escalas en relación a los ritmos 

en el espacio. 

Sobre la tridimensionalidad del espacio me comentó que este método no es que se 

trabaje concretamente el cubo, si no que esto procede más de la asociación con la caja 

escénica y que en Laban lo que se trabaja es el sexaedro y el icosaedro. 

En este método todo sucede en el espacio, el espacio es la parte invisible y el 

movimiento es la parte visible. 

Respecto a la energía, me comentó que este término no se utiliza en Laban. 

En relación con los distintos tipos de espacios, hablamos sobre la kinesjera que 

abarca tanto el espacio jísico que rodea a una persona, como el espacio psicológico. Y se le 

denomina dinamosfera cuando cuenta con Unas cualidades concrétas. 

También hablamos sobre la denominación que se le da en este método al espacio que 

es el Coreutik y al effort que es el Eukinetic (que es la forma de hacer uso del peso, del 

tiempo, del espacio, de lafluidez). 

Hablamos también, sobre la importancia que tiene el centro del individuo y sobre la 

asociación de los siguientes términos: peso con intención, tiempo con decisión, espacio con 

atención, fluidez con control. Y todos estos términos deben surgir del interior. 

Me explicó que Laban siempre va a lo tangible. Es arquitectura se ve o no. Es un 

método "antroposófico ". 
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Otra cuestión que le plantee fue que me explicara cuál fue la influencia de Laban con 

los hechos históricos y en las corrientes artísticas coetáneas a él. Ante. esta pregunta me 

comentó que él había vivido en Berlín desde el año 27 al 36. Y en el año 36 estuvo 

preparando un montaje sobre Movimientos Corporales para las Olimpiadas. El cogió como 

tema el movimiento común de todas las razas, y justo el día antes del acto de celebración dio 

un discurso a los intélpretes que participaban en el montaje y a consecuencia de ello fue 

suspendido, no se presentó el mOntaje y a partir de ese momento fue perseguido por Hitler En 

Alemania se quemó todo el material de Laban. 

En el año 38 Alemania deja a Rudolf van Laban marchar a París con Jung. 

La repercusión más directa de la influencia de Laban se dejó ver en Mary Wigman, 

representante del Expresionismo Alemán en Danza. También tiene mucho que ver con Jung 
.. . . 

con el inconsciente y lo consciente, lo individual y lo colectivo. Laban se centraba en la 

búsqueda de lo que nos une a todos como seres humanos y lo que nos diferencia. 

Aunque tal y como nos comentó la profesora Da Carmen Vélez Laban siempre fue 

libre, pero sí que tuvo contactos con grupos como el movimiento Dadá y los círculos de la 

Bauhaus, porque coincide con ellos en la búsqueda de una ordenación del espacio. 

Para concluir esta conversación me comentó que Laban trata verdades universales 

que se pueden aplicar a todo. 

Trabajo fin de Máster. Máster en Artes Escénicas 2011 
Mª Montserrat Franco Pérez Página 92 



Anexo 3: críticas de prensa sobre BeLmonte 
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~JU~EV;ES~,17~N~OV;IEM~B~RE~19~88~~~~~~~~~~~~~~sp-ectáculos 

La compañía Gelabert/ Azzopardi estrena un espectáculo sobre el mundo del toro 

Gelabert torea en el Mercat de les Flors 
La c-.Jmpañia de danz.a de: Cese 

Gelabert y Lydia Azzopardi estre
n.an! mañana en el · Mere1l de les 
flors su última producción "Bel
monte", una rec"reación sobre el 
mundo de los lOros inspirada por 
UDO de los mas grandes maestros 
del arte taurino. Gelabcrt entra a 
conversar con. arrojo demarcando 
el terreno del espectácul o cual k> 
b.cen en el baile sobre la arena el 
diestro 'i e1ani~aJ: "·I~elmoIite· 00 
ea una descripción figurativd de 

, _ corridas de loros, ni una bio
antia t,.;nematográfica del torero; 
ea una abstracción" coreográfica, 
musical y plástica del mundo de 
b toros inspirada en la soberbia 
penonalidctd de Juan Bclrtionte". 

que tr.loojan juntos entre ellos., 
aunque si que lo hacen los cuatro. 
Sus trayectorias artísticas se ban 
cruzado y así Gelabert y Azzopar
di coincidieron con Amat en "El 
público"de Lluis Pasqual y Santos 
con 106 bailarines en "Desfigurat" 
y el pintor con Santos en "Corres':' 
panda",,,," (Nueva York 1981). 
Amat babia con entusiasmo de su 
vestuano,. "como un cementerio' 
manno ft, lleno de conchas., de 
vieiras, y pececillos y de la escena 
vacía con UD t..r.ltamiento especial 
de las luces y los colores. Sanlos 
-quien ye!. en .. Arganchula. Ar
ganchula Gallac", pieza pre:;enta
da en el Gree'S? ya se aventuraba, 
aunque de otra rorma. en el mun
do del tom y el flarnenco- ha 
compuesto una música pare!. ban
da y una banda la interpreta. En el 
preestreno, en Amposta, fue la 
Lira ampostin'a y en Barcelona la 
Municipal con sus sesenta mie· 
bT06. Pard aquellot; lugares donde 
no baya banda. la primera ha re
gistrado una cinta. 

Un larr:o solo 

LA VANGUARDIA 49 

Cf"SC' Gelabert, sobre estas líneas. con un traje de luces muy especiaJ 
recubierto de moluscos marinos, incorpora .1 torero, y Lydia 
Ázzopardi JI la izquierda, Wla alegoría del muudo que rodea al fo.ro 

Gelabert, cuyo último espec
tkulo basado en el"Réquiem~ de 
.Yerdi recogió la aprobación de los 
públicos más variados de nuestro 
país, Francia e Italia. es un aficio
oado al mundo de l.a mulela y el 
capote desde pequcfio. No le gusta 
demasiado la Monumental por
que sjemp~ está llcQa de un pú
blico lurlst.ico y verbenero, pero 
DOSC pierde a poro que pueda UDa 

corrida en la Maestranza o en Las 
Ventas si la ocasión se le brinda. 
Cese Gelaberl que, de nacer a 
principios de siglo hubiera sido 
torero, no ha consultado con nin- . 
JÚO diestro ni ha ensayado loS pa
IC:$ maestros y "sin embargo cuan
do en el vídeo veo el resultado de 
lo que he hecho, veo una clara si
militud con el movintiento dd to
rero". El camino para llegar a este 
pUDto es la 'experimentación con 
el movimiento. Encerrddo.en UDa 
lila de ensayos, Gelabert descubre 
rormas en el aire practicando ho
ras, muchas hor¿s; r armas que na
ccnsin premeditación de un senti
oliento de una inspÍracl6n que 
esta vez liene figura de torero, Se
lecciona aquellos que mejor le 
lientan al cuerpo y los instala en el 
e8pCcui.culo. 

uBelmonte" · es un espectáculo 
que comienza ron un solo de Ge
labert de casi veinte minutos. Al 
bailarín y coreógrafo le ha ido 
siempre eso del solo y cuando co
menzó con este montaje eso era lo 
que pensaba hiLCCf. "'EsI.J:i primera 
parte ... iene a representar la inicia
ción, el aprendizaje de Bclmontc . 
en el arte. taurino. Un aprendizaje 
en el que como el joven que se 
mete a tentar ~quillas en la noche 
"yo busco la forma en la oscuridad 
dE;: la noche. Es como SI 1I00a ra y 
Belroonte es como la Martba,Grn-

La Banda Municipal de Barcelona interpretará en 
directo la partitura compuesta por CarIes Santos 

dice Gclabcrt. que quiso ser tore
ro. 

- ¿ y huy algo de namenco? 
- F4t.menco no hay porque 

ham del toreo ft. . 

Música }' espacio escénico 

Rasgan la oscuridad los volan
tes dd tre!.je de Lydia Anopardi 
que irrumpe en la esct:na, "una 
alegoria del mundo del 10m 
-"ella es la Macarena.., el Rocío ... 
es todo ese mundo", explica Fre
deric f\mat- y que protagoniza 
un segUndo solo. 

Lól. plástica de este invento es 
responsabilidad del pintor catalán 
Fredric Amal y la mú.."ica de Car
les Santos. No es la primera vez 

No ~e deltor'il ni hay burlade
ro, pero el lOro se le vanta del sue
lo. Cuatro bailarines -Jordi Car
doner, Toni Jodar, Jordi Alcaraz 

VER DI MAÑANA ESTRENO 
EN EXCLUSTV A 3 SALAS 

, ¡ , 

¿ Puede una carta de poker , . 
cambiar el destino de . , 
un hombre y de una nacion? • . -

, , ", " 

" y Un autentico thriller 
Un clasico del suspense' . 
Una obra maestra · _ 

" ~,', • • .}, ~:.. :' ' .. ,;,' ' .. > • 

r ' . ~ .' .. 

Frank Sinatra 
Laurence Harvey 4(t~ 

Janet Leigh ;. 4~ 
1he',~,.J 

Manchurian 
Candidate 

El mensajero del miedo 
Angela Lansbury Henry Silva James Gr~ory 
(;lf~Gl AXt.l~O[) .• IOI·m '~.N"'~Nt<[lMfR JO~Ñ H!.N!I; f r.jH~ IM~" 
fifOfll;1 A~ ~lAO[) ;¡K:~AHO'CONlX;f'o: ~.r;ARO W Kf,)CH 

Distribuida por Ii' United Imerr.ational Picrures 

v.O. SUBTITULADA 

y Uwe Wenzel- conforman su 
cuerpo que allí levanta el cuerno, 
que allá resopla' el resuello, ~mc 
hubiera glL'itado hacerlo con die
cisiete bailarin~ pero era imposi
ble por cuestiones de presupuesto. 
Pasé pues de una concepción más 

. figurativd a otra más cubista en el 
sentido. de que el animal se d(!S
com)">Onc, sc-. rompe . en miem
bros". 

,BARCELONA " 
- y PROVINCIA 

ES ..u.. s. Gervasio de CnsoIea, 
~. T.212...as..64. Calder"'atanoosTL 

cac,uscau'AlllIA 
OORAIA. Dtpuleclón. ~2, . Tel . 

2<4S-i1~ . El mejor horno de aSlrtdo-s 
y ... lipic08 P'MCI!dos YQKO$. 

Al Ti usr, CATALIMI-fUIIClSA 
YlA VEHETO. C. Gandw.8f. 1()..12. . 

Tel. 2QO..n-M y 201)...70-204. 
HOSTAL DEL SOL. T. 215-&!·25. P.

deGfade.+4. Domingos abierto. 
AENO. C. Tuset. 27. Tel. 200-01 · 29. 

AbI.no 10d0t1o. dias. ~rldoo . 

E1..DORADO PElTT. 001ore6 Mon· 
ntda, n.-Sl . T. 204-51·53 y204-S5-06. 

LE GOURMET. Av. Joan XXIII (0bI
oonal~ JIU. ReoIne·l . T.·330-71-11 . 

LA OAMA. lXagonal. 04.23.lo.Mnoto
doe I0Il dias. T. 202-06-86. Parking. 

aoLEY. Oben dJutnenoe. s.o pri
v81 . C. BaUen, 29. T. 2045-21-75. 

CAA SOLA DEL PU.. Maledepura. 
T . 787~7. Cet(adomarters. P.l1I.irlg. 

EL TUNEL AmpIe, 33. T. 315-27-59. 
C6fr. domo ncx:'h6 '1 kJn. NochetI. ap&J"C. 

EL TUNEl DE MUNTAHER. S. Ma. 
110.22. T. 212..6)..7.04. Cflrrado I_tivoe. 

CtlAN..EX. Av. Abar MIltCtlt. 6&-69. 
Terraslla. T. 7l1(H;l-1O. Tanc.dium. 

OROTAYA. F .. ,Jval de 18 .~-1\&, •. SaJones Pftved08. Con8ejo dQ 
Ci«Ito, 335. T. JQ2-31-28. AparcadO!'. 

Fl.OfUAN.. 8ertrancl I 5«r •• 20. T. 
212-46-27. La cocina de Rosa Gr~. 

EL TRAro. ~a. LS {Bonaoo
va). I.,.raz8Q.J~a . T . 211~17. 
Cerr. dOmo nocho; lunM. 1000 el di .. 

T1 ftOUX. Df. Roux. 37 (IOH$). eerr .. 
dOdom. y sáb. m6diodia : T. 2(}5...22~79. 

WAf;! YWIIYA ROSA... Av. s .... r18. 17 
T. 230-00-03. Com&clor. privo Apare.. 

YLA CL.ANS. Pje. P",maoyer, 2.. 00 
abterto. T. 318-36-08. T8fT.·jard. P. 

reJ~~o~A~~~.~.~~ Pai· 
LA MA8lA D'ESPlt..H:UE8. Abienc 

1. los dias. J .... din '1 Park. 371-37~2. 
LA PUÑALADA. P.- de GrlilCia., lOC. 
T.21~. Ab*t.slempre. P. Lclo. 

ARCS Dfi SANT QERVAaL SanlalO, 
'03. T.201~-h.Ober11otl ' lIfly. 

Llega el momento de matar, el 
supremo momento y aunque Bel
montc se suicidó en su cortijo de 
Gómez GLTdefia Mio que siempre ' 
quiso fue que el tom le matara, 
morir en la piza" y \ así, en la suerte 
mlÍxima Gelabert se lanza hacia el 
.mimaJ para morir t.."ll sus a,<;tas. 

Entretanto una película. proyecb- . 
da sobre \.lna panUtlla fronl4l rc-

produce escenas de I;.¡ vida del 
diestro. nos familiriU! t..'On su ros~ 
lro y mundo del toro . Una pclicu
la I.:onfeccionada con malerial de 
No- Do. pero que hu sido mani 
pulada tanto en el monr.ajc como 
en el negalivo, pin~¡jo por Amat. 
Acaba la pieza y M cspcro que c()n 
ella acabe est.1. serie de: csJX.--clácu
los que- rozan siempre la tnlgcdia.~, 

~i:lunque yo lo siento, lo entiendo, 
no lo bailo .y,sin embargo, cuaodo 
me veo reonoZco su aire y también 
el del bolero. La danza española, 
Id músiCa y la pintura, en lodases
tas artes hay una influencia del 10-
reo. Pard el coreógrdio, "Belmon
te" es un espectáculo más maduro 
)' -mas cercano de lo que pasa por 
mi . ¡ma~inación" . 

SANTIAGO FONDEVlLA 

la Selección del Gastrónomo 
OURAN DUfIIAN. ALtonso xn . .041. Cer. 

domo T. 201-35-13. park. Atton. XII. 040. 
EL GRAN CAFE. A..nnyó. 9. Amblent 

1900. 316-79-86. Musa en viu. T. d is
SSpt8S ffi1pdla I diu. OO. diss. nll. 

XESI<:A... Via Augusla. 130 (PI. MolI 
na). T. 200-29-39. PlIrking. 

CUlUo y CULE" DE LUIDA 
GAAGANTUA y PANTACRUEL 

AragOn. 214. Grlll a la vlsla Tarjetas. 
Parking. CAn. domo T. 253·20-20. 

COCM'A tATAlAJU 
L'E .. PORD .... Av. Jcnn XXIII {DiIi9Q. 

nlll). Jlo. Regine's. T. 330-71·11. 
L.A .HJONENCA DIAGONAL Res· 

tauranttl-Geladerhl. Junto (Up & 
Oown). Av. Dillgona!. 652. T. 21)5..39. 14. 

CAN CORTES. Ctra. S. Cugat. km 
6.5. T. 67.04-17-0<1 . Mu$f'OU vins cataLens. 

EL. AEBOST DE MARlA.. GIBn ViII. 
0439. Cf!1T. domi09O. T . .0423--21·99. 

'LA MASlA. P.- Vilanovll. t&4. T. 
994-1()..76. SUge.s. PcscadOG y cames. 
Abier10 todo el año. Parking. 

COCINA rASCO-CATAL.AIU 
L.A CAPEL.U. AuslOG March. 25. T. 

318-M-36. Como privados. Cero domln. 

CAftACOLfS T AMOCU 

DtAOOHAL CBn Soteras. Oiagooal. 
327. P.- Sant Joan. 97·99. T. 257-.049-39. 

C8C. UWG.A y JUJliISI)UENl 
MEOUUO. Av. Principe d e Asturias. 

6. T. 217-38...as. Oueimada. Park. Tarj. 

COCINA 'JUiOfTINJ. 

CHURRASCO. l,lliltmCllI. 324. Tel . 
2S&.D6-31 . Clima,ilAdo. Parking. 

C:OCINA IlAlIIJIA 
AEST AURANT VENA. Plneria C. 

Slnt QUlrze. 22. Tm. 725-6s-03. AcWB-
011. cuma itllliana. Sabed.lI. 

COCINA.ASCA 
BEL TXENE .... Antiguo Ama.Luf. 

Ma!lorca. 275. 1.- T. 215-30-24. Alta co
cina VIl8C3. Sal. prlv. Cenas j8f'din . 

LES C"'VES AEKONDO. S. Crhnó
bal. 4, El MaSflou. T. 555-01-60. PlM"k. 

Pf=~~~S ;, ~:::,,,,~S::::=L S=-LD-E-FE- L-S-. P-._ 
Mar¡' lmo . 37~ . Tet. 665-0t-704 . Apacible 
rif'lcón mallnOfO Irflflle 11' mar. Ablono 
100011\011 diaf •. Tar}clascredl,o: 10das. 
Loc.aJ climal llUdo. Sak>rlI:I& JHfV&dos .. 

SOLERA GAUEGA. Pafis. HG. Lu
nes. cerro Po,k . ~Irenle . T. 239-90-87. 

LA CANASTA. En CaslelldelelS. 
PU. del Mer. 3. P.- MarilirtlO. t91 . Ap¡¡. 
.:lble , incoo náutico. T. 665-68-57. 

LEMaS. A'ago. 35!). 1 257-77-58. 
Selofls privo Maflos. corro Vis... Park. 

LEMOS 2.. ()(r.¡ de Malg. 302. 5"IOIIS 
prrv. 23.'l-3O-26. Dom. cerr Visa. Par . 

RICARDO. Guillermo T fIIl. 32. Esp. 
bogavantes con almejas. paoHa mari
nera, gran surt. pc.ISC. y InRriSC. Viv .. ,o 
propio. T. 217-11-36. ParI<.. Targ. 

COCo MEACADfJ E 1tfT9NICIDlflL 

BRASSEAIE PEPPERONE. Av. lo:; 
Baños. 39. CUltith1elels. 1 . 665-(13-66. 

SANT PAUU C / . M!Jn.lfln~. 101. Tet 
254~7~. Reservas, 

OBIOL.5. Primo 170 (Badalona l. Esp. 
Ca2li.. cslaerelll Obiols . T. 384-42-78. 

LA CUPUL.A. TeoOOro Rovira!!a. 37. 
Torre. T. 212-48-68. Ab. l. Iosdln. 

HOSTAL. DEL FUM. raneut aillUAS. 
Tenassa. T. 768-83-37. Parl<lng. 

HOTEL. PRESIOENTE • • •••• Rte. 
Florencia. Oiagonál. 570. T. 2QO..21 ~11 . 

TAARATS. Dlputació. 381. AMor· 
va.s. T. 231-63-99. Cerr. domo Pa~1no 

TU CA.SA. Pjc. Jose Lkwers. 11. T. 
202-37-11 . Aparcador prop~ . TargOl. 

IlNQUmS T COMfEHCIOIIES 
NAUnc EN CASTELLDEFEL.S. P." 

Marítimo. 37-4. Tel . ~OI-7-4. 80 pe" •. 

SEUCTA ARTESANA 
CASA SERRAT. el. Narcís MonlU

r lo l. 216_ Vilassar de Mar. T. 759-29-50. 
REST. 5ANT ANTONL Premié de 

D~II. Aut. A~ 19. son. 6. Tel. 751-04-81. 

AL T 1 C8C. rNTtRNACIONAl 

EL.S 1AAOHGERS. T. 792·00-98. 
L.lavaIlOl'8S . AbiCtlO todO el afio. Park. 

. aStADOS y MlJIIlSco.s 

AEfUGI DE PESCADORS. FrBllle al 
mar. centro bahr8.Palamos (5un An!o
nio de Calongel. Vivl'l'o propio maris· 
cos. Pescádos costa. Ab. todos lOS 
d ia:;(lelaIIo. T.972/~. CUmat. 

L. ... GAMB .... Pc;a. SI. Pete. 1. 'FlOn! 
por\. Peil< ¡ Marisc . .31-46-33. PalBn"lÓS 

, , ANDORRA 
ptSCADOS y MARISCOS 

DON OEMB. ISabel Sandio 3. T. 
9738/20692: . Selee. cocina vas~ e In_ 
l er. maf!sQUena y vivero J)f'OplO. 

ARTISAH& E INTERNACIONAL 
LA PAELL.A. 10.11. Escoles. 3. LtI'S E6~ 

caldas. T. 9738-20927. Muy selecto 

TARRAGONA 

MtAMl Can Pons. S. Ca.rles RtpI1a. 
Deltll da rEDre. T . 9nI74-Q5..5' . 

BANDEAT. Sa!vadOl' y Beatrice. 
Jaume 1. 36-1G-63. Gambrlls. C. mano 

REST. TOLOSA. Cocina Yuca. VkI; 
Augusta. 18. Sak)u. T. 9n/36-14-07. 

RESTAURANT MORROS. TOfnt
dembaru Playa. T. 9n 164-00-61-

EUGENIA.. T. 9nr.:Hi-Ol-6B. cam... 
brlls . Cerr. martes nQChe y m*coles. 

VALLADOLID 
MACHAourro. C. Carklad. 2. Pe&

cados oe snzuelo. T. S83f35.-1J.-51. 
LA FRAGUA. T. 983/33-87-a5. 

- MADRID 
AlTA GASTlftIOMlI DEl MAl 

O·PAZO. ReIna ~c'cedes, 20. T. (9') 
2.34-37-'3. Los metores p8SCltdos y 
m llriscos del mundo. 

EL PESCADOR. José Ortega '1 G .... 
s.at. 15. T.(9 1 )-4{l2~12-90. El mejor pulir-
lO Oe mar an la c.apltat . 

ceCINA. MrTEllJüCZ8lfAL 

BElAGUA. Hermosllla, ~ . Tel. 
91 /~1·27- t51276-a3.()O. Aparc:ador. 

L. 'E"POROA. Comandanle ZorIta. 
32. T. 253-Q3...42. Cocina de mM y moo

. ti "". Aparcscocnes. 
IRIZAR J'" TETXEA. Jovel!anos. 3. 

l er .• lrente Tl'Ish oZart. T.231~. 
JOCKEY. Amad.:lr ÓoI!Ilos Rio,. 6. T. 

4 "_ ' 0-Q3 y 41 S-2.04-35. Madrid. 
LUCULO. Genova. 19. T . .o41Q...t()..29. 

La . lI a COC.de AngelGarcia. Apar. 

GAST. ASTUlUANl y DI: ImICADO 

HORMO De STA. TEA ES ..... C. Sta. 
Tafesa, 12. T . .0419- 11)-61.Cetr.S/D. 

PALMA MALLORCA 
f"ORT1XOL El Molinar. T. 27~lS-OO. 

Esp. en comidas marlne~. ,., '.5 km 
dentro Palmu. Park. prop. Tarl. 10d. 

B ... HIA "EOITEARANEO. Te L 
45~76-5..3. P.- Mam .. 33. 5.- OIanla. 
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"lJélmonte", .más. negro 
qUe. oro, torea 
e~ el Mercat de'les Flors 

J:. UAN Eklrnon\t'-. que p1.U1! cos, con la duración justa para 
! algunos crílicos crc.ó el 10- que el no adiCto a J~ danza no 

reo moderno, erll. un hom- sienta excesivJ urgencia de e~
ttrt al que M no le h:Jce (alta más par antes de que fin~ljce . 
quemont en!il. plaza ", según Ra- . Estructurada elípticamente en 
rilón María del Valle Inel;'n. Este tomu a la .biografía de BtJmonte 
diestro nacido en IS92 , dC"a.rn~, '-el aprendizaje, ],a alegoría del 
~un parece. casi suicida, 'que ,toreo. la corri.da, la memoria -, 
tfcYJtxl siempre consigo 'una pe- Gelabe:rt conrigurn un torero 05-
quci'ia pIstola que no cnseñabil ti curo y ágjJ; Lidiu Azzopurdí es 
Ttarite •. ~ ~uicidó efectivumente una ambigua presencia que aJu·· 
en b lfl1: .. li&ui Sl~V ;n;;tn ~l dr G':~~ j~ t~ a l. illJl:lnle, 111 V;rgell o k 
Q'lez{'nrdeñH el g de :Jbril de muerte:los bailurinesJordiAl~ -
i962: Elllura de .es,1!J figura H kl raz, Jorcli Cardoner. Uwt' Wen-
~rmduncólica ytrúgica ha ron- u! y Tóni Jodar forman el toro. 
lOCado a tres art isUlS, el b~ilu rin Un \!esluuriocon el que ¡"rederic 
f.tSl..·'Gclühcrt , el músico Caries Ama,t ha querido ~vocur un ce .. 
Stntos)'d pinlor Fre<.leric Amai, rncnLcrio mt\Tin o - m ol\.I.$Cos, 
~D la elaboración de un espcc" cangrejoS,. estrellas de mar-; un 
~c,ulo que 11e-..' 1 el apdlído del suelo de l'inoleo color iilbc:ro, el 
maemo y que ha sido t-onr.:ebidu de la Maesll1lnza de ~vil1í.1 ; y un 
eon'JO \In hornenaj~ y una reO<."- j~fl..1bk de sjete por siete melms, . 
~nSobrrelmundodelf)stóros. violeta y negro. que e.'I a.h! vez 

~iás morado que,sangre. más mur:o. y clernt'_nlO de la corrida, 
n~ que ow. "Belmonte~ , que "Iunarizan", en· expresión de Ge
Ia~ Comp<lñíl:l GdiiOerll All.o- :. .JaDerr. el muy temiqueo l~nm del 
pardí pr~nla h'l\sta ei 27 de no- " torero' S, el toro. Más .négro tlue 
yicmllreenel MercatdelesFlors, oro, "Belmonte~, en su parte (j-

i t1CrK puntos.de interés en SU5In.'$ n:aJ. incluye la proyeccíún dt! un 
d~'Cjónes cX¡lresív\ls: Desde el cortometraje que ha confeccío
punto de vista de la .danz.3 1..'on - nado Amul co!orellndo u mano 
l(mporant,aubOrda un lema c1á-:- • viejos' document.11es del -No
sial,de la cullura popular espa- IX) .. ·.sobre el diestro, mientras la 
. ñ<la,peligroso y.sicmprc al ~rde danza. llega ti su culmin::te,ión. Es 
del tópico, Carlos Sant05, un mu- el'capítulo de la memoria, f O5ío
' ¡(P'de inclilijicioncs dadaístas y nándose con la 'muerte. 

, 1 c-.slJilogado de dificil, la emprcn- "~Por qué Belmonte? Por que 
. ron un.ll pieza digedble, reple- el mundo de los lOros siempre me 
t;:; de referencias accesibles)' que ha gustado mucho, y además 
Iüt~yt . un· pasOdoble. Por su toda la danza-española está muy 
parte .el pinlor. frederic. AlO~t . relacionada ror él", e,.;;.plica Cese 
~Ut hábia cólabOrlido con Puig.. Gelahert. que concibió el ~-pa'-
$t!\'er en la escenogrofia del táculo huce cinco años. "Por eso 
montllje de -El públit.'o ~ dirigido era in1eresante abordarlo desde 
py. Lluís Pasqual, asume aquí en la dan7a conte~nporánea. que 
loclitario el t!Spí.lcio esctnlco y el tiene otras rdíccs, alemanas y 
\":i;U<lriode la obra. Ilmertcanas, Belmonle, por otra 

• :Apr~ndizaje y corrida 
.; PrttSlren:.lda en el Polidc:por
li\'o de Am posla hace on par de 
Senunas, con Santos dirigiendo.a 
!abunda "La lim- deJa localidad 
,- en el Mercar ~ pre$t'nta oon la 
Ban.da Municipal de Barcelo-· 
nu- , "Helm()ntt.~. ]irica y elegan
le, no lCln dL~garr<idli como cabía 
imaginar , se propone como un 
~pC'ttiiculo p:.lra lodos los puhli-

parte. es como la Martha ~ir.ol
hum del toreo, por su biografía 
me puedo idenlificar con él... 
Hacer esto e.f8 una manera de 
rendirle homenaje y tomarle 
como refertncia." En un princi
pio. Gelabert queria contar con 
quince: bailarines para configu .. 
rar el tom, -Por razones presu
puesta~H5 y conceplUilks lo he
'mos hecho .con cuatro, que es b 
tierrá,' el cuadrado, se relac.iona 
con d' inna~~ .. qu~ hay de,lrás .. , 

Me he ido apro).imando a una 
visión más cubista, más de Picas
so que de Zulotll:!J. de lo que seria 
el mundo de los toros." 

&mtoo, encantado de trabajJr 
con hl L.ir~ de AmposlJt y de gr,¡
bar 000 ellos la bar.da sonora que 

acompañará a los "bolos" de Ge
~bert ;"Azzopard i , explica que ha 
compuesto una música clara. 
"p0r \l1riasrawne¡;: ci enl~argo de 
Cese me bjzo pensar en trahajilT 
con una rípü.:c. hand u; la de A m .. 
pr:lSti: tiene noventa 'i Y.:is Illusí-

,os, )' una manera especific-u de 
inlerprelar que yo no había tr,, 
lado nunca. Por otn.! pane lenia 
ganas de huir de estética..'\! mini · 
m~lls y tod()cso~ .· Ell\rti s\a dc Vi
narcu empel.ó"" prepurar ¡os te ' 
ma=; an l (~ dr verano, me pu.'>I..' 

LA VANGU/I.RDI/\ 

Cese Gdabert encarna a un 
Bclmontt> oscuro y ágil en un 
es~lI¡culo tS lructurado 
ehptic:un<!nlt' ~n torno :1 la 
biografía drl torero 

fuelle ,\ rines de ;:lgOS!O, el paso" 
doble lo acabarnos u priw:ipius 
de octubre~' los últimos Icma..~ los 
he compuesto durantr los cns:J
yos'"'. Sanlos, qut!cree-qut! .hay un 
"impa.~ " en la músiC'a conlem·· 
pm.inea ("los Phillip Gla..c;.s, 
Reich, e~c. , la eslan dcspbtl.llndo 
hac.ia otro lado; hoy día la cul tu 
ra se está consumiendl) \' Vil no 
vale lo dc 'soy un genio Pe'ro no 
me entit'nd(' nHdi(': ' ''1. ~ fifl'n~ 
'muy convencIdo qUl~ "Bdmon
te"" "me ha salido bastante. he he
chouna músíC<l para que.toque a 
la gente, con pl~na intención de 
enlusiasm~lr u l públil;o", ~ 

Amnt plan ten el "cementerio 
marino" de ~Bclrnonle" como 
una for!l1i! de incldir en el mun
do de los tOR1S. '"un rnundó muy 
ligado 3 la tierra, desde el hule 
opuesto; el lema marino, \lm.l 
vjeja alrJcción mía, sirve dr- hilo 
conductor, el et:mentcrio C"OC'J. 
la muert.e, como la evoca el color 
morado del innable o ~I c.apito" 
né, que .~ L'OmíJ el dt' ·Ios ataú
dcs", El pi.ntor, qUt! cultiva un¡¡ 
antigua relación con la danza y el 

. -teatro, hj asumido ahora tareas 
ejetuti"vas, "Esta vez·sí soy esl'C " 

nógmro. pero con fidelidad a mi . 
mundo plástico. Tanlo en 'El 
Público' como 't'1l 'Belmome' mi 
trabajo no es casual: hay unu 
coincidencia de poéticis," 

Gelllben hllbia trabajado (,'on 
Amat ("Acció·{I~ , "A¡;ció"I ") y 
con San tCE (-Cese Gehtbert and 
dances - , "Coneen per ti piano. 
dimsa i \'eu"); Sanlos y Amal 
también habían colaborad o 
(-Correspondance"'}. "Belmon 
t~ ":, primera obra ti trío, copm
duci4a por el Mercat de les flo r5 
'f el T catre U iure. se ha ido gcs
tandnpor separado en Vlnaroz y 
Barcelona v hace dos semanlU: 
co~nuyó~n~Anlposta por prime
rJ. ,"'el. Negm y morddo, muerle 
y memoria, minímalísmo ro
I!lánlico y un:.t apucl,; la con gan
diO pilm el merc<ldo eXlerior dl' 
la danJA clan ra.dm dé que la 
sombm úe Slasco Ibáñel t:S más 
alarg.:¡d<i y tiene más repliegues 
de in qut N"xlía e\pt'Tílrse. 

SERGIO VILA ,SAN ··!l!AN 

El toro que componen los CUlItro blolilurínes $ (> enfrenta al torero. El pinlor 
I-'rfdcrk AmJ&t la b izquierda. en (~ I Cenlnl ) h~ cuidadu basta los ultimns 
detalles del H~sru:oIT¡u y m1lquillaj .. ,. S(lbr~ csh.~ línell~. figurín del pintor 
par'.! l.a tsp'.lJru.. del trlljf.' de Bclmnnfl' 
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q~ ,quiebroS ' esas man~ 
i les 'Como ,plumas: «ipidas ca
'<mOelpensarnienlo ,mismo que 
.. las lIeva"de cal/e! ,; 

i , :"!.a~ d~tL'Y<Ila, cqmlll~ 
mento: yAragol':'~fenien¡no. del 
10rero. _dell!)eradanÍenleabiga-, 

, rrada,.y cBusti~,es unarebe
Iión,contrá los' tópicoo de,Aba-

::nico QU<:,,~ef¡ envoJver.el ":
qla, ~p~c:!ase.a$J , ~ra' HU«! 
" ""'l"no1e ,resuU-;:,el iJ)'I(~IJ(o 
un:~ aparatos<),: 

' l:.a escena dé la corrida es lo 
mejor del 'caso. La lonnellta 
lémperáJiJental. QUc elc<:tñi;l 
los lreml!fldos momenlós ~o· 
bra estallllÍ" en una batall~ 'de 
brazos y giros. donde el sudor 
y la miraila, centelle"nte tienen 
también Sus sillos propios: Los 

.coteágralos no se han desme
lenado ))<ir,lo 'fádl. comercial'y 
guapisimo. '<sjn<,>, "q~" se han 
centrado en'. ulla elabOración ' 
<1e , t!¡msldades.~ rapideces y 
movimientos de espacio servi
dos , por, .. úi}a, ~~ica ,geStual 
muy -ho~~l)eil ,c_ ,i.nlel~,~~j-

:~ft"~ rh~ ;ti~ii,ta ·~~~n~~::<in . 
:Vi~'(je' ¡lIia 'bañ~ , " ," rail· 

"aiflá 
;;!i!'.á:" 
: men 
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. h úlrlma obra de la CompaDyla de D~ G<!la1íertIÁnOpA,:d1 ._ . 

);~(B~bnonte)), danzáent;Os:Veranosdela: Villa 
""'4» . I ''''' ;$,."t :: . .l .... '''';~''''~ . ::.0;" ·'ri-... . ', 

M.ii;¡d/J.:R: 'F,em6nd~l • ..' 

Los ' cor~ógrAfo, C~~·¿~1á. 
bert .~y Lydla Au()pardJ Jon 

. lói proUlgoni,taa del programa 
.de actividades previsto por eJ 
Ayuntamiento dé Madrid par" 
este fin de 5emana. dentro de 
Los Veranos de la .Villa . :'BeI· 
monte .. , última obra reali.u.dA 
por estA importante compaflía 
de danu. vuclve esta noche a 
los ~cenaiio5 madrilehos. 
después de su paso por el les
tival .. Madrid en danUJ .. , que lu
vo lugar la primavera. pA~ad.a 
en el teatro Albéniz. . 

En esla ocasión es el centro 
cultural Conde Duque el marco 
escogido pllrn la represent.a
ción ,de esta recrt!llclón miti<:a 
de la fjgura del gran lorero se
villano, en la que.e abstrae. en 
términos coreográficos. musi
r.ales y plásti<.:oli, el lfIundo de 
los loros. Cea( Ge1e.bert y 
lydlB Auopardl volverán 
pronto a España, porque entre 
~us próxim.o6 proyectos ligur .. 
la <:oreogralia de la ópera 
.. CriJlóbal Cojón. que estrenar.o 
Carrera... ~n el próximo otoño. 
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¡.'~ Ol;'! l~; · ·~~;$LO~~t:~~~En , torno;~a .:Belmonte·~~"' ~<:,- . . . ,, : 
~ :',J'fli.¡ ": • •• ~;j ! ~ . . -tl"~ .: ~;;!.,,,y' , :: ...... :.,) _ ~ , . ~ .. :~ : '" :.. ... " . . 'i ~.fr '''' .:wft M .. i -:"':J" ' ( . : .: : ,.>: ,,:.1 .: .. ,:: ." 

.' Madrid. ~una de.iladarlilga1l.!l*tJas;1abJas del .teatro Alt?énlz. ~; . Gelabert " :"elegencla ' en' cada 

. · ·x ··' · .•.. , .. :.... dentro·.del prQgrama Madrid ·en -" "movimlento, ·~igor en cada ' ges
compaNá de ".ruÍl GEu.sERT·1" ', Danza:',Ah'ora y.:entonces -sor-,ti ' tO'-'· ... Azoppardi y los Cualro baí-
AZZOPARDI. CorOO9'afi.: -Be~ ¡ ' prendió · ta .espectacuJarldad ,de I, ,··tarines. de 'muy diferente cendi· . 
mon's- , Veranos do la Vdla. ,25 Y" .Belmonlo .; que cuenta como.¡! · clón. que componen' este suges .. ' 
26 dO agosto: . . .. ,~ : . .. :únlco decoiado .con un caPote ::' liva paseo por la vida del torero, 

. Un viaje' da hora y cua"rto: ¡nin~.:::. glg~nte' que minulos dcspu~s 'de "".__ . El 'espacio escénico y el ves· 
.Ierrumpido. a través de la perso-,;~~ ~C1ar~e ~' espectáculo .se,;con:""~. tuano. corron a cargo de Fredenc 

. na y el mundo ' que rodearon a (.'\/leI18 e,n . lecho .~rtuono , abs.\~i;;:: Am81. qUIen se ha compenetrado 
Juan Belmonle. Cesc Gelabert Y' . :::. tr~ccI6ndel sUICIdIO ,de Bel"1"?:'t.¡;.plena~enle con el Iraba¡o de los 
Lydia Azzopardi ' nos ltasJadaron;· i~ le,. loros .y lT'uerte S8.enlazan. , " " ' ,ballannes. para ~n cuadro que 

. desde el palio del Cenlro cOnde, " . Tras~u andadura por drven;o~ ",t n~e homenaje a la perso!lahtlad 
Duque a los úllimos a~os de la · ·~escenanos. españoles ,-"Belmon~'~·.llntgmáhca dellorero," " . • 
vida del lorero sevillano. fuenl«!:,:-:' le·: eSI.~vo en . et ,J:esllval · l.nlern~·:lijr' U~ espectácu,'o alrayenle. quío 
saetela de inspiraci~ del coreó'; :":-Clonal. de ?anza, de Itáhca- .Y. J 'Z!!s algo repeflhvo en algunos 
gralo y .creador. en 1986. de la exlranjeros .. este lercer mont!lle~pasales . lasemanle. Innovador y 
compaóla de danza Gelat¡ert.Az; • . de la compal\la (-Desfiguraf. y ... ,..:. mlslenoso en lorno a .1.a vida de 
zopardi, . , ' .. . ' " . • ReqUlem. quedaron, airas) ha,: ... un h?":lbre que. lamblen lo lue . 

. : vuello a Madr¡d durante dos,,,: ' Penull.mo paso de danza de 
Esle especláculO. abstracción : . dias. · Anle unas gradas semiva· '. unos Veranos de la Villa que. 

en términos coreográficos musi· clas. la mlisica e.ompuesla por l O' con la ' acluación del Ballel de 
cales y pláslicos del mundo lau·' Ca~es Sanlos acompañó esplén·' . Vlclor Ullate la semana pr6xlma. 
rino, ya se deslizó en 'mayo so· ' didamenle las evolucionos' de .' bailarán la dospedida. 





EL PAls, sábado 20 de mayo de 1989 

~ 
BrbnOlUl . 

C<>rcovaf,. y direcciOn: <he 
Gelabcn y I.ydia Azu>p.rdi 
~afia Y VC3tuariD: Fr<dcri< 
....., ... I.uc<$: C. Gel>bcrt y Jordi 
lJoo&u<r ... BOnda de mUsica de la 
diputacióo de z~ .. diri¡ida.por 
Caries 5""0$. . ! 
Ciclo Madrid CD Oan7..2.. T catro 
Albéniz.. 18 de mayo. 

MERCEOESRlCO 
A Gclabert pa~ce interesarle 
del mundo de los toros no el co
lorido ni el 'espectáculo ni Jos 
d~más aspectos obvios y ritua
les de la fiesta, sino el enfrenta
miento del hombre con sigo 
mismo que la elaborada metá
fora de la fiesta encierra. En 
est e sentido,la elección de la fi
gura 'de Bolmonle -que más 
que. ningún otro torero se jugó 
la vida "robándole los terrenos 
al 10ro" para después escoger 
libremenle el momento y la ror
ma de su propia muerte- es 
uno de Jos muchos ac1er1.0S de 
e,stt espectáculo. que cuenta 
con una música rica y sugerente 
de Caries Santos, y un imagina
tivo disel\o escénico y de ves
tuario de Frederic Ama!. 
. Ge1abcrt. como siempre. 
hizo Juan Bclmonte.juega con
Ira el tópico COn inteligeDcia: a 
la mitología del sol y l. luz opo
ne la oscuridad y la lima, apo
yándose en el aprendiz2je noc
turno del torero. AI 'oro y la 
simbología leTTt!1JQ/ de la ar<na, 
una vis¡óo acuátk~ marina y 
plateada (los adornos del traje 

/ 

DANZA 

De .luna y plata 

de lu~ y las patas de los pro
pios toros están hechos de·con

. ehao y escamas). A11?donde/ de 
la plan. W1 colchón cuadrado 
que pende vert;caI en mitad del 
espacio escénico. A la figura fe
menina -madre, amante, éxi
to, muerte, ctcétc:ra- directa
mente la encierra en una jiluJa. 
• El espectáculo, que tiene ca
lidad conceptual y visual. y so
bre el que se derrama la música 
de Santos como agua de mayo, 
no alcanza, sin embargo, el gra-

dó de rascioación que cabria cs- . 
per", porque le falla el desarro
llo coreográfico que deberla ser 
su principal soporte . Gclabért 
es fundamentalmente un autor 
de Jolos y h. desarrollado su 
propio lenguaje core~áficQ a 
partir de su movimiento perso
nal. El solo de 20 mjnuto.s con 
que: arranca. la obra tiene fuerza · 
y alcanz.a momentos bellos 
dentro del terreno restringido 
que él mismo se marca, aunque 
le sobra l. mitad. Pero el movi· 

miento pierde claridad y garra· 
expresiva. al abarcar el espacio 
propiamente coreográfico y tra
tar de organizar las evolucioocs 
de Jos-demás, sobre todo en )3S 

escenas con el toro - rep¡-esen
lado. por un cuarteto de b¡¡jlari
nes- que se alargan sin medi~ 
da. El tedio se instala, s610 sal
vado en la última pan. por la 
proyección dc fragmentos del 
No-Do donde p'uede verse a 
Selmonte toreando, charlando 
o yaceot., y quc sabel) a poco. 



UD~deI.~.~ ~ ... c-... 

CRITICA EN LA FRONTERA!!~{{B=EL::..:.:.MO::..:-N:..:..::TE~)) ______ _ 

((Emocionada abstracción n 
Rafael Clmpos fi~!n .. P~ro umbltn tuy mom~n· qu~a la sennción pat~nt~ d<: su un c!a;oscuru e través tkl t'U~l se 

tOI de lirismo en 10. que p.ttttt , s.abcrqu~esloqueilltt'l'UtanCn ;a.dh'ina ' roClO ".2n entrtlutnicnlo 
Co~1U y ti:T.~n: Gd.l- dl:dn~ ¿el proPi? su del torero, a¿amonl~,nt~, Eso y lm" muy C'I>- .tp<lsionado (oot'l b~l.tr1n'. t..d~1 ya 

bt:t'I\;l.OPlordi. M6!ic.:I: Carlos .sa..,. de su Inmenso trugma. de sus pre- tn1:U rc:ah%:llo6n b.:Ictn posible la lorero?), Aztrlpan!t K .lnUl\C1a 
1~_f.3cer.Ofta~y~.st".J;Irio: Fndcric $enc1aS internas. de untas cous, emocio.ud.1 ¡¡lcnci61l del público dtn:ro de Un:!. ¡¡;¡fa giltia, .lt'2$O 
Amal, llailuintr Jonli .AJearn. Lyd~ Los bailarines us drbujan j' duva- <lunnte todo tI espttÜculo. como una estn!:l1oI lnaJcanz¡blt. en 
Au0P;l~¡, Jo"hCa~tr.CHcCdI' nttrnconstantementey.porend· ~"illici.':l el tnulmo con otro solo, luego yOl es la pro¡ll<l 
Mrt,loru loclafyUnc'WenuL ma. de su mayqr o mt!nor penec:- Wla n:.Qai6n sobria dt ~rio. ta1.:romaquiol ~sueltl en J>061a 

Hay un.1. voJunt.d apres;¡ de d6n ~n 1.1. rc:i.li1..3ci6n de la danu, con la eSCf:na entent.brecida por de ino ... hniento. ~ ~ra~ y :arm~ 
ct!lebn.r lo t.UMO en el intento ni.a: L< luz b.ce tinltb!.1.I y .1man' 
de la pa~ja Gcbbt:-t'A:r:op.udL ' _ nOI d~ cmco de 101 t:lfde y al (~ 
~r.I lo cu.a1 se d!~.1 enigm1t1co U ,- _ , ' ., ' cn:;¡ glgantc:sa colchoru~toI <ltJOl de 
diellono con voluntad de biogra· «na lmpreSlon». : s.t:rlo p<lnser. s~m~ant.oja _ unT't'-
fta, sino bim ~rect que como in. . ." medo Ulgub~ y amc:n.a:.a.nte de 
unto dt explorar con len m~ios ~ ' :-,' , ~. ': ~', ' f.::,rro de montera o ¿. ataúd. tk-
de: l.a danu contemporine.a todo R. C. ' ",' . , do. Y se ncondI: .1. contcmphr La pende deJ co lorquc 101 cdebrt.. 
UD mundo de .ugerc::n~ llenas . ',' . : az.ouU. t~ptr;¡ aJ fin del W\ct y La: partir-.u-a ~e Q¡f~S, Santos. 
de:: contenido C"o'OCOldor p3~ nute- U na CSCt:n.l vaa.a.. como en 2po1rKe de n~rvo machda tt! pt- ltSC tnterenntisuno muSlcu ca~ 
riajlLOJ.rlas en esctn2 en un.a Mrra - Necio. demuda: y .al final. sadilla ¿uldnn12., Rt!vut'.lo su tr.;¡. lan. pa~e cst¡.r crtW par;¡ alj . 

'dÓ:l abs:ncu que. no obsQnIt, un gigantesco apote. AIre- ,' ~e de tSpu,m.as. OIrqUt:3 los b:uós mt.nar ~rtct;unc..,te cl coraum 
contiene la emodón de esol ettr. óedor.lJ. pl.1.D.. el ¡;r.adt:no calla40 ' ~\"l"I'OsimiJes y vu~ve a Ut'.,.-a.ne de la propla danu. únno La buma 
DOS iruu.nte ~ d!! C1lervante proxi, Y DeGro, Gclaboul. $010. iakia el por nltr~ tl toro <les:mt!mbr;u10 mí:sic; h.1.Ce d~¡ tif.mpo sólo tit
niid.:ld del hombn con b bertL;,. prólogo que es y:t UD f'fiUmec_ uo p.tta scotir .acaso el Uct'O dd in· DlO_ p.n romperlo lueo:go en dr¡. ' 

Abstr;¡~6n y' .cbn:::tpto e~ el =~~::: ;:~~j~do~~ ~o= ::P;.s!l~ct~~:O~~1 Aca~ -'ID~/~~;r:s ;¡~~n:~!:a~~;=; 
:nt~arruento aliado..' ~D , tódos con b muerte rn.is cvi.d~Dte. Hay anUÍlW ftn'Olum;u! de , í::ñbolO:- ~:" o:-:C1s t;!.rde, claros COtDO la luz 

t tmentos ~uendos por en su cuerpo atisbo:s de 10 qu~ I~ d~, forro de monten. qoe es decir ~ pueillo rc:brinc .. lmio en tUS Tt-
~.1.J9u!er el~nm?dque ~be~e avcciru.. en su bL.tlldo a.altar rit· dt: forro de at¡¡üd amenu:atlte.lUl. medos de 10$ trajes to:'trQ~, ~ 
se~umlent?, y !e~t. o ~ s que, a mos de espantos p~w. de ner- mornrnto gris y al riguit:lte nn.¡. , _ men.al Y :l~ionadame:lte dictada. 
a ! ~'reC\a~o61 d«tJ.st~ _ tal u vlo,id:!d. de muttU buruotada.; reno 'O j¡.ao.a ~pclumaJ1te. As! por el compositora 10$ oúsicx)J de 
d m,CJ~r 10'lro de ~ ':P~S:L aro- 'tn sus tlesannoni;, gertual~. sin· p..aUll los lanCt1 con el animal ~ la banda dt'. La Diputad6n df b:;a-
:c.~ ..... PO: a ~:rt~a ~ CQr~~. copadas, gimnasias rrpeo<i:l.s ante lucilO en cuatrO P;¡rtes motor.t.S goza. Gue ep los poros dias de en· 

5. ¡.¡ conJuna n)' ~ ,crenc-.... e la ou iinmensa. Hay la duu:a.. uná de: una ideo! de negro f bruos sayo ba..., consc.cuido Unl co!'\jun-

~e~::~yri~~~:;fr; ~e::~6:n~~~e~~ci~~:.hermo- , =~\;S~pa~;~ ~ m=:~~ ~~ ~u~ne~=2:¡ob~~~i: 
~or. e ~rtCISl n ) $lgru Q' Luego vime Auoparw al t'SCt:- vista v los 2plauso~ , l..;a DOlO!. del p3r:U!TOu¡r a los baila.:i.nt1. 
. ~ qU~1 ,au~n en una evoc~, n:ario: :nerida en 1!1: capullo sutil auúd- le ele:':)!! sobre b Prop':. Un¡ ril'.Jy bUella ~~í.:z..:¡d6n 

o . ,uu.ve:rot'.ocutnt~ ck eu:re~!.,StrdeC'lpumaycamt: mctruno\'t.f)citta,)'Cl.ut'.$tr.lóes- mis!k t'lta r1gllroIa comp;ñla 
El desarrollo de l;u diferente!. rtb:'ir,c:W.a q\!e .In uncia su \'Olun· tellos del celebra¿o '! 1~lt:¡ su ros- que tu. lonudo ron ub¡,h:r1.1. e 

p.a.:1.es dcl especticulo S\!gitJl', ~n ud d~ seductor:! pnad.t por el t:-o abnnído y su s.alida fin;lt in- inspirac6r. el l.6picu soconido 
cada mom~.oto multitud de ¡mi, rilO. Veela y vuela sobrr la pupila comprensible Qc:U~ r de plOClO }' pan O!rK'rf emoci6n a los lent!, 
¡enes en la! qtlf no ttsan de:: esur " de cierTO!... lobre el ruedo imagin;¡o no de: ntp'Oujo. dos e ingtruo a b inte!igenci:l del 
prtitn\'f:s t~S lOJ !ances de la dpcCOIdor. , 
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IHlJ/\: IIEI1ALIJO o¡:; I\HAGON -Zarago7.a- DATA:12.5.1989 

--------_.------------------------
EN LA FRONTERA CON LA «COMPANYA DE DANSAlJ GELABERT jAZZOPARDI 

Una abstracción coreográfica, 
mu~ical y plásti~a . f¡le los toros 
La figura de ~an Belmonte. una de las cimas del llama el esp~ctáculo .. no es exactamente una biogra· 

toreo de este si lo por su arte y principalmente por ' fía del famofo torero sevillano hi tampoco una des: 
su valentía. ver ebra el espectáculo que pondrá en cripción figurativa de las corridas de toros. sino 
pie la Compaflía de Danza Gelabert/Azzopardi en la esencialmertte una abstracción en términos coreo
plaza de toros de Zaragoza. <Belmonte>. que así se gráficos. musicales y plásticos del mundo taurino. 

Heraldo 
Juan Odmont(' nnd6 en S~vill¡ 

en J892. En Oc{Ubr~ ~ 1913 reci
bía 1<1 ¡¡}(ernati..,a en MJdrjdy a los , 
pocos .lOOS se convenia en un .. de 
bs figuras cimeras 'tel ,tOTl"O de 
este s iglo. Belmonte. dicen los es
pecial istas. trajo un sentido revo· 
lucionario J 1.:1 lidia: .aparle de su 
finura. fuc el primero en rorear de 
cerca y en moverse en el mismo 
terreno del (oro con gr.m valen tia 
y templ;¡n2.i1 siendo a partir de él 
con quien se COffit.'.nZ3se fl ,",cuñar 
el ~[oris:mo taurino 'parar. (cm
plOlr y mandar, ; 3 la contTa de Jo
seJito, cuerpo de íltlera y dOlado 
pJ ra lOS" loros . Belmonte no mos· 
t rauJ grandes condiciones fiskolS 
p~ra el tOft'O (SI!' le llegó 3 llamar 
.EI Contrahecho,) y no fueron .po
l';t.o; IJS veces que cortó el .1jjeJllo 
de los espcct3dores con su riesgo y 
\'"3lco!.Ía metiéndose en los mis · 
mas morros del lOro (Valle Incl5n 

. fue quien dijo que habi¡¡ que ir ~ 
V(!rhl dt' inmediato ante5 de que la 
muerte 11: ~orprendiera en cual
~Uj(,l Ctl$Q tiJurinoJ. Pero desíg· 
nios de la Providencia: JoseHto. su 
~ran rival de Ja tpoca. murió en el 
ruedo m ienlr.ls que Belmonte lo 
"lizo carg.1do de ,aiios y de plomo: 
:on los b31atCJs que se dispo:trO en 
;u cort ¡jo un d ia de mayo del 62, 
Jiren qoe por un amor no corres
xmdido y lJmbién cuando se en· 
eró que t's(abOl gr;¡¡\,emente ~n(l~r· 
no. 

En la plaza de toros 
de. zar.igoza 

Sobre la figu ra de (Os tt: {OTero . 

~ quien Cossío dijo no tener más 
ldjclivos par~ ¡13barl~. se bolsa el 
'spectác\llo que s~bado y do min
;0 próximos pondr á en escena la 
Compan y.2 de D;¡nul Gela· 
~ rt /""1.zopJrdi en d coso taurino 
(' ZUólgoza. 

No se Iratol en realidad de un es · 
(,ClSeu!o ron (ÍlHtS biograficos o 
loritic;¡dorcs deltorero sevillólnCJ: 
Impoco una descripción Hgura[i· 
I de las cnrrido:t5 dr toros ní una 
iOl! ríl,f1il 3udiollistlJI de Belmonte 
Ull un41 .. bs tr;¡cdón en térrnínos 
Jrcogr.!lf¡cos. music.aJes y plásti-
,~ ,1 .. 1 ........... 1_ A .. f ...... ... .. _ ... . ,:1: 

Jil lor .... JUólII B<lmoÁle. lquI plntodo por ZUJo¡p. es tI ej. 101m el q"" 
¡ir. el mOD'* de la DlmJ"4la Ionoocl.l po< los <Or<ÓIllfo.s y bailarines 

Ct:s< GtIaIo<n JLyd.l.t AnoparcIl 

dinari;) personalidad 'de Juan Bd
mOUle. tal y como hOl dicho la crl· 
tica tcatral sobre este espectj.cu
lo. 

Dos figuras de la danza 
.' contemporánea 

Los c~.ador!!s de t Reintontel 
son dos figuras bien conocidas rn 

~~ .. n!~n~~~ d.~ .. J~ ~~~~.1 ~nu:?~ 

otn, 1.1 baiiarina Inglesa Lydia Iu· 
zopa.rdi, con la que Gelabert fi)r
fil6 cornrañl.1 eJl ti 85 pau. pre-'
sent.lr en Esp3ña y otros palses 
prjmero (Dedigur,Jlt y más lardt 
cRc-quit'rtl l , obra t51a última mn 1.1 
que la pareja obtuvo d Premio 
Ciudad dt' Bo:trcelona t.n 1987. 

Fascinados por los torol, Gd<l
~rr y AllOJl:lldi están prt'sC'nt~n· 
do por todo el mundo eSl"_ nueva 

fuldore y en general con la C\1lrura 
española, mits el .lñadído de la ad· 
miración que CeS( profesa' a Bel
mont.e. un hombrt que al igu.1 
que él. ('ra abierto, 3U[ocHd4lcro e 
interesado por el momento que 
vh1a. fueron los focos de atracción 
que llevaron ~ la p,ueja de baibri
nes ·a moncar este eSp<'cl~culo que 
mañana se estren.3 en la PJa:z.a de 
Toros de Zaragoza. 

se.ls bailarines en escena 
No estar~n ello! dos , sin em· 

bargo. solos en 1.2 arena. Además 
de Ge130ert y Azzopardi saldran JI 
('.Oso orros cuatro baila rines lnaS_ 
'\' tras la .pareja hay también un 
amplio equipo de personas qut' 
han puesto su esfuen.o par4l que 
este especr1culo goce de la ca1id~d 
aplaudit13 y reconoddos por la cri
lkOl c..ataJana en su estreno a fina 
les del año Poíl$3do en el Mt"I'C3U de 
la Flores . Equipo que se hace c;;ngo 
de l4ls luces. inst rumt."nti3ción m u
sicAl. vestua rio. ~sp3cio esrio nl<:o. 
p~odu,d6n·. peluqutrÍól._t'lCétera . 

NI a favor ni en contra 
de los toros . 

Pero adem1s, Gtl.íl~" )' AUQ
~rdl han contado ron la colabo
ración de otros dos an.isr3s oíl. quie
nes también les gusUiU los to ros: 
el pintor catalán Frtdetic Amat. 
autor del espacio t.sctnko y dei 
vestuario. y el compositor CarIes 
Santos. quitn ha creado J:t m ús iQ 
interpretada . generalmentt por 
banda's municipales de Jos lugarcs 

. donde le rcpre~enta el ~sJX'('t~ru

. lo. En Zar.ago1:1. sed. la b4lnda de la 
Diputad60 Prov-incial quien se 
h3r~ cargo de tH~_ 

Globalmente, el rsp.ectícu lo 
,gelmonl~J no busca en ningún 
momento n i tan siquiera .1cercu" 
se a los ródigo.s Upi<'(l$ de 1.1 fiesta 
nacional. no bus{'a pues erigirse 
en defensor o defentst r .. óor del 
mundo ~e los loros. ConSta d ey' 
cuatro bhxlUCS que. segun b (.':i}'{ . 
ca (atorl.ana, 'propordoHiln .¡I ~s· 

pertador rnOrnf'nt05 de una gl"a.n 
belleza y calidad_ Ser~ _ tJJrli r d e 
J.ll diez y media ' de la llodu:" dr 
m~f1ana s!lbac1o y a Ii:n, ocho dr.1 
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MITJA: IDEAL -Granada- DNJ.'A: 26-4-1989 

• TEA TAO auTICA :.;.\:. 
J '. 

Belmonte:, Gran . 
pirueta·:s9b,~e' elaIbero . " 

. ,. ;\~. ;. ~ . l. , 
-. ;;¡: 

ANDllE8 MOI..INAI'U " tardeo de /ieota. Entre el brlo, 
. '." ' .0' '. Juan Belmonte ca peregrino con 

. Bailar el toreo, daDur 'el ' rl-" IU con~hl'j.cobea al hombro y IU 
tual. aalvar la IDADOIC&da YUlp"":' cangeJo de cAncer en la copalda. 
ridad y crear arte del arte: Cese. __ Las palabras pu~en , IObrar 
Gelabcrt se mueve sobre el artif,.. · cuaudo el arte se dIce con el 
cio de unas lueco horizontalea <Xl- ' cuerpo. Hemos de callar como el 
mo pentagral'llJij y hace nacer al • mejillón de cada pernil o la cri· 
hombre Juan Belmonte. La cons • . . trea de cada manga ante una meo 
trucd6n sobre sincopas de metAl <. táfora ~bre el ac:ooo y la vivencia 
y percuai6n con ser reiteranle y ' i del arlUta ~ormlg~nado de m.e· 
levemente cansina va colmando do. Un eale.doocoplo de _rosO! va 
de labia Tcrpslcore el escenario : de lO! pica a l. cabe ... anegando 
Un manto de btrella. hace de U; nucatra gratitud. Loable .. e 
noche una mujer con farala .. ; ~uen. ~ de la cabeza, como .01>
petO Itentoa, ca un manlo lalil de •• Ueto ic6rúco que mata y que SIrve 
estrellaa de mar, con tudo 1\1 ,D1-i;::;.. para el descabello!. como lugar en 
to de regeneraci6n a cuestas. , ¡" c;,el que mC!lran l¡¡, Ideas, La cabe-: 

La imaginaci6n y la : cst~ÍC8' ... :'''' .!lA de,·baila.' .u danza ritual 
IOn las mejores amigas de este '.: he{11l~ de la agot¡1a y. auúga de 
bailarlo metido a pcséaijor; an· ' " Ios cl,;rines, " . ' o ' .' ,,' 

,ioso de Mediterrinco. El cora- ,', Sobre .una masculinidad, que 
ron de luz 'l.ue late al rtnal, sude>- puede ler justificable, Cese Gela
roso de luicJdio y d~bil de pUC/. . bcrt intima a toro y torero. Toro 
IIO!, ha recorrido mil Coriáos de , de cuatro patas como cuatro 
al8u, J casi entre A1IODIina y , hombres lanUdos al negro y te>
Claud , busca IU cementerio rcro de luellOS de edredón 4001-
mil a1U de los hipocampoo. Un chado en el rojo del ca~te y en 
pa,sodoble que nace y nace y que el grU de la mediocridad que 
í610 al rmal oc manulCIta es la , puede ser la tcuúble encuúga di 
cacncia 1OO0ra de este cspcct4cu- los artiotaa, mi. tcuúda que la 
lo ralz y alma de una m6sica y . muerte. Sobre ella triunfó Bel
plUtico vivu para una danza. IDOIItc y aobre eUa ha triunfado 
La 'gil corchea de Caries San· este cor06grafo catal&n que mO!· 
toa, herencia de aquel Bojaraloz tr6 su arte la otra noche en un 
minÍlIlJtl, va haciéndose como el ruedo cuadrado de la ciudad de 
loterO . ',\>do 'dé 1XiniadU,·"tIO! Granada;·:u.<-,-,". ,,' .• ' o', ·".,. .. :"--



HITJI,EL SOL -Mfilaga-

A Ce..: Gd'btl1 &e ~w.:rpa el aplricu sot.'t la &6c"k.a1"OI" 
U'lttrn, de lOdo trle..« Q)tfIVI'IIr .... onnct:ptoe. romo la .,ttef
te. 1. n,ediol , la .ida. tSq.ando".... U" JC,\KIdo 111:111( lo ea
Itlk:o, 11. btJlc.t.a. d .-.c... Oboviamenle. el ant. .. betku .. 
eutlin 'urrel'l ct.a.ndo M eoreóJraCo WI.I ck elpre.~ • 
"''''''de.l. d.tlttI,con yna ~.t.úiltrela . 

• A mi me I"lertsa '" .idI· dccla· J ti ~ ruta la 
fonna r:n que: u.tQ de comat1.t.. mejor_o 

Ca Gd.tcn Q • • tkm't • ball.d" r C«(,Ó,raJ'o. un rddo
lQ{o. Es,. fHolOllalt qucqui(:retrallsmili,con IV d&tI.r.&. 

EA t'lC npo::~",lo de .quc: T'C"~01 hotbl-*. ,¡tJdrnoft· 
te·,' pc:.' de qllC.la ftlu}cr ulJ '\iXIUC del ""Vf'Óo 6d ""-' 
L,4h At.,.opudl. re~UI _1, ,"uc,,"c. b loe..,. .... ~".ett: 'ndo lo qltC II'fllfka l'l*tc tcmcñltu dcl <f¡Je(lXu\o. , 

Itac<f, c" \(!dO CIJO, .un NJ*\itr..lo ".,. tulMII "' ... 
'Cflltt. "(Í'H . '~ tln traklonat "\K4\t'011 ~ , .... ftln.1 
GOn'opiflC'o_, lQf\ sin dydI: laJ ASpí • .clMes de tSla COI"RI'W' 
lIfa, q\K JC fonndl\-.c Itxo"irn.damtnle In:.l '/\oJ 1 qlK. en 
Q:k ca"', r.t\lahcr.n coq e.,b S;¡ntOl • .IUlO!' de '" mllste. , 
r .. c.&<O( Aml1, dd c~io uctnku y del 'oUlua,.io. 

El 1uUQ LtiWft' de. B.!cr.!QM CJ d J"'ilt(.."...1 J*7OCinadot 

1ké::t~~~~~:o..~ftj~~:::~I~~ blilulnc. 
r tt .. ~",f1l' ha.\U 4úC • J*1ir de. l~O inicbn hl Colloo.-I-
("~-'AnI(.l ¡¡".1 -

lJru¡ ~l ,tu/U t. COtnf'&II!I, tn 19M. W l'uUudo len 

DATA:22.4.1989 

el aJJo eJmnada. en el ~ 
1"I't" ck Mrrlan~ tn 1l.a:luna., J' ~f"Iuenl.lda umbKn tll 
hJc.m..:),&IllC.ldcMiI"., 

.SI d tnaudot" cf,om¡"" .l lnnJ , a>do el K"C'ncI" ,,~ I rut., 
6<w.,1 c.f ou dotIIl",.J maulb, U)I\o a del WofO~ , doc" 
Juan "GImon\(.. l!a el p.lIlkl¡~ l ' el n)l'II/.,.H~ q\K Jt uw · 
bkc~. deNto 6r ... obt., en el ,..kloo cenu .. 1. t'Cf'lt.tr.nQdo 
J"II)I' el (l"Uro de: t .... IIQ luill""flc., (rJ IOtn) ,. CUC" kJ Inau · 
dot) . _SI quktc.t wn:u bw-':,l , ohldllt qllC llcnr ... c~rro". 

dcct. d laMl»Q \Oftro. 
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Ja coreografíá está inspirada en la obra del ~atador' sevillano 

(ese Gelabert 'y Lydia',Azzopardi presentan 
en Málaga'. una : obra ' de danza "sobre Belmonte 
María Dolores ToJ1osa!D·16 

r.JALAGA.-La compañia de : 
d ill1za de Cese Gelabur y Lydja 
Auopardi inició ayer en el Tea·'; 
tr'o Municipal Miguel de Cervan· ' 
tes de Málaga la representación . 
de su última obra, .SellilOnttJ> .. i 
inspirada en la figura del mata.;. 
dar de toros sevinano Juan Be/- , ' 
mame, suicidado en 1962. . ., . [ . 

El espectáculo, creado y dirigí: ' 
da por los coreógrafos Gt:laben y' 
Anopardi, con música de Caries 
Santos, y escenografía de Frede- ' 
rie AIIIOI, continuará su progra- ' . 
marión hasta mañana domingo_ 
l~I puesta en escena de .BelmOIl-' 
le» en el. Miguel de CUIV3mCS ha . 
sido patrocinada ¡Xlr la Cilja Pro
vincial de Málaga_ ; 

Cese Ge/aben explicó ayer las ' 
pautas para entender su mohtaje 
aclarando primero que «no se tra
/0 lIi de una des.cnpción de las 
com'das de (oros, ni tampoco es 
lino biografia del lorero, que para 
ello exisle el cille». El ~oreógrafo 
ca¡;¡lán habló de .8e1mOlllt. co
mo de «//11 especláculo sobre el 
mu"do de lo.\' loros en la cultura 
espoliola desde IIna persptXtiva , 
oClllol, lllall Relmnnte e-s In figl/ra ' 
r"ferencial de lo que queremos 
eOIl/ar a través de la dal/za». . 

ción. Para Gdaberi, .Lydia es una 
alegoría a lo Julio Romero de 
To/Tt.S de lrz vida taurina». " 

El espectáculo, que consta de 
cuatro partes, se inicia con un so
lo de (idabf.l1 de veinte minutos, 
para culminar con un montaje de 
vídeo en el que se utiliza matc· 
ria l cinematográfico de los archi
vos de Nodo sobre el tOteco. 

Gdoben, apasionado de la tau
romaqu ia, confesó sentir atraco 
ción por la figura de Juall Bel
monte desde hace más de cillco 
aitos, encontrando en el famoso 
torero roetáneo de Josdito un 
.paraltlismo Con mi propia Ms
q/l~da d~ la dallZlI; m~ idelllifico 
con ¿l., dijo el coreógrafo, quien 
ciertamente guarda rasgos de 

, gran parecido físico ron el to· 

En la obra Lydia Á!wpardi re
presenta el elemento femenino 
del masculino mundo de los to
ros, .Soy la muerte, Ja madre, la 
locura, {a V"gelJ, en un solo de 
quinCf: minutos», única participa;. 
ción de Anopanli en un espectá. L., culo con hora y media de dura -

rero. . 

.BrImollle aprmdió a lorcar en 
la oscuridad d. un dacampado de 
7'II>Iada, fue UII torrro sin e.rCllda 
qllr se latlzó al nudo, eOIl aUlén/i
ca onginalidad, luego al lado de 
Jos.li/o fue mC(JfIin",do su escue
la, aprcluJimdo. En mi modesla 
historia también hay un poco de 

oscuridad hllsta hallar mi propia 
forma de hacer dal/zo, hasta que 

, cncoltfrlo. l.ylJiiJ, con quien 111~1l. 
bi¿n he ido aprendiendo», esbozó 
Cese Gdaben. ' 

, Cese Ge/aben, nacido en Bar
celona, se inició en la danza en 
1969 con el grupo Anna Maleras, 
representando sus primeras co
reo~rafías t res años después, Es
tudió arquitectura y trabajó en 
Nueva York, donde llegó a pre
sentar .Solos» en el Cunningham 
Studio. A primeros de los oche n
ta conoció a Lydia Azzopardi, con 
quien ha trabajado en varios es
pectáculos hasta formar con la 
bailarina inglesa la actual compa
ñía_ Con ella han creado -Desfi
gural., en 1986, y .. ¡Uqlliem", en 
1987, En estas' dos obras como en 
.Bdl1lontc. ha colaborado en la 
producción del Teatrc Lliure de 
eataluna. 
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. a coreografíá está inspirada en la obra del ~atador' sevillano 

{ese Gelabel1 'y Lydia',Anopardi presentan 
en Málaga'~ una; obra ' de danza 'é sobre Belmonte 
II-larís Dolores Tonos8/D·16 

. ! 

r,~ALAGA. - La compañ'ia ' de: 
dlln].a de Cese Celabert y LydÚl 
Auopardi inició ayer en el Tea." 
tro Municipal Miguel de Cervan· · 
tes de Málaga la .representación ; 
de su lí\tima obra, .Be/monte>,,: 
inspirada en la figura del mata -: . 
dor de toros sevlnano Juan Bel· ,· 
mome, suicidado en 1962. . .; , ¡ . 

El espect ácula, creado y dirigi: : 
da por los coreógrafos Celaben y' 
Auopartil; con música de CarJu 
Samas, y escenografía de Frede· ; 
rie Amal, continuará Sil progra- \. 
madón hasta mañana domingo, 
L" p~esla en escena de -Be/moll': 
Ir. en el)\'ligucl de CarvaJltes ha . 
sido palrocinada por la Cilja Pre· 
vincial de Málaga. , 

CelC Ce/aben explicó ayer las 
pautas para en tender su mohtaje 
aclarando primero que mo se lro· 
la ni de ZtIIO de~cnpción de las 
com'das de loros, ni tampoco es 
/lna biografia del torero, que para 
ello exisle el cille-. El ~ore6grafo 
catalán habló de .Belmolll(. co
mo de . 1/11 es~cláclllo sobre id 
ml/ndo de los /oros en la cullUTa 
espOliola desde lino ~rs"ecth'O . 
OC/l/vi, JI/UIl Belmonle es la figuro ' 
referellcial de lo que queremos 
contar a ¡ravó de la dUtlZOM, 

El espectáculo, que consta de 
cuatro partes, se inicia con un so· 
lo de Gdabm de vcillle minutos, 
pura culminar con un mOlllajc de 
vídeo en el que se utiliza mate· 
rial cinematográfico de los archi· 
vos de Nodo sobre el torero. 

En la obra L)'dia A:zopardi re· 
presenta el elemento femenino 
del masculino mundo de los to
ros . • Soy la tnllme, la madre, la 
locura, la Vi1gelJ. en 1.1" solo d( 
quince milJU!osJ>, única participa;. 
ción de Azzopanii en un espe.ctá- . L. culo con hora y media de dura· 

Cese Gelaber1 y Lydia Azzopardi, fecunda asociación coreográfica. 

ción. Para Ct1a~ri, .Lydia es l/na oscuridad hlJsta hallar mi propia 
alegoría a 'la Julio Romero de fanna de hacer danw, has/U que 
Torres de h: vida taurina.: . . . el/COlllri a l..ydia, ("01/ qllien 'a11l' 

Celaberr, apasionado de la lau· 
romaquia, confesó sentir atrae· 
ción por la figura de Juan BeI
mOllle desde hace más de cinco 
alias, eneoncrando en el fainoso 
IOrero coelánco de )osdilo un 
"paralelismo con mi propia bús· 
queda de la daTlZa; me idelllifico 
COII él., dijo el corcógraf<J, quien 
ciertamente guarda rasgos de 
gran parecido físico con el 10-. 
Tero. 

.Be/mallle aprendió a lorear en 
la oscuridad d. un dacampado de 
7izi>lada, fue IIn torero sin esclle/a 
qur Je IOIlZó al medo COn auMllIi· 
ca originalidad, luego al lado de 
losdilo fue CIIeon/rando su tseue· 
la, apre1ldielldo. En mi mOllesla 
hisloria también ha)' un poco de 

bi¿n h~ ido aprendiel/d9", esbozó 
Cese Ce/aberro 

Cese CeJabcfT, n~cido en l3ar· 
celona, se inició en la danza en 
1969 con el grupo AnDa Maleras, 
representando sus primeras co· 
rco¡:rafias tres años después. Es
tudió arquitectura y tr:lb~jó en 
N ueva York, donde llegó a pre· 
scntar .Solos- en el Cunningham 
Studio. A primeros de los ochen
la conoció a Lydia Azzopardi, mn 
quien ha trabajado en varios cs· 
pectáculos hasta formar con la 
bailarina inglesa la actual compa· 
ñía. Con ella han creado -Desfi
gurol>, en 1986, Y "Réquiem>, c.n 
1987. En estas dos obras COmo en 
-Be/monte. ha colaborado en la 
producción del Teatre Lli ure de 
Cataluña. 
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Compañía ' ~elabertcAzzopardi . : 

«BELMONTEn: MUS/CAj ' DANZA y : 
PINTURA, UNIDAS 'EN :: EL «CERYANTES)) ! 

La Compañfa de Danza Ge/abortl , Es esta una obra trágica. -en la 
Azzopardi presentó ayer en el Tea- que hemos intentado ofrecer belleza 
Ira Municipal Miguel de Cervantes. ' y un espectáculo estético», en cuyo 
-Belmonle». obra sobre el mundo .' finarse presenta una película mon
de los loros .basada en el mllico ma- lada con material de archivo del No
tador Juan Be/monle, Esle espectá' , Do. -pue,s pensamos que al público 
culo. que se represen le en Málaga '" le harfa ilusión ver a Belmonle, 
hasla mallana, está aeado y dirigi- ." Cuando a/ final cierra los ojos. para 
do por Cese Ge/abert y Lydia Azzo- , mí significa /a muerte, tan cercana a 
pardi. con música de CarIes San/os /os toros .. , 
Y, escenografla y vestuario de Frede- " Además de Cesc Ge/eOOrt. que 
nc Amar. ., 'inicia la obra ron un solo. -que sig-

Cesc Golabert dilO ar.er en rueda nifica la búsqueda. la oscuridad .. . 
de prensa que la eleCCJon do la frgu- - aClúa Lydia Azzopardi. quien explica 
ra de Belrr;ontelue -porque de algu- que su papel. de quince minutos de 
~a manera me idenlrf(CO con él. Poé- duración de la hora y cuatlo que 
tlcamenle puede. deCirse pue apren- • .. dura la obra. -es la parte femenina. 
d,ó en la oscundad. lema un e~lfIo • simbolizada por la mustle. la aman
poco ortodoxo y por ello fue mlllCO .' le. /a locura. la madre y la virgen. en 
en el toreo: Yo. como lodos los de un mundo aparentemente masculi-
mI generación en danza. tuVimoS un • no. ' . , '. 
momenlo en que no lenlamas un es- ' . 
pacia en el mundo de la danza Y 
hemos ido buscando on cierto modo 
en la oscuridad. hasta enconlrar 
unas formas determinadas, una es
cuola"_ Este mónlaje. en el cual se 
encuentran unidas música. danza y 
pinlura. es. en palabras de Gelabert, 
-un homenaje a Belmonte, pero es , 
más un especláculo de loros-. ' 

' Este espectáculo fue estrenado 
en e/ Mercat de las F/ors de Barcelo
na ' en noviembre de 1988 y sus 

, aeadores manifeslaren que eslán 
. ilusionados con presentar .-Belmon
te- en Andalucía. -ya que es aquí 
donde de verdad se viven /05 loros .. ; 

Victoria BARRUECO 
- -----

"::-( 
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PANORAMIQUE 
i 

« BELMONTE)) DE GELABERT / AZZOPARDI 
Que I'idée de la morl excite t'instincl créa· 

tCUT , <:e n'cst pas une nouveauté. Commc n'est 
pns nOllvelle I'attirance qu'cxerce sur un 
arlÍs le la pénombre ou la beaulé otculle de 
J"ombre. Ce qui est nouveau, c'est de vouloir 
porter la grandeur de la tauromachic dans I'art 
chorégraphiquc. Ortega y Cassel avail dil que 
, toréer e'es! dnminer l'animaJ, mais e'esl aU5:.í 
en meme temps, unc d~nseo l~ danse devant 1" 
mort >. Le ehorégrapheodanseur ne mel en jcu 
ni des lerhniques pielurales ni des iechniqucs 
laurorilachiques ; il omelle premier axipme de 
la géomélrie laurine mis en vers par Zorrilla : 
• le matador, la verlicale ; 
le laureau, lui, I'horízonlale " 
comme 11 omcl aussi les coordonnées du 
cubísme, ce 'lui fait que, chorégraphlquement, 
J'(EUVre souffre "d'une ccrtaine fragili té 
formcllco -

Par . ílleurs, le IravaU de Gelaberl ""1 speclao 
culaire. 11 sait tra.vailler avec les to.lenls d'un 
Caries Salllos el d'un Frédéric Ama!. Sanlos a 
c.omposé une. partition complexe OÜ abondent 
des sensalions différenles: on y per~oil un 
Iyrisnlc chromalique qui n'est pas dénué d'un ce 
ccrlaín baroque libre el rontemporain. 11 
oppose les divers groupes instrumentaux 
créant de.s atmospheres, mai$ conelu! par un 
brillanl paso doble. Les caslurnes d'Ama l, inso 
pirés du monde marin, sonl aux antipodcs de 
la réalité" lerrienne de la lauromachic. pcut~ 
é lrc parce que l'océlln est a J'origine de loute 
vico On y voít des poissons sur les panlaláns et 
d(~s hippocampcs sur le boléro. Pour les tau
Tcaux . ji il fahriqué des file.ls de nloules. et pour 
rallégoríe de 1,) mor!. incarnée par l.yd ia Ano
pardi - inl(,~rprél'ltíon profonde ti 'une l1Iorl 
víergc et amante - une jupe aux volnnts verti 
caux de méduse et un busle couvcrt de peritos. 

TOUl n· Hel¡ devanl le coussín d'un cl!rcueiL 
L'apparenle símplidté de la propositioll initiale 
s'enrichit de métaphores , de rnult iples référen 
ces au paysage. a la température e l au <:adre _ 

IransJation mélonymique d ll COl1ccpt m emc de 
tableau. nehnonte est slruduré comme un 
tríptyque : deux solos!'.t un pas a cinq ; ua lls un 
épíloguc, on visionne des extraits de doc.ul11en· 
taire!; sur la vie du loréador , I.es dellx solos. 
qui occupent la premir.re demi ·hcure du spec
lade. 50n1 de c¡ualit é: Gp.Jahcrl y fait pr(!uve 
d'ull langagc da ir el méthodique. en dépit 
(rune légere longueur . Ce travailsans inlriguf:s 
Inisse pen :evoir c,ertains lr41 ít s Otl coups de pin
cea u révé l at(~ urs <I'une écríturc dlOrégra phi· 
que. proprc. oü ron distingue SiHlS diHiculté un 
style et un espril libre.', 

Curios MURIAS 
n 'r¡uJuit tIc 1'e1))agnoll)ilT A. Orl~ F..I 
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Belntonte, en 
su tierra 
Gelabert y Azzo~ardi se presentan en Itálica 

JULJA llARTIN Frederic Amal es, por Otro lado, 
Juan Bclmllntc (1892-1962) va a con su vestuario de 'cementerio 
ser recordado y nuevamente ad- marino· .... y la escenografia de Ic~ 
mírado en su tierra nalal , Scvilln, eho mortuorio, el que concretiza 
,~racias a.l espectáculo "corcográ- el submundo taurino y la meláfo-
lico-taurino". que Cese Gelabcn r;¡ que encierra la faena de Ge-
y Lydia Az.].Opardi han idi;ado en labert . 
torno a su persona y en g5ncral al "Juan Rclmontc fue un torero 
mundo de los toros . Be/manIr! innovador 1 con un as cur:tctcrísti ~ 
····tercer cspcClúcolo desde q Ué t: il ~ ví t.a les con las cuajes me 
en 1986 se agruparan ¡:n flarccJ o- idl:mi[ico", declarÓ Gelabert eH 
na para montar J)e.rjigllraú y más la prc:-;cntación de hl obra. Por 
tarde Réquit/m-. e~ su proyecto dlo su guión no es una descri¡r 
m6s ambicioso. que a.hora se pre ~ eíon taurina y biogr~tica,. 'está 
sent. dentro del Festival de ltáli- centrado en las identificaciones 
C J., tras ocho meses de a'ndadura metaf6ricas que tiene la danza 
por diversos escenarios es paño· con la,tauromaquia, así como en 
les y extranjeros, y las críticas esas afinidades de búsqueda de 
son coincidentes en cuanto a su 13 ident.idad artistica que en su 
espectacularidad y su condición propio terreno ha encontrado el 
de polémko, innovador}' sugcs- {:orcógrafo con el torero, Gcla. 
tívo, en correspondencia Con lo bcrt, que empezó su personal ca· 
que, rllc la figur a dl!J lorero, que min o creativo en los años setcn· 
ha sido par" Gelabér! su "sc"'~ta t i!. "cuando el España no había 
inspiración", nada" , se considera también un 

En la estructura tc:nral inl.cr. <ltltodid 3.cta que buscaba su "fol'~ 
vienen dos colaboradores esen· filO ton la inocencia de quíen no 
cialcs: el mú sico Caries Santos y t l! l1ia dónde aprender", 
01 p:nwr Frcderie Amat. Santo, L, obra es un homenaje a la 
-que dirige en directo la banda pe rsonalidad del torero, que se 
municipal de Zaragoza- ha ela- opone, como él, a los tópicos de 
borado una partitura espléndida, 1, tiest a, quedando reducida o 
llena de matices ambientales, extendida más bien a los aspcc
que guarda dentro de su esque - tos ocuros y ocultos de su vida. 
m a libre y contemporáneo, la Por ello el claroscuro lunar ínv3-
esencia de los cobres )' los a ires de permanentemente el terreno, , 
de pasodoble propios de la tiesta, EHos dan paso a un cuadro co-
para dar hn a la idea core()gTáfi- reográfico de una faena donde 
ca y color a los mo\'l mientos. Gelabcrt traslada "!06 significa-

Cese G<I'abert 00 B61m ont6. 

dos del torco a la danza". El final" 
es un camino hacia la muerte, 
que el lorero eligió libremente 
suicidándose en su cortijo anda· 
luz, rubricado por imágenes rea· 
les. sacadas del archivo de Nodo, 

del gran y querido Ju ao BOl 
monte. 

.-.. d .. .1 d< o.u.... d< 1l.áJ1c&. Sey;lJ . 
Bdmon/~. CompaAia GdabcnMAu I 
pardi, Días 4 y .5 de julio, 



AGENCIA ll;.Tl'ERNACIONAL CAMAR.AsA , , 

Plau ,Rey ... ,Magos. n.· 12 • 2!lfXl1 MADIlIO 

Recorte de: 

C¿r PALMA DE MALLORCA 

Fecha: 1 6 ENE. 1990 

La obra e's ;:;n extracto plást1Co del ~undo taurino. 
t :~_"I~. ___ ...... _·<.~""'A.,(., ..... _ .. · _ _ ; ,: .... ~ .. _ .... , .. _ ~ 4 ..... ,._'<-"";>o'."" " 

cese ' __ ." ",.;..,... ... '., __ , ' .• , 
La " mÚsica ' a,s ,de :--Carles ' se ha reflejado. la danza es 
Santos y I~ ~nogfatJa: y una más~. , l:a'~ figura ' dé 
veStuarió ·': de ;::; Fredenc Juan ,Be1morrte. ' matador 

, 1\mat. ~;;;:;." :\J~:~"';.': ::: de toros que se suicidó en 
ceSe:! Gelabert""·expftea i962aJa edad de 50 anos; 

las 'l3Zone.sque lleváron a . a quien. según los creado.: 
esta compáfilaa"escOger la res delespectaculo, le hu~' 
tauromaquia como tema a biera gustado poner fin a 
desarrollar: ' -Es ' un tema su vida 9t1;.e1 ruedo, .. hacer 
profundamente espa!lol y una faena perfecta y al en· 
en 'todas las expresiones trar a matar ser muerto por 
attlsticas, de nuestro país el an.lmal ... alrajo desde ~! 

primer mormmto",~l~,crea· 
dores . den : espectáéuto, 
sobre todo por,' «el dinamis" 
mo del que hizo gáláBeI
monte ajo largo de.toda su 
vida profesional y su forma 
de entandare! arte del 
toreo. Si hubiéramos' esco
gido a'Josefrto el ritmo hu
biera sido' muCho más" 
lento, totalmemte díferen-
1e ... 
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La co'n¿paitía Gelaberrty 
sus 3 O afias en el ruedo 
'BELHONTE' 

Compañía Gclílbcrt Azzop;;¡rdij Clc<1ción: F. 
Arrwt, L A21opardi, L Gelabt!/t 'i L Silnlo~J 
Intérpretes.: l-yt1ia A11.oparai, Dani ( cnales, 

(est Gelaben, G ¡ull~ n o Guerrint Toni joda!'. 
jOniUiH1 de Luis I'1 itZagalo'i.. S"II/<\aor Ma>;· 

{lans, Mk hele HastfoiannL Ose'!, Pere! , Al· 
berto Pinetiíl. (hal les WashingtonJ Músíca 
en di rec to: Banda Munic1 DaJ de B.ucelona.? 
(ol~DEril1iil y di ,'(.!(clón <lnfsti( <l. (ese Ge!.!'· 
ben y L"ydia Anop.ardiJ HÚ1j,ica original: Cal ' 
¡POS $anro'.i./ E.spacio e~(.etlk() ~' ve~1t¡;Hio : 

Frederic Amatl lIl,imínación: (ese Gelater t y 
Jordi Uongueras.! Dirección rnu'.iical: Xavíer 
PiQue! I Instlumentacíón: xa liiN Riba.l Es
(~~ar io: lealfc lIiure .l Fecha: 17 dr. sep · 
tiemble. 
Ca!lflcación; . -* .... ~ 

ROSlI AYUSO ISareolona 
Celebrar los 30 aílOS de existencia 
ininternlmpida de una c.ompañia 
de danza eontcmppránea en nues
tr.o país requiere tener la fuerza, 
bravura y embestida, al men.os y 
ya que hablamos de taur.omaquia, 
de un toro de miura, Cese Gela
bert, bailarín de cuU.o en nuestr.os 
pag.os, demuestra que las sigue te
niendo, Han pasado s.olamente 22 
años, pero la rep.osición de Be/· 
monte, uno de 1.05 más emblemáti
cos espectaculos de la compañía 
Gelabert-Azzopardi , ha sido una 
feJiz idea, ya que la pieza se mano 
tiene en toda su viva y deslum
brante espect'acularídad; exactll' 
mente igual que el día de su eso'c
no (al que pude asistir), Y sin 
necesidad de cambiar una coma. 

c.Qué es lo que los espectadores 
aplaudimos emocionados, el pasa
do miércolcs cn el L1iure? Pues un 
espe~1<iculo absolutamente redon
do en base a una partitura impo
nente de Carles Santos, interpreru· 
da en directo por la Banda Munici
pal de Barcelona; A una compañía 
ataviada por el vestuario diseñado 
por Frederíc Ama!., con sus refe· 
rencias mediterráneas tan distinti
vas, especialmente en la creación 
para Lydia Azzopardi: esa capilla 
r.odante v eSa falda de fara laes 
multicolor; y, especialmente. una 
coreografía expresiva y elocuente 
para recrear y compartir ias ~'U itas 
de ese mítico torero y la espectacu
laridad de nuest ra genuina fiesta, 

Gelabert , más Belmonle Que 
nunca por su extrema delgadez, 
tras ,restregar", simbólícamenle 
eOIl la arena de la plaza, abrió el 
espectácu'lo con Ull sol.o intenso, 
plagado de movimientos que nues
trd retina tenía ya olvidados, rede· 
finiend.o nuevamente su lenguaje 
con la madurez de una interpreta· 
ción plagada de matices, Un solo 
en la oscurida.d de la noche, resal
tado'por un magnífico juego de lu· 
ces laierales para rememorar los 
miedos y exigencias de la creación 
honesta, 

El gran ri tual de la fiesta llegó 
con el tore.o de ocho magníficos as
tados, ocho jóvenes desbordando 
energía, ~'Voluci()nundl) eS'pecta~'U, 
larmellle y frenéticamente e.on sus 
saltos y elevucíoncs alrededor de 
Gelabert: bravo por esa faena co
reográfica. 

Tras el saludo final, Cese Gelabert 
agradeció al público su complici
dad durante las tres décadas de vi
da de la compañía, e hizo salir a al
gunos de los inrérprcrcs de su pri
mera formación , con quienes 
interpreló nuevamente un breve 
fragmenlo, Una gl'an noche de ri
tos, mil"OS y celebracione_~, 
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¡Olé quéfaena! 
BElMONn 
Coreogrnfb: Ce5C: (;el:ibert Y LydIa 
:AztOpardj' llIllísí<ll: 0lr1e1; 5.." ,tos. 
ecen:iño' '1 '<eStlJ3t1o: F re.denc Ama!. 
.'MÚS!Q: S3nd:o MIlnítipal de 1lCN. COtI 

J<avier ~_ (!l)trel.!iUre de 
'~B,u:tClooa,,6 de s~e. 

CARMEN DEl VAL 

La meJe$tuosldad .y b¡:Ileza de la 
'Piesta laten en .IiJ 100perect:de.ro 
Be/monte. de .las m!:Jores pi.czas 
de la historia de la danZllcontenr 
'PomneG en .P..spalin y con lo que ~ 
Tcatre Lllure libre su temporada. 

La saJa .Puigserv\!T presentaba un lleno; hUsta la bandera Mu
chll5 emociones en el ambiente. 
'Por un lado, la compaiiui Gela
ben·Azl.opu.rdlcclebraoosu tréIn· 
ro anlvenlario')I, llór otrO.bBCíai2 
delesttcn04c esto obra, donde 
~Iíenltl; e innovodor:es .at:t\sta$, 
:cese Gelabert. tydio Azzopardi. 
Frederic' Amat 'SI Caries .Santos 
unieron. sus !l1lcntos JlO1l1 reCrear 
la vidn 4e Juan JleIOlonle. Un al'
¡Ú5tjI que l"C\I()lucionó el mundo 
de.IQ$,1OrQ$ con SIi'práctk:á"dc1oS 
1res Ucmp¡¡S de la Ildia.de..la mis
ma manern .que el 'boIIet &tmon· 
ilercvoluclonó til espectáculo ' de 
~¡báce'dos décadas. . 
. Uso la jlIiIaIir.a ballet porque 
Belmonrc es ya un clásico rn las 
~es de YlUlguJUdla y por
que~ en comun.lón perfec
ro~co'baIle, lmngínoliva es
~c:nogrñnll; cólorl.!.1u vestuario e 
lm.presionlstll')I1ibre música. que 
la (9nvíertc:n en una obra ·1DUIl. 

A1 ·final dd espectáculo; d tCOd

tro se vino úbaJo: el público vilIr 
:reó a los Intérpretes con emoción. 
Esbllilci:í.nZÓ 'Su cénit cuando MUe
ron B saludar los bullarines que 
dUntllte estos 3Q años han forma
do JlI1I1I! de la compañía Gelabcrt
Azzopardi, entre dios Ana Xellll, 
JUIlll Carios Garda. LaJa Sagnrra 
y Ton! GOOI= :rooos se un.ieron 
en un improvisado pasodoble. 

A diferencia de cuando se es
\Rnó. ~Ie Belmonte cuenta con 
oého toros (mtonces fueron CUIl

tro) .. Gclabért ha queñdo que du
rante unOs ln5!l1nteS el báilá.rin 

Giros y verónicas 
inspiran ricas frases 
coreográfIcas de 
Gelabert-AzzopardJ 

Toni Jodai: sea,cl nÓliéno lofo; ya 
que fue uno de los' 'anirilolesen 
ese 20 de llOIiiembre .de 1.988. 
. Be/monte crnpic:-.r.aC:()J)1lnso1ó 

de Gelabert d.e20 ,minutos. La 
acertada Jlumlnacioo ' creada por 
el bailá.rin y Joroi LIonguerus 
muestra el encuentro del diestro 
,conelto.ro. Hombre y animal..(;o. 
razón ,y ·menle. Cese 'se come el 
espado del Lliure con su amplio 
tud de movimlenlo'Y ene¡gin. 

Luego: oCho exrelerites bailá.ri· 
nci .vestidós dé negro en un bri· 
liante bolle c.onil serán el toro. Un 
lOro ,al que lJelmonte. rtspetani. 

amará yluego temerá. Jlellos has
tll el éxtasis losfragmclHos 'cntl'l: 
diestro Y 'loro, El torso sudado de 
losbailá.rincsbrlUa al sol de In 
plauí. Valentin. temple y mando 
se unen en un 'baile solemne y 
magnifico repl.eto de ricas rrnSés 
coreográficas que inspiran losgi
ros y verónicas de la lidia Cuando 
el diestro enrma matar y el toro 
se dérrumba mlimlras Virgen )1 

costaleros rezan 'es ínOl~idable. 
Compartiendo cartel eslli In es

cen0gra.6a y.clvestuñrio. todoom
.nlp.res¡:nte y voluptuoso; obro de 
Frederic t\lllOt.El I:r,,¡ede luces, 
el de la Virgen ' y el de la Muerte 
(figuras·enénrnnílns ¡'xir nna ean
vincenle Lydla Azzopardl). ll5i ro
mouna g!ganlc'álmohadJlln rojo 
vertieal (símbQlo :de lo areno en
saJlgreullid~), sOn algunos de los 
símbolos con loS que Juega Ama!. 
El Pintor utill:l.a.8domos mruinos 
en el trt\ÍC de luces y 'en el de la 
Virgen: Ulla mezclll fasQnantc u 
lOs ojos dclCSJM:C,tador. Ojos Que 
se.tOl1lllD curiosos cuando se. pro
ytcton unas.!mágeiJei de !lelman· 
te r:es6ÍfadilS'delNO'OO. 

LndrnmlÍtiCO \OlÚslea dcCar· 
les Santos. con Ipllgistralpnsodo
bit final, eslnterPretuda en direc' 
to por JallnodaMunicipal1k Bar· 
cdona dirigida porxavier Piqué. 

Enlin. 'no se \o pierdan. Y un 
consejo: W)/Illl al Uiure con.licnl
po porque e1)e1vestlbulo.haY IInn 
exposición de. forogrnfi11S sobre In 
historia de.la compaliía ·~labert· 
Azzopardi Y un Ilbro .!Iue COlIme
m.oro sus tres·décadas de IlÍda 
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Una oportuna recuperación 
1 Belmonte' regresa al Lliure con la fuerza de un clásico contemporáneo 

1I 

CÉSAR LÓPEZ ROSELL 
BARCELON,A. 

T 
reintaañosdetrabajoenco
mún dan para mucho. So
bre todo si detrás de la aven
tura del viaje creativo están 

Cese Gelabert y Lyd ía A..zzopardi. Su 
compañía es un referente de la clan
za comemporánea y de la historia 
del Llíure JI abrir la tempürada del 
espacio cle Montjulc con la reposi
ción de Belmonte . uno ele sus espec
táculos más emblemáticos , ha sido 
todo un acierto. Y más al contar en 
la propuesta con la brillante y medi
terránea partitura de CarIes Santos. 
interpretada por la Banda Munici
pal dirigida por Xavier Piquer, y con 
la inspirada escenografía y vestua
rio de Frederic Amat, otros dos pun
tal es de la institución. 

La recuperación de la obra, 22 
años después de su estreno. es una 
decisión más oportuna que oportu
nista . Y aunque se represen ta des
pués de que el Parlament haya pro
hibido las corridas en Catalunya a 
partir de 2012, seria un error plan
tear la función como ulla respues
ta a la polémica. Esta abstracción co
reográfica . musical y plástica sobre 
el mundo de los toros , inspiraclaen 
la personalidad del matador Juan 
Belmonte, no es más que una mues
tra de un gran legado crea tivo. Un 
clásico contemporáneo de reperto
rio que volvió a recibir los parabie
nes de un público entregado. 

Fue una noc he de homenajes. 
Del Lliure a Gelabert y Az.zopardi y 
de ambos a las personas. institucio
nes y 'P'lÍblico que han apoyado su 
proyecto. «Cuando volvemos la vista 
atrás nos parece increíble haber 11e-

.. .Cesc Gelabert, de torero en el centro , el jueves en el Lliure. 

gadohasta aquí., dijoun agradecido 
Gelabert antes de ofrecer un ovacio- . 
nado bis a ri tmo de pasodoble con 
los miembros antiguos y actuales de 
la compañía en el escenario. 

Cese Gelabert 
y Lydia Azzopardi 
reciben el homenaje a 
sus 30 años de carrera 
La estructura delmont.aj esc man

tiene, pero en esta versión el papel 
del toro es interpretado por ocbo 
bailarines masculinos , en lugar ele 
los cuatro hombres y cuarro lUuje
res de la revi sada para la Bienal de 
Lyón. Gelabert ha recortado el solo 
inicial CJue nos remite al Belmonte 
m ale tilla perosin perdenmápicede 

su elegan te estilo personal. 
Azzopardi vuelve a ejecutar el 

pasaj e relacionado con el mi to fe
menino. Y emergiendo elel interior 
de una vistosa jaula proyecta con su 
baile la image.n de v.irgen. madre, 
esposa y amante. Los protagonistas 
maquillan dos décadas después con 
su depürada técnica 'sus limitacio
nes energéticas. Pero en ninbrün mo
m ento se rompe el equilibrio de la 
só lida coreografia . que gana en fuer
za con la irrupción de los ocho baila
rin es. En sus movimientos se dibu
jan toelas las suertes ele la liclia. 

La muerte ele l toro y ellOrero ~ 
descrita a l final con poética [en si6~~;!¿~~ 
V una pelí.cula con im ágenes m9i~":S;~" 
.. .,.'">\\)" ~[ r -..l~ 

Do realza el perfil de Belmo 'C;y'a· n~ · .. /", '1!0 
que a veces desvíe eJnfoco él) i1.d.¡{~/ "O; ~ 
za. Una gran faena. ~ \:i ((1" /;. ff $t 

~. ~ " ,~./~ <> ~r ~r.." ':.,, / 
0(' O'(:'~ C:.~ 
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