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Hawkins pensaba que la danza debía •
integrar el cuerpo, la mente y el 
alma. Esta filoso=a se refleja tanto en 
su obra dancís@ca como en su 
técnica de danza. 
Hawkins • fue uno de los primeros 
maestros de danza moderna que 
incorporó el trabajo de la postura y 
la alineasión corporal en el 
entrenamiento del bailarín. Su 
técnica se basa en frases fluidas de 
movimiento, o en lo que se conoce 
en inglés como “free flow”.



Sus inicios en el mundo de 
la danza:

• La pasión de Erick Hawkins por la 
danza se despertó mientras 
estudiaba literatura y arte griego en 
la Universidad de Harvard. Sólo tenía 
17 años de edad cuando quedó 
fascinado con una foto de la 
gran Isadora Duncan, la madre de la 
danza moderna.
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Erick Hawkins en la compañía de 
Martha Graham:

A finales de los años treinta, Hawkins se •
unió a la compañía de Martha Graham (con 
quien estuvo casado varios años). 
Bailó • con esta compañía durante más de 10 
años. 
Sus • interpretaciones en las coreograGas de 
Martha Graham lo convirHeron en uno de 
los bailarines más famosos de su época. 
Una de las más conocidas es su 
interpretación del esposo en la histórica 
coreograGa Appalachian Spring.
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Hawkins y su visión interdisciplinaria •
de la danza:

Hawkins tenía una visión interdisciplinaria de •
la danza. Sus obras integran la danza, el arte y 
la música. Siempre u>lizaba música en vivo en 
sus coreogra?as. A menudo era música que se 
había creado específicamente para la 
coreogra?a. Debido a esta visión 
interdisciplinaria de la danza, Hawkins 
colaboró con muchos ar>stas del siglo XX; 
escultores, ar>stas visuales y compositores. 
Su colaboración más notable es con la 
compositora Lucia Dlugoszewski (quien fue su 
pareja hasta su muerte).



Hawkins y su nueva técnica de danza:
• Cuando Hawkins fundó su compañía en 1950 

también estableció una escuela de danza moderna 
donde desarrolló una técnica nueva de danza. 
Detrás de los movimientos fluidos y libres 
presentes en las coreografías de Hawkins, existe 
una técnica de danza muy diferente a lo que se 
había conocido hasta entonces. Hawkins pensaba 
que las técnicas occidentales de danza estaban 
basadas en conceptos erróneos acerca del cuerpo. 
Creía que la danza era una expresión de la 
integración del cuerpo, la mente y el alma del 
bailarín. Y que hacía falta una técnica que facilitara 
ese proceso de integración.

• Incorporando conocimientos de las filosofías 
orientales--como el yin y el yan--y de la ciencia--
como la kinesiología, Hawkins desarrolló una 
técnica de danza que le permite al bailarín usar el 
mínimo de esfuerzo muscular. El principio central 
de la Técnica de Hawkins es el uso de movimientos 
fluidos y libres que se inician desde el centro de 
gravedad del cuerpo.



• La Técnica Hawkins se centra en aprender a 
mover cada parte de tu cuerpo usando el 
mínimo de esfuerzo muscular.
• Erick Hawkins, desarrolló esta técnica con la 

intención de dar al bailarín un entrenamiento 
que no causara lesiones. Para lograr esto, 
Hawkins incorporó en su técnica 
conocimientos de la ciencia–como la 
kinesiología–y disciplinas espirituales del 
oriente.
• El principio central de la Técnica Hawkins es el 

uso de movimientos fluidos y libres que se 
inician desde el centro de gravedad del cuerpo. 
La técnica se enfoca en generar movimientos 
que sigan los principios anatómicos de la 
postura y la alineación corporal.
• Hawkins creía que la danza era una expresión 

de la integración del cuerpo, la mente y el 
alma. Su técnica ayuda precisamente a 
desarrollar esa integración.



El legado de su técnica de 
danza:

Hawkins es uno de los bailarines más famosos •
de la danza moderna en gran parte por el 
legado que dejó en su técnica de danza. La 
Técnica de Erick Hawkins ha tenido una gran 
influencia en la manera que se estrenan los 
bailarines, tanto en la danza moderna como en 
otros Cpos de baile. Los maestros de danza 
moderna y los bailarines todavía usan esta 
técnica en sus coreograGas y clases de baile. Los 
principios de la Técnica de Erick Hawkins 
también han servido de inspiración para la 
creación de otras técnicas de danza moderna y 
de técnicas somáCcas basadas en el 
movimiento.




