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FUNDAMENTACIÓN
La inclusión de la asignatura Lenguaje Corporal I -Danza dentro del Plan de estudio de
la carrera Licenciatura en Artes Combinadas se justifica en términos de adquisición de saberes
específicos de la disciplina y el aporte al campo interdisciplinar de las Artes Combinadas.
El alumno podrá adquirir herramientas para el análisis histórico y estético de las obras
de danza, como así también desarrollar criterios de análisis pertinentes al campo de estudio.
De esta manera el objetivo general de la asignatura es reflexionar sobre la evolución de
la danza como espectáculo occidental dentro de contextos socio históricos culturales
específicos, como modo de expresión cultural, como praxis artística, y su rol en la construcción
de la subjetividad.
En la Unidad I se recorrerá un eje cronológico histórico de las distintas manifestaciones
de la danza dentro de la cultura occidental, tomando como punto de partida los Ballets de Corte
de fines del S. XVI en Francia. Posteriormente la creación de La Real Academia de la Danza
por Luis XIV con el objetivo de codificar y profesionalizar la danza académica. La reforma
operada por Jean-Georges Noverre y el ballets d’action. El surgimiento de los ballets
románticos y la afirmación de la técnica académica clásica. Para finalizar con la innovación y
ruptura operada en conexión con las vanguardias de principios del siglo XX por Serguéi
Diaghilev y sus Ballets Russes.
Otro eje central de la misma Unidad consistirá en el surgimiento de la Danza Moderna a
principios del siglo XX, tomando a los precursores de la Danza Libre en sus dos vertientes,
americana y europea, y su posterior sistematización en escuelas y técnicas específicas.
Asimismo se abordará la estética del Expresionismo alemán con sus fuentes y referentes
artísticos y el posterior desarrollo de la Danza-Teatro en Alemania.
Danza, espacio y subjetividad constituyen los ejes claves de la Unidad II donde se
abordarán temas que vinculen dichas cuestiones desde marcos teóricos sociológicos y
filosóficos con sus respectivas propuestas metodológicas. A su vez se analizará otro modo de
concepción del cuerpo en escena, contrapuesto a la visión occidental, siguiendo los conceptos
de representación y danza propios de la cultura oriental, especialmente en Japón.
Finalmente en la Unidad III se abordará el cambio de paradigma estético propio de la
post-dramaturgia, la deslimitación de la danza como disciplina autónoma y su interrelación con
nuevos lenguajes artísticos. Del mismo modo se analizará el discurso posmoderno en la danza,
la deconstrucción de la noción de “puesta en escena” y la aparición de nuevas estrategias de
escenificación desde el enfoque transdisciplinar.
El abordaje de los contenidos teóricos se realizará a través de un enfoque sociohistórico, siguiendo un eje cronológico de las representaciones paradigmáticas que dieron lugar
a la conformación del canon estético de la danza como espectáculo en Occidente. Del mismo
modo, se analizará la danza en relación con la construcción del nuevo sujeto-espectador, dentro
de la reflexión teórica de la post-dramaturgia que ha configurado un nuevo campo de análisis
con elementos constitutivos pertinentes al mismo.
Asimismo la asignatura propondrá la participación a espectáculos de danza y afines
dentro de la oferta artística de producción local, a modo de fomentar la adquisición de la
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experiencia necesaria que el nuevo espectador debe poseer para reconocer cuestiones relativas al
lenguaje del movimiento en términos artísticos.
Acorde al perfil de la carrera Licenciatura en Artes Combinadas, la asignatura
Lenguajes Corporal I: Danza contempla en su programa de estudio la interdisciplinariedad con
otros espacios curriculares, tanto aquellos de formación específica como general.

OBJETIVOS
Generales
Que el/la alumno/a logre:
- Reflexionar sobre la evolución de la danza como espectáculo occidental dentro de contextos
socio histórico culturales específicos, es decir como modo de expresión cultural y como
arte.
- Desarrollar una mirada crítica amplia sobre la conformación de la danza como espectáculo,
aplicando criterios pertinentes al campo de indagación del movimiento y de la construcción
de la subjetividad.
Específicos
- Reconocer la danza como disciplina artística que involucra necesariamente al cuerpo, en
estrecha relación con el espacio-tiempo y el concepto de „puesta en escena‟ como categorías
de análisis.
- Estimular la interacción con otras disciplinas artísticas de acuerdo con el perfil de la carrera
en Artes Combinadas.
CONTENIDOS.
UNIDAD I: El canon de la danza en Occidente: una aproximación histórica
1.1 El ballet de corte: antecedentes, características y contexto. La Real Academia de la Danza:
codificación y sistematización de la técnica clásica. La Reforma de Noverre: fundamentos y
características del ballet de acción.
1.2 Los ballets románticos: consolidación de la técnica académica, tópicos y estructura (La
Sylphide, Giselle). Los Ballets Rusos de Diaghilev: nuevos paradigmas estéticos, conexión
con las vanguardias del siglo XX.
1.3 Precursores de la danza libre: F. Delsarte, Isadora Duncan, Ruth St Denis y la Denishawn,
Rudolf Von Laban: el análisis del movimiento. La Bauhaus: El ballet triádico de Oskar
Schlemmer. La danza moderna en EEUU: sistematización y técnicas (Martha Graham,
Doris Humphrey). La danza moderna europea: El Expresionismo alemán (Mary Wigman,
Kurt Joos).
1.4 La danza post-moderna en EEUU: referentes y contexto. El post-expresionismo alemán:
Pina Bausch y la danza teatro.
UNIDAD II: Danza, espacio y subjetividad. Corporeidad y sociología del cuerpo
2.1 El cuerpo como construcción socio-histórico-cultural. La condición corporal. Los
imaginarios sociales del cuerpo. Corporeidad. Las técnicas corporales. Polisemia del
cuerpo. Representaciones sociales en torno al cuerpo. El cuerpo presente-ausente.
2.2 La danza como práctica social. La danza como lenguaje. Relación tiempo/espacio/cuerpo en
la construcción de la subjetividad. El cuerpo como presencia y representación.
2.3 Concepción y práctica de la danza en Oriente: el cuerpo y su representación escénica. Las
poéticas del teatro Oriental. La danza en Japón: Butoh o la danza de la oscuridad (Kazuo
Ohno, Tatsumi Hijikata).
UNIDAD III: La deslimitación de la danza. Lo intersubjetivo transdisciplinar
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3.1 Subversión carnavalesca. Cuerpo grotesco y parodia carnavalesca. Transposición literaria:
del Renacimiento a la Posmodernidad.
3.2 Danza y tecnología: performance, cuerpos intervenidos. Distintos soportes como posibilidad
de realización. El espacio intersubjetivo.
3.3 Interrupción de la lógica de visualización. La puesta en escena como acontecimiento.
Autorreflexividad. La post-dramaturgia coreográfica. Lo transdisciplinar como ámbito de
acción.

METODOLOGÍA
Las clases se dictarán con la modalidad teórico-práctica distribuidas según el
cronograma de dictado cuatrimestral de la asignatura.
Clases teóricas: De tipo expositiva por parte del equipo docente.
Clases prácticas: Se realizará la proyección de material audiovisual, discusión y puesta en
común con los alumnos. Asimismo la cátedra propondrá una serie de espectáculos de danza
locales a los que deberán asistir los alumnos extra clase, como parte de la experiencia de
formación del espectador. Los mismos deberán elaborar posteriormente informes sobre el
análisis de dichas propuestas escénicas, de acuerdo a una guía elaborada en las clases. La
dinámica de trabajo se desarrollará de manera procesual a través de diferentes recursos y
disparadores pre establecidos por el equipo de profesores. Las clases prácticas serán de carácter
obligatorio y recibirán una calificación que será promediada con la nota de los teóricos.
Análisis bibliográfico. El material bibliográfico corresponderá a una selección de fuentes
bibliográficas, consignadas en el programa como lecturas obligatorias específicas por unidad de
contenidos mínimos. Asimismo la cátedra propone una lista de bibliografía sugerida de lectura
no obligatoria, pertinente al campo de la disciplina.
Análisis de obras: Identificación de aspectos y elementos intrínsecos de la danza como
disciplina autónoma. Reconocimiento y clasificación de los rasgos estéticos específicos de cada
obra o espectáculo propuesto.
Atención y seguimiento pedagógico de los alumnos: La asignatura implementará una tutoría
presencial semanal, a fin de asesorar a los alumnos respecto de dificultades que puedan surgir
con la lectura del material bibliográfico y/o temas específicos desarrollados en las clases.
Aula virtual: Como complemento didáctico se trabajará desde la plataforma del aula virtual para
proporcionar información bibliográfica, material audiovisual, coordinar encuentros y proponer
temas de discusión referentes a la asignatura.
RECURSOS DIDÁCTICOS
Para las clases teóricas-prácticas se utilizarán power-points con esquemas de contenido, cuadros
sinópticos y guías de lecturas. Asimismo se proyectará material audiovisual específico de
acuerdo con los contenidos de cada unidad curricular en desarrollo.
Requerimientos técnicos: PC, cañón proyector, equipo de audio, DVD.

EVALUACIÓN
La asignatura podrá promocionarse por los siguientes regímenes: Promoción por Parciales con
Examen Final y Promoción por Examen Final (libre).
Promoción por Parciales con Examen Final: Los alumnos deberán aprobar 2 (dos)
evaluaciones parciales con derecho a un recuperatorio y 2 (dos) trabajos prácticos. Los alumnos
deberán contar además con el 60% de asistencia a clases.
Postergación de Examen Parcial: El alumno que tuviera causa justificada de inasistencia a la
fecha estipulada para las evaluaciones parciales, podrá acceder a la instancia de Examen
Postergado a realizarse dentro de los diez (10) días hábiles posteriores a la fecha establecida en
cada caso (ver requisitos y condiciones en el Régimen Pedagógico - Art. 45.c / Art. 52.c.).
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Promoción por Examen Final (libre): Para ello deberán rendir un examen escrito eliminatorio
y otro oral, tomando el último Programa de estudio vigente en la cátedra. En este caso, se
sugiere la realización de al menos dos consultas previas con el equipo docente.
Criterios de evaluación:
-

Lectura comprensiva y reflexiva de la bibliografía obligatoria consignada.
Capacidad de establecer relaciones entre los contenidos del programa.
Desarrollo de la capacidad receptiva crítica como espectador de obras de danza.
Participación activa en las clases teórico-prácticas.
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