
La búsqueda de nuevos significados
LA TEATRALIZACIÓN DE LA CULTURA

LA PRODUCCIÓN ESCÉNICA.



trabajo de la representación escénica

El trabajo de la representación corresponde a técnicas teatrales como el manejo del espacio, del cuerpo, ejercicios de 
respiración, de independencia de los miembros, la imitación y la creación propiamente dicha. El trabajar con hechos y sujetos
culturales implica, en la escena, una ardua y responsable labor de imitación y elevación, tanto de movimientos como de 
lenguaje, de vestuario y de sonidos.

El uso de la técnica en función del montaje no tiene necesariamente que alterar su contenido cultural, ni afectar su contenido 
simbólico, cosmovisional, ritual, mágico-religioso. Su uso aumentará la fuerza de los códigos representados y propios.

El solo hecho de recoger una determinada manifestación folklórica y representarla, aún en su más fiel expresión, significa, 
obviamente, recrear una situación que se vivió con sujetos determinados, en un tiempo y un lugar específicos. Ni siquiera 
utilizando a los mismos sujetos (cultores naturales) lograríamos repetir el hecho folklórico verídico (Vilcapoma, J. 2008: 443)

El trabajo es indiscutiblemente la condición básica y una garantía del éxito de una representación escénica. Para ello es 
también necesario acudir a las técnicas del teatro, que en algo se le parece, por lo que debemos pensar en la música, la 
coreografía, la pintura, la literatura y, ahora último, el cine y la televisión. La discusión no puede estar centrada entre los que 
defienden la posición de lo “puro” para negarse a utilizar cualquier elemento o técnica ajena a la manifestación ocurrida en el 
lugar de la recolección, sino democratizar los aportes de la modernidad”. (Vilcapoma, J. 2008:443)
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Los ritos órficos en el 
mundo griego
como origen de la 
representación cultural

En un inicio la función 
de la representación 
teatral era religiosa y ritual, 
éste formaba parte de los 
ritos órficos y las 
ceremonias dedicadas a 
Dionisio.



El ballet Romántico como 
reproductor de la cultura

El período Romántico en la 
danza se nutre de los mitos 
y leyendas, idealizándolos, 
y uniéndolos al sentimiento 
del amor como sentimiento 

supremo.

• Crea una imagen del ser 
mitológico y del hombre, 
se adentra en la dualidad 

del que hacer.

• En sus tres vertientes se 
adentra en el mundo de lo 

irreal, lo mágico, 
maravilloso, para analizar 

los sentimientos humanos.

El roman)cismo, y sus muchos mitos, de los cuales tan solo hemos vislumbrado algunos, vinieron para quedarse en el 
subconsciente colec)vo de nuestra cultura. No todo es nega)vo en su legado, entre sus virtudes se encuentra alertarnos de 
los excesos que la propia ilustración, con mitos propios, pretendía imponer, algunos de los cuales también persisten hoy día



August Bournonville y los 
mítos nórdicos.

Se libera de los mitos Germánicos planteados por la 
tradición romántica para adentrarse en la mitología 
nórdica y darle un valor dentro de una expresión 
cultural a otra. El folklore se convierte en ballet.



Marius Petipa y la 
representación cultural.

Retrata las representaciones de la cultura a través de las 
llamadas danzas de cara ́cter que incorpora a sus 
divertissement.



Diaguilev y la imagen 
cultural.

Petrushka La consagración de la primavera



Isadora
Duncan y los 
mitos griegos
el baile debía ser una prolongación de los 
movimientos naturales del cuerpo.

Para Isadora, era el amor a la naturaleza y a la 
vida lo que había de transmitirse a través del 
movimiento, siguiendo el ejemplo de las nubes, 
el mar o las copas de los árboles mecidas por el 
viento. 

Isadora Duncan tenía una DIMENSIÓN 
ROMÁNTICA, y recordaba al malditismo
de BYRON y a la pasión helena 
de HÖLDERLIN: el encuentro con la esencia 
europea, atemporal, universal la buscaron 
en GRECIA



Martha Graham 

Sus danzas con temáticas de la antigüedad griega y hebrea, le permiten hacer una 
construcción de la imagen de la mujer de su tiempo.

Logra con ello penetrar el complejo mundo de las ideas, pasiones y sentimientos 
humanos desde una perspectiva actual. Según sus propias palabras " lo eterno en el 
hombre contemporáneo"



Maurice Bejart 

su búsqueda espiritual, transita por el conocimiento de 
diferentes culturas y religiones. Bhaktí es una 
expresión del coreógrafo en cuanto a su visión teatral 
de la cultura y la religión indu ́.



Ballet Krishna Bhakti, 
creado en 1968 por Maurice Béjart.

“A través del amor, se nos identifica con la divinidad. Cada vez, quien cree, hace revivir la leyenda
de su Dios, que es, en fin, uno de los rostros de la Suprema Realidad”.

Maurice Bejart

La base coreográfica de esta pieza es el paso a dos, donde emerge la tríada de divinidades compuesta 
por Visnú, Krishna y Shiva. El vestuario y la escenografía fue una realización de Germinal Casado. La 
música compaginada por Gustav van Hoorenbeek, es música tradicional de la India.



La búsqueda de nuevos 
significados a partir de lo ya 
establecido en los clásicos

Uno de los recursos culturales que ha mantenido las ciencias sociales a 
través de las artes escénicas, y que numerosos creadores toman como 
parte de su proceso de creación es la re-lectura de temas clásicos, o 
conocidos dentro del panorama del arte. Ejemplos diversos tenemos 
con coreógrafos como Mats Eks, Akram Khan con Giselle, Christopher 
Wheeldon, Matthew Bourne con El lago de los cisnes, entre otros que o 
bien toman el tema o el estilo para regresar a ese punto de partida que 
se toma de referencia para traerlo a una actualidad contemporánea con 
un significado cercano al público y a la sociedad contemporánea.

La tradición danzaría y cultural, se lleva a escena mediante procesos de 
investigación antropológico. La puesta en escena con el respeto de la 
esencia del hecho folclórico es lo que define la metodología descrita 
por Ramiro Guerra a través de los 4 niveles necesarios para la 
Teatralización de Folklore.


