
LOS PROCESOS FORMATIVOS DE 
LA TÉCNICA DE DANZA 

CONTEMPORÁNEA CUBANA
EL CAMINO DESDE RAMIRO GUERRA HASTA LA ACTUALIDAD.



La danza cubana inicia su "batalla por la modernidad" en 1959 a los pocos días de haber triunfado la Revolución, momento 
en que se crea el Departamento de Danza Moderna del Teatro Nacional y más tarde el Conjunto Danza Nacional de Cuba, 
dirigido por el coreógrafo Ramiro Guerra, el primer maestro y coreógrafo cubano que asimiló toda una herencia universal sin 
prejuicios y que todavía realiza una perenne labor de investigación teórica.
Al camino abierto por Ramiro Guerra, llegaron sus discípulos quienes, por diferentes caminos han contribuido a la formación 
de la llamada “técnica de la danza moderna cubana”, técnica, escuela, y también estilo con el que se han formado nuestros 
artistas en el transcurso de tantos años.
Durante los primeros años hubo una sola compañía, la Compañía Nacional de Danza. Fueron tiempos de búsqueda de una 
identidad expresiva - de movimiento, técnica, interpretativa y compositiva - que mezclara la sonoridad de los tambores, la 
herencia del componente africano y español en la cultura cubana. Desde finales de la segunda mitad de la década de los 
ochenta, la danza cubana comenzó a procurar nuevos caminos de creación dirigiendo su mirada hacia la danza 
contemporánea. Actualmente, la danza contemporánea en Cuba ha logrado legitimar sus intereses, coexistiendo con la mayor 
tradición, desarrollo y preferencia del público por el ballet académico (explicada por la influencia y poder real de Alicia 
Alonso).
En Cuba el proyecto cultural de la Revolución apoya y centraliza de manera oficial la formación de los profesionales de la 
danza y, su consiguiente empleo una vez diplomados en las escuelas de artes. No existen en el país compañías 
independientes y todos los artistas están vinculados al Ministerio de Cultura de alguna manera. De este modo, todas las 
acciones: festivales, eventos, temporadas, etc. para los artistas profesionales o amateurs de la danza están organizadas por 
instituciones pertenecientes al Ministerio de Cultura.
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LOS PROCESOS DE ESTUDIOS

CUBA! CUENTA CON UN SISTEMA DE EDUCACIÓN
ARTÍSTICA REGLADA QUE CONSTA CON VARIOS
NIVELES DE FORMACIÓN. NIVEL ELEMENTAL – NIVEL
MEDIO – NIVEL SUPERIOR Y FORMACIÓN DE
SEGUNDO Y TERCER CICLO.

EXISTEN! CATORCE ESCUELAS DE NIVEL
ELEMENTAL (ESTUDIANTES ENTRE 9 Y 14 AÑOS),
CINCO PARA EL NIVEL MEDIO (ENTRE 14 Y 18 AÑOS)
Y LA FACULTAD DE DANZA DE LA UNIVERSIDAD DE
LAS ARTES(ISA), CON LAS LICENCIATURAS EN DANZA
CONTEMPORÁNEA, BALLET Y DANZAS FOLKLÓRICAS.
EN EL PROPIO ISA SE CURSA LA MAESTRÍA EN ARTE,
MENCIÓN DANZA Y EL DOCTORADO EN CIENCIAS
SOBRE ARTE.



LA CREACIÓN DE LA ESCUELA
Después de la creación de la Compañía Nacional de Danza surge la necesidad de asumir paralelamente al trabajo
coreográfico la formación técnica de los bailarines y que a la vez estos pudieran hacer de maestro para ir instruyendo
a las futuras generaciones. El conjunto se transforma además en escuela donde se requiere establecer los principios del
trabajo diario de los bailarines. Ramiro Guerra con la ayuda de Elena Noriega, Elfrida Malher y Lorna Burdsall
establecen los principios fundamentales de la enseñanza de la danza. Dichos seminario con el tiempo serán apremiados
por la escuela estableciendo la metodología de la enseñanza de la danza en la Escuela Nacional formada en el año
1962.

Para organizar la enseñanza de la técnica de danza moderna concreta junto con las maestras ya mencionadas una
tabla técnica con dos aspectos fundamentales. El primero trataba los principios técnico obtenidos de un exhaustivo
estudio sobre la técnica Graham, Limón, Sokolov, y Humphrey principalmente y el estudio del folklore Cubano, y lo
segundo sobre la importancia de esta tabla para realizar un sistema de enseñanza masivo donde se unificara la labor
didáctica y se entregaran fundamentos sólidos.

Ramiro Guerra se encargo! de dos aspectos fundamentales la instrucción y la educación de sus bailarines, lo primero
tiene relación con el desarrollo de las destrezas física y lo segundo con las convicciones artísticas y el desarrollo
intelectual.
Para el trabajo y desarrollo del lenguaje corporal definió! una línea de trabajo bastante clara y por lo demás
consecuente con la ya expuesta reflexión primordial que guio! su búsqueda por encontrar una manera de fusionar las
Técnicas foráneas con la riqueza folclórica de Cuba heredada principalmente de los ancestros africanos.



PRINCIPIOS GENERALES 
Las clases de técnica contemporánea están regidas por los 7 principios generales. 
La postura
El constante crecimiento 
Los centros motores
El espacio 
El trabajo mental unido al físico
Desarrollo a través de los ejercicios
Las cualidades y calidades del movimiento que se dividen en tres: 
El movimiento resultante de la lucha de oposiciones 
El que surge desde un centro hacia en el infinito 
El que parte desde adentro y sale fuera del cuerpo en busca del espacio. 
Se hace referencia también a la ausencia de movimiento o silencio y propone la utilización de la voz como 
prolongación cinética. 
La enseñanza es un proceso en el que están involucrados en conjunto el profesor y el alumno. En general 
involucra dos aspectos; la instrucción y la educación. La primera incluye las aptitudes para la danza, la 
creación de hábitos físicos y mentales y todos los conocimientos técnicos que implican. La otra igualmente 
importante habla de crear las convicciones artísticas. La valoración por la danza, desarrollar la voluntad y el 
carácter y sentar las bases de una personalidad artística. 
Enseñar es en sí mismo un arte. El maestro necesita desarrollar una capacidad creadora. 



El alumno necesita poder comprobar físicamente lo que se le enseña. Por eso las explicaciones
deben ser lo más exacta. Es importante que el profesor tenga conocimientos referentes a
anatomía, fisiología, historia del arte y psicología para ubicar al alumno en los conceptos.

En la formación de la danza hay que tener en cuenta tres leyes básicas; 

Lo nuevo siempre se relaciona con algo ya conocido. 

Todo se divide en partes y la repetición permite la profundización.

El enlace entre la teoría y la práctica son fundamentales para sentar los principio de la danza. Lo 
que se busca es que el bailarín logre procesos mentales rápidos producto de una memoria interior 
logrando así! el aprendizaje. 



ESTRUCTURA DE UNA CLASE 
Define la estructura como una ordenación básica de materiales que permite organizar los elementos fundamentales de
una clase de danza, facilita y posibilita la sistematización de la enseñanza.

La estructura tiene una doble línea de desarrollo progresivo; una la del diario calentamiento y puesta en acción de los
motores físicos. Corta, cotidiana, comienza y termina en la clase. La otra se refiere al aprendizaje total de la técnica.
Esta es larga e indefinida y va al proceso de formación del bailarín.

El trabajo diario y progresivo incluye desde un principio de concentración mental en los puntos básicos de la postura
física y psíquica, siguiendo por el estiramiento y calentamiento de las diferentes partes del cuerpo hasta que estén
todas en acción para ir realizando movimientos cada vez mas complicados en el espacio.

Este trabajo desde la concentración inicial hasta el clímax de la clase va ordenadamente situado de acuerdo con una
lógica progresiva física dentro de la estructura de la clase para ir con la lógica natural del cuerpo y así ! sacar las
mayores posibilidades al entrenamiento, es decir a los hábitos físicos y mentales de la técnica de la danza.

La otra, la línea progresiva se va logrando con el desarrollo de los ejercicios básicos. Frases cada vez más largas,
dinámicas más complejas, ritmos más irregulares, movimientos en contrapunto, calidades y cualidades del movimiento,
todo en combinaciones más difíciles Sin que se pierda las bases fundamentales de los mismos, marcar la adquisición
progresiva de una técnica de danza.



Para la técnica de danza contemporánea cubana el trabajo del torso en el suelo como preparación, el de las piernas en 
la barra y ambas en el entrenamiento general se dividió! en dos estructuras formales que llamaremos A y B. 

Estructura A 
Esta se divide en 6 diferentes partes: 

Concentración inicial: Importante para predisponer el cuerpo hacia una actitud de trabajo. Se ubicara en esta
parte los centros motores y se concientiza la postura.

Estiramiento y calentamiento: Pone en acción los músculos largos. El segundo profundiza el estiramiento en las
diferentes partes del cuerpo.

Ejercicios en la barra: Se trabaja los Demi Plies en primera y en segunda posición hasta los Grands Plies.
Después los Releve que pueden ser trabajado con los Demi Plies. Luego vendrán los Tendus y los Jette, con los
que se van calentando los músculos de las piernas y pies y el endehors desde la cadera. Después viene el trabajo
de movimientos del pie en flex, luego los Coud de pies, preparación para los Passe y posteriormente los
Developes. Estos se combinaran en distintas series con Demi Plies y Releves. Luego se trabajaran los Ronde
Jambe a terre y en l´air. Las extensiones que comienza a 45o que pueden ser posteriormente más elevadas hasta
los Battements. Se trabajaran los balances en distintas posiciones y direcciones, solo después de esto los gran
Ecart. Todo esto a determinado un nivel de aprendizaje. Podrá! hacerse tanto en posiciones abiertas como
cerradas, en combinaciones de ambas y con inclusión de torsiones y contracciones en el torso.



Centro: Lleva el trabajo de la barra al centro con inclusión de torsiones y contracciones, uso de
cambios de dirección pequeños desplazamientos espaciales y desarrollo del giro. Al final se hace la
preparación de saltos con series de demi-plies y releves en diferentes posiciones y dinámicas.

Intermedio: Se llena con un pequeño intermedio para rebajar la tensión física. Se realizaran ejercicios
rítmicos.

Espacio: En este momento se llega al clímax de la clase. Se desarrollan frases con el material utilizado
anteriormente, agregándole cambios dinámicos, diferentes ritmos, contrapuntos en canon y uso de
cambios de dirección.



Estructura B.

Concentración inicial: Se realiza igual que en la estructura A.

Estiramiento y calentamiento: Persigue el mismo fin que en la estructura A.

Suelo: El objetivo principal del trabajo en el piso es el desarrollo del torso. Comienza con el calentamiento
de la espina dorsal en posición sentada y utilizando la respiración en coordinación con los movimientos.
Luego vienen las contracciones y torsiones sencillas, a continuación un calentamiento de las piernas
partiendo de la articulación de la cadera. Luego el trabajo de contracciones se realiza en situaciones mas
complejas, sentada en cuartas y luego sobre las rodillas. Se realizaran ejercicios para fortalecer y
aumentar el movimiento de las caderas. También se realizan ejercicios de caídas en los diferentes niveles.

Centro: Aquí! se realizan los ejercicios de la barra con el fin de lograr los equilibrios siguiendo el plan
progresivo ya explicado en la estructura A. Después se realizarán los Adagios en frases de cierta longitud
y de tiempo lento. Los giros y caídas desde la posición parada y se finaliza con la preparación a saltos.



Intermedio rítmico: Se llena con un pequeño intermedio para rebajar la tensión física. Se realizaran 
ejercicios rítmicos. 

El espacio: Se desarrollan los movimientos planteados en secciones anteriores. El final deberá! ser 
climático tanto físico como mental, pero si el clímax es intenso será! bueno terminar con algunos 
ejercicios que devuelvan el control y un estado de relajación. 

Pueden surgir variantes y combinaciones dentro de estas dos estructuras segu!n la creatividad del 
profesor. La frecuencia de una estructura y otra variara segu!n las necesidades del alumno pues 
ambas son complementarias 
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