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INTRODUCCIÓN
Este proyecto de investigación surge de la preocupación por la poca
asistencia de público a los espectáculos de danza contemporánea en la ciudad
de Medellín y por el deseo de crear una forma diferente en la manera de
concebirla y presentarla ante los espectadores, desde otro ángulo de creación
escénica. Querer

tener mayor asistencia y otro tipo de encuentro con el

espectador permite entender este deseo que impulsa este proyecto.
El desarrollo de este proyecto de grado consiste en la investigación de la
manera como se da lo cómico desde las miradas del clown, la comedia del arte y
la Impro o Teatro de Improvisación, para luego hacer una fusión desde la danza
contemporánea, en donde los límites con estas ramas teatrales no se alcancen a
diferenciar; con motivo de generar un lenguaje novedoso, divertido y atractivo
para las personas de todas las edades que lo deseen observar.
Se propone con esta investigación hacer un análisis teórico de los conceptos
de lo cómico, que puedan devenir después en un proceso de creación escénico
para la danza que incremente la asistencia del público mediante el impacto que
generen obras aireadas con otros matices, que conciban otros discursos
académicos y estéticos para la creación.
Como bailarín, docente y espectador en constante creación y movimiento
artístico y de investigación en Medellín, considero que los acontecimientos
dancísticos que se presentan en la ciudad no siempre logran cautivar
completamente la atención y el interés del público desprevenido, por tanto este
proyecto se fundamenta en mi interés por que la danza sea para el espectador,
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no para el único consumo del gremio, constituyendo como punto de partida dos
formas artísticas que habitan la ciudad por separado.
Esta investigación está dirigida al estudio de los elementos que brinda lo
cómico como una forma de discurso contemporáneo que también se abre a la
apropiación reflexiva y práctica de la danza contemporánea.

Se trata de

entrelazar ambos mundos y potenciar la expresividad y creatividad en la danza
para la configuración de nuevas obras y metodologías de creación.
La estructura de este proyecto está dividida en cuatro partes:
En la primera aparece el contexto y la importancia de la investigación y la
experimentación a otros caminos para la creación escénica desde la danza
contemporánea.
En la segunda parte, se busca hacer una profundización en algunos de los
términos claves y de otros que emergen en el avance de la investigación, estos
términos nos logran armar una ruta y soporte teórico que será utilizada
posteriormente para el estudio de la fusión entre los lenguajes de lo cómico y la
danza contemporánea.
La tercera parte se centra en el estudio de las técnicas o estilos teatrales, que
desde lo corporal aportan a la construcción cómica de la danza; aquí se estudian
los conceptos fundamentales que adoptan las poéticas del clown, la Impro y la
comedia del arte.
En la cuarta parte se hace un estudio de antecedentes de otras compañías
que han trabajado lo cómico desde la danza y se finaliza con las conclusiones y
anexos.

3

El proyecto no busca mostrar ambos objetos de estudio como cosas
separadas, sino integrar ambos en función del enriquecimiento de la escena
contemporánea de la danza.
El motivo de esta investigación es indagar sobre la aparición de lo cómico en
la danza, los puntos de encuentro que se han generado entre estas dos
corrientes, los motivos que se han dado para su aparición, la manera como se
han unido y los resultados que se han obtenido a partir de esta unión.
Resaltando ampliamente la búsqueda de discurso y la consolidación de un
recurso teórico que ha permitido que se organicen todos aquellos aspectos,
formulas y metodologías que se puedan tener en cuenta al momento de
componer una pieza de danza contemporánea que contenga elementos propios
de lo cómico.
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OBJETIVOS
Objetivo general
Investigar por medio de un rastreo bibliográfico y escénico las técnicas teatrales
del clown, la Impro y la Comedia del Arte, para extraer estrategias y
herramientas que se pueden utilizar para la construcción de puestas en escenas
que fusionen lo cómico con la danza contemporánea.

Objetivos específicos


Identificar y profundizar en los conceptos fundamentales de cómico y danza
contemporánea.



Rastrear técnicas y fórmulas teatrales que ayuden al tratamiento de lo cómico en
la danza contemporánea.



Analizar algunas compañías de danza contemporánea que trabajan lo cómico en
sus puestas en escena.
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JUSTIFICACION Y CONTEXTO
Lo Cómico Aplicado a la Danza Contemporánea, es una propuesta de
investigación que surgió del deseo por crear una fusión de lenguajes dancísticos
y teatrales con los cuales posteriormente se puedan elaborar estrategias de
composición coreográfica y puestas en escena que propicien resultados
novedosos, divertidos, atractivos e innovadores.
Este proyecto de investigación puede ser un material importante de
consulta para cualquier persona interesada en la danza en Medellín, ya que
permite otra mirada de este género artístico que no aparece ni se estudia en la
historia local, pero que ha estado implícita durante toda la historia a nivel
mundial.
Pretendo también que este proyecto sirva como reflexión para que los
creadores de danza en Medellín tengan en cuenta al público que asiste a los
teatros y pide cambios en la forma de producir espectáculos en la ciudad.
También a aquellos que son público desprevenido y que no asisten a funciones
de danza por el preconcepto de que esta es aburrida o poco divertida. Gracias a
mi experiencia bailando en las tablas, he podido ver cómo sí es posible
conquistar nuevo público y motivar al que ya existe para que siga asistiendo a
los teatros. En este proyecto dejo sentada la forma como se puede conseguir este
objetivo.
La corriente o estilo de lo cómico me ha llamado mucho la atención, tanto
por la riqueza teórica que ofrece, como por las maneras para componer y
construir el cuerpo y la escena a partir de conceptos que puedan dar otra visión
y estructura a la danza contemporánea como se ha estado presentando en la
ciudad. También es de gran importancia rescatar la aparición de lo cómico en la
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historia de la danza como un elemento crítico de gran valor para la voz del
pueblo.
Este proyecto busco ahondar en la historia de la danza desde una mirada
que me permita valorar bienes artísticos que liguen sus contenidos y formas al
ámbito de lo cómico y todo aquello que conceptualmente trae este consigo, como
elemento innovador para la escena, como recurso para la crítica, como
formulación del papel del artista frente a su situación social, política y religiosa,
el nivel cognitivo del humor y todos aquellos fundamentos teóricos que pueden
ser organizados desde la rigurosidad que ofrece la investigación académica.
Con este proyecto propongo una mirada hacia la danza contemporánea en
Medellín como la han hecho otras compañías, bailarines y coreógrafos en el
mundo. Si jugamos con las posibilidades del espacio y el cuerpo, con una visión
lúdica, es posible hacer intervenciones positivas que sigan resaltando lo artificial
y lo humano de la danza, atravesado por una mirada que busque la diversión y
que genere motivos para sonreír y construir un cuerpo elocuente, rico en danza,
gesto, movimiento, acción, formas abstractas e impresiones puras.
Esta búsqueda va ligada a la interpretación y dirigida hacia el hallazgo de
herramientas, métodos, formulas y códigos que me permitan encontrar
versatilidad como bailarín y futuro creador, al igual que argumentación teórica
que sustente mis inclinaciones e investigaciones artísticas.
La importancia de esta investigación se da por la necesidad de generar una
otra visión de la danza contemporánea y llegar a futuro, a la construcción de un
mecanismo de estudio para la composición escénica; además, siento que el tema
aquí planteado puede construir un referente estético de movimiento diferente al
que se ha estado viendo en la ciudad.
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Muchos autores han resaltado los beneficios que causa la risa en las
personas, fuera de la capacidad que tiene esta para evidenciar y disimular
realidades.

Los seres humanos necesitan reír y en danza son pocos los

acercamientos que se han tenido hacia la configuración de herramientas para
propiciar comicidad por medio del movimiento.

Ya otras artes como la

literatura, el cine, el teatro, la pintura, han logrado hacer aportes importantes y
partiendo de sus hallazgos se puede ordenar información que sirvan a la danza
para su búsqueda de comicidad.
El estilo cómico ha aparecido en el tiempo con una fuerza histórica y social
que permiten que este sea tomado como evasiva, como crítica y como diversión.
Para que mediante estas tres vertientes se formulen movimientos importantes y
de gran impacto a nivel social y escénico.
Considero que la danza y lo cómico son un medio importante para crear
reflexiones y críticas que son atendidas directamente por los espectadores
debido a su alta capacidad discursiva e impacto escénico. La danza como ese
arte visual y expresivo y lo cómico como ese mecanismo de construcción
conceptual para la escena, juntos para formular contenidos y movimientos
importantes para el desarrollo de esta investigación.
La danza posee valores sensibles, reflexivos, discursivos y mágicos; analogía
que hace Dallal de la danza con lo lingüístico. Estos valores se difuminan en la
escena dancística por la inflexibilidad expresiva, producto de la capacitación
corporal rígida de los bailarines.
“Notamos con claridad, que cualquier movimiento que más generalmente
consideramos como dancístico es un movimiento que ha estado sujeto a algún
tipo de proceso formativo.

Por tanto, cualquier intento para definir la

naturaleza de un movimiento en el arte de la danza, frecuentemente comienza
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con el establecimiento de una distinción entre danza y cualquier movimiento
cotidiano” (Dallal, 2006:132)

La cita hace referencia al poco fortalecimiento de la dimensión expresiva de
los bailarines contemporáneos para la construcción de movimientos que
comuniquen. Esto se debe a la implantación operativa de reglas y procesos de
formación corporal que no permiten efectuar movimientos concretos cuya
significación, modos de descripción, imágenes o mensajes, no logren habitar el
espacio y las sensaciones orgánicas que requieren los espectadoresparticipantes (Dallal, 2006).

Por ello surge la necesidad de encontrar otras

maneras de ver, concebir y construir la danza contemporánea. Por ello la
importancia de rescatar la poética de obras que en su lenguaje coreográfico
optan por las imágenes visuales claramente construidas y los trazos
descriptivos, comprensibles indirecta e ingenuamente, que por medio de lo
cómico llenan la escena de expresividad.
No se trata solo de cultivar riquezas técnicas, como lo dice Patricia Cardona,
se trata de trabajar desde diferentes impulsos que conlleven a una buena
definición de contendidos y no solo a la mecanización de la energía que no
permite una expresión corporal clara, directa y precisa.
“Al espectador no le basta la técnica necesita comprender de manera clara y
satisfactoria la intención de los cuerpos y las mentes mediante la lectura de
múltiples detalles en la acción. Necesita descifrar identidades” (Cardona,
1993: 12)

Para Patricia Cardona, la eficacia y la operatividad son dos términos
indispensables para la comunicación asertiva. Pero esto se va desvaneciendo a
medida que se haciende en la escala de la complejidad escénica. El escenario
requiere de precisión en la elaboración de los detalles de toda acción, de
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movimientos o gestos indispensables que traduzcan con claridad el pensamiento
invisible del bailarín-actor, para ayudar a que el espectador abra los canales de
percepción, ya que ésta aunque se educa, no es una actividad intelectual que
pertenece al ser humano. (Cardona, 1993: 42)
“Detectamos la ausencia de convicción y de contenidos en los trazos demasiado
generales, sin matices, sin transformaciones, sin detalles que nos proporcionen
información sobre situaciones o relaciones precisas. Así no tenemos nada que
leer, nada que descifrar”. (Cardona, 1993: 52)
“¿Puede un papel en blanco retener la atención del lector? ¿Qué tantas lecturas
podemos hacer de un cuerpo inerte?

Aquí encuentro la incapacidad del

quehacer coreográfico para mantenerse en cartelera durante meses, para
atraer nuevos públicos y sostener la atención permanente del espectador.
La atención se agota rápidamente en danza. El público se aleja.
Lo único a descifrar en coreografías planas es el vacío.
Una obra sin elementos significativos solo es la manifestación disparada de
impulsos insensato”. (Cardona, 1993: 53)

Tampoco se puede dar por sentado que el espectador sabe todos los
procesos evolutivos por los cuales ha pasado la danza, ni mucho menos se puede
dar por hecho que todas las analogías que utilizamos para componer son obvias
y dicientes ante los ojos de los que ven el producto terminado. Es claro que lo
que se da en uno como espectador es un juego de percepciones, sin embargo hay
que ayudar un poco al impulso imaginativo de quien ve la obra; impulsos
expresivos o movimientos que develen semejanzas entre el bailarín y el
espectador (Dallal, 2006:103).
De las obras de danza que se presentan en la ciudad de Medellín, son pocas
las personas que asistimos, en parte porque se le ha estado dando ese toque
culto y no se tienen en cuenta las características de los espectadores que visitan
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los teatros de la ciudad. El público es lo más importante para que se de la danza,
sin él no se puede llevar a cabo su función comunicativa.
Obras como El Signo de la sierpe y El Menú de la compañía de danza
contemporánea Imago, La Gitana del coreógrafo Peter Palacio de la compañía
Danza Concierto, Blanco Sobre Blanco de Lina Villegas, Desdibujo de Vladimir
Maldonado, Cambiados en Lamento de Norman Mejía y Wilson Cano, entre otras,
son las que me llevaron a esta indagación, con el fin de buscar un estilo propio
que se acerque más al público. No tengo referencia, para esto pero basta con
haber asistido a las presentaciones y escuchar los comentarios de las personas
que por lo menos lograron llegar hasta el final de las respectivas funciones. Son
muy respetables las búsquedas que hacen estos coreógrafos y compañías, no es
parte de mi investigación estudiar sus procesos de creación, y sí nombrarlas
como detonantes que incentivaron en mí el desarrollo de este trabajo.
En Medellín, la danza contemporánea se ha estado alimentando de múltiples
insumos artísticos y académicos para la formulación de conceptos y lenguajes,
con el fin siempre inmerso de lograr que el público se sienta identificado. A
partir de las lecturas que hagan se pueden ir construyendo consumidores
activos de estos productos artísticos y por medio de su crítica se consolida un
movimiento de ciudad rico en danza.
De los lenguajes que elegimos para enriquecer y dar sentido a la danza
contemporánea aparecen técnicas deportivas y de preparación física como el
Pilates, el Yoga, las artes marciales, el Ballet, la gimnasia, entre otras. Y lenguajes
teóricos que de igual manera suman presupuestos a la creación escénica, es el
caso de la psicología, la sociología, la historia, las teorías del arte, etc. Todas estas
corrientes enriquecen y amplían el concepto de danza y son partícipes en
procesos de construcción escénicos.
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“Mientras que la sociedad actual promueve la participación masiva de los
hombres a través del cine, el espectáculo, el deporte y otras actividades
estéticas y no estéticas de tipo colectivo, la danza contemporánea, poseedora
de ingredientes más que satisfactorios para realizar estas prácticas, permanece
inmersa en su elitismo, en la experimentación escénica, en el arrebato
intelectual” (Dallal; 1983: 23)

La formación técnica y corporal del bailarín de danza contemporánea en
Medellín, consta de técnicas corporales basadas en lo extra-cotidiano, por lo
tanto al momento de crear para la escena y conceptualizarlos para que sean arte,
se producen movimientos alejados del lenguaje cotidiano, dando lugar a la
abstracción y falta de contenido comunicativo en el movimiento.

PROFUNDIZACIÓN Y CONCEPTUALIZACIÓN
Breve historia de la danza contemporánea
Desde la antigüedad, la danza se ha caracterizado por un sentido ritual que,
en el transcurrir del tiempo, se ha transformado por las características
contextuales, propias de cada época, modificando su tipo de relación con el ser
humano. Elementos como la mitología, la literatura, la religión, la política, los
valores clásicos, entre otros, han condicionado sus temáticas y han propiciado
diferencias en los intereses de las puestas en escena. En el siglo XVIII, con la
Revolución Industrial, la danza se convirtió en divertimento para la burguesía,
proponiendo temáticas que evidenciaran la reiteración del juego entre lo real y
la fantasía. Luego, Isadora Duncan, a comienzos del siglo XX, ofrece una visión
de danza libre que vinculaba la producción de imágenes espontáneas sin
formalismos y la dimensión espiritual característica del arte de principios de
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siglo, exponiendo en escena estados emocionales que generaban el movimiento.
(Bourcier, 1981: 201)
Durante las Vanguardias del siglo XX, la danza toma lugar en escenarios
donde se pretendía transformar los valores clásicos de épocas anteriores y
responder al contexto social que se vivía. En el expresionismo por ejemplo, se
expresan las grandes problemáticas del mundo y del ser humano. El hombre
moderno y sus tormentos son protagonistas absolutos bajo una manera
“grotesca” de representar el movimiento. El húngaro Rudolf Von Laban
comienza a ver como el movimiento se ve influenciado por la personalidad, el
entorno y los factores sociales.
De igual manera en Norteamérica, los llamados pioneros de la danza
moderna: Martha Graham y José Limón, empezaron a proponer otras temáticas y
técnicas para el desarrollo de la danza. Su creación artística se enfrentó a los
acontecimientos sociales, demostrando que la danza y el cuerpo no eran
solamente espacios de expresión estética, romántica y lírica, como el ballet
clásico, sino que asuntos desgarradores y asimétricos podían ser de total
búsqueda y exploración corporal.
Será sólo hasta llegar al periodo la danza postmoderna donde se rompe de
manera más radical con las estructuras formales de la manifestación escénica. Es
importante señalar que en danza, el concepto de danza postmoderna, alude más
a un estilo que a un período histórico. Generalmente se ha definido la danza
postmoderna como lo que viene después de la danza moderna, entendiendo que
este término no corresponde al estilo históricamente justificado de arte
postmoderno, que surgirá una década más tarde en las artes visuales.
… surgimiento espontaneo del hacer coreográfico y, sobre todo, a las
propuestas múltiples que concentran la creatividad coreográfica en ámbitos
alejados de las estructuras “Clásicas”. A partir de los años setenta las acciones
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corográficas novedosas se acogen a técnicas de formación “abiertas”, a la
universalización de las formas y la experimentación de los trazos, se persiguen
la incorporación y la ampliación de los espacios, el rompimiento de estructuras,
el paso se la narración a la abstracción y de la imagen al hiperrealismo;
sobrevienen la creatividad colectiva, la recuperación de los procesos de
improvisación, la asociación con otras artes y expresiones tecnológicas,
etcétera. (Dallal, 2006: 187)

Tomando como referencia a Paul Bourcier en su libro Historia de la Danza en
Occidente (1981: p. 233 a 267) y a Paola Lorenzana en su artículo; Análisis
comparativo entre danza moderna y contemporánea (2007), ampliare un poco
sobre el qué es la danza posmoderna. Esta es un estilo que indaga en la libre
expresión para la creación de un lenguaje desde el cuerpo, cambia drásticamente
la concepción tradicional del cuerpo en relación con la música, en cuanto ya es
una alternativa utilizarla o no, aprovechar sus acentos, hacer grandes cuadros en
silencio o utilizar diferentes instrumentos y ruidos. El uso del espacio donde el
bailarín se mueve en múltiples dimensiones, direcciones y niveles. Esta oleada
de posmodernidad tiene una nueva manera de acercarse al arte de la danza,
donde ya no es importante la representación literal, se permite más la
imperfección técnica y se hacen más intensas y convincentes las investigaciones
a nivel conceptual.

Con este nuevo nacimiento de la danza se eliminan

escenografías exuberantes, expresiones exageradas y las convencionalidades de
los teatros, permitiendo la entrada de los bailarines a otros espacios no
convencionales para la danza; como muros, escaleras, calles, jardines, etc, y la
aparición de nuevas tecnologías para la escena incluso hasta llegar al punto de
negar al bailarín convirtiéndolo en objeto para provocar efectos visuales. Se
escuchan las necesidades artísticas y esto promueve la mezcla con otras artes
para la generación de una libertad creativa. Los argumentos para las nuevas
creaciones son buscados en temáticas actuales y cotidianas, no se busca la forma,
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no hay estructuras básicas, se buscan los contrastes y la contraposición. El
movimiento ya no necesita de un significado preciso dando lugar a otras lógicas
de composición y expresión coreográfica.
La danza contemporánea es producto de todos estos acontecimientos
históricos, donde se entremezclan todos los saberes teóricos y técnicos para la
formulación de nuevos lenguajes, que basados en los pilares de cuerpo, tiempo y
espacio, fortalecen la manifestación, su expresión y comunicación. Los intereses
de los seguidores de esta tendencia no acuden a la idea de imponer una técnica
para crear un patrón de movimiento, sino de plantear la exploración e
implementación de la cotidianidad humana en el quehacer artístico.
Definitivamente, la danza contemporánea contempla un dilatado margen de
posibilidades escénicas e incontables procesos de creación, dejando como
consecuencia procesos de recepción complejos en la medida en que los
espectadores están llamados a utilizar percepciones corporales diferentes a las
usadas comúnmente.

Lo cómico
Para definir este término tan amplio y discutido, me apoyaré principalmente
en las teorías de Alfonso Sastre1. En su libro Ensayo General Sobre lo Cómico, el
autor busca a partir de varias reflexiones hechas por filósofos, psicólogos y
teóricos de estética, crear una definición de lo cómico, definiendo también qué es
el humor y cuáles son las diferencias que se dan entre estos dos términos.
Lo cómico se relaciona directamente con la comedia como creadora de
comicidad y lo que surge de éste es la risa (termino que se ampliará más
1

Alfonso Sastre Salvador (Madrid, 20 de febrero de 1926) es un escritor, dramaturgo, ensayista y
guionista cinematográfico español, uno de los principales exponentes de la llamada generación de
1955. Su trayectoria personal se ha caracterizado por su compromiso político y social y la denuncia
del régimen franquista hasta el final de la dictadura.
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adelante). Lo cómico es un estilo al igual que lo trágico y el autor argumenta
esta idea diciendo que: “no hay ni temas trágicos ni temas cómicos, solo hay
temas” y que según como se traten pueden ser cómicos o trágicos. Como
ejemplo de esto habla de la muerte en escena, ya que es un tema que puede
tomar cualquier rumbo, dando como resultado la muerte más trágica
generadora de llanto o la muerte más cómica que desata un escándalo de risas.
(Sastre, 2002: 20)
Lo cómico es una realidad histórica y cultural; por esta razón, lo que en otro
tiempo fue cómico, hoy no lo es y lo que es cómico aquí puede no ser cómico en
otro país. Esto pone el termino estudiado en el ámbito de una construcción
social que no tine efecto si se descontextualiza. Sin embargo hay quienes creen
en la universalidad de lo cómico; mas no de lo humoristico, cuando éste se aleja
de la propiedad significante de la palabra y se acerca al puro significado: la torta
en la cara, el resbalón en la cáscara de banano, etc. Ya que estos sucesos se
distancian de lo comprensible y sólo se convierten en imágenes que contrastran
con lo inesperado (Chapalans). Sastre resalta también en sus páginas, que la
comicidad es un fenomeno humano, puesto que los animales no ríen ni son
cómicos, aunque nos haga mucha gracia ver cachorros jugando y nos saquen una
sonrisa. Es aquí donde entra la imaginación, ya que según el autor, yo sonrío o
me río porque veo una cosa y me imagino otra. (Sastre, 2002: 10)
En las lineas de su libro, el autor nos hace ver que lo cómico, el humor y la
risa son un tema de gran interes intelectual; por esta razon son tantos los
estudios y analisis que se han hecho de ellos. Hay quienes mientras estudian de
qué me río o qué es lo cómico para mí, han caido en argumentaciones no tan
generales y si un poco filosoficas (Sastre, 2002: 15). Sastre habla de la esencia
de lo cómico que está en la esencia de lo humano, y aquí vale la pena resaltar lo
que se dijo anteriormente, no hay realidades cómicas ni trágicas, hay diferentes
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realidades humanas, se trata escenicamente de modos diferentes para obtener
variables resultados.
En su capítulo dos titulado ¿Qué es lo cómico?, se exponen la comicidad y el
humor entendidos como un mismo fenómeno, la difrencia está en cuanto a su
intensidad al momento de producir risas. En el humor se da una intensidad
debil y baja, mientras que la intensidad en la comicidad es alta. Otro de los
componentes que las diferencian es la simplicidad en lo cómico y lo complejo de
generar humor. Hace tambien referencia a que lo cómico se da en la vida y se
cultiva en el arte (Sastre, 2002: 148) por tanto, un autor cómico no es un
imitador de la vida sino un provocador de situaciones cómicas, nombradas
también situaciones humanas. Este parrafo me plantea un interrogante para
esta investigacón sobre lo cómico y su aplicación a la danza contemporánea, me
hace pensar en qué es la cotidianidad y cómo se podría utilizar para la creación
de efectos cómicos desde la danza, teniendo en cuenta que no se trata de la
imitación de la realidad, en este caso corporal, sino la utilización de lo cotidiano
para la creación de situaciones cómicas en danza.
“Podría decirse así que si el humor indiscutiblemente crea lazo social, lo cómico
tiende más bien a hacer masa” (Chapalans, 2008)

Otros autores interesados por el tema de lo cómico sostienen que antes de
abordar el término es necesario conocer lo serio, que también sería lo opuesto a
lo cómico. Lo serio entonces lo podemos definir como el acento que la mente
pone en la expectación de un orden de acontecimientos, que se siguen entre sí
con cierta regularidad y a los que se dedica el peso del interés. Lo cómico
entonces, es la inesperada liberación o relajación de este acento, por debajo de
su grado usual de intensidad, mediante una repentina transposición del orden
de nuestras ideas que toma a la mente desprevenida, la desvía de su guardia, la
sobresalta con un vivaz sentido del placer y no deja tiempo ni inclinación a
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reflexiones dolorosas (CIC 2002, cuadernos de informacion y comunicación, pág
104). Es decir, lo cómico es todo aquello que se sale de las leyes de lo normal y
lo serio para sorprender al espectador mediante la ruptura de las cadenas
predesibles y cánones fijos a los cuales estamos acostumbrados. Lo cómico se
permite fisurar la realidad y derrumbar nuestras espectativas de lo que
supuestamente ya conocemos y a lo cual nos anticipamos con la mente, nos
permite romper con la razón y con la manera apropiada de ver y presentar las
palabras, los gestos y las acciones.
“Lo comico depende primariamente del efecto sorpresa y de la habilidad para
romper las rutinas estereotipadas del pensamiento.

El caricaturista, el

satirista, el escritor de humor absurdo, e incluso el experto humorista operan
siempre en mas de un solo plano. Tanto si pretenden comunicar un contenido
social como si solamente desean entretener, deben proporcionar sacudidas
mentales, producidos por la colicion de matices incompatibles” (Pirandello,
2002: 69)
“Nos reimos de lo que no llega o se pasa, de lo que quiere ser y no es, de lo que
sucede al contrario de lo que esperabamos, de lo inadecuado y fallido y, sobre
todo, de lo que siendo absurdo se nos presenta como razonable” (Pirandello,
2002: 88)

La risa
Según Sastre, La risa y el llanto son como las dos dimensiones del sistama de
los sentimientos humanos, que asociamos a la alegría y la tristeza, a la comedia y
la tragedia (Sastre, 2002: 12). Muchos otros autores coinciden también en que
la risa es un fenómeno muy significativo para el estudio antropológico, ya que
ésta aparece no sólo como una respuesta biológica sino también como una
manera de señalar los límites sociales y culturales (Couso, 1991).
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Son numerosos e interesantes los análisis que se han hecho alrededor de lo
que es la risa; qué la produce, qué es, cómo se utiliza, qué beneficios corporales y
emocionales trae consigo, etc. Como se dijo anteriormente, la risa es el resultado
esperado de lo cómico. Algunos autores afirman que la risa es sinónimo de
ineteligencia, porque nos reímos de lo que no entendemos, sólo nos reímos de lo
que entendemos, de un mensaje cómico desde un doble o múltiple plano de
significaciones, ya que la mente se encuentra siempre construyendo analogías e
imágenes para entender el mundo o lo que ve de él (Aladro, 2002: 317).
“Actualmente, no existen dudas acerca de los beneficios físicos y psíquicos que
el humor y la risa nos aportan. En todo el mundo proliferan organizaciones que
lo investigan desde diferentes disciplinas: la antropología, la biología, el arte, la
educación, el cine, la literatura, la publicidad, las artes escénicas, la medicina,
la filosofía, la sociología o la psicología” (Panksepp, 2005)

De todas las investigaciones que se han hecho en torno a la risa me gustaría
resaltar la Risaterapia, que consiste en el estudio de todos aquellos beneficios
físicos y psíquicos que la risa nos aporta.

Estos estudios han arrojado

conclusiones que aseguran que la sonrisa mejora la circulación sanguínea, dilata
los vasos, relaja los músculos, moviliza algunos de ellos que sólo las carcajadas
ponen en acción, oxigena los pulmones, elimina toxinas, produce endorfinas
(conocidas como hormonas de la felicidad) y sobre todo, contribuye a cerrar las
malas experiencias y a confiar en un futuro mejor. (Jara, 2004: 46)
“La mente es una máquina que trabaja formando patrones, y que funciona
reconociendo historias y conductas para ponerlas en patrones familiares.
Cuando una conexión familiar se interrumpe, y alternativamente un vínculo
nuevo e inesperado se produce en el cerebro por una ruta distinta a la
esperada, se origina la risa con la nueva conexión” (Mevidal, 2008)
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Según el libro de Jesús Jara2 El Clown un navegante de las emociones, en
parte la risa se produce por la burla, y la burla se produce por el aflojamiento de
la severidad cultural, sobre todo en las celebraciones cotidianas donde se dan
imitaciones o pantomimas en torno a un tema o comportamiento. Sostiene
también que reímos por timidez, por educación, para caer bien, por nerviosismo.
Reímos por lo que imaginamos y, sobre todo, reímos porque nos identificamos
con algo o identificamos algo o alguien en diferentes comportamientos. La risa y
el sentido del humor generan dinámicas de inclusión y exclusión, de
identificación y de ruptura social que los convierten en fenómenos muy
significativos para estudios antropológicos.
En el último capítulo del libro sobre el chiste, Freud encara las relaciones de
parentesco del humor con lo cómico:
“Hay pues una tendencia a la universalidad de lo cómico, más acentuada cuando más
se aleja de la propiedad significante de la palabra y se acerca al puro significado: la
torta en la cara o el resbalón en la cascara de banano, etc. El carácter articulado del
humor, en cambio, lo ubica como enteramente dependiente del lenguaje y del
deslizamiento incesante del sentido, marcando el rasgo de lo particular y diferente.
Para entender un chiste –rescata Freud de Bergson- hay que “ser de la parroquia”; no
tiene efecto en todos, ni en todas partes ni en todo momento. El efecto cómico puede
prescindir de ese requisito del lenguaje, pues se desenvuelve en el registro de la
imagen, basándose en el lenguaje brusco e inesperado. Lo cómico nos convoca a la
pura descarga catártica y su contagio invita más bien a lo mismo. Podría decirse así
que el humor indiscutiblemente crea lazo social, lo cómico tiende más bien a hacer
masa y a tener técnicas, juegos de forma y de imagen”3

2

Jesús Jara, nacido en 1957, natural de Madrid. Formado en interpretación y clown en diferentes
escuelas internacionales, es clown, actor, director y pedagogo teatral.
3

www.chasque.net/frontpage/relacion/0208/humor
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“La risa (Cómico), en efecto, como síntoma instantáneo de la percepción de lo cómico,
estalla sin preparación y dura más o menos, según la intensidad del placer específico
que la dispara. La sonrisa (Humor), en cambio, como expresión de un proceso
complejo y reflexivo, se inicia con la misma suavidad que se extingue y se puede
cohibir a voluntad. La risa es infalsificable, mientras que la sonrisa no lo es.”
(Pirandello)

Lo cotidiano y lo extra-cotidiano
Partiendo de mi preocupación personal como bailarín, docente, gestor y
espectador, por la manera como se está presentando la danza contemporánea en
la ciudad de Medellín, comenzaré hablando de lo cotidiano y lo extra-cotidiano
aplicado a la danza contemporánea, como principio fundamental para generar
efectos cómicos. Partiré de la hipótesis de que la danza está siendo trabajada
desde temáticas que abordan aspectos humanos más del orden del individuo y
sus conflictos filosóficos y existenciales, que de sus aspectos cotidianos y
simples, que al fin de cuentas son los que generan el lenguaje cómico, como un
lenguaje gestual universal que puede dar origen a un tratamiento diferente para
la danza, potenciando su riqueza creativa.
Para definir qué es lo cotidiano, primero es necesario apoyar esta definición
en los términos artísticos de realismo y naturalismo, especialmente como se
dieron en las artes escénicas, donde aplicados al estudio del movimiento, nos
darán la posibilidad de hacer una inferencia sobre qué son los movimientos
cotidianos, cómo hacen su aparición en la danza y cómo se pueden utilizar para
la creación de efectos cómicos.
El realismo lo tomaré de las teorías de Tadeus Kantor, como el método
imitativo de la realidad, que por tanto no es lo mismo que ella (Velasquez, 2006)
Es un movimiento que intenta plasmar objetivamente la realidad sin
embellecerla ni modificarla ya que por sí sola ya tiene su belleza particular, no
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necesariamente es una copia, pero si debe ajustarse a una cierta visión
generalizada. El realismo es una corriente estética que apareció entre 1830 y
1880. En el teatro, esta corriente tiene la voluntad de duplicar la realidad a
través de la escena, de representarla lo mas cercana posible a la realidad.
El naturalismo por su parte designa todos aquellos métodos que tienen
como característica común “el considerar la naturaleza como el único y absoluto
principio de lo real”; es decir, hace de las producciones de la naturaleza su único
objeto de representación, desde lo más “bello” hasta lo más “desagradable”. El
naturalismo, apareció después de 1880 como algo intransformable y hostil al
hombre, casi como si fuera una fotografía, donde la realidad es puramente
observable. Esta corriente se preocupa por los problemas sociales, por esta
razón tiene un alto contenido de crítica social, ya que sintieron que el objetivo
del arte, como el de la ciencia, debía ser mejorar nuestras vidas. Por tal razón los
dramaturgos y actores se pusieron a observar y a retratar el mundo real. El
lenguaje empleado reproduce el habla cotidiana de los personajes, la actuación
apunta a la ilusión de la realidad, los personajes se mueven como si no hubieran
espectadores en la platea, como si entre la platea y el escenario hubiera una
cuarta pared (Solero, 2008).
Hablare entonces de lo cotidiano en el movimiento, que es del orden de lo
cómico. Entendiendo por movimiento toda acción física que el hombre realiza
modificando sus posturas o algunas partes del cuerpo. Tendré también en
cuenta la diferencia importante entre la concepción de cuerpo cotidiano y
cuerpo escénico. El cuerpo es un generador constante de significados, tanto que
hay teorías de la comunicación que nos dicen en porcentajes que el siete por
ciento de la comunicación es verbal, mientras que el noventa y tres por ciento
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restante pertenece a la comunicación no verbal, dividido treinta y ocho por
ciento en el tono y treinta y cinco por ciento en la gesticulación4.
Cuando el cuerpo cotidiano se transforma en cuerpo escénico, pasa a
impregnar sus acciones de sentido para tejer una historia o una historia que no
sea historia, lo claro es que cada movimiento que aparece en la escena creado
por el bailarín o el actor, tiene la intención de comunicar una idea o sensación, e
informar sobre algo o simplemente servir como puente y transición para algo
venidero.
Hay que tener en cuenta que por naturaleza siempre nos movemos, lo que
varía es la forma como lo hacemos. Los movimientos naturales por ejemplo, son
parte de nuestro funcionar diario y se relacionan con acciones directas como
caminar, saltar, levantar las manos, sentarnos, etc.

No son movimientos

complejos porque están asociados a las emociones y necesidades primarias del
ser humano. Los movimientos convencionales son aquellos que cumplen un
motivo social, que requieren un aprendizaje previo por parte del individuo para
estar en la sociedad y generalmente tienen alguna finalidad útil. Todas las
disciplinas tienen estos movimientos, los futbolista deben aprender cómo
manejar la pelota, y así un bailarín debe aprender a manejar técnicas de danza.
Por último están los movimientos artificiales, aquellos que marcan la diferencia
de algunos artistas, estos movimientos no obedecen a ninguna regla, no
requieren ser aprendidos como los anteriores, ni tampoco están implícitos en el
ser humano; su única finalidad es enriquecer las posibilidades artísticas y
comunicativas de cada expresión (Gerpe, 2008).
La danza tiene la posibilidad de manejar todos estos movimientos en la
escena para construir la expresividad necesaria y comunicar un mensaje; sin

4

Apuntes de Capacitación para la Rueda de Negocios de música y Artes Escénicas de la Cámara de
Comercio de Bogotá. Taller de Técnicas de Negociación dictado por Ricardo Gómez.
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embargo, producto de la evolución constante y de una realidad cada vez más
híbrida y alterada, el movimiento poético de la danza se ejecuta con miras a lo
artificial y lo técnico. Para que la danza soporte un estilo cómico, es necesario
que posea en su estructura movimientos matizados por lo natural y lo
convencional que conforman lo cotidiano, propios de los movimientos teatrales
realistas y naturalistas.
Es complejo, no todos los bailarines y coreógrafos logran entremezclar lo
cotidiano con lo artificial en una misma obra. Pero en la intención comunicativa
de la danza es que veo la necesidad de la construcción de un lenguaje danzado
rico en humanidad y en realidad de movimiento, que permita crear un vínculo
sólido entre el público y lo que pasa en la escena. No es ser literal, es buscar
nuevas maneras de ficcionar la realidad para crear abstracciones simples5.
No se trata se la creación de un movimiento narrativo para transmitir
fielmente una historia sino llenar el movimiento de pequeñas unidades
discursivas en imágenes danzadas, escenas, y encuentros que detonen en los
espectadores interés por el mensaje que desee transmitir una obra determinada;
y de igual manera se detone la curiosidad por seguir viendo y descifrando
mensajes transmitidos por los movimientos mixtos de los bailarines a través del
lenguaje de la danza. Cabe resaltar también que mi búsqueda va hacia el cómo se
genera la risa por medio de lo cómico aplicado a la danza contemporánea y una
de las condiciones para que surja la risa, es presentar al público algo que sea

5

Jorge Eines, Dramaturgo y director argentino, Profesor del seminario de dirección de actores de la
Maestría en Dramaturgia y Dirección de la Facultad de Artes de la Universidad de Antioquia. Hablo
de lo que es la abstracción en el teatro, utilizando como ejemplo una foto. La foto sola y recién
tomada es lo que sería el naturalismo, si a ella aplico un sepia, esta se transforma pero sigo viendo lo
que contiene. Si pongo además una plancha de colores, la foto se modificara mas y será más
abstracta la imagen inicial. Terminó diciendo que el arte debe ser transformado tal como lo hizo la
foto, pero siempre se debe ver su figura inicial, en el caso de la imagen que tomo como ejemplo, se
debe seguir viendo la imagen que se tomo así tenga muchos tratamientos y texturas encima. La
imagen debe ser legible.
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referencia para él y dialogue con su mismo lenguaje (Jara, 2004). Es muy difícil
dar una conferencia en mandarín cuando toda la audiencia habla español.
El movimiento en la danza es algo codificado, controlado, basado en un
concepto o emoción para generar un discurso; no es cualquier acto involuntario.
El movimiento en escena es producto de reflexiones y de una síntesis absoluta
de diferentes procesos de complejidad que van dando lugar al nacimiento de
unos más nuevos y elocuentes, siempre subjetivos. Por esta razón, en la elección
de conceptos y pilares que se elijan para la construcción de movimientos, veo en
lo cómico una acertada manera de hacerlo para incluir al público en esta
construcción de lenguaje danzado.
En esta búsqueda de sentido y contenido para poses y movimientos, lo
cotidiano es una fuente inagotable, ya que nos permite seleccionar qué del
lenguaje en el que nos movemos es apropiado para jugar en la construcción
escénica de la danza, estos movimientos cotidianos pueden ser reelaborados,
reinterpretados y ricos en nuevos sentidos, sin caer necesariamente en la
representación. La selección de movimientos y gestos para la danza debe ser
parecida a la manera cuando uno construye un texto. Se debe elegir un buen
tema, unas buenas palabras y una muy buena bibliografía. Ya cuando todo esté
listo, se comienza a escribir y a medida que se va avanzando uno se da cuenta del
nuevo vocabulario que está apareciendo, de la coherencia y de la cohesión para
elaborar un elocuente discurso e interpretarlo desde el cuerpo.
La escritora Amanda de la Graza Mata, en el texto Danza contemporánea:
Producción Contemporánea del Movimiento, nos habla sobre las rupturas que ha
tenido la danza a lo largo de la historia, pero nos hace caer en la cuenta de que
las personas (el público) no conocen estas rupturas que llevaron la danza a la
abstracción, a la densidad simbólica o al intelectualismo; hablando de unas
problemáticas y de un entorno en un lenguaje difícil de escuchar y de ver. Ella
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en su texto habla de una renuncia a lo bello que aleja al público de un arte cada
vez hecho para personas cultas.
La danza contemporánea es por ello constantemente negada, aislada,
rechazada por el gusto estético producto de la sociedad del espectáculo. Al
mismo tiempo que, paradójicamente, el gesto cotidiano hecho danza es
rechazado como arte, en la medida en que intenta hablar de la proximidad o
distancia entre el arte y lo social, separación mantenida por artistas, decanos de
la historia del arte y espectadores (De la Garza, 2010).
Patricia Cardona en su libro La Percepción del Espectador (1993: 59), habla
de un impulso vital que rige el cuerpo del bailarín y que llena de significados sus
acciones. Estos impulsos ponen el cuerpo en un estado diferente al cotidiano
mediante el manejo de sucesivas tensiones y resistencias que provocan un
estado de alerta.
“Tensión estructural, cambios de dinámica, contrastes continuos, manejo del
equilibrio precario, del énfasis, transformaciones permanentes y sorpresivas
del tono muscular contaron historias espléndidamente elocuentes”. (Cardona,
1993: 47)

Esta autora plantea la importancia de la inclusión de lo cotidiano en la danza
desde la kinesis y la proxemia, no para recrear la realidad de la vida sino para
transformarla en una realidad escénica soportada por nuevas formas que surgen
de lo ya conocido, y de esta manera transformar un cuerpo cotidiano en uno
extra-cotidiano y escénico.
Para expresar los contenidos inherentes a la interpretación simbólica de la
realidad, los hombres y las mujeres visionarios han construido un sistema de
gestos y códigos que les permite comunicar sus descubrimientos. Son lenguajes
que atrapan al espectador, lo seducen, le enseñan otras posibilidades diferentes
de vivir el pensamiento y la imaginación. Para ello han tenido que estudiar y
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revitalizar el lenguaje cotidiano, para así inventar uno nuevo extra-cotidiano.
(Cardona, 1993: 59)
No es necesario repetir comportamientos y movimientos estereotipados,
basta con que el artista investigue en los gestos y sensaciones cotidianos para
llenar de sentido los movimientos que realiza en escena, con la intención de
impactar la emoción

y el pensamiento del espectador, de estimular su

imaginación y permitirle una apertura receptiva hacia lo que deseo comunicar.
Depende del ingenio y la creatividad de cada bailarín y director para facilitar
este vínculo entre el espectador y la escena, ideando nuevas formas a partir de lo
ya sabido y existente.
Uno de los ejemplos que utiliza Patricia Cardona para hablar de lo cotidiano
transformado y puesto en escena, es lo que hizo Walt Disney, que exageró el
estereotipo, suplantó una realidad sobre otra por medio de las herramientas que
permitía el ilusionismo, de repente una aspiradora puede ser una serpiente o
una bufanda un dragón. Es así también como un comportamiento generalmente
humano puede servir como detonante de un sinfín de movimientos ricos en
elocuencia y significado, puestos en una dinámica coreográfica.

TÉCNICAS O ESTILOS CORPORALES QUE APORTAN A LA
CONSTRUCCIÓN CÓMICA DE LA DANZA
Al observar la presencia de la sonrisa y la manera como se ha presentado en
la danza escénica a lo largo de la historia, podemos deducir que la sonrisa en la
danza ha tenido otro tratamiento en su aparición en la escena. La acción de
sonreír ha estado generalmente, ligada a espectáculos de danza tradicional,
musicales, danzas de corte y espectáculos de burlesque, así como también a los

27

bailes caseros y espontáneos (Ullola, 2003: 24). Allí es apreciable el hecho de
identificación del movimiento como un asunto del goce y disfrute de los
bailarines.
El folclor colombiano ya ha hecho un gran aporte a la producción de sonrisa
en la danza, a partir de bailes que imitan animales, comportamientos o labores
característicos de las regiones donde surgen movimientos graciosos y
particulares que capturan la esencia de las comunidades. También son
reconocidas las danzas que tienen historias de conquista, de infidelidad y de
fiesta, con temáticas que evolucionan y crean vínculos de identificaciones
especiales y únicas.
No obstante, al hablar de danza contemporánea y rastrear lo que ha sido la
aparición de la sonrisa en su poética, nos encontramos con una particularidad en
la expresión y las temáticas. Es probable que la danza contemporánea al
permitirse expresar emociones, pensamientos, sensaciones que confrontaban la
cruda realidad humana, se hubiera ocupado de algunos tópicos que
manifestaran dolor, muerte, soledad, penumbra. Bajo este hecho, en ocasiones, la
expresión escénica se ha asociado con la de un gesto que exprese seriedad o
“neutralidad”, que se acerca poco al sentido lúdico y alegre que también puede
tener. Generalmente se aprecia poco interés en la creación de obras dancísticas
de carácter cómico. Se puede pensar que la inclusión de cierta gestualidad, que
obliga la sonrisa, fuera asociada a un lenguaje teatral que distancia la danza del
movimiento no narrativo que es considerado como su esencia.
Resulta particular el hecho de que otras técnicas y tendencias teatrales sí
hayan apreciado la importancia de abordar el lenguaje corporal por medio de la
danza contemporánea. Los trucos, formulas, gags y capacidades corporales son
prueba de la inclusión del movimiento danzado a las tablas teatrales. Los
intérpretes resuelven situaciones a partir de acciones cómicas, que sin ser
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danza, cumplen con unas condiciones y principios corporales, temporales y
espaciales coherentes para articular una propuesta danzaria.
Autores y directores como Meyerhold, Grotowski, Eugenio Barba, Jacques
Lecoq y Marcel Marceau, han sido pioneros en el riguroso campo de la
investigación teatral, en campos como la creación del mimo corporal y la
gimnasia dramática. Todos apuntando siempre al enriquecimiento de las
posibilidades expresivas del cuerpo y a la exaltación del gesto como protagonista
de la escena.
Por otro lado, el clown ha desarrollado una gran presencia en el mundo del
espectáculo, especialmente en el circo. Grandes figuras como Grock, Charlie
Rivel o Popov, así como, los grandes del cine mudo: Chaplin, Keaton, Harold
Lloyd y tantos otros (Jara, 2004), han aportado al humor y a la edificación del
cuerpo una disciplina que se articula a la danza con el gesto y la construcción del
personaje en movimiento.
Desde mi apreciación como espectador, en las tablas de la escena
contemporánea de la ciudad de Medellín, al 2011 se ha estado dando un
movimiento tanto de bailarines con una tendencia a la creación de obras
“serias”, “dramáticas” y “viscerales”, como de bailarines que buscan opciones con
un carácter llamativo, tranquilo y alegre en el movimiento. Estos primeros,
interesados en la indagación y animo de bailar su contexto y realidad, se
inquietan por investigar en la raíz de las problemáticas sociales y emocionales
que rigen al mundo contemporáneo y de sus encuentros con realidades como la
guerra, la soledad, la pobreza y la tragedia, sustentando sus propuestas bajo una
estética que comunique y dé cuenta de aquella carga histórica y teórica
corporalmente transmitida.
En Colombia, un país que ha carecido de una tradición formativa en
danza a nivel académico, los resultados obtenidos en la práctica de la danza
contemporánea son obras que representan un trabajo realizado con la
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convicción personal del profesionalismo del bailarín, y las imágenes
conseguidas por tal labor dan cuenta de una factura particular. El nuestro es
un contexto donde los bailarines demuestran los resultados de su práctica
escénica a través de propuestas que surgen de un trabajo de exploración e
investigación individual o colectiva que va determinando, en cada obra, sus
respectivos resultados. De ello dan cuenta grupos que ostentan obras creadas
con alta calidad en su elaboración (“El alma de las cosas” Álvaro Restrepo,
Imago Danza ''El signo de la sierpe'', “510 Lunas después”, “Anamorfosis”
danza concierto, entre tantas otras obras y grupos), y que hacen visibles
diversos aspectos de nuestra realidad y de nuestro ser cultural.
La concentración de diferentes corrientes dancísticas y estéticas ha
dado como resultado la afirmación de nuestra identidad transcultural, que
crea escénicamente a partir de la exaltación de la espontaneidad, de la
improvisación como un fundamento de nuestro hacer. Nuestras piezas de
danza son el testimonio vivo de las diferencias culturales radicales, traducidas
al lenguaje escénico donde la riqueza creativa es el común denominador. No
obstante, la preeminencia de modelos extranjeros garantizados ha servido
como base, casi exclusiva, para la determinación de la calidad de dichas
producciones. (Zapata, 2007: 2)

Otros, por otra parte, dirigimos los ánimos para componer, para una ciudad
golpeada por la violencia, que ha sido víctima de múltiples pugnas sociales y que
constantemente se construye a través de lenguajes educativos para
promocionarse como un lugar de libertad, educación y orden.

Así, esta

investigación se ubica en el interés de plasmar en la danza otros valores que
también caracterizan a las familias medellinenses y que no necesariamente
reiteran los problemas sociales de la ciudad.

Una danza argumentada por el

juego, lo cómico y la lúdica.
Veremos entonces algunas de las de las técnicas que trabajan el estilo
cómico, de ellas solo se tomaran algunos aspectos relevantes que son de más
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fácil asimilación y aplicación a la construcción de movimientos cómicos que
enriquezcan la danza contemporánea.

La comedia del arte
Es un movimiento teatral que surge en el siglo XVI en Italia, en manos de
actores profesionales cansados de la idealización del espacio escénico y la
interpretación de literatura teatral que buscaba una cultura superior.
En cambio, lejos de todo esto estaba el teatro y el espectáculo comercial en un
mundo multiforme que era juzgado de bajo nivel cultural: charlatanes,
saltimbanquis, bufones, juglares de plaza, farsantes, prestidigitadores,
cantahistorias y grupos especializados en danzas carnavalescas (Martínez,
2000: 7)

En este mundo se daba la revolución de aquellos que no querían más las
formas convencionales de teatro de la época. Los actores de Comedia del Arte
utilizaban máscaras, tenían personajes y situaciones definidas, hacían
improvisaciones en escena y se relacionaban bastante con el público.

La

Comedia del Arte usaba los medios necesarios para llegar a todos los sentidos;
llena de contrastes y armonía entre el cuerpo, el movimiento y las palabras. Esto
hacía de ella un éxito divertido y fácil de ver.
Una de sus características es que las presentaciones se realizaban en plazas
públicas, cortes y teatros, en ciudades pueblos y aldeas (Uribe, 1983: 27). Las
situaciones que se daban eran improvisadas sobre una estructura o canovaccio
ya definido. La Comedia del Arte había sido creada para enseñar las buenas
costumbres, por tanto la improvisación era un componente peligroso para llevar
esto a cabo; debido a esto cada presentación que se fuera a hacer debía pasar
primero por los censores (Censuradores) compuestos por personas de la iglesia
y la política que depuraban la información. Esto no impedía que en durante la
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función y las improvisaciones surgieran nuevas ideas y se mencionaran
diferentes problemáticas reales. La Comedia utilizaba como herramienta para
denunciar dichas problemáticas, decir los textos que debían decir, pero
desmintiendo o negando lo dicho por medio del movimiento de sus cuerpos y las
posiciones que adoptaban (Martínez, 2000: 10).
La Comedia del Arte paso a la historia como una de las mejores maneras
para acercarse a lo cómico y como la raíz teórica del teatro de improvisación.
Sus alcances fueron, son y seguirán siendo fuente de inspiración cómica y
entrenamiento para actores. Sus rastros aún se hacen presentes en los diseños
de las caricaturas, programas de televisión como El Chavo del 8, en películas y
series cómicas, donde se construyen personajes con estereotipos, relaciones o
corporalidades típicos de este movimiento teatral del siglo XVI.

Construcción de personajes en La Comedia del Arte
Reconociendo que es difícil llegar al humor por medio de la danza y del
cuerpo mudo, es importante identificar la manera en que otras técnicas pueden
abrirle el panorama humorístico a la danza aplicando sus estrategias a la
composición. Se requiere de un reconocimiento de movimientos y actitudes
corporales graciosas, en el artificio de la danza. Esta tarea compleja debe ser
construida a partir de personajes que, únicamente con el cuerpo, generen
situaciones y sub textos cómicos con los movimientos.
En lo cómico se recurre frecuentemente al estereotipo. Esto se da debido a
que se crea un nexo del público y sus conductas familiares lo que permite que el
creador no caiga en personajes abstractos y extremadamente elaborados desde
conductas psicológicas o emocionales (recordemos que no es un personaje para
teatro, cine o televisión).

Los personajes que proyectamos son seres con

conductas sencillas, locales o universales.
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En la Comedia del Arte cada personaje lleva una máscara que no solo le
cubre el rostro a quien la lleva, sino que también le otorga significados
simbólicos; en muchos casos es sustituida por maquillaje (Martínez, 2000: 15).
Con el uso de la máscara se potencia la expresión corporal y la capacidad
creadora del actor.

“El cuerpo como marco de la máscara. La máscara impone una síntesis del
gesto al involucrar toda la corporalidad gestual” (Darío Fo, 1987: 198)

Cada segmento corporal de los personajes está definido para que se mueva
dentro de unas estructuras ya definidas (Canovaccios). La corporalidad de cada
uno devela el comportamiento, el estatus y la personalidad, creando patrones
definidos de movimiento que permiten a los espectadores identificarlos
fácilmente e identificarse a ellos mismos en ellos. Además, cada personaje tiene
una relación diferente y definida con el público.
Los personajes de la Comedia poseen figuras estilizadas pero saturadas de
vida, nacen del estudio de caracteres reales y por medio de la exageración se
convierten en personajes sensibles a lo cómico. Todos representan ciertos tipos
humanos existentes y se agudizan en ellos algunas características esenciales.
Cada que los actores llegaban a un pueblo nuevo, asumían características y
rasgos de sus propios moradores, para que el público se viera mucho más
identificado durante la función (Uribe, 1983: 41).
Describiré a continuación la corporalidad y los comportamientos de algunos
de los personajes que aparecen en La Comedia del Arte, para luego investigar
qué de los elementos propuestos para su construcción pueden ser aprovechados
para la creación de un personaje cómico en danza contemporánea. Para hacer
esta descripción de personajes, me apoyare de los apuntes de clase de la materia
electiva Comedia del Arte, dictada por la profesora Martha Villada en el
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departamento de teatro de la Universidad de Antioquia durante el semestre
2010 – 2.

Zanni
Sus pies se mantienen en una cuarta posición clásica, sus manos son
redondeadas, la espalda es arqueada y la cabeza mantiene movimientos
independientes al resto del cuerpo para poder buscar comida. El Zanni es el
criado de la Comedia del Arte, se desplaza con Chasses, cuando hace algo malo
camina lento en Attitude Devan y duerme en un Passé abierto apoyado sobre la
rodilla. Durante sus actuaciones tiene un solo llamado la máquina del sueño, que
es una improvisación o coreografía de lo que le pasa durante el sueño ya que
nunca se queda quieto. Su relación con el público se da por los pensamientos en
vos alta, haciendo que los asistentes sepan todo lo que pasa por su cabeza para
hacer sus torpes ocurrencias.

Pantalone
Sus pies son paralelos al ancho de la cadera y se mantienen en Plie, tiene una
joroba en su espalda y una contracción en su cadera, camina con seguidillas, sus
brazos son redondeados a la altura del pecho, su cabeza es independiente a los
movimientos del cuerpo para poder buscar dinero, camina en seguidilla y
siempre murmurando, solo piensa en dinero, es muy usurero, siempre quiere
tener más que los demás y su relación con el público se da por la lástima que
despierta en ellos, haciéndose el muerto y mostrándose como el sufrido de las
situaciones.

Los enamorados
Isabella y Flavio son los personajes jóvenes de la Comedia del Arte, su
postura consiste en mantener la levedad del cuerpo por medio de movimientos
deslizados, sus pies se mantienen en una cuarta clásica larga, sus manos
redondeadas apuntan hacia el piso por detrás de la espalda y su motor de
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movimiento es el corazón (pecho).

Los enamorados han estudiado en las

mejores escuelas de ballet, esgrima, literatura, música, protocolo y poesía, por lo
tanto en sus textos y movimientos hacen gala de todos sus conocimientos. Viven
en un cuento de fantasía donde su a mor no puede ser por cualquier motivo y a
veces en sus encuentros fugaces y aventureros no logran encontrarse por más
cerca que estén ya que el amor los enceguece, cuando se tocan es de una manera
inocente o no se dan cuenta (el doble sentido lo pone el público). En ocasiones
hacen con sus cuerpos lo que narran con sus voces, teniendo gran efecto en el
público y su relación con estos está dado por la complicidad, siempre se dirigen
a la audiencia para decir confesiones o pensamientos.

Capitano
Es un fortachón con su cuerpo inflado por los músculos; cosa que no le
permite cerrar el espacio entre sus piernas ni el espacio entre el torso y sus
brazos, mantiene una posición erguida y desafiante. Finge que nada le duele y
que es un macho de machos, lo que lo hace en ocasiones ser agresivo, es el
personaje más sexual de la Comedia del Arte. Su relación con el público se da
como espejo; siempre que se dirige a ellos es para mostrar lo fuerte que es.

Construcción de personajes para la danza
Desde la danza se puede aprovechar esta forma de construir personajes ya
que permite un amplio reconocimiento del cuerpo como motor comunicativo. El
construir un personaje para la danza implica que ese personaje debe bailar y
moverse siendo él sin ninguna dificultad.

Un personaje que baile se debe

construir pensando en la escena.
Es necesario investigar en actitudes, poses y comportamientos que permitan
dar forma y dibujar un determinado personaje, para construir el cuerpo del
bailarín en un conductor de estados y de imágenes que generen en el espectador
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una identificación o asociación entre el bailarín, el movimiento y el mensaje o
sensación que se desea transmitir.

Es importante pensar en cómo quiero

construir mi cuerpo en escena para que me vean danzar, creando posturas
interesantes y precisas, para lo cual es vital prestar atención a la posición de los
pies, de la columna y de las articulaciones (muñecas, codos, rodillas, cadera, etc.)
así como a la distribución del peso (Lecoq, 1997: 94). Considero que en la
investigación para la construcción de un personaje para la danza, es
recomendable aparte de leer y ver fotografías, activar la observación para
capturar la esencia del movimiento cotidiano y estudiar la manera más efectiva
para transformarla en movimiento escénico; recordemos que no es imitar la vida
diaria sino encontrar la forma de utilizarla como herramienta para la
construcción de un cuerpo poético. (Lecoq, 1997: 111)
No he encontrado bibliografía al respecto, pero considero que la mirada es
un factor importantísimo a la hora de construir un personaje para la danza ya
que no se tiene texto o palabra hablada. La mirada se convierte en un canal de
expresión amplio cargado de significación en el cómo miro, hacía que punto, con
qué intensidad, con qué frecuencia, qué es íntimo y qué es externo.

Esto

condiciona también la manera como el bailarín camina, se mueve y sustenta el
movimiento.
Desde el teatro existen muchas maneras para construir un personaje,
algunos de ellos, los que me interesa abordar en este trabajo, se basan en la
constitución física o en los aspectos psicológicos. Ambos caminos son correctos
para darle vida, para pensar, sentir, actuar o bailar como él.

¿Cómo es

físicamente? y ¿Cómo reacciona físicamente? son preguntas que no se pueden
dejar de contestar cuando se crea un personaje, ya que los aspectos psicológicos
solo pueden ser percibidos por el espectador gracias a acciones físicas concretas
y el ritmo corporal sobre los cuales se articula la composición física del
personaje (Johnstone, 1990: 135).
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En La Comedia del Arte también se establece un ritmo corporal para cada
uno de los personajes, sobre la base de la postura y los aspectos psicológicos.
Utilizan esta herramienta de construcción para precisar más detalles y aspectos
del personaje, algunas preguntas que nos podemos hacer es ¿Cómo es el ritmo
del personaje que estamos creando? (Rápido, lento…), ¿A qué animal se parece?,
¿es pesado o ligero? (Rinoceronte, gato, ratón, tortuga…) o ¿Es directo o
indirecto? (Pez, mariposa…).

Una vez establecida la estructura física del

personaje, se puede proceder a hacer improvisaciones, experimentando
diferentes movimientos, direcciones, calidades, volúmenes, formas, etc. (Aulas
hermanas). Algunos de los elementos que también se pueden utilizar son: la
imitación o personalidad de los animales, la construcción de actitudes y
corporalidades clichés, propuesta a ciegas de corporalidades, motor de
movimiento, tic, crechendo emocional, el estereotipo, entre otros (Lecoq, 1997:
133).
Para construir un personaje que danza es importante crear metáforas con el
cuerpo, que permitan deconstruirlo y construirlo de diferentes maneras y
ficcionar el cuerpo del bailarín según las necesidades de la obra.

Esto se

consigue por medio de la manipulación del imaginario del bailarín, generando
imágenes mentales en la fase exploratoria del personaje, es aquí donde se
permite un despliegue narrativo de la imaginación y donde se puede utilizar la
cotidianidad para crear situaciones imaginarias comunes y corrientes de las
cuales se desprenden movimientos poéticos. (Lecoq, 1997: 103)
“Se ocurrió la danza/teatro porque de tanto querer decir, los corógrafos
podían asfixiarse con el movimiento puro, formal. Era necesario regresar al
realismo, definir personajes de la calle con la claridad de la vida, utilizar un
texto para trascender las limitaciones del lenguaje coreográfico. Se contaron
historias.
Sin embargo, en ninguna escuela se enseñó a los bailarines como contar
historias en el escenario” (Cardona, 1993: 36)
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Crear un personaje para la danza es dar vida o evocar a través del cuerpo una
presencia mágica por el tiempo que dure la obra, es no interpretar tan
libremente el movimiento y es permitir que el cuerpo este habitado por
múltiples impulsos que den significados a las acciones (Cardona, 1993: 42).

Lazzi y Gags
Los Lazzi en La Comedia del Arte expresan la materialización de una figura
que empleaban los actores para hacer viva una acción. Consiste en posturas,
gestos, guiños y juegos escénicos y de palabras que efectúan para provocar la
risa a través de lo burlesco e inesperado o para alegrar una escena y reanimar un
juego. Cada actor poseía una colección de Lazzi que debía saber de memoria
para insertarlo en el momento oportuno. Los Lazzi terminan por darle los
últimos elementos cómicos a los personajes y son claves para determinar ciertas
posturas y actitudes. El manejo de los Lazzi es lo que da a los personajes el
dominio de la escena, el arte y lo poético (Martínez, 2000: 10).
En comedia, un gag es algo que transmite su humor a través de imágenes,
generalmente sin el uso de palabras. Hay varios ejemplos utilizados en la
historia del cine por directores que han basado la mayor parte de su humor
en gags visuales, incluso al punto de no usar diálogo. Uno de los ejemplos más
recientes e importantes lo podríamos encontrar en la serie televisiva Mr. Bean,
de Rowan Atkinson, siguiendo quizá el esquema de gag visual exponenciado
por Charles Chaplin junto con otras importantes figuras del cine mudo como los
actores Harold Lloyd o Buster Keaton.
En el cine, un “gag” es un chiste que provoca comedia y risa en algunos
espectadores, carcajadas en otros o simplemente una leve sonrisa de
complicidad.
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Una sucesión de gags pueden formar un sketch (en la televisión por ejemplo) o
escenas cómicas (en el cine).
Los gags pueden ser verbales, descritos a través de diálogos ingeniosos
(como los escritor por directores como Billy Wilder y Blake Edwards) o visuales,
donde una imagen vale más que mil palabras (Buster Keaton, Chaplin, Mr.
Bean…). Existen los gags repetitivos, donde el guionista o director presenta una
situación repetida a lo largo de la película, pero con ligeras variaciones. Estos
gags son muy agradecidos por el espectador, ya que cuando los descubre cada
vez que vuelven a aparecer le resulta sumamente divertido. También están los
gags fuera de campo, mientras vemos en primer término una escena con un
“diálogo serio” vemos algo divertido por detrás.
Los gags pueden ser absurdos, inteligentes, o simplemente presentan
situaciones cotidianas (caídas, golpes, etc.) pero llevadas al extremo. Los dibujos
animados también están plagados de gags, donde los personajes sufren todo tipo
de golpes y caídas. La comedia a través de sus gags y escenas delirantes, ofrece
una

mirada

crítica

sobre

nuestra

sociedad,

en

algunos

momentos

ridiculizándola, llevándola incluso hasta lo absurdo. Pero una sucesión de gags o
chistes sueltos, no son una comedia en sí mismos, se tienen que sustentar un
guión sólido, en ocasiones irónico, donde se aborda la realidad desde un punto
de vista divertido y en ocasiones surrealista (Zoom1215).
Si desde la danza se construyen Lazzi y gags, se pueden producir efectos que
ayuden a la construcción cómica de esta, permitiendo a los bailarines tener
herramientas que generen en el espectador detonantes de risa o movimientos
recurrentes que alimenten las escenas y los personajes. Para conseguir esto se
necesita una preparación previa y profesional, ya que tanto los Lazzi como los
gags, pueden tener el valor de concederle el chiste fácil al espectador y volver la
pieza banal o superflua.
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El Clown
"Es como el niño que llevamos dentro, al cual le damos permiso para
redescubrir el mundo y darle la vuelta con ingenuidad, relacionarse con los
demás de una forma auténtica y sincera o poder fracasar con la alegría de
haberlo intentado.

Esa capacidad para ver las cosas de otra forma, esa

autenticidad o esas limitaciones que le hacen fracasar nos transmiten
sensaciones o sentimientos. El más fácil es la risa pero también pueden ser la
alegría, la ternura e incluso la tristeza que nos movería a una solidaridad con
él". (Jara, 2004: 20-21)

Al momento de definir un clown, uno se puede encontrar con calificativos
como autentico, sincero, espontaneo, transparente, apasionado, se mantiene en
estado de máxima sensibilidad, todo lo siente y lo hace al ciento por ciento de
intensidad, es creativo, es soñador y es libre, entre muchos otros aspectos que
podrían anexar a su definición.
Las emociones del clown son su plataforma de acción, es decir, detrás de
cada acto hay una emoción que lo motiva. Similar a lo que Rudolf Laban
denomina como impulso del movimiento, entendido como esa energía,
imaginario e intención que se le imprime a una acción física o movimiento
determinado para que se llene de sentido y pueda generar unidades discursivas
(Laban). En el registro emocional de un clown, este puede pasar de un estado a
otro con la misma rapidez que lo sienta dentro de sí (Jara, 2004: 56).
Cuando Jara (2004) habla del clown, lo describe como un ser que es curioso
ante el mundo que lo rodea, que no acepta más reglas que las que requiere en el
presente inmediato y se mantiene jugando ya que es su manera de explorar, de
aprender, de conocer, reconocer y relacionarse. Es su forma de vida. En la
manera de comportarse del clown, no existen tonterías. Todo lo que hace tiene
coherencia, la suya.

Eso convierte cualquiera de sus actos, incluso el más
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absurdo, en normal y lo lleva a encontrar soluciones a sus dificultades;
soluciones que pueden no ser las que una persona tomaría, pero que son
satisfactorias para él y coherentes con su forma de ser.
Jaques Lecoq en su libro El Cuerpo Poético, dice que todos somos clown ya
que todos nos creemos bellos, inteligentes y fuertes, pero todos tenemos
nuestras debilidades, nuestro ridículo, que al ser expresado hace reír. Este
descubrimiento de la transformación de una debilidad personal en fuerza
teatral, es un principio fundamental de enorme importancia para la búsqueda
del clown de cada persona desde el traspaso de la barrera del ridículo de cada
individuo. “Uno no actúa un Clown, uno lo es” (Jara: 2004: 47).
El clown vive siempre en ese delgado límite entre la ficción y la realidad ya
que puede tener una profesión, cumplir un rol y vivir situaciones cotidianas de
donde surgen sus ocurrencias. Desde el trabajo técnico, el clown comienza a
trabajar lo prohibido y aquello que no se puede expresar en la vida social.
“Sentarte derecho”, "No pongas esa cara", "Camina bien", y tantas ordenes que
hacen que ciertos gestos permanezcan en el cuerpo del niño sin poder jamás ser
expresados. Este trabajo, muy psicológico, brinda al actor-bailarín la más grande
libertad de jugar.

Relación del clown con el espectador
“El clown mira de frente, ojos bien abiertos, cejas arqueadas, Inocencia.
Mirada clara, receptiva, abierta a recibir, sentir y conocer.

Mirada que

anuncia, que informa. Transparencia total hasta cuando intenta ocultar. El
clown busca compartir, implicar al que le observa. Le arrebata su deseo de
complicidad con los otros. Es como el niño que necesita que sus padres
participen constantemente de su aprendizaje y su constante evolución. ‘Mira,
papá, mamá, mira lo que siento… mirad, mirad y miradme, este soy yo, esto me
emociona, esto he descubierto…’” (Jara, 2004: 52)
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El clown consigue establecer una relación directa con el espectador,
cruzando con su mirada y presencia la cuarta pared imaginaria de un escenario e
intercambiando con el espectador miradas y sentimientos, él no puede vivir sino
es bajo la mirada de los otros. La mirada del clown es un espejo a través del cual
vemos su interior y nuestro reflejo en el y su transparencia nos permite ver sus
intenciones, incluso cuando nos intenta engañar (Jara, 2004: 52).
El clown no pretende divertir sino divertirse, no busca hacer reír sino buscar
el cariño del público. La risa y la diversión se producen como consecuencia del
choque entre el espíritu y la lógica del clown, por un lado, y los de la sociedad y
los demás, por otro (Jara, 2004: 74). Esto es muy interesante ya que crea una
relación directa con el espectador, además de una identificación entre ambas
partes, dada por las similitudes humanas que comparten y por la manera como
este se divierte. Es un trabajo que parte desde el clown y que el espectador está
invitado a ver como fisgón, cómplice o compañero de juego; un juego en el que
cualquier descubrimiento es de ambos, un juego en el que tanto el interior del
clown y el exterior de la escena intercambia emociones.
“Ser Clown significa estar Clown. Percibir, sentir, accionar y relacionarse desde
un estado payaso, que consiste en estar contigo mismo, tendiendo un puente
hacia los demás a través de la mirada. El estado payaso es la suma de todas las
particularidades que conforman esta Poética” (Jara, 2004: 56).

El clown en relación a la danza
Desde la relación con el espectador que brinda el clown, la danza podría
establecer un espacio en común para público y bailarín, donde se instaura una
comunicación directa y efectiva en el sentido en que se acompañan mutuamente
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y no que el bailarín es un ente que habita un espacio escénico para ser
observado pasivamente por el espectador. Esta relación entre las dos partes
permite que el bailarín nutra la escena en el instante, con lo que acontece en el
exterior de su mundo danzado, que potencie sus destrezas físicas e
interpretativas y las proyecte con más efectividad al momento de transmitir su
mensaje o sensación escénica. Esta relación con el espectador, crea un bailarín
humano habitado de impulsos y no un bailarín ágil y etéreo alejado de la
relación entre las dos partes convocadas en un acto escénico de danza.
Considero que tanto el clown como la danza contemporánea son dos
disciplinas que se complementan para la conjugación de un cuerpo libre
escénicamente y que hace de cada movimiento algo nuevo, mágico y autentico a
pesar de las múltiples repeticiones.
Con el clown, la risa se produce por la sorprendente visión paradójica, nos
reímos porque nos identificamos con él, porque son un espejo del ser humano
que nos muestra entre la risa y el llanto cual es nuestro verdadero rostro (Jara).
Este sentido de identificación del público con el clown es el más importante y en
muchas ocasiones la danza en Medellín carece de él. Si no hay identificación y
reflexión, y si no se asocian elementos ficcionales que aparecen en la escena de
la danza con elementos de lo cotidiano o de aquellos componentes que nos
hacen humanos, no se logra establecer ese espejo del cual habla el clown, un
espejo en el que el espectador está siendo afectado por lo que ve, siente y
reconoce que le pertenece.

La Impro
La Impro es en realidad la improvisación teatral como espectáculo, consiste
en crear una historia, diálogo, escena o conflicto dramático a partir de la
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respuesta veloz a estímulos internos o externos del actor frente a un objeto, al
entorno, a sus compañeros o al público. Lo cual precisa de una gran
espontaneidad y sobre todo de un entrenamiento previo.
La Impro, también llamada teatro de improvisación, tiene diversos orígenes.
Los principales teóricos de esta práctica fueron sin duda, Viola Spolin (Estados
Unidos) y Keith Johnstone (Reino Unido) Spolin es considerada por muchos
como la madre norteamericana del teatro de improvisación, ya que ella fue quien
influyó en la primera generación de artistas de la improvisación en el mundo
moderno, gracias a su preparación de actores en el Second City, un importante
grupo de teatro de Chicago, en el que formó a nuevos improvisadores con una
serie de clases y ejercicios que se convirtieron posteriormente en la base de la
formación de la improvisación actual (Miranda, 2006: 14).
El fenómeno de Keith Johnstone se dio simultáneamente en Europa. Este
profesor y director inglés, que se desempeñó en importantes entidades como el
Royal Court Theatre Studio y el International TheatreSports Institute en
Inglaterra y en la Universidad de Calgary en Canadá; fue quien revalorizó y
sistematizó la improvisación como una técnica y un género teatral en el siglo XX.
Johnstone escribió el libro Impro: Improvisación y el Teatro, que se ha
convertido en la guía básica de los improvisadores en el siglo XXI. Fue el creador
del Theatre Sports o Teatro Deportivo, un espectáculo híbrido entre el teatro y el
deporte, que involucró de lleno al público, atrajo a muchas personas y acaparó la
atención de aquellos que nunca asistían a las salas de teatro. Este innovador
formato se convirtió en un género muy reconocido que va en creciente
formación en muchos lugares del planeta en la actualidad. El Teatro Deportivo
comenzó a ser practicado en varios países de occidente, especialmente en
Canadá, donde pasó por una gran reformulación que dio origen, en los años
setenta, al Match de Improvisación, un formato creado en Montreal por los
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actores Robert Gravel e Yvon Leduc. El Match se diferencia del Teatro Deportivo
porque los equipos están conformados por mayor cantidad de jugadores (cinco o
seis, en el Theater Sports son dos o tres) un árbitro y dos jueces de línea
controlan el normal desarrollo del juego y el público con su voto decide el
resultado del partido. El Match de improvisación es en la actualidad el formato
de Impro más jugado alrededor del mundo (Miranda, 2006: 27).
Una de las compañías más destacadas en este género teatral se encuentra en
Medellín. Acción Impro, en quienes me apoyo para esta base en mi investigación,
han sido pioneros en la pesquisa del teatro de improvisación en Colombia.

La improvisación en danza
…La improvisación como motor de la puesta en escena es considerada el
vínculo unificador de los sistemas escénicos, sus características fluctúan desde la libre
creación hasta las técnicas de composición, constituyéndose ésta como traducción,
instrumento e intuición que materializa corpóreamente ideas. (Zapata, 2007: 1)

Con el acercamiento que he tenido a las técnicas de improvisación en
danza, principalmente con la maestra de la Licenciatura en Educación Básica en
danza de la Universidad de Antioquia Beatriz Vélez y el bailarín y coreógrafo
Dominik Borucki de Alemania; me he dado cuenta que la improvisación trabaja
desde sus pautas, patrones de ritmo, espacio, movimiento y forma.
Constituyéndose como un instrumento formativo, como parte inicial de un
proceso de creación y como una herramienta práctica para la composición de las
obras mas no como un producto ya terminado y de carácter escénico como se
hace en otras ciudades del mundo y como lo trabaja la Impro de teatro. Con esta
investigación propuse llevar algunos momentos de improvisación a la escena,
momentos en donde yo como bailarín tenga la posibilidad de liberar mi
espontaneidad y dejarme llevar por lo que esté pasando o lo que sienta en el
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momento de cada presentación. Esto, dentro de una obra que se presta para una
comunicación directa con el espectador, puede ser detonante para sonrisas ya
que permite develar la fragilidad del bailarín ante el público.
Es posible que no se implemente la Impro dentro de espectáculos de
danza, porque no se cuenta con un preparación y entrenamiento adecuado para
ser llevada a escena; también porque desde mi punto de vista la improvisación
en danza busca mas forma, liberación del movimiento desde el inconsciente,
expansión de las posibilidades físicas y expresivas del bailarín, secuencias
efectivas, patrones coreográficos y no establecer imágenes concretas o una línea
de acciones para la creación de una historia danzada tal como se hace desde la
técnica de la Impro de teatro.
A lo largo de mi ejercicio como bailarín de la ciudad de Medellín he
podido observar también como diferentes coreógrafos planifican con
anterioridad sus puestas en escena, mientras otros trabajan desde el instinto de
la improvisación y la escucha de las destrezas interpretativas de un bailarín para
proponer ciertos movimientos que aporten a las obras.
Se entiende por improvisación en danza, el arte de expresar o crear toda o
parte de una composición en el momento del calor de la acción, en otras palabras,
improvisar es un suceso de creación en tiempo presente, en el que existe un permanente
estado de cambio que nos traslada hacia el oscuro abismo de lo inexplorado. (Zapata,
2007: 5)
En Colombia se ha trabajado en el teatro con métodos de improvisación como
base de la creación colectiva desde la década de 1960 en la que Enrique Buenaventura
fue uno de sus máximos exponentes; al respecto afirma "Ya hay muchos países en el
mundo que siguen el método de Creación Colectiva, el cual no es propiamente un
método, como el de Stanislavsky. Es más bien algo muy empírico, una forma de montar
las piezas. Yo diría que es un método de montaje". (Zapata, 2007: 5)
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La Impro como técnica para el bailarín
La Impro es una importante herramienta metodológica para la construcción
y composición de obras. A partir de esta técnica y sus principios, se busca
entrenar la gestualidad del bailarín y romper con la neutralidad a la que estamos
acostumbrados en la danza contemporánea. Por medio de la improvisación
teatral, se generan pautas para el movimiento, distribuciones espaciales,
sensaciones y todos aquellos elementos que enriquecen la estructura
coreográfica.
El interés por esta novedosa técnica para la construcción cómica del
movimiento se basa en la importancia del entrenamiento que maneja para la
creación de un lenguaje coreográfico y de una liberación del inconsciente y la
espontaneidad que permita construcciones corporales asertivas al momento de
la creación de una obra; Además, esta técnica puede ser utilizada como un
recurso a través del cual los bailarines estén preparados y dispuestos a
divertirse, a acoplarse y solucionar diferentes anomalías que pueden ocurrir en
escena.
Basado en el trabajo de investigación sobre teatro de Improvisación de
Gustavo Miranda,6 y gracias a mi entrenamiento en Impro, he podido concluir
que esta técnica teatral desarrolla en el bailarín una gran adaptación y una mejor
conciencia en su proceso de creación, le enseña a reaccionar ante situaciones
nuevas o sorprendentes, a aceptar, a proponer creativamente y a dominar la
dramaturgia dentro de la improvisación, a tener un mejor manejo del espacio y
del objeto imaginario y a hacer provecho de su agilidad, inteligencia y seguridad
dentro y fuera de la escena.
6

Gustavo Miranda. Maestro en Arte Dramático de la Universidad de Antioquia. Fundador de Acción
Impro, es uno de los improvisadores más destacados en Iberoamérica, gracias a su investigación en la
dramaturgia de la Impro y las diferentes percepciones en el teatro de improvisación.
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El bailarín que quiera ser improvisador debe ser muy intuitivo, libre y
dispuesto a experimentar un entrenamiento que incorpore los principios
esenciales que le posibilitan un normal y productivo crecimiento en su proceso.
Estos principios son la base y el sostén de toda la técnica de Impro, tres aspectos
que siempre están vigentes en el improvisador y que toda persona tiene, esta
técnica lo que hace es desarrollarlos y encaminarlos para tener un dominio de
ellos en escena.
Estos son algunos de los principios que se manejan en la Impro según el
trabajo de investigación de Gustavo Miranda Estudiante de la Maestría en
Dramaturgia y Dirección de la Universidad de Antioquia.

Estos principios

aplicados a la danza pueden generar un trabajo diferente de la composición
para esta, desde un lenguaje cómico o no cómico:

La espontaneidad
Improvisar es atreverse a desarrollar confianza en sí mismo, es saber
reaccionar al instante, tener la habilidad de generar, presentar y elaborar una
información de manera precisa, sencilla y clara, por lo tanto exige una capacidad
de adaptación frente a situaciones y reacciones inesperadas y extremas; la
espontaneidad más que un talento natural, es algo que todo ser humano lleva en
su interior y que gracias a un buen entrenamiento se puede educar.
Una de las grandes ventajas en el entrenamiento de esta técnica es que la
espontaneidad también aumenta su reserva natural a la vida diaria, un
improvisador tiene la capacidad de responder con mayor agilidad a una
propuesta, puede tomar decisiones en menor tiempo y asumirlas con mayor
naturalidad.
“A través de la espontaneidad, nos auto-reformamos. Ella crea una explosión
que momentáneamente nos libera de los marcos de referencia, de los
conocimientos e informaciones guardadas en la memoria y de teorías y
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técnicas que son el resultado del aprendizaje y la experiencia de otros. La
Espontaneidad es el momento de libertad personal, cuando nos enfrentamos
con la realidad, la vemos, exploramos y actuamos de acuerdo a ella.”
(Johnstone, 1979: 67)

La aceptación
La aceptación permite que puedan nacer historias que no existen y que una
vez representadas son irrepetibles, su función es acelerar y facilitar el desarrollo
de la historia. El acto de la aceptación indica que los elementos de una
determinada propuesta son verdaderos (Johnstone, 1979: 86). Inicialmente
aceptar es decir Sí a todo lo que se me proponga en escena, lo primero que debe
hacer el bailarín en su proceso de formación como improvisador es adquirir la
costumbre de responder siempre Sí con su con su cuerpo cuando otro bailarín le
propone una situación, por esto la manera más fácil de aceptar es simplemente
estar de acuerdo.
La mejor forma de aprender a aceptar es escuchar al otro, recibir su idea, un
verdadero improvisador es aquel que no es egoísta en la escena. Un bailarín que
acepta no le teme a la escena, es capaz de afrontar los retos en el momento de la
creación, de probar las posibilidades antes de desecharlas, dispuesto a tomar
determinaciones sin juicios de valor y respetando el trabajo en grupo y las
propuestas individuales.

La sobreaceptación
Este término creado por Acción Impro, consiste en llevar al máximo la
premisa de aceptar, no solo en la afirmación, sino en las acciones y movimientos;
es hacer todo mucho más grande. En los primeros niveles de un taller de Impro
sobreaceptar es agrandar, exagerar, pero a medida que el improvisador se está
formando debe transformar este concepto en creer y generar cambios en la
historia, sobreaceptar no puede confundirse con sobreactuar, aunque en
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principio esto funcione lo ideal es que el improvisador crea realmente en la
propuesta, la lleve al máximo desde su propia creación y la haga parte de la
historia que se está armando. En conclusión sobreaceptar es llevar al máximo
las respuestas y dejar que las emociones sobrepasen el umbral del ridículo
(Miranda, 2006: 32).

El bloqueo
Ya que no existe aceptación sin bloqueo, es importante hablar de éste, el
mayor enemigo de la Impro. El bloqueo constituye una acción verbal o física que
interrumpe o retrocede el desarrollo de la historia improvisada, es negar o
desechar la verdad o la intención de una propuesta, es parar de golpe una oferta
en cualquiera de sus manifestaciones, algo muy común en los improvisadores
que apenas comienzan. En la danza, el bloqueo también aparece como un
elemento negativo, un bailarín que no esté dispuesto a experimentar, que sea
cerrado a nuevas poéticas, no podrá asumir el reto de improvisar sobre la
escena.

La escucha
La escucha es el mecanismo mediante el cual el bailarín sabe lo que tiene que
hacer en escena con relación a los otros, es esa capacidad que desarrolla para
crear y proponer al mismo tiempo que teje sus ideas con las ideas de los demás.
La escucha es un principio básico en la actuación, y en este caso, un elemento
importante para la danza. En la Impro es absolutamente vital ya que un actorbailarín que escucha, también responde y concluye con seguridad a través de su
cuerpo.
Una buena construcción sobre la escena, llámese historia o coreografía,
solamente se puede realizar cuando los improvisadores se escuchan y esto está
directamente relacionado con el respeto que se tengan entre ellos: yo respeto y
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escucho al otro, yo me pongo a su servicio, por eso debo tener mi mente y cuerpo
bien abiertos, desarrollar una agilidad especial para tomar decisiones
inmediatas, despertar mi estado de alerta, liberar mi inconsciente y ejercitar mi
acción – reacción, es decir, aprender a escuchar.

Los detonantes
Cuando un bailarín se arriesga a improvisar cuenta con dos instrumentos
que lo ayudan a desarrollar la situación: el cuerpo y la imaginación, que junto a
un entrenamiento continuo lo llevan a crear instantáneamente, a escribir en un
escenario vacío donde tiene que explotar la primera imagen, sentimiento o
sensación que llegue a su cuerpo para construir una escena coherente y
llamativa.
El bailarín debe empezar la improvisación a partir de un detonante, algo que
lo ayude a generar propuestas, una idea, emoción o propósito que genere
cambios e imágenes y despierte su imaginación.
Según el proyecto de investigación de la Impro elaborado por Gustavo
Miranda en el 2006, se proponen estos cinco detonantes que ayudan al actor o
bailarín en el momento justo de iniciar la improvisación:
1. Un sentimiento (soledad, felicidad, nostalgia, ira….)
2. Una sensación real (frío, dolor de cabeza, hambre, risa nerviosa...)
3. Una imagen mental (soy una mota de algodón, estoy en la casa de mi tía la
asesina, camino por las calles de París)
4. Un gesto corporal (un movimiento del brazo o de la cabeza, un pié más largo
que el otro, tengo ganas de estornudar…)
5. Un Status social o un Status situacional (soy una reina de belleza, un zapatero,
un hombre tímido, un mendigo feliz…)
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El status
El status es la posición que asume un sujeto frente a una acción, frente a una
situación o frente a otro sujeto. En escena el status constituye un punto vital
para el desarrollo de las improvisaciones, todos los personajes por pequeños
que sean tienen un status, desde un texto escrito es más fácil reconocerlo pero a
la hora de improvisar el actor-bailarín debe estar preparado para descubrirlo en
los primeros segundos de la historia o para proponerlo y arriesgarse a que
cambie durante el desarrollo de la misma.
En todas las situaciones de la vida hay juegos de status, por esto es
aconsejable ser un muy buen observador de la cotidianidad, ver cómo es la
relación de la gente en la calle, en los buses, en la universidad, en la familia, con
los amigos; prestar atención y comparar en qué posición estoy yo en cada una de
estas situaciones y analizar qué influye para que mi status cambie en relación a
las personas.

Habilidades narrativas
Es pensar en cómo el cuerpo también puede ser narrativo. Existen elementos
en las estructuras corográficas, que no están coreografiados, algunos de ellos
necesitan transiciones, miradas, manejo de la respiración, todos aquellos
detalles que son improvisados dentro de una estructura coreográfica. En este
sentido la Impro nos da las herramientas que necesitamos, porque mientras
estamos en escena realizando movimientos con patrones rítmicos establecidos,
también estamos improvisando, no todo está definido y es por ello muy
importante definir cómo me afecto por el público, por el entorno y por lo que
está pasando en el momento por mi mente y por mi cuerpo.
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Se trata entonces de jugar con todos los insumos que tengo libres o sueltos
de la coreografía y que pueden marcar la diferencia al momento de bailar, de
buscar el cómo improviso mientras bailo, ya que no todo está coreografiado.

Creación de objetos y lugares imaginarios (pantomima y mutación de
objetos)
La construcción de espacios y objetos imaginarios nos dan la posibilidad de
crear mundos fantásticos en un lugar vacío. La improvisación teatral utiliza estos
elementos como base para sus historias, actores desprovistos de utilería y
escenografía que recurren a su cuerpo como única herramienta de creación
(Lecoq, 1997: 51).
Estas creaciones imaginarias; desde mi punto de vista, pueden ayudar a la
creación de obras de danza que combinen la realidad y lo visible con lo
imaginario y lo invisible. Haciendo uso de la pantomima propia de la Impro se
podrán manipular objetos en espacios desconocidos y crear nuevos mundos
utilizando lo que mejor sabemos utilizar los bailarines, el cuerpo.
En definitiva, con la Impro es posible trazar rutas compositivas que generen
un despliegue creativo de capacidad imaginativa del bailarín. Se pueden crear
pautas de improvisación y generar material interesante que posteriormente será
depurado. Permite que se recurra y ejercite al actor que hay en el bailarín y que
se den soluciones desde un cuerpo habitado de impulsos y personajes, dando
como resultado factores importantes a nivel de composición espacial, acciones,
desplazamientos, voces, corporalidades, entre otros. De igual manera, por medio
de esta técnica se permite una metodología de creación y composición libre y
creativa gracias a que se genera una mejor habilidad narrativa del cuerpo y un
crecimiento en el gesto que se construye a partir de acciones físicas novedosas
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que enriquecen el lenguaje escénico y desarticulan estructuras tradicionales de
composición.
Por medio de la Impro se pueden valorar equivocaciones, anomalías
coreográficas parodias del material coreográfico que suceden en los ensayos.
Recordemos también que no todo en las estructuras coreográficas esta
coreografiado; algunos aspectos como la mirada, la respiración, y los gestos del
rosto no son trabajados con la misma rigurosidad con la cual se trata el
movimiento del resto del cuerpo. Estos aspectos por lo general quedan libres y
su dominio en escena es lo que marca la diferencia entre los bailarines.

Mi experiencia en la Impro
Para mí y mi carrera como bailarín, la Impro ha significado muchos cambios
a nivel personal y profesional, lo que pareciera ser una técnica simple de
ejecutar al momento de ser aprendida resulta más compleja de lo que se ve. Esta
técnica está dada por estos principios antes mencionados y se enseña por medio
de juegos teatrales que desarrollan en los estudiantes dichos principios técnicos
que también pueden ser aplicados fácilmente a la resolución de problemas
cotidianos y a la convivencia en los diferentes grupos sociales en los cuales nos
movemos.
Como bailarín la Impro me ha permitido reaccionar más fácilmente a las
propuestas de mis compañeros para crear, me ha desarrollado mucha
creatividad al momento de componer e improvisar, sacando mi cuerpo de
tecnicismos que no permiten la libre exploración del movimiento. En la escena
es evidente como se abre el espacio y como la relación con los otros compañeros
cambia, la percepción se amplía a un rango en el que puedo reaccionar
fácilmente a cualquier anomalía que se presenta en la escena.
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El teatro de improvisación permite romper con la neutralidad del gesto y
matizar el cuerpo en detalles; también vuelve atractivo el movimiento hace al
bailarín consiente de la ubicación de quienes lo acompañan, mientras baila. Le
permite percibir el público, le abre el imaginario y lo deja habitar el espacio de la
obra que está ejecutando, bajo una percepción más consciente. Y lo más
importante, le da una flexibilidad con el esquema coreográfico, en donde se
puede salir de la estructura mientras baila, y retomar de nuevo con mucha
tranquilidad, además de poder enriquecer la obra con pequeños detalles que
surgen en el momento ya que le ayuda a escuchar las necesidades creativas del
cuerpo y los momentos pertinentes para hacer modificaciones en el instante.
Esta técnica, abra aún más la posibilidad de agregar elementos novedosos a la
obra en el mismo momento de la presentación y hace que cada función sea única
y diferente, en donde el material coreográfico no se agota porque está en
transformación constante.
La Impro permite potenciar dentro de una estructura coreográfica, algo que
al público le gustó, permite ser bailarín y público al mismo tiempo y descifrar
qué quiere éste y qué puedo potenciar yo de lo que estoy haciendo.

ANTECEDENTES DE COMICIDAD EN LA DANZA
CONTEMPORÁNEA
Como lo dije anteriormente, en danza contemporánea es poco lo que se ha
hecho explorando las temáticas y formas de lo cómico. Compañías teatrales y de
clown, nacionales e internacionales, se dedican a la realización de obras e
improvisaciones donde el humor y lo cómico son es fundamentales para sus
puestas en escena. Mencionaré algunos de los grupos y compañías que tomé
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como base para esta investigación, sobre todo por el manejo que hacen del
cuerpo, los personajes y las situaciones. En las prácticas artísticas que ejercen
estas compañías, reside una potencia que apunta hacia la experiencia estética de
la danza y hacia la reconfiguración de los significados del cuerpo para la
construcción de un lenguaje cómico.

Casebolt y Smith
Liz Casebolt y Joel Smith son un dúo de danza teatro nacido en el 2006 en
Los Ángeles, producto de una verdadera colaboración donde nació una amistad y
un compromiso compartido con el arte, la danza, la experimentación, el humor,
la curiosidad por lo no convencional y la innovación. Una pareja de bailarines
que descubrieron el deseo compartido de hacer danza fuera de lo convencional y
llenarla de un contenido humorístico; con su voz única e innovadora crean obras
convincentes y divertidas que ofrecen una mirada estética maravillosa y una
visión reflexiva frente al mundo. Su danza es dulce, arriesgada y llamativa y en
sus composiciones se logra revelar un humor ligero que crea una poética
sencilla.
Tienen puestas en escena que conjugan, exploran e implosionan las ideas
convencionales sobre el género, las relaciones, la política, la sexualidad, la
amistad y la danza. Es muy común ver en ellos un baile virtuoso lleno de
sentidos, cambios inesperados de la perspectiva y criticas sociales. Bailan a
partir de poéticas que enriquecidas teatralmente, logran ser divertidas,
graciosas, interesantes y explicativas por el uso de la narración oral. (Smith,
2009)
Esta compañía fue seleccionada para participar en el Invernadero, una
residencia de la UCLA diseñada para fomentar el desarrollo del nuevo trabajo de
Los Ángeles y comisariada por Victoria Marks. En 2008, Casebolt y Smith fue
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seleccionado para participar en el Festival Mix de rendimiento en el Joyce Soho
en Nueva York, fue encargado por el Ballet de San José para crear un estreno
para su Festival de Nueva Danza, y en 2009 hizo su debut internacional en el
Vancouver Festival de Danza Internacional en Canadá.
Según el análisis que puedo hacer de esta compañía, se puede ver que en la
construcción de su poética aparece la ironía, el status situacional, la fisura de los
personajes, la fisura de la técnica, intervenciones con otros ritmos y lenguajes
que descontextualizan las escenas, el cliché, los elementos incoherentes en
escena que permiten otros significados de lo que se está comunicando, la
parodia de situaciones universalmente conocidas, las relaciones proxémicas, la
sobreaceptación, la inversión de roles, la guerra de los sexos, el ridículo, la
puesta en escena de lo prohibido, la creación de espacios imaginarios, las
acciones cotidianas que develan que el bailarín es humano (PE: rascarse,
tropezar, estornudar, equivocarse…), manipulaciones físicas entre ambos donde
se acentúa la incomodidad de alguno de los dos. Además, crean un entorno
visual desde el decorado, que es propicio para generar la comicidad desde sus
cuerpos, las situaciones, las temáticas y el uso de la puesta en escena

Ballet Trocadero de Montecarlo
“si te gusta el ballet, te gustarán los trocks; si odias el ballet, te gustarán
todavía más...” 7

En 1974 un grupo de entusiastas de la danza clásica se unieron con el
propósito de parodiar las formas tradicionales de ballet con un peculiar “estilo
travesti”. Así nació Les Ballets Trockadero de Montecarlo, dirigidos por Eugene
McDougle y conocidos popularmente como los Trocks. Desde su fundación,
7

Extracto de la entrevista radiofónica de John Frame a Tory Dobrin, director artístico de Los
Trocks.
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sucesivas críticas en The New Yorker, The New York Times, Village Voice,
Variety y Vogue colaboraron a forjar el éxito internacional de esta tropa formada
por bailarines varones profesionales que cumplen el rol de hombre y mujer,
manejan la danza clásica con ironía, burla y humor. Tienen un correcto manejo
del ballet, lo que les ha permitido representar varias de las mejores obras del
repertorio clásico con su peculiar estilo: El lago de los cisnes, La bella durmiente,
El cascanueces, Gisselle, Don Quijote. Están armados con tutú y dotado de un
asombroso virtuosismo técnico sobre las puntas. En estos treinta y cuatro años
han visitado más de treinta países y trescientas ciudades, participando en
festivales de danza en Madrid, Montreal, Nueva York y París y también en
distintos programas televisivos, con Shirley MacLaine y los Muppet Babies, entre
otros. En el año 2006 recibieron el Premio a la Excelencia en los Theatrical
Management Awards (TMA), así como el Premio al Mejor Repertorio de la
Coalición de Críticos de Danza de Londres. Un año después, fueron galardonados
con el prestigioso Massina/ Positano Award en Italia.
Este grupo de hombres explora las misteriosas y patéticas casualidades de
las heroínas clásicas, salpimentadas con el encanto y el glamour del ballet ruso
del siglo XIX. Su espectáculo posee todos los elementos formales, técnicos y
artísticos que caracterizan a este arte, y el éxito en sus primeras presentaciones
fue instantáneo gracias a su particular comicidad, que cautivó al público de
Nueva York. En sus actuaciones el espectador puede observar cisnes, sílfides y
princesas románticas, mediante la interpretación de bailarines travestidos que
desafían al ballet tradicional exagerando los movimientos, y dotando a los
clásicos pasos de los grandes como Arthur Saint León, Marius Petipa, Lev
Ivanovich y Peter Anastos de un divertido aire cómico.
Les Ballets Trockadero de Montecarlo ha recibido excelentes críticas y el
apoyo incondicional de diferentes audiencias en todo el mundo. En festivales de
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Nueva York, Spoleto (Italia), Holanda, Viena y Madrid y en giras por Europa,
Estados Unidos, Asia, Sudamérica, China, Rusia, Australia, Canadá y Sudáfrica,
este espectáculo ha recibido aplausos y ovaciones, lo cual es una garantía de
diversión y fino humor.
A lo largo de su trayectoria Les Ballets Trockadero de Montecarlo ha logrado
una identidad única, un estilo propio y un perfecto equilibrio entre lo cómico, la
irreverencia y la calidad. A pesar del carácter lúdico de su propuesta artística, la
base de todas las piezas aborda seriamente el espíritu coreográfico original de
las obras, lo que obliga a los bailarines a tener una gran calidad mediante el
perfeccionamiento de la técnica académica y contemporánea. Asimismo, esta
seriedad en el trabajo coreográfico es lo que ha evitado cualquier asomo
grotesco o burdo en sus presentaciones (Santi Teatro y Danza, 2010).
La diversidad es otra de las características de la compañía: el elenco está
formado por bailarines de España, Israel, EEUU, Italia, Francia, Colombia y China,
entre otros países. El método de trabajo es casi el mismo que el tradicional, con
ensayos diarios de ballet que se unen a una rutina humorística: “Trockadero es
flexible en las coreografías y muchas veces suceden cosas chistosas en los
ensayos que el director incluye en escena, lo que mantiene fresco el repertorio
de la compañía”, dice Lara (bailarín Méxicano de la compañía)8
Observando algunos videos de esta compañía, puedo observar que la
comicidad se alcanza, no tanto por el hecho evidente de la masculinidad de los
protagonistas sino por la sobreaceptación hilarante de las circunstancias
narrativas, por los accidentes y las incongruencias de las coreografías de la
danza clásica, por la torpeza coreografiada y estudiada que manejan, por el uso
de la equivocación, las fisuras de los personajes clásicos y conocidos, el cliché, la
8

www.trockadero.org
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parodia de lo ya conocido universalmente, la imitación, el contraste, el develar
que las bailarinas también son humanas, la literalidad en el movimiento para
narrar las historias y situaciones, la manipulación y el sometimiento de algún
personaje en la escena, el uso de los leitmotiv, la ironía, los accidentes en escena,
la burla y la puesta en escena de sentimientos como la envidia, que son sobreaceptados y manejados escénicamente con el fin de producir sonrisas

Triciclo Rojo
“Creemos en la integración poética y lúdica del clown, la danza, las artes plásticas, la
imaginación y la música, en complicidad viva con la imaginación de los niños.
Hacemos de la risa una arma del pensamiento mediante un dialogo incansable con la
fantasía y el asombro”. Att; triciclo rojo9

Triciclo Rojo es una compañía independiente de danza cuyos inicios se
remontan al año 1999 cuando su actual director, Emiliano Cárdenas, se adentró
por completo al mundo de los payasos coexistiendo en diálogo y armonía con el
sector infantil en Iztapalapa; lugar apartado, con poco acercamiento a las
propuestas culturales que se gestan en la ciudad, consecuencia que los niños
crezcan sin cercanía a la educación artística.
Es una compañía que fusiona la danza contemporánea con la técnica del
clown, la escenografía virtual y la imaginación, en una propuesta lúdica y poética
para niños, niñas y acompañantes. Desde su creación, en 2004, se ha presentado
en importantes teatros de la Ciudad de México, como el Palacio de Bellas Artes.
Han llevado sus producciones a países como Chile, Estados Unidos, Portugal,
Dinamarca e India (Adalid, 2008).

9

www.triciclorojo.com.mx
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Triciclo Rojo desarrolla sus producciones con la ayuda de La Maga Films,
varios de sus integrantes se conocían desde la escuela y han logrado alianzas con
miras al futuro para generar una empresa cultural abarcando un mundo
imaginativo dirigido a niños y adultos, trabajado desde el sentido lúdico.
Su investigación es un híbrido sólido dónde no sabes dónde termina la danza,
dónde empieza el clown y dónde la animación no sólo es un fondo de pantalla,
sino está dentro de un espacio imaginario en el que el niño entiende a la
perfección la unificación de todos los lenguajes que se le presentan. La narrativa
es clara y la música proviene de una selección donde el sentido de profundidad
se afina cada vez más. Todo viene de la integración de la obra, encontrar una voz
coherente para los objetos y la imagen sonora. Los niños no ven bailarines,
escenario y animación, por el contrario ven la integración del todo (Adalid,
2008).
Los personajes que se crean para las obras son corporales y la interpretación
busca un actor bailarín que sabe respirar con el público y con las personas
alrededor, por eso se relaciona con libertad. El clown rompe la cuarta pared, por
eso en el espectáculo los niños se integran gritando una acción y nosotros nos
conducimos a partir de ello. No correspondemos con palabras pero si con
acciones y eso hace que la obra, varíe; no significa que sea otra obra porque
existe una estructura y coreografía al respecto, se trata básicamente de una
peripecia y un ritmo diferente en la danza contemporánea. (Abraham, 2008)10
Según mi análisis, lo cómico en la compañía de danza Triciclo Rojo se da por
la capacidad para ligar lo cotidiano y lo extra cotidiano en el movimiento y sus
puestas en escena, por el evidenciar todo, incluir a el espectador en sus
propuestas,

relacionar

perfectamente

la

música

con

acciones

físicas

contundentes, por la utilización de trucos y efectos visuales, por poner a el
10

www.tricoclorojo.com.mx
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espectador en el papel de cómplice de lo que pasa en escena, por las relaciones
proxémicas, por el contraste entre los lenguajes que manejan, por llenar el
cuerpo y la obra de pequeñas sorpresas para el público, por la creación de
espacios imaginarios y la manera como los evidencian y habitan, por la
resolución de conflictos y situaciones difíciles por medio de la lógica clown, por
el juego con lo oculto, el uso de leitmotiv y el entorno visual y decorado de las
obras.

Aracaladanza
Aracaladanza es una compañía de danza contemporánea nacida en 1994 y
radicada en Madrid, donde se la ha visto durante años en diversos espacios,
sobre todo en el prestigiado Teatro de la Abadía. (Torres, 2010)
Con una formación ecléctica, el coreógrafo de esta compañía ha desarrollado
un imaginativo mundo donde la danza se convierte en el vehículo para acercar la
magia y la fantasía a los escenarios. Diminutos estados de felicidad; píldoras
absurdas que ofrecen alegría, ternura, emoción, risa y diversión, es lo que
proponen sus bailarines en la escena. Sus obras son fugaces píldoras de alegría
que, sin tener relación, contagian dicha, prometen sonrisas e irradian paz; en un
espectáculo rebosante de luz, de cuidado y de precisión en los detalles. Acoge
criaturas desmedidas y atiende deseos íntimos. Presta veloz atención al juego y
considera seria la risa. Abre la escena a mundos de imaginación, magia y
fantasía que son los ingredientes esenciales de su trabajo (Rosana, 2010).
La compañía Aracaladanza tiene obras diseñadas para público infantil y
familiar con las cuales han hecho numerosas giras. Su obra Pequeños Paraísos
está inspirada en el cuadro "El jardín de las delicias" de El Bosco, donde se
expone una alocada carrera hacia la imaginación y se ofrece un caos como punto
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de partida, Con marionetas o con globos, con papel o con jabón. En "Pequeños
paraísos" las bailarinas conviven con animales fantásticos y personajes de
ensueño bajo la dirección de Enrique Cabrera (Coreógrafo Argentino radicado en
Madrid) y la música de Mariano Lozano P. Ramos.
La característica fundamental del trabajo de esta compañía es que no narran,
no conceden y sobre todo, no cuentan.

Permiten disfrutar del momento

mediante la recreación de cada instante, no enseña y no guía.

Abre la

imaginación y atrae la libertad. Presentan un trabajo depurado donde se insiste
en el protagonismo de los objetos que son tomados como un bailarín más, los
trabajos de esta compañía pretenden despertar de nuevo al niño o niña que
todos llevamos dentro, sin importar la fecha de nacimiento.
Fantasía, imaginación y magia son los ingredientes esenciales del trabajo de
Aracaladanza, conocida también por sus propuestas serias, rigurosas, sin
concesiones y de alta calidad. Sólo basta mencionar sus espectáculos y los
numerosos premios recibidos, además de los éxitos cosechados en sus giras
internacionales para afirmar que no sólo han alcanzado un puesto de honor en la
danza contemporánea, sino que también han sabido acercar con eficacia la danza
al público infantil.
Cuentan con un equipo de trabajo excelente, compuesto por músicos,
diseñadores de iluminación, escenógrafos, figurinistas, creadores de marionetas,
y bailarinas profesionales educadas también en el ámbito teatral. Han concebido
espectáculos para ser mostrados en aquellos lugares donde la danza no suele
llegar (Hospitales, prisiones y centros de educación especial) (Rosana).
Con lo que se puede observar, lo cómico en esta compañía está dado por el
uso de la torpeza, la repetición, los trucos y efectos visuales, el virtuosismo
“casual” de las bailarinas y los personajes o seres que interpretan, la
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sobreaceptación de ideas coreográficas, los contrastes, la sorpresa, la creación
de espacios imaginarios y las maneras como los habitas desde la danza, el clown
y la pantomima, la manipulación de los cuerpos para generar formas extrañas, la
utilización de leitmotiv, los juegos que se presentan con lo oculto, el entorno
visual y el decorado y la increíble habilidad para la manipulación de objetos y
utilería que permiten juegos escénicos cómicos e interesante

CONCLUSIONES
Listado de herramientas para hacer de la danza un lenguaje
cómico
Es muy importante tener en cuenta que estas herramientas no se utilizan de
forma arbitraria sino que se introducen si la obra lo amerita y si se justifica la
utilización, de lo contrario se creara un efecto diferente al que realmente se
desea, que es la risa.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Torpeza
Ironía
Repetición
Tema recurrente
Equivocación
Evidenciar todo
Status situacional
Fisura del personaje
Fisura de la técnica
Intervención de otro ritmo u lenguaje que salga de la poética de la obra
Cliché
Relación perfecta entre música y movimiento con acciones específicas
como lavar, toser, caer, etc.
Trucos o efectos visuales
Fisurar la escena
Partir de la incoherencia
Triangulación con el espectador
Cambios de velocidades opuestos y súbitos
Parodia
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.

Proxémica entre los personajes de la obra
Imitación
Utilización de diferentes motores de movimiento (Aislar partes del
cuerpo)
Gestos que no correspondan al momento, situación, acción y/o
movimiento
Tratar a la ligera las cosas graves y gravemente a las cosas ligeras
Sobreaceptación
Inversión de roles
Guerra de sexos
Cámara lenta
Stop motion (Escenas cuadro a cuadro)
Superar lo anterior (Retos)
Espera y silencio (Que no pase nada)
Contraste
Sorpresa
Ridículo
Lo prohibido
Manipulación de variables coreográficas, espaciales o temporales
Indicios (Desarrollo de indicios con final)
Solución de promesas dentro de la obra
Crear espacios imaginarios e invisibles y habitarlos (Mimo)
Clown, meterse en situaciones difíciles y resolverlas
Desarrollo de dificultades
Todo lo que devele que el bailarín es humano (Rascarse, tropezar,
estornudar, destragarse…)
Pregunta, respuesta o duelos de movimientos
Movimiento literal
Reto y superación de lo anterior
Actor-bailarín puesto en problemas
Lo oculto para los actores-bailarines y sabido por el público
Manipulación fuerte donde se ve el sometimiento o la incomodidad del
otro
Leitmotiv
Entorno visual y decorado
Improvisación dentro de la estructura de la obra
Gags o lazziz
Investigación de rutinas clásicas de payaso de televisión y circo
Sinceridad
Probar diferentes versiones de una misma escena
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A lo largo del proyecto se dan conclusiones y comentarios con respecto a
cada tema que aparece en el desarrollo, pero estas son algunas que surgen
después de la terminación, práctica y lectura del mismo:


El estudio de la danza trabajada desde un lenguaje cómico, permite una
particular mirada para la generación de nuevas formas de expresión artística,
además de renovadas metodologías para la enseñanza de la danza, ya que los
conceptos encontrados se pueden aplicar metodológicamente para la enseñanza
de la danza, permitiendo nuevos modelos de entrenamiento que integren el
gesto al movimiento del cuerpo y que de igual manera entrenen la expresividad
de los bailarines, sea cual sean sus intenciones comunicativas. Hace énfasis en la
interpretación y dispara la creatividad.



Según la bibliografía estudiada, es evidente que lo cómico a lo largo del tiempo
ha estado sometido en muchas ocasiones al rechazo, ya que el resultado más
sobresaliente es la risa y se ha pensado que carece de reflexiones teóricas. Por lo
tanto, creo que esta razón es una de las más fuertes para que en la ciudad de
Medellín no se haya pensado anteriormente en la conjugación del lenguaje de lo
cómico con la danza contemporánea, ya que aún no se reconoce como una
búsqueda importante a nivel intelectual y reflexivo.



Aplicar los conceptos de lo cómico a la danza contemporánea, no quiere decir
que en el resultado se asegure la risa incontenible de los espectadores, pero esta
mezcla permite la creación de un cuerpo habitado de otros impulsos, expresivo,
alerta, espontaneo y divertido. La risa tal como lo dice la Impro y el clown, es el
valor agregado.



Lo cómico permite la creación de un lenguaje más universal, mientras que lo
humorístico es más sectorizado y especializado. Alguna vez escuché que para
entender cierto tipo de humor es necesario pertenecer a la parroquia. Por esta

66

razón mi interés está más encaminado a lo cómico, para crear por medio de éste,
un lenguaje rico en matices y recursividad al momento de generar una obra de
danza contemporánea.


El gesto permite dar sentido y coherencia a las acciones corporales, por lo cual
manifiesto la importancia y la necesidad de incluir la materia de expresión
corporal o u otra afín que indague en la gestualidad del bailarín, en el pensum de
danza que hay en las escuelas de la ciudad, especialmente en el departamento de
teatro y danza de la Universidad de Antioquia.



Si queremos generar efectos cómicos, es muy importante que la estructura en la
que estos efectos se enmarcan, tenga una dramaturgia definida en lugar de una
dramaturgia alternativa, para tener la posibilidad, desde la danza, de llenarla de
detalles, justificarla y jugar con ella a nuestro antojo sin el peligro de de generar
un espectáculo sin sentido o con un sentido meramente individualista que no le
pertenece al espectador y sí al bailarín o a la compañía.



Uno de los elementos que más ejercen presión a la hora de improvisar es ser
gracioso, sin embargo la Impro no busca en su naturaleza que uno lo sea, es
normal sentir esta presión, como también lo es que las improvisaciones por lo
general produzcan risa, la explicación está precisamente en la espontaneidad,
cuando vemos a una persona muy extrovertida estamos viendo casi siempre a
alguien muy espontáneo que nos divierte, porque decir o hacer lo primero que
se nos viene a la cabeza en escena es cómico, de hecho ver a alguien tratando de
resolver algo que ni él mismo sabe qué es, ya resulta gracioso.
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ANEXO

FABULACIÓN

Fabulación

es

unipersonal

una
de

obra
danza

contemporánea que surgió
como el resultado del proceso
investigativo de lo cómico
aplicado a la danza.

En la

obra se plasman a nivel
práctico
contenidos

algunos

de

los

encontrados

durante la investigación.
A continuación presento anexo, un resumen del proceso de creación:

Delimitación de la idea: el estrés y el niño interior.
Esta es la base sobre la cual gira la composición dramatúrgica y coreográfica
de la obra. La idea, aparte de ser un interés personal que quería llevar a la
danza, busca una relación con el espectador desde temáticas más humanas y
cotidianas y menos existenciales y trascendentales; mi objetivo al inicio fue
partir de un tema cotidiano que detonara lo extra-cotidiano, y la identificación
del público con el resultado. Es muy importante en esta primera parte, definir el
¿Qué?, el ¿Por qué? y el ¿Para qué? de la obra.
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Investigación
El concepto clave para la composición, que a
su vez es el nombre de la obra, es la
Fabulación, que se define como la capacidad
que tiene un niño para imaginar. Esta etapa
tiende a desaparecer a los 7 años, por el
aprendizaje de normas y maneras correctas de
comportamiento que coartan la libertad de
expresión del niño y busca crear un ambiente
de modos correctos de operar. La fabulación
es un estado mental que permite que el niño
cree imágenes, movimientos y situaciones con
todo aquello que lo rodea. El adulto entra de
nuevo en estado de fabulación cuando se
enfrenta a alguna práctica artística o juego que requiere de un alto nivel de
lúdica e imaginación.

Elaboración del guión
El

proceso

de

creación

de

Fabulación, dado mi interés por
la estructura dramática de la
pieza, requirió la participación
del guionista y actor Gustavo
Miranda de la compañía de
Teatro de Improvisación Acción
Impro, quien basado en mis
ideas, comenzó un trabajo de
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análisis de la estructura que terminó en un guión narrativo, utilizado como
detonante para la formulación de cada una de las escenas que conforman la
pieza. Es importante resaltar que el guión surgió después de tener la idea
general clara y la investigación de los términos claves para la composición. Este
guión traza la ruta de composición y delimita el desarrollo del tema en la obra,
además de inspirar las acciones, los momentos y las improvisaciones.

Trabajo actoral
La construcción de Fabulación además
requirió de un fuerte trabajo de actor al que
yo como bailarín no estaba acostumbrado.
Gustavo Miranda se convirtió así en el
asesor teatral y de puesta en escena de la
obra, lo cual me pareció pertinente dadas las
poéticas desde las cuales quería abordar mi
personaje, su conocimiento del guión y la
estructura, y su dirección actoral, facilitaría
el trabajo de superposición de poéticas del
teatro, el clown, la Comedia del Arte y la
Impro, en servicio de la danza. Gracias a esta
indagación sobre la acción dramática, siento
que en escena quien baila no es el bailarín, como quien actúa tampoco es el
actor, sino el personaje en situación, con su cuerpo como única herramienta de
expresión y comunicación directa con el espectador.
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Construcción de los personajes
El sólo hecho de llamar “personajes” a un
único bailarín en escena ya se convirtió en un
reto para mí. Fabulación está dada bajo la
relación de un personaje que “fabula”, lo que
implica una interpretación con buenas bases
de dos tipos de personalidad. Una de esas
bases fue la manera como se construyen los
personajes en la Comedia del Arte, estrategia
que tuve en cuenta en mi estudio de los
personajes de este género teatral en una
materia electiva en el departamento de teatro
de la Universidad de Antioquia. Otra de las
herramientas vitales en esta construcción fue
dada gracias a mis estudios de improvisación
en la academia de Acción Impro. Ya con las
bases de la Impro y la Comedia del Arte, pude
definir clara y paulatinamente estas dos
personalidades, los movimientos recurrentes,
la relación con el espectador, la manera de
caminar,

la

calidad

de

movimiento,

el

direccionamiento de la mirada, la forma de
habitar el espacio, la caricaturización del
gesto, la corporalidad clownesca, la imitación
y demás elementos que hacen de Fabulación
una obra de danza contemporánea diferente.
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Las personalidades a las que hago referencia en mi interpretación son las de un
hombre adulto y un hombre joven. Para la construcción de este hombre, llamado
Gerónimo Balero, creamos una tabla de características del personaje que me
ayudó a definir sus diferentes construcciones corporales:

CONSTRUCCIÓN

Gerónimo Balero (Adulto)

Gerónimo Balero (Niño)

DE PERSONAJE
Características

Es un hombre psicorrígido,

Es

fundamentales

impecable, que vive solo,

juguetón, feliz, imaginativo,

trabaja como asesor en una

ingenioso,

importante

curioso.

firma

de

un

niño

inquieto,

aventurero

y

y

la

valores, rutinario, siempre
pensando en lo correcto,
estratega, matemático

y

solitario.
Movimiento recurrente

Movimiento de los dedos a

Limpiarse

sacudir

modo de limpieza

camisa

Personalidad de animal

Gato y reptil

Perro ansioso y curioso

Relación con el espectador

El espectador es un espejo

Cómplice y amigable

donde él se mira y se exhibe
Características del

Cortado,

ágil,

rápido,

movimiento

contenido y explosivo

Armónico

pero

desordenado, ágil, blando,
se expande y se contrae

Mirada

Manera de habitar el espacio

La mirada es intensa y

La

cargada,

mira

sincera y es como si siempre

primero hacia dónde va y le

buscara algo para generar

gusta observarse mucho

más juego

Tiene

puntuales

Corre por todo el espacio y

donde realiza sus acciones y

siempre busca lugares para

siempre realiza los mismos

hacer recorridos por toda la

recorridos

habitación, no tiene lugares

siempre

lugares

mirada

es

perdida,

y rutas especificas
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Improvisaciones
Después de hacer algunas lecturas del guión, comencé a sacar las posibles
palabras, frases, enunciados y detonantes que sirviera como generadores para
las improvisaciones. El asesor me dio algunas pautas y tareas a desarrollar
después de haber visto lo que ya se había construido como coreografía, con las
improvisaciones y el guión.
Fue de gran ayuda hacer una buena previa
selección musical y de objetos para las
improvisaciones, ya que eso detonó
acciones y movimientos para tener en
cuenta al momento de la construcción
coreográfica. Es de resaltar nuevamente,
como se dijo en el proyecto teórico, que el
concepto del montaje no se basa en un
bailarín que construye un personaje, sino
en un personaje que baila para contar una
historia.

Con esta consigna improvisé

desde el inicio, pensando fuertemente en
la lógica mental y corporal de Gerónimo
Balero, y no en la de Mauricio Flórez el
bailarín.

Descubrí con este trabajo de

improvisación, que al aceptar y trabajar
desde esta perspectiva, permite el libre
desenvolvimiento

de

la

estructura

dramática que quiero interpretar. Al hacer esto se da una dualidad entre la
técnica de danza y los elementos teatrales que se están asumiendo para la
construcción de la obra y del lenguaje que se pretende generar, es necesario
ceder desde las dos partes, para no generar un choque.
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Construcción de las escenas y cuadros
Para las primeras construcciones de escenas utilicé los canovaccios de la
Comedia del Arte, en donde se establecían momentos claves que deberían
aparecer obligatoriamente en cada situación y el resto de la escena se convertía
en una estructura libre donde se daba el espacio para la improvisación.
Otra

herramienta

fundamental para la
construcción

de

las

escenas fue el trabajo
sobre

la

acciones

línea

de

físicas,

tan

recurrente en el teatro
y

trabajada

grandes

por

maestros

como Stanislavsky.
Así cada acción física realizada sobre la escena, debía tener una justificación, un
objetivo y un antecedente (qué, para qué, por qué, cuándo y dónde) de modo que
nada fuera gratuito y todo estuviera ligado en una estructura dramatúrgica ya
definida.

Construcción de las transiciones entre las escenas
Para generar el lenguaje que se propone con este proyecto de grado de
componer un ambiente cómico desde la danza, hice uso de todas las
herramientas teatrales anteriormente mencionadas. Pero en todo esto siempre
hay dificultades, una de las más grandes es sin duda lograr eliminar la frontera
entre la danza y el teatro, para que se vea un lenguaje fusionado, novedoso,
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cargado de danza, teatralidad y cercano al público de la ciudad de Medellín. En
este proceso uno de los elementos que más trabajé fue la construcción de las
transiciones, como la base de la estructura dramatúrgica, el tiempo, las acciones
y las reacciones entre una y otra situación dentro de la estructura.

Es

importante aclarar que estas transiciones tienen un alto contenido teatral
enmarcado en canovaccios de improvisación y no en coreografías de gesto.

Fijación de acciones y momentos coreográficos con la música

Después de tener claras
las

escenas

transiciones

y
que

forman la estructura de
la obra a través de
canovaccios
improvisaciones,

e
se

produjo la selección y
fijación de momentos
claves para la obra y
comenzamos a definir momentos con la música. En este nivel, también trabajé
las estructuras coreográficas, teniendo en cuenta que son estructuras flexibles
en las que el bailarín puede entrar y salir sin ningún problema porque ha
entrenado la obra desde el lenguaje de la Impro, cambiar de orden algunos
patrones, potenciar momentos sean de agrado para el público y modificar
algunas cosas importantes antes del momento de la presentación.
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La poética de la obra
En esta obra de “danza contemporánea” me surge la pregunta de si en realidad
es una obra de danza contemporánea ¿Hasta dónde es danza teatro? ¿Hasta
dónde es danza o teatro? Si bien es cierto que tiene muchos elementos teatrales,
propios del lenguaje cómico, enmarcados en una puesta en escena caricaturesca
que permite potenciar el movimiento
desde el vestuario, las luces, el sonido y
los objetos que aparecen en la escena,
también es importante resaltar que es
interpretada por un bailarín que no para
de bailar, con su cuerpo como única
herramienta de comunicación, sin el uso
de la voz y con las características
técnicas y artísticas propias de una
poética de la danza. Por lo tanto podría
decir que Fabulación no es danza-teatro,
es una obra que le pertenece tanto a la
danza como al teatro, pero su poética
será determinada por el público en sus
funciones.

Definición, integración y estudio de las características cómicas
de la obra según lo hallado en el proyecto de grado
Después del estudio de antecedentes que se hizo en la cuarta parte del
proyecto, unido a los hallazgos con la investigación de las técnicas y estilos
teatrales (Clown, Impro y Comedia del Arte) que aportan a la construcción
cómica de la danza contemporánea, se procede a intervenir la obra con

76

elementos que dentro de la poética que se está creando, funcionen para la
generación de efectos cómicos.
La comicidad en la obra de danza contemporánea Fabulación se da por el
énfasis en la relación de los personajes que interpreta el bailarín con el
espectador, el uso de la ironía y la repetición, la utilización de movimientos y
situaciones cotidianas para generar extra-cotidianidad, el estatus situacional de
los personajes, la fisura de la técnica para generar otro tipo de movimiento más
mixturado con elementos teatrales, la relación entre las acciones físicas y la
música, la generación de trucos y efectos visuales, los cambios de velocidades
acorde a cada situación, la parodia, la utilización del gesto para apoyar y dar
sentido y coherencia a las acciones corporales, la sobreaceptación, el contraste,
la sorpresa constante para la generación de estímulos para el espectador,
algunos indicios que se convierten en juegos recurrentes donde el espectador ya
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reconoce y da sentido cada vez que se utilizan dentro de la historia (crear
personajes con los dedos, mirar el reloj y pararse frente al espejo, etc.) la
creación de espacios imaginarios e invisibles que son habitados por los
personajes de la obra, la utilización y mutación de los objetos dándole usos que
no son habituales (Teléfono, silla y carro), juegos de pregunta, respuesta y
contra respuesta entre dos personajes que habitan un mismo cuerpo,
diferenciación, exploración y encuentros entre calidades opuestas de
movimiento.

Canovaccios y premisas para cada uno de los momentos de la
obra
Estos son los seis sistemas generales en los que dividimos la obra:
A. Balero grande:
Es un día de trabajo más como todos, Balero sale y se organiza como es la
costumbre diaria, su objetivo es cumplir con toda su rutina y salir a trabajar.
B. Pelea entre los dos:
Se comienza a ver que hay dos personajes que habitan un mismo cuerpo, Balero
continúa con su rutina tratando de no ser interrumpido por el otro que quiere
salir a habitar su cuerpo.
C. Transformación:
Ambos pelean a modo de competir por quién se quedará dentro del cuerpo, se
juega con la intermitencia entre los dos personajes, el objetivo de uno es salir y
el del otro es no permitir que salga.
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D. Transición del niño:
El niño consigue habitar el cuerpo de Balero, como está en otro cuerpo que no le
pertenece (más viejo), él primero lo reconoce al igual que reconoce el espacio
que es nuevo para él.
E. Juego del niño:
Ya el niño habita completamente el cuerpo de Balero, juega con el teléfono que
ahora está convertido en carro y le recuerda todo lo que hacía antes de olvidarse
de él mismo.
F. Balero regresa:
Balero logra recuperar su cuerpo y continúa arreglándose con la sensación de
que algo raro le acaba de suceder.

Línea de acciones y estructura general de la obra
A continuación expongo la línea de acciones físicas de la obra:
 Balero adulto se organiza para ir a trabajar como todos los días
 Suena el teléfono muchas veces, finalmente se decide y contesta
 Mira el reloj, es tarde, debe apresurarse
 Algo le pasa, parece que un niño quiere salir de su cuerpo, pero es él mismo
 Se organiza frente al espejo sin darle mucha importancia
 Comienza de pronto a preocuparse porque la situación está fuera de control,
hay una disputa con el niño aunque sigue dominando el cuerpo de Balero
 De repente sin darse cuenta Balero cambia su teléfono por un carro de
juguete. Cuando lo ve se sorprende, no sabe qué hacer.
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 De pronto Balero está fuera de sí, cuando menos piensa ese niño comienza a
tratar de salir violentamente de su cuerpo, es un conflicto con él mismo
reflejado en su sombra
 En medio de los sonidos de su casa el niño comienza a despertar y se asusta.
 Camina por el espacio tratando de ubicarse, se siente solo y atemorizado a
pesar de que su deseo era salir.
 En medio de todo descubre el espejo, esto lo tranquiliza, le gusta, comienza a
jugar con su propia imagen
 De repente descubre el carro de juguete, lo reconoce, es su carro.
 Toma el carrito y comienza a jugar con él, lo abraza, da vueltas, lo disfruta
como hace tanto no lo hacía. Empieza la fabulación.
- Le ofrece el carro a su imagen en el espejo
- Juega con él como si se tratara de una extensión de su cuerpo
- Hace la magia del conejo con los dedos que tanto le gustaba hacerle a sus
amiguitos
 Balero intenta recuperar su cuerpo por un momento, es una lucha corta,
finalmente el niño gana.
- Fabula con su carro como si fuera un objeto mutante, lo usa como submarino,
robot, taxi, etc.
- Crea varios personajes imaginarios que se montan en su carro
- Juega a la parodia (Cuando lo atropella el carro hace movimientos de danza
moderna y códigos de sufrimiento ya conocidos)
 Juega de nuevo con el carro
- Hilos imaginarios
- Carro como sombrero, etc.
- Corre por la habitación, está feliz
 Juega con la silla
- Maneja el carro
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 Otros juegos
- Con la corbata
- Juega con los dedos
- Juega golosa
 Suena el teléfono.
 Balero nuevamente controlando su cuerpo contesta el teléfono
 Repite la secuencia inicial
 Va al espejo, mira de nuevo desesperadamente el reloj, se organiza
rápidamente, la luz se apaga.
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