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METODOLOGIA II



Los objetivos de la técnica son:

• Conseguir un mayor conocimiento del cuerpo, para poder realizar cualquier tipo de 
actividades con menor riesgo de lesión y mejores beneficios.
• Refuerza la espalda.
• Potencia los puntos de apoyo mediante equilibrios.
• Mejora el gesto de los movimientos.
• Refuerza la zona pélvica.
• Da equilibrio a la zona lumbar potenciando la pared abdominal.
• Existe un gran contraste en los movimientos de la técnica de Lester Horton.
• Los movimientos lentos, son exageradamente lentos, los veloces exageradamente 

rápidos.
• Esta técnica busca desarrollar al máximo la capacidad de movilidad del cuerpo.
• Se busca el alargamiento de las partes del cuerpo hasta su límite físico.



¿Qué trabajamos con la Técnica Horton?

• Alineación de todas las articulaciones del cuerpo.
• Buena colocación postural. 
• Estiramiento y alargamiento de los planos musculares.
• Control y fuerza corporal. 
• Equilibrio y sentido del espacio.
• Trabajo de piernas y pies para equilibrar los cambios de peso. 
• Secuencias rítmicas en los movimientos musculares y corporales. 
• Combinaciones de trabajo con torso, brazos y cabeza.
• Permite recuperaciones y caídas controladas.
• Control de la energía, de los impulsos, saltos, etcétera.



VOCABULARIO BÁSICO DE LESTER HORTON
• El vocabulario es una de las partes principales para el dominio de la técnica de Horton. 

POSICIONES DE LOS PIES 

1st. Paralelo: los pies paralelos, aproximadamente dos pulgadas de distancia.
Primera Natural: los pies en ángulo de 45 º, talones tocando.
Segunda paralela: Los pies paralelos y abierto a la anchura de la pelvis. 
Segunda Natural: los pies en un ángulo de 45 ºy se abrieron a la anchura de la pelvis. 
Segunda Amplia Natural: los pies en un ángulo de 45 ºcon una abertura más ancha que los hombros. 
Cuarta paralela: los pies paralelos de aproximadamente dos pulgadas de distancia, con el pie hacia 
adelante de la otra y separadas por una longitud de pie. 
Cuarta Natural: los pies en ángulo de 45 º, se separan los talones por una longitud de pie entre el de 
adelante y el de atrás. 
Varios estudios Horton emplean simultáneamente una posición naturalmente con una paralela.



Natural baja: los brazos extendidos verticalmente hacia abajo, sin tocar el cuerpo, las palmas frente a 
frente. 

Paralela Media: los brazos extendidos horizontalmente hacia adelante, con las palmas frente a frente. 
Segunda: extendieron los brazos rectos a los lados, a la altura del hombro, con las palmas hacia abajo. 
Demi-segunda: los brazos redondeados y se extienden a un lado a mitad de camino entre el segundo 

y natural bajo, palmas hacia adentro. 
Egipcia cerrada: los brazos levantados hacia el lado con los codos a la altura de los hombros, los 

antebrazos en el ángulo de 90 º, con las palmas frente a frente. 
Egipcia abierta: los brazos levantados hacia el lado con los codos a la altura de los hombros, los 

antebrazos en un ángulo de 90 º, con las palmas frente a frente. 
Diagonal egipcia: los brazos levantados hacia delante y en diagonal hacia arriba, los dedos índices 

apuntando hacia la otra, los codos doblados para formar una forma de diamante, con las palmas 
hacia fuera; la cabeza está inclinada hacia atrás con el foco en diagonal hacia arriba, mirando a 
través de los dedos.

POSICIONES DE BRAZOS



POSICIONES Y MEDIDAS DEL CUERPO

• Flat Back Forward: de pie con los pies en ancho segunda Natural, el torso 
inclinado hacia delante en ángulo recto (90 º), los glúteos, las pantorrillas y 
los talones en una línea recta, los brazos en Low o High Natural paralelo. 
• Flat Back Side: pararse con los pies en ancho segunda Natural, el torso 

inclinado hacia delante en un ángulo recto (90 º), y en la medida en el lado 
de lo posible; los lados del torso deben ser paralelos a la proscenio y 
eclipsar a la pared; los brazos en alto en paralelo, apuntando 
perpendicularmente a la derecha del escenario o de la izquierda del 
escenario. 
• Flat Back Back Bend (presión pélvica): (Espalda plana inclina hacia atrás 

con presión de la pelvis) de pie con los pies en la segunda paralela, la pelvis 
presionan en diagonal hacia delante; el torso inclinado en diagonal hacia 
atrás, los brazos en alto en paralelo, las rodillas rectas, el foco en diagonal 
hacia arriba



Lateral alto: el torso, la pierna y la cabeza se inclinan hacia los lados para formar
una línea diagonal; las piernas rectas y paralelas, pie con empeine y ligeramente
despegado del suelo, la pierna de apoyo recta y en posición naturalmente, los
brazos en alto en paralelo.

Hinge (Bisagra): de pie con los pies en la segunda paralela, la pelvis presionada en
diagonal hacia adelante, el torso inclinado en diagonal hacia atrás, pero con la
cabeza erguida; ambas rodillas dobladas y aproximadamente tres pulgadas desde el
piso, ambos talones levantados a 1/4 relevé; los brazos en Baja Natural o segunda
posición.

Lateral: de pie con los pies en ancho segunda Natural, los brazos en alto en
paralelo, el torso hacia un lado inclinado en ángulo de 90 º, el peso se movió en la
cadera opuesta (la cadera está fuera del centro).



Coxis Balance: Parte de una posición de sentado en el suelo en ambas nalgas, las rodillas dobladas y las
piernas levantadas hacia delante en paralelo al techo; los pies apuntando hacia adelante; el torso puede
inclinarse en diagonal hacia detrás ligeramente, pero la cabeza permanece erguida, los brazos en Paralela
Media, y en paralelo con las piernas.

Posiciones Figura 4:

De pie(Standing): la parte exterior del tobillo izquierdo se coloca en el muslo derecho, justo encima de la
rodilla derecha, la pierna izquierda está completamente volteada hacia fuera; el pie izquierdo puede ser con
empeine o flex, los brazos en posición Egipcia Cerrada, el torso totalmente erecto con los dorsales
contraídos y la pierna de apoyo puede ser estirada o en plié.

Sentado: el exterior de la pierna derecha desde la cadera hacia abajo está tumbado en el suelo, la pierna
izquierda se dobla, el pie izquierdo se coloca en el suelo paralela a la pierna derecha, la cadera izquierda está
avanzando a la línea más recta posible, el brazo izquierdo se extiende hacia los lados y tocar la parte superior
de la rodilla izquierda, la mano derecha está en el suelo con el brazo derecho, perpendicular al suelo.

Push Up Empuje hacia arriba: coloque la mano izquierda sobre el ancho hombro piso aparte de la mano
derecha y gire la Figura 4 posición sentada para enfrentar el suelo, el talón izquierdo se levanta del suelo y
mantiene contacto con el muslo derecho, la pierna derecha rota paralelas de la bola del prensas de pie recto
con el suelo, las manos están directamente debajo de los hombros; los brazos son rectos y el cuerpo forma
una línea diagonal.



Deep Forward Lunge (Estocada hacia adelante profunda) se realiza un plié profundo con una pierna hacia
adelante, el pie se ubica en su rotación natural hacia fuera, la rodilla doblada completamente se alinea con
los dedos del medio, la pierna izquierda extendida hacia atrás, el pie paralelo en 3/4 relevé, la pelvis sobre
el talón derecho, el torso erguido con los brazos en posición Paralela Media, el torso inclinado hacia delante
en diagonal con las palmas perpendiculares hacia el suelo, los dedos apuntando hacia adelante, y los brazos
a la anchura de los hombros.

Side Lunge (estocada al lado) los pies en posición 2da amplia natural; la rodilla izquierda estádoblada, la
rodilla en los dedos del medio, la pelvis sobre el talón izquierdo, el torso perpendicular al suelo, los brazos
ya sea en paralelo o media segundo.

Cross Lunge(Estocada cruzada) la pierna derecha flexionada y en posición natural, la pierna izquierda
extendida hacia los lados detrás en paralelo con la parte exterior del pie en el suelo, el pie de base
flexionado, los hombros y las caderas de frente, el cuerpo y la cabeza inclinados hacia adelante con el peso
hacia el talón del pie en flexión que a su vez forma una línea diagonal con la pierna extendida detrás; el
brazo derecho se encuentra en segunda, el brazo izquierdo se dobla, la palma hacia el techo, y el codo que
alcanza el centro del cuerpo.



• Press Pélvico: con la pierna en attitude bajo, la pierna de apoyo, en posición 
natural y extendida, la pelvis se pulsa en diagonal hacia adelante, el torso 
inclinado en diagonal hacia atrás, los brazos en segunda o Diagonal egipcia.

• Primitive Squat los pies, ya sea en primera o segunda paralela, el torso recto, las 
rodillas dobladas y totalmente alineadas sobre los dedos del medio, los talones
permanecen en el suelo, las nalgas tan cerca del suelo como sea posible, los
brazos en Paralela Media



• Standing Stag: De pie con el pie derecho ligeramente en demiplie, la rodilla de la pierna 
que esta en el aire doblada en posición paralela; la espalda se alinea con el cuadriceps y 
con la rodilla doblada, el muslo y la pierna forman un ángulo de 90 º, los pies con 
empeine y apuntando al techo, el brazo derecho extendido hacia atrás al nivel del 
hombro, el brazo izquierdo extendido hacia adelante con el hombro a nivel, ambas 
palmas hacia abajo; la pelvis se mantiene erguida así como la espalda, la cabeza erguida 
alineada con el centro, la vista hacia adelante.

• Kneeling Stag (Ciervo Arrodillado) la rodilla derecha doblada con la pantorrilla en el 
suelo, los pies con empeine, la pierna izquierda paralela a la espalda con la rodilla 
doblada en el suelo, los dedos de los pies en punta y apuntando al techo; los brazos, el 
torso y la cabeza siguen siendo los mismos que en la posición Stag Position.

• Strike Positions: la pierna de apoyo recta; el torso extendido, el torso y la cabeza hacia 
abajo, llegando hasta la pantorrilla de la pierna de apoyo; la pierna en alto en posición de 
attitude hacia atrás, la rodilla completamente flexionada y apuntando al techo formando 
un ángulo de 90 grados con el pié; los brazos paralelos, con las palmas frente a frente; 
ambos brazos apuntan hacia arriba y paralelos al muslo de la pierna en ttitude, los dedos 
apuntando hacia el techo. 



ESTRUCTURA DEL ENTRENAMIENTO

• CALENTAMIENTO: primeros 5 ejercicios.
• Flatbacks
• Laterales
• Sentadilla PrimiAva
• Estocadas Profundas
• Swings de piernas



Series de Flat Backs.

• Las series de Flat Back son casi siempre el inicio del calentamiento.
• Trabajan el estiramiento de los músculos de las piernas: 

Isquiotibiales, glúteo mayor (etc)
• Activa el tendón de Aquiles.
• Se activa la circulación sanguínea.
• Incide en la activación de la movilidad del cuerpo.



Primitive Squad (Sentadillas)

• Las sentadillas trabajan el estiramiento del Glúteo Mayor, los 
cuádriceps, las pantorrillas, y su objetivo principal es el trabajo del 
tendón de Aquiles.
• Incide también en el trabajo del control del cuerpo y del 

desplazamiento del peso.
• Busca la liberación de los músculos lumbares
• Fortalece la musculatura de las piernas.



Laterales

• Los laterales son un medio de estiramiento, trabajan la sensación de 
elevación, colocación y  estiramiento del cuerpo.
• Incide en la parte posterior, con el estiramiento tanto de la zona de 

las inglés como de la articulación coxofemoral.
• Es uno de los ejercicios que busca la ampliación del rango de 

movimiento, trabajada desde una posición estable.



Swings de Piernas 
•Los Swings de piernas son la forma menos estresante de 
calentar el cuerpo. 
•Ac8van la circulación sanguínea, mientras trabajan 
directamente en la ampliación del rango de movimiento de las 
piernas. 
•Con sus combinaciones también inciden en el trabajo de 
cambio de direcciones, y cambio del punto focal. 
•Se puede u8lizar como forma de es8ramiento. 



Deep Floor Lunges (Estiramiento de suelo) 

El es6ramiento de 4ta posición, trabaja la elas6cidad, y la 
elongación muscular tanto de las piernas como del tronco. 

• Incide directamente en la musculatura, es6rándola y 
buscando una mayor ar6culación muscular entre el torso y las 
piernas. 



Continuidad del entrenamiento

• La siguiente fase en una clase Horton incluye la enseñanza de un estudio. No siempre es posible o incluso 
deseable enseñar todo un estudio en una clase. Muchos de los estudios no son sólo largos, sino también 
tienen cuentas complicadas, transiciones difíciles, y diferentes cualidades dinámicas que requieren la 
repetición y discusión. Algunos de los Preludios, Fortificaciones y Estudios de Balance se pueden absorber en 
una sola sesión. El nivel de la clase desempeña un papel importante en decidir la cantidad a presentar.

• Un Estudio de Balance generalmente comienza con las progresiones. Una de las características sobresalientes 
del Estudio de Balance Elemental es la accesibilidad del diseño. Debido a la simplicidad del movimiento y la 
claridad de la línea, los nuevos estudiantes que comienzan son capaces de lograr resultados satisfactorios 
inmediatos. Por otro lado, bailarines más avanzados son capturados por la complejidad subyacente y el 
desafío constante para ampliar su gama de movimiento.

• Las Progresiones, que incluyen estudios de balance, series de balanceo de la pierna, giros, caídas, 
elevaciones, y combinaciones de movimientos, son la culminación de la clase, utilizando los músculos que se 
han calentado antes.



Preludios 

Los preludios son combinaciones de pasos que trabajan directamente sobre la 

concentración, la estabilidad, además de la coordinación, la colocación, los cambios de 

punto de referencia y sobre todo la calidad del moviento.
Estos son cortas combinaciones de pasos del vocabulario básico de Lester Horton.
A través de ellos se busca la estimulación del pensamiento del bailarin
La concentración, coordinación, y las cualidades del movimiento que debe desarrollar 
el bailarín a través del cambio de fraseo musicalidad, los conteos y cambios radicales de 
tiempo.
Los preludios sueles ser ejercicios que mezclan diferentes dinamicas, y se trabajan en 
diferentes planos y niveles.



Las Fortificaciones del Nivel Principiante.

• Las For(ficaciones son ejercicios centrados en un punto especifico del cuerpo en el que 
se trabaja a través del es(ramiento, la tensión muscular.

• Fueron desarrollados por Horton desde muy temprano en su entrenamiento.
• Para los principiantes se desarrollan ejercicios cortos con combinaciones poco 

complicadas, para que se puedan centrar en el propio obje(vo del ejercicio, más allá de 
las combinaciones complicadas.

• Mucho hemos hablado de la forma en la que Horton concibe el Es(ramiento como la 
mejor forma de For(ficación muscular, trabajando desde la extensión de las 
ar(culaciones, la fuerza muscular.

• Este (po de Fortalecimiento, favorece al desarrollo de una musculatura alargada y al 
mayor rango de movimiento en las ar(culaciones.

• Además de favorecer la potencia muscular.



Fortificaciones.

• El Fortalecimiento de la pared abdominal, así como los músculos lumbares, y la ar7culación coxofemoral son 
obje7vos primordiales para el Nivel de principiantes en la Técnica de Lester Horton.

• En estas for7ficaciones, podemos ver como estas partes del cuerpo son el centro de atención, buscando 
tanto la extensión o apertura de la ar7culación como la contracción muscular, provocada por la tensión de la 
sujeción del cuerpo.

• Veremos dos formas de fortalecimiento, una através del trabajo de es7ramiento, y otra a través de la 
posición de Balance Cocix.

• Las for7ficaciones están diseñadas para Fortalecer diferentes áreas del cuerpo.

• Los músculos de la pared abdominal, el tendón de Aquíles,  los músculos gastrocnemios (los gemélos) y los 
músculos laterales del cuerpo están contemplados en las primeras 6 For7ficaciones que analizamos para el 
nivel principiante. 

• En el nivel intermedio estos Fortalecimientos incluyen otras partes del cuerpo, como los músculos lumbares, 
los cuadriceps y los isquio7biales, entre otros músculos que son trabajados a través de la repercusión que 
7enen al trabajar los músculos principales.



Estudios de Hinge de Nivel Intermedio

• Los estudios desarrollados para el Hinge parten de la posición básica 
planteada por Horton, estos se introducen en el nivel intermedio.
• Estos estudios inciden directamente en el desarrollo de los músculos 

del Cuadriceps, ya que a través del movimiento desarrollado por esta 
posición y los estudios, existe un trabajo de estiramiento y 
fortalecimiento de estos músculos, teniendo incidencia en la 
musculatura de la pierna.
• Con los estudios de Hinge se trabaja el control y el fortalecimiento.



Estudios de Balance Nivel Principiante.

• Uno de los aspectos fundamentales que debe dominar un bailarín es el Balance.
• El Balance como elemento de control corporal, de control del peso y de la 

movilidad, es un aspecto en el que incide todo el entrenamiento de Horton.
• Para Horton es un elemento fundamental dentro de las habilidades que debe 

desarrollar el bailarín, por lo que le dedica un espacio bien definido dentro de su 
entrenamiento.



Tono Dimensional

• Este es un ejercicio que unifica la mayor parte del vocabulario básico 
de Horton.
• Es un ejercicio diseñado con partes de las 17 for>ficaciones que se 

plantean dentro de los estudios.
• Este puede ser visto como la preparación básica a las For>ficaciones 

dentro de la estructura del entrenamiento en sen>do general.
• Es para el Nivel de Principiantes el Estudio más complejo y extenso 

dentro de este nivel.


