
HISTORIA	DE	LA	DANZA

“El espíritu de la	danza	es	inseparable de	la	
condición humana”.

Alejo	Carpentier



DEFINICIÓN	DE	DANZA
• La Danza podría definirse como una serie de movimientos corporales rítmicos
que siguen un patrón, acompañados generalmente con música y que sirve
como forma de comunicación o expresión. Los seres humanos se expresan a
través del movimiento. La danza es la transformación de funciones normales y
expresiones comunes en movimientos fuera de lo habitual para propósitos
extraordinarios. Incluso una acción tan normal como el caminar se realiza en
la danza de una forma establecida, en círculos o en un ritmo concreto y
dentro de un contexto especial. La danza puede incluir un vocabulario
preestablecido de movimientos, como en el ballet y la danza folclórica, o
pueden utilizarse gestos simbólicos. Personas de diversas culturas bailan de
forma distinta por razones variadas y los diferentes tipos de danzas revelan
mucho sobre su forma de vivir.



SAMSARA DOCUMENTAL

Samsara es una película no narrativa creada por 
los cineastas Ron Fricke y Mark Magidson. Es la secuela de la 
aclamada cinta Baraka, de 1992, que también fue dirigida por 
Fricke y producida por Magidson.
El término saṃsāra es una palabra en sánscrito que significa 
'mundo' o 'existencia cíclica', pero es usada a menudo para 
describir actividades mundanas. Según el propio Fricke, el 
filme ahonda en su tema favorito: la relación de la humanidad 
con la eternidad. Tal como Baraka, esta obra fue rodada 
con película de 70 milímetros usando el sistema Panavision 
System 65 y utiliza música para impulsar la historia.
Samsara se estrenó en el Festival Internacional de Cine de 
Toronto en septiembre de 2011.



LA	DANZA	EN	LA	ANTIGÜEDAD
• Diferentes	muestras	arqueológicas	que	nos	muestran	los	temas	y	formas	de	la

danza	en	la	antigüedad.

LA	ROCA	DE	LOS	MOROS	– Cogul (Lérida)



• La	mayoría	de	las	danzas	de	la	antigüedad	
comenzaron	por	ser	recreaciones	de	la	vida	
cotidiana	de	los	antiguos,	estaban	
relacionadas	con	la	comida	y	con	el	acto	de	la	
procreación.

• En	esta	pintura	se	ven	mujeres	con	unas	
faldas	amplias	hasta	las	rodillas,	los	pechos	
desnudos,	bailar	alrededor	de	un	hombre	
desnudo,	en	lo	que	presumiblemente	era	una	
danza	fálica,	una	ceremonia	matrimonial	o	
incluso	se	presume	que	fuera	un	rito	de	
iniciación.



CUEVA	DE	LA	VIEJA	DE	ALPERA



ALTAMIRA
La cueva de Altamira es la máxima representación del espíritu
creador del hombre. Todas las características esenciales del Arte
coinciden en Altamira en grado de excelencia. Las técnicas artísticas
(dibujo, pintura, grabado), el tratamiento de la forma y el
aprovechamiento del soporte, los grandes formatos y la
tridimensionalidad, el naturalismo y la abstracción, el simbolismo.
A la cueva de Altamira le corresponde el privilegio de ser el primer
lugar en el mundo en el que se identificó la existencia del Arte
Rupestre del Paleolítico superior. Su singularidad y calidad, su
magnífica conservación y la frescura de sus pigmentos, hicieron que
su reconocimiento se postergara un cuarto de siglo. Fue una
anomalía científica en su época, un descubrimiento realizado en la
cumbre y no en su grado elemental, un fenómeno de difícil
comprensión para uno sociedad, la del siglo XIX, sacudida por
postulados científicos extremos y rígidos.
Bisontes, caballos, ciervos, manos y misteriosos signos fueron
pintados o grabados durante los milenios en los que la cueva de
Altamira estuvo habitada, entre hace 35.000 y 13.000 años antes del
presente. Estas representaciones se extienden por toda la cueva, a lo
largo de más de 270 metros, aunque sean las famosas pinturas
policromas las más conocidas



LA	DANZA	EN	AFRICA

• En las diversas regiones del continente africano, la danza se cultivo como un rio a
las deidades que reinaban en cada una de las tribus, no obstante la forma de culto
en muchas ocasiones coincide en su organización, además de que son muy
similares en cuanto a estructura y significación.



LA	TRANSCULTURACIÓN	
HACIA	AMÉRICA



LA	DANZA	EN	LOS	PUEBLOS	ABORÍGENES
• En los pueblos aborígenes encontramos manifestaciones de

danza con diferentes intenciones, como las danzas de la
guerra, que se sucedían antes y después de un combate, en los
nacimientos, en los entierros, en las fiestas religiosas, antes y
después de una salida de caza y pesca.

Los	aborígenes	australianos	son	los	humanos	vivos	
más	antiguos
El	mayor	estudio	genético	de	poblaciones	humanas	
muestra	que	los	australianos	provienen	de	una	
migración	africana	anterior	al	resto



LA	CULTURA	ABORIGEN	EN	AMÉRICA• Las	danzas	en	América	son	diversas…		

Las danzas ceremoniales nativas americanas tienen
a menudo un significado ritual o religioso. Para
muchos nativos americanos, estas danzas
ceremoniales son una forma de recordar las
tradiciones y mostrar el orgullo de su ascendencia a
las nuevas generaciones. Aunque los tipos de bailes
varían según la región y la tribu, hilos de
continuidad corren a través de las danzas
ceremoniales nativas americanas.
Aunque en algunas de las ceremonias y danzas participan tanto hombres como mujeres, a
veces están restringidas a un solo género. Cómo se realizan estas danzas varía de tribu a
tribu, ya que cada una tiene diferentes rituales. Tradicionalmente, los bailarines llevan
tocados, ropa tradicional, joyas y otros accesorios.



TIPOS	DE	DANZA

• Danza	de	la	lluvia
• La	danza	de	la	lluvia	ocurre	durante	la	temporada	de	siembra	de	modo	que	la	cantidad	de	lluvia	pueda	ayudar	a	producir	

una	cosecha	completa	y	proteger	la	cosecha.	Los	nativos	americanos	confiaban	especialmente	en	sus	cultivos	para	
sobrevivir	al	invierno.	La	danza	de	la	lluvia	se	realiza	bailando	en	sentido	de	las	agujas	del	reloj	y	participan	hombres	y	
mujeres.

• Danza	de	la	caza
• Algunos	de	los	bailes	tradicionales	en	las	ceremonias	nativas	americanas	se	centran	en	garantizar	el	éxito	de	una	cacería,	

como	la	danza	del	venado	o	el	baile	del	oso.	Diferentes	bailarines	representan	los	animales	a	ser	cazados	y	se	agitan	
maracas	mientras	los	tambores	mantienen	el	ritmo.

• Danza	del	maíz
• La	danza	del	maíz,	una	tradición	común	entre	numerosas	tribus,	se	centra	en	dar	gracias	por	un	nuevo	año,	que	ocurre	

cuando	el	primer	maíz	ha	madurado.	Esto	marca	una	gran	celebración	y	consiste	en	una	gran	fiesta.

• Danza	del	sol
• La	danza	del	sol	empieza	con	ayuno	y	luego	se	baila	y	se	tocan	los	tambores	como	una	manera	de	crear	una	conexión	entre	

el	Gran	Espíritu	y	los	participantes.	Hoy,	algunas	tribus	siguen	celebrando	este	baile	ceremonial,	para	preservarlo	y	
transmitirlo	a	las	generaciones	más	jóvenes.	La	danza	del	sol	generalmente	dura	de	cuatro	a	ocho	días	alrededor	del	
solsticio	de	verano	y	se	centra	en	el	ciclo	de	vida,	desde	el	nacimiento	hasta	la	muerte	y	el	renacimiento.



LAS	DANZAS	PRE-HISPANICAS
Durante muchos siglos, la danza prehispánica como forma ceremonial y ritual que nos recuerda el lenguaje 
simbólico de los ancestros. El propósito original de la danza era establecer una comunión con lo sagrado, una 
forma de oración que ponía al danzante en contacto con una realidad más amplia, a la vez fuera y dentro de sí 
mismo. Con el tiempo, el sentido ritual de la danza fue revistiéndose de otros significados: se danzaba para 
agradecer a los elementales una buena cosecha, para convocar a la lluvia, para atraer la abundancia y la 
fertilidad, para recrear la relación entre el mundo humano y el mundo animal, y finalmente, en la cultura mexica 
–y seguramente en otras culturas–, significó una forma de preparación guerrera transmitida en los Calmécac, 
escuelas-templo donde los jóvenes de la nobleza recibían una rigurosa formación religiosa y militar.



NOMBRE	DE	LA	
CEREMONIA DIOS	PATRONO OBJETIVO GRUPO	PARTICIPANTE NOMBRE	DE	LA	DANZA

Pocam Itzamná Averiguar	los	
pronósticos	del	año

Sacerdotes,	médicos,	
hechizeros,	cazadores,	
pescadores

Okot uil

Sin	dato

Ixchel,	Itzamná,	Cit
Bolon Tun,	Acanum,	
Zuhuyzi pitabai,	Ah	Kak
Nexoy,	Ahpuá,	Ahcit
Dzamalcum

Solicitar	ayuda	a	los	
dioses	de	la	medicina,	de	
la	caza	y	de	la	pesca	su	
ayuda	para	estas	
labores

Médicos,	hechizeros,	
cazadores,	pescadores Chan	Tuniah

Chic	Cabán Kukulkán Bendición	de	los	ídolos General Danzas	sagradas

Pacum	Chac Ci	Chac	Coh Obtener	la	victoria	en	la	
guerra Guerreros Holcán Okot

Zabacii Tan Desconocido Placer	y	diversión General Sin	dato

DANZAS	MAYAS	

Según Sylvanus Morley en su obra " la civilización maya"



DANZA	ABORÍGENES	DE	LATINOAMÉRICA
La	danza	y	la	música	latina	son	muy	populares	en	el	mundo,	el	estilo	y	los	movimientos	sensuales,	apasionados	y	con	
mucha	energía,	caracterizan	la	cultura	latinoamericana.

“No	digas	que	no	estas	unido	a	la	madre	tierra,	todo	lo	que	comes	o	bebes	nace	de	ella	inclusive	el	aire	que	respiras	
nace	de	las	plantas	y	tu	naciste	de	que	tu	madre	consumiera	de	su	fruto	y	con	ese	mismo	fruto	te	crio.”

“Eviten	demostrar	su	ignorancia	llamándolos	salvajes,	indios,	incivilizados,	etc.	porque	si	ustedes	llegasen	a	esas	tierras	
ellos	no	los	tratarían	así”

Danza Chichimeca: Danza prehispánica que se baila el 2 de noviembre en conmemoración al día de los muertos en 
México

Mare	Mare	– Kariña. Para	los	Kariña,	tiene	tanta	importancia	el	baile	que	los	héroes	celestiales	crearon	el	mundo	con	el	
poder	de	la	danza,	y	toda	la	tierra	es	la	obra	mágica	de	los	primeros	bailarines.

Mapale:	El	mapalé es	una	danza	de	Colombia	que	representa	la	cabeza	de	lizarazo moviendo	eroticamente entre	el	
varón	y	la	mujer.	Los	bailarines	se	mueven	exaltada	y	aceleradamente	y	con	una	gran	fuerza	hacen	saltos,	caídas,	
movimiento	de	hombros	y	caderas	en	un	enfrentamiento	constante	entre	el	hombre	y	la	mujer,	siguiendo	el	ritmo	de	la	
música,	el	cual	es	bastante	rápido.



• La figura del Chaman, Mago,
Hechicero , se ve en diferentes
de estas civilizaciones, y su figura
se convierte en una de las más
importantes dentro de la
comunidad. Está muy vinculado
a la posesión de la danza como
una de las actividades
importantes de la sociedad.

LA	FIGURA DEL	CHAMAN



EXPRESIONES	DEL	RITMO.

• En	estas	danzas	de	la	antigüedad	la	primera	expresión	del	ritmo	fue	el	chocar	de	bastones	y	el	batir	de	
palmas.	Más	tarde	se	agrega	la	cadencia	acompasada	con	el	cuerpo,	los	movimientos	de	brazos	y	piernas	y	
también	la	voz.	


