
Entrenamientos dentro 
de la Danza Moderna y 

Contemporánea.



Martha Graham 
como base de la 
danza moderna 

en América.

Sistema de enseñanza de la 
Danza Moderna y 

Contemporánea en Cuba. 
Ejemplos y Resultados de 

una formación.



Punto de encuentro entre 
Martha Graham y Cuba.

El• coreógrafo y maestro de danza
contemporánea Ramiro Guerra, es el personaje
que une la técnica de Graham con Cuba.

Esta• es la base de la técnica de Danza Moderna
Cubana.



Ramiro Guerra
Ramiro Guerra nació en 1922. Investigador, ensayista y crítico. Pionero de la
danza contemporánea en Cuba, a partir de la creación del Conjunto Nacional
de Danza Moderna (luego Danza Contemporánea), en 1959. Es también
fundador del Conjunto Folklórico Nacional de Cuba. Se ha desempeñado como
bailarín, coreógrafo, promotor y maestro de las primeras generaciones de esta
técnica en el país y con su trabajo creó las bases para el desarrollo del estilo
de la actual danza cubana. Presidente del Centro de la Danza. Es graduado en
Derecho en el año 1949 en la Universidad de La Habana. Recibió la categoría
de Doctor Honoris Causa en el Instituto Superior de Arte de La Habana.



Se adscribió a la escuela alemana del ballet clásico, el cual combinó con las
influencias del movimiento de danza moderna de los EEUU, recibió clases de
Doris Humphreyde y José Limón, aunque reconoce como su mayor influencia la
técnica de Graham. A su regreso a Cuba se dedicó al estudio del folklore
cubano.
Ramiro se atrevió a fundar una compañía de danza en un país sin tradición, sin
bailarines, sin público. Tuvo la lucidez de incluir en su proyecto creador a
hombres y mujeres, blancos y negros. Supo asumir creadoramente las técnicas
universales de danza e incorporar al entrenamiento el folclor cubano. Llevó a la
danza los temas cubanos y es pionero en los estudios sobre la danza en Cuba.
Fue el primero que publicó en Tablas, textos sobre danza, esclarecedores en
muchos sentidos. Lucidez y sabiduría para investigar, capacidad crítica y dotes
literarias, son cualidades que lo distinguen.
Logra sus primeros grandes éxitos como creador en el conjunto de danza
moderna. Con su obra El decálogo de la apocalipsis, rompe con muchos
parámetros teatrales, privilegia la comunicación con el público, donde hace un
trabajo especial en la relación espectáculo-público, fue una obra muy
comunicativa y de vanguardia para los espectadores cubanos.
Sin embargo su obra cumbre es Suite yoruba, donde se consagra como creador
y logra planos expresivos y formas danzarias que se constituyen en referentes en
el imaginario cultural cubano alrededor de la danza. Es considerado un
vanguardista y uno de los altos estandarte de la cultura cubana del siglo XX.



Los• entrenamientos que conoce durante su
formación, el conocimiento del movimiento de la
Bauhaus, además del Expresionismo Aleman
forma parte de las bases de lo que formó el
ideario de Ramiro Guerra.

Toda• la base cultural africana, y el sincretismo
religioso perteneciente a la cultura africana son
el otro punto que forma el ideario de la danza
moderna en Cuba.



Danza Contemporánea de Cuba fue fundada el 25 de septiembre de 1959 como Conjunto de Danza
Moderna, surgido del Departamento de Danza del Teatro Nacional. En el año 1962 se convirtió en el Conjunto
Nacional de Danza Moderna, y en 1974 se le nombra Danza Nacional de Cuba.

Desde su fundación, su reconocimiento internacional es innegable, a lo largo de su historia ha realizado más
de doscientos ochenta estrenos, ha recibido los aplausos de los espectadores y la crítica especializada por
sus presentaciones en prestigiosos teatros como el Sarah Bernhardt en la Quinta temporada del Festival de
las Naciones en París donde se inició su reconocimiento internacional, el Canadian Art Center de Ottawa,
Bellas Artes y el Auditorio Nacional de México, Las Arenas de Verona, los Teatros La Fenice y Malibrán (de
Venecia), el Teatro Municipal de Sao Paulo, el San Martín de Buenos Aires, el Teatro Real de La Moneda en
Bélgica, el Sadler´s Well y el Coliseum en Inglaterra, entre otros reconocidos espacios escénicos. Vea
algunos premios de la Compañía. Mantiene en su repertorio activo un diapasón de obras que revelan su
universalidad, su peculiar estilo de amplias posibilidades interpretativas, armoniosa integración de las demás
artes con el lenguaje de la danza contemporánea, fundida con nuestros ancestros africanos a partir de
nuestra “transculturación blanquinegra” fusionando estilos y formas de hacer. Danza Contemporánea de
Cuba “es la madre nutricia de la danza en la isla” en ella se formaron las figuras más prominentes del
panorama de este arte en Cuba, y se gestaron interesantes proyectos. Mantiene el espíritu renovador de sus
fundadores y es fiel a sus presupuestos originales, lo que le ha permitido continuar abierta a las últimas
tendencias de la danza en el mundo, sin descuidar su esencia técnica “

Danza Contemporánea de Cuba, por su eclecticismo es una de las compañías más universales en el
panorama danzario mundial, así lo demuestra su capacidad de adecuarse e interpretar variados estilos, que
como muestra fehaciente exhibe en su amplio repertorio, desde un lenguaje netamente neoclásico “Folia”, a
un estilo explosivo “Nayara…”, “Demo-n/Crazy”, “Restaurante El Paso”, y “El Peso de una isla”; contemplativo,
“El riesgo del placer”, o descodificando las reglas del gran espectáculo “Compás”, “Carmina Burana”
muestras de las tendencias actuales de la danza. Su distinción radica en su unidad estética sedimentada en
la Técnica de la Danza Moderna Cubana, que desde nuestras raíces es capaz de tomar y reelaborar todas
las propuestas creativas a las que se ha enfrentado en su medio siglo de desarrollo.



El entrenamiento, en la escuela cubana de danza
moderna, comienza entre los 8-9 años.
El programa de estudios cuenta de 8 años de formación.
Divididos en 5 años de nivel elemental
3 años de nivel medio
Luego existe la formación Universitaria, que consta con
un Grado Universitario impartido en la Universidad de las
Artes de Cuba, que se cursa durante 5 años.
También se incluye la formación de tercer ciclo: Master y
Doctorado.
El entrenamiento corporal tiene como base la danza
clásica.
El entrenamiento de danza moderna, parte de la técnica
Graham en el nivel elemental, para tener la base corporal
para entrar en los procesos de lenguaje corporal de la
técnica cubana




