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Definición:

Contracción y relajación (“release”) son los principios fundamentales de movimiento de la técnica
Graham de danza moderna. Los movimientos de contracción y relajación en la técnica Graham se
coordinan con la respiración. La contracción se realiza en la exhalación y la relajación se realiza
en la inhalación. En la contracción el cuerpo se dobla hacia adentro; y en la relajación el cuerpo
se expande en el espacio.

Martha Graham desarrolló estos principios de movimiento observando cómo el dolor y el
sufrimiento se manifiestan en el cuerpo humano. Con estos dos principios Graham desarrolló una
técnica de danza con un lenguaje codificado que puede expresar todo el abanico de las
emociones humanas.

La contracción y la relajación son movimientos típicos de la danza moderna que se siguen
usando hoy en día. Muchos coreógrafos han reinventado, adaptado y transformando estos
principios, creando versiones nuevas de contracción y relajación adecuadas para la danza
moderna actual y la danza contemporánea.



La contracción es el principal fundamento de la técnica Graham. Martha Graham desarrolló este 
movimiento de danza moderna observando cómo el dolor y el sufrimiento se manifiestan en el 
cuerpo humano.

Las contracciones al estilo Graham siempre se inician en la pelvis. Este movimiento viaja por toda 
la espina dorsal, desde la pelvis hasta el cuello y la cabeza.

El espacio entre cada vértebra se alarga a medida que las contracciones viajan por la espina 
dorsal.

La cabeza y el cuello se mantienen alineadas con la columna vertebral. Cada contracción se 
realiza en la exhalación.

Desde afuera estas contracciones podrían dar la impresión de que la persona se está encorvando 
o doblando hacia sí misma. Sin embargo, no es un movimiento simple. Los movimientos que se 
manifiestan en el tórax, los hombros y el cuello son un resultado orgánico de la contracción que 
comienza en la pelvis.

La contracción es una de las principales características de la danza moderna. La contracción de la 
técnica Graham se sigue usando en la danza moderna de hoy. Pero también muchos coreógrafos 
han reinventado, adaptado y transformando la contracción original de la técnica Graham.



La relajación o “release” en la técnica Graham es la otra cara de la contracción. Sucede cuando 
se suelta la contracción. Este movimiento de relajación se realiza en la inhalación.

Al igual que la contracción, el movimiento de relajación en la técnica Graham comienza en la pelvis. 
Viaja por toda la espina dorsal hasta que el torso regresa a una posición neutral.

En la técnica Graham existe un segundo movimiento de relajación que culmina en una posición 
diferente.

En este movimiento de relajación el pecho se abre hasta que el esternón queda mirando hacia 
arriba.

Si miras este movimiento desde afuera verás que el torso parece descansar sobre un anaquel 
invisible que se encuentra debajo de los omóplatos. El tórax se mantiene alineado con las caderas 
sin que la espalda baja se desvíe de la postura correcta. La cabeza se mantiene alineada con la 
espina dorsal.



Una de las mejores maneras de aprender a bailar danza moderna es tomando clases que combinen
distintas técnicas de este género.

El proceso de aprendizaje es bastante diferente a las clases de otros bailes. Las clases de danza
moderna se enfocan en desarrollar la capacidad del cuerpo para expresar todas las posibilidades del
movimiento al máximo.

En una clase de danza moderna no se aprenden pasos de baile que se deben copiar a la perfección,
la diferencia radica en que se busca que el estudiante vaya descubriendo, explorando, y
desarrollando los principios orgánicos del movimiento que permiten su propia expresión corporal.

El aprender a bailar danza moderna tomando clases es un proceso que debe resultar liberador. El
proceso debe enseñarte a expresar tus ideas, emociones, y percepciones mediante el lenguaje
dancístico.

Para aprender a bailar danza moderna no es necesario que repitas una serie de pasos ya
codificados.

Una clase de danza moderna es muy diferente a una clase de ballet clásico o una clase de salsa o
bailes de salón. En una clase de danza moderna practicas ejercicios y combinaciones de movimiento
que desarrollan tu cuerpo como instrumento de expresión corporal. Estos ejercicios y movimientos
son naturales, orgánicos y libres.



Las clases de danza moderna son experiencias de movimiento que ayudan a desarrollar la
capacidad expresiva del cuerpo. Incluyen ejercicios de relajación, respiración, calentamiento y
estiramiento. Exploran los principios anatómicos del cuerpo y combinaciones de movimientos
característicos de la danza moderna.

La danza moderna se aprende a bailar mediante principios, y no mediante pasos de baile. Una clase
de danza moderna ofrece una experiencia progresiva de movimiento que comienza y termina con
relajación.

Las primeras partes de la clase preparan al cuerpo para bailar mediante ejercicios y exploraciones
de movimientos orgánicos. Una vez el cuerpo está listo para bailar, la clase se enfoca en la
expresión de movimientos característicos de la danza moderna y en la creación coreográfica.

Todas las clases de danza moderna son diferentes. Existen cientos de técnicas de danza moderna.

Cada maestro incorpora las técnicas de su preferencia y sus propias maneras de abordar la danza
moderna.



¿Cuál es la estructura de una clase de danza moderna?
Todas las clases de danza moderna son diferentes. Eso es así porque existen cientos de técnicas y
estilos de danza moderna, que se siguen reinventando, inventando y fusionando unos con otros. Sin
embargo, la estructura en la mayoría de las clases de danza moderna puede incluir todas o algunas
de estas partes:

!Relajación, respiración y concentración La primera parte de una clase de danza moderna
consiste de ejercicios gentiles que no requieren de mucha fuerza. Pueden incluir ejercicios de
relajación, respiración, concentración, postura y alineación corporal. Se realizan de pie, sobre el
suelo o en una posición sentada.

!Ejercicios de calentamiento y estiramiento Los ejercicios de calentamiento y estiramiento no
pueden faltar en una clase de danza moderna. Estos ejercicios preparan tu cuerpo entero para bailar
con más flexilidad, claridad y eficiencia. También evitan lesiones y accidentes.

!Frases coreográficas Estas frases coreográficas son combinaciones de movimientos de danza
moderna que incorporan los distintos principios de esta forma de baile. Incluyen una variedad de
movimientos, desde saltos, caídas al suelo y rebotes hasta contracciones, vueltas o movimientos de
brazos.

!Ejercicios para el final de la clase Las clases de danza moderna terminan con ejercicios de
estiramiento y/o relajación que te ayudan a regresar a un espacio de calma.
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En la danza moderna y en la danza contemporánea se usa el término alineación corporal para
describir la colocación equilibrada de todas las partes del cuerpo—principalmente el esqueleto—
durante la ejecución de un movimiento. Se podría decir que es la postura y posición del cuerpo en
cada momento de un baile.

Una alineación corporal adecuada permite que el bailarín ejecute los movimientos de un baile con
el mínimo de esfuerzo muscular. La alineación corporal distribuye el peso del cuerpo siguiendo
principios anatómicos. Permite que el cuerpo se mantenga en balance en cualquier tipo de
movimiento sin que el bailarín tenga que ejercer tensión innecesaria.
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Caída y recuperación es uno de los términos más claves en las técnicas de danza moderna. 
Se refiere a la interacción entre los movimientos que se alejan del centro de gravedad (caída) 
y los movimientos que llevan al balance y a la seguridad (recuperación).

A partir de los años 30, la gran bailarina y coreógrafa de danza moderna Doris Humphrey 
introdujo este concepto. Su estudiante José Limón, otro bailarín y coreógrafo importante en la 
historia de la danza moderna, estudió con Humphrey e incorporó sus conceptos de danza a 
su técnica. Caída y recuperación es uno de los principales conceptos en la Técnica 
Humphrey y en la Técnica Limón.

En sus experimentaciones Humphrey llegó a la conclusión que todo movimiento que se aleja 
del centro de gravedad necesita ser seguido por un reajuste que lo compense para restaurar 
el balance y evitar una caída descontrolada. También observó que la fuerza de gravedad que 
llama a una caída es una fuente de energía que puede impulsar al cuerpo a moverse y 
trasladarse en el espacio.
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http://baile.about.com/od/Danza-moderna/g/Caida-Y-Recuperacion.htm
http://baile.about.com/od/Danza-moderna/p/La-Tecnica-Limon-De-Danza-Moderna.htm
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En la danza moderna se usa el término liviano que para describir una cualidad de movimiento que
tiene poca resistencia al peso. De acuerdo al sistema de análisis de movimiento que desarrolló
Laban, liviano es una cualidad que pertenece al continuo de cualidades de movimiento que se
manifiestan en el peso. Lo que tiene menos resistencia al peso es liviano, débil, aéreo y delicado.
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Trabajo de suelo en la danza moderna son los movimientos, posiciones y frases coreográficas que
se realizan en el suelo y/o en relación con el suelo. Esta es una de las cualidades más distintivas
del lenguaje de la danza moderna.

El trabajo de suelo explora todas las posibilidades de movimiento que se puedan hacer sobre el
suelo en diferentes posiciones y con diferentes dinámicas. Puede incluir caídas y recuperación,
saltos, suspensiones, carreras, contracciones, ondulaciones, espirales y giros; y se realiza en
diferentes niveles en relación al suelo.
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