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Introducción
El teatro y la danza en la Educación Secundaria son un medio al servicio del
alumnado y no un fin en sí mismo. No tiene como finalidad formar a actores o
actrices, bailarines o bailarinas, sino utilizar las modalidades y estrategias dramáticas y dancísticas para educar a personas. En consecuencia, han de ser una
materia para todos, y no solo para los más dotados.
El principal objetivo de las artes escénicas es ayudar al estudiante a comprenderse mejor a sí mismo y a saber interpretar el mundo que le rodea. Su
estudio se ha abordado en este libro desde tres ejes:
• Sensopercepción. Implica el desarrollo de la observación y la exploración sensorial. Se amplía la escucha y la mirada consciente, así como la
valoración de las propias realizaciones y las de los demás.
• Expresión. Los estudiantes utilizan conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas propias de las artes escénicas para dar forma a
sus propias producciones, interpretarlas y comunicarlas a través de los
multilenguajes.
• Contextualización. Se involucra al alumno en el conocimiento y la
comprensión de las diversas expresiones artísticas en diferentes momentos históricos y en distintas culturas. El objetivo es promover competencias que impulsen la interconexión entre diferentes expresiones
artísticas, comprenderlas y realizar juicios críticos y razonados.
Cada uno de los temas del presente libro consta de los siguientes apartados:
• Contextualizar. Contexto histórico expresado en una infografía.
• Expresar. Dividido en tres subapartados:
-- Percibir: juegos iniciales. Establecer un clima propicio para el trabajo en común, que facilite la transición entre las preocupaciones
cotidianas de cada participante y el universo de imaginación creadora de cada uno.
-- Sentir: sensopercepción. Suscitar la atención del alumnado con la
finalidad de establecer lazos entre sus percepciones sensoriales y
su imaginación para estar abiertos y sensibles a todo lo que les
rodea y tomar contacto con ellos mismos. Se incluyen ejercicios y
actividades de relajación, de concentración, de percepción sensorial y de observación.
-- Hacer. Dividido a su vez en tres subapartados:
›› Expresión corporal. Experiencias de movimiento libre y de creación con el propio cuerpo, con la energía, el espacio y el tiempo,
y la interacción con los objetos y con los demás.
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›› Juegos de voz. Utilizar los componentes del sonido y la voz para
realzar la interpretación de un personaje y crear efectos sonoros
concretos.
›› Teatralizar y coreografiar. Dar forma teatral (diálogos, conflicto,
acción, espacio, tiempo) a algo que en principio no la tiene. Y
coreografiar, o sea, crear, diseñar y coordinar un conjunto secuenciado de pasos y figuras para la creación de una pieza de danza
o baile.
• Reflexionar y valorar. Dividido en dos subapartados:
-- Retroacción. Momento de análisis y toma conciencia de los medios
utilizados para las expresiones y creaciones realizadas.
-- Evaluación. Propuesta de distintos instrumentos para la autovaloración y la valoración por parte del profesorado y de los compañeros
de los logros alcanzados por cada estudiante.
• Lenguaje de las artes escénicas. Exposición de los diferentes elementos que constituyen lo específico del teatro y de la danza, y su valor
como aprendizaje transversal en la educación.
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6000 a.C.

10 000 a 6000 a.C.

Agricultura - ganadería - religión
RITO SIMBÓLICO

40 000 a.C.

Fuego - magia
RITO DE IMITACIÓN

Megalitos - primeras civilizaciones
RITO RELIGIOSO

Edad de los metales

Neolítico

RITOS
Iniciación

Funerarios

Tránsito

Fenómenos

de la
naturaleza
Exorcismos

Consagración

Homenaje


MÁSCARA
Imitación

de animales
Representación

de fuerzas sobrenaturales

Pueblos que hoy en
día todavía están en
la prehistoria

Primitivos modernos

PERVIVENCIA
Achí
Rabinal

La
 leyenda de
Marichu
Darse

la mano

CHAMÁN: El cazador con mayor éxito en las danzas se convierte en mago o chamán. Se disfraza con la piel del animal, imita sus movimientos y el resto de la tribu simula la cacería.
Desde el Neolítico se convierte en sacerdote y su danza se transforma en rito.

Paleolítico

NUESTRAS FUENTES:
Pinturas

rupestres
Grabados

en piedra, hueso y
madera
Cerámica

Costumbres

populares

TIPOS DE DANZAS
Kathakali

(India)
Haka

(Oceanía)
Wu
 (China)
Balinesas

(India)
Funerarias

(Antiguo Egipto)
Nupciales

(Mesopotamia)

CÍRCULO
Primer

espacio escénico
Todos

son actores y espectadores a la vez.

Los orígenes de las artes escénicas y de la danza
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Percibir: juegos iniciales
1. Saludos

Entre las costumbres prehistóricas
vigentes en la actualidad, destaca la
de ofrecer la mano abierta y encajarla con la del interlocutor. Se supone que, cuando el lenguaje era casi
inexistente, se ofrecía la mano abierta como muestra de no llevar armas.
Y encajar la mano suponía aceptar la
no beligerancia.
A. Se camina por el espacio libremente. Se irán diciendo
partes del cuerpo con la que
deberemos saludar al resto de participantes: manos,
pies, espalda, cabeza, orejas,
etc.

Cueva de las Manos, río Pinturas, en Santa Cruz (Patagonia argentina), 9300 a.C

B. En parejas, inventamos saludos que supongan la combinación de diversas partes del cuerpo con
nuevos movimientos rítmicos de manos, pies, cabeza, etc. Una vez ensayados, los mostramos al colectivo.
C. El grupo está disperso en el espacio. Al ritmo de distintas piezas musicales, se marcha en todas las direcciones, evitando hacerlo en círculo.
Cuando la música se detiene saludamos de una manera original a la persona que tengamos más próxima y decimos su nombre.

2. Haka

El término haka se refiere a cualquier
danza maorí, pero en especial a un
tipo de danza que se realiza o bien
como bienvenida, o bien para intimidar al enemigo. Se ha hecho muy
popular por el modo intimidatorio
en que el equipo neozelandés de rugby All Blacks danza al inicio de sus
partidos.

Ilustración de una danza guerrera maorí (haka) del s. xix

A. En equipos de seis participantes, se prepara un haka para representar
ante el resto del colectivo. Hay que prestar atención especial al carácter
que le queremos dar: o de bienvenida o de intimidación.
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Sentir: sensopercepción
3. Manos

Las manos son uno de los miembros con más carga simbólica del cuerpo humano. Las manos tienen distintos significados según las culturas, como podremos
ver más adelante cuando hablemos de los mudras de la danza hindú.
A. Se disponen los participantes en un círculo lo más cerrado posible. Cierran los ojos y sitúan sus manos hacia el centro del redondel. Todas las
manos se unen y se tocan.
B. Se transmite la imagen de un mar de manos. A partir de ella, comienzan
a darse ciertas consignas como que la mar está en calma, la mar tiene
oleaje, la mar está en marejada, la mar está en tempestad, etc.
C. El ejercicio finaliza en calma, con todos los participantes con las manos
unidas.

4. Relax imaginativo: evolución de la Tierra

El relax imaginativo es una técnica que une la fantasía, la relajación y la armonía
integrada de la palabra y la imagen. Consiste en alcanzar la relajación corporal a
través de la identificación con los fenómenos que se van narrando. Tengamos en
cuenta que esta actividad deberá realizarse en una atmósfera serena y relajada,
sin prisas, sin ruidos o con una música suave, con una luz tenue. Lo importante es
sentir, vivenciar lo que imaginamos y dejarnos llevar libremente por lo que sentimos. En este caso concreto, el texto que vamos a utilizar es el mito de la creación
de la Tierra, recogido en el Popol Vuh o Libro del consejo, uno de los pocos libros
que sobrevivió a la invasión de los españoles en América.
A. Es conveniente explicar a los participantes en qué consiste el ejercicio, la
necesidad de silencio y de concentración.
B. Se invita a los participantes a que adopten una postura cómoda (tumbados o sentados). Nos aseguramos de que la sala tenga una luz tenue. Es
recomendable una música apropiada. Se inicia la lectura del texto. La voz
narradora ha de ser calmada y sugestiva.
No había un solo hombre, un solo animal, pájaro, pez, cangrejo, madera,
piedra, caverna, barranca, hierba, selva. Solo el cielo existía. La faz de la
tierra no aparecía; solo existía la mar limitada, todo el espacio del cielo.
No había nada reunido, junto. Todo era invisible, todo estaba inmóvil en
el cielo. No existía nada edificado. Solamente el agua limitada, solamente
la mar tranquila, sola, limitada. Nada existía. Solamente la inmovilidad, el
silencio en las tinieblas, en la noche. Solo los Constructores, los Formado-
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res, los Dominadores, los Poderosos del Cielo, los Procreadores, los Engendradores estaban sobre el agua [...]. Entonces vino la Palabra; vino aquí de
los Dominadores, de los Poderosos del Cielo, en las tinieblas, en la noche:
fue dicha por los Dominadores, los Poderosos del Cielo; hablaron: entonces celebraron consejo; entonces pensaron, se comprendieron, unieron sus
palabras, sus sabidurías. [...] «Que eso sea. Fecundaos. Que esta agua parta,
se vacíe. Que la tierra nazca, se afirme», dijeron. «Que la germinación se
haga, que el alba se haga en el cielo, en la tierra, porque [no tendremos] ni
adoración ni manifestación por nuestros construidos, nuestros formados,
hasta que nazca el hombre construido, el hombre formado». Así hablaron,
por lo cual nació la Tierra.

Popol Vuh, o Libro del consejo, que narra la creación del mundo en lengua quiche, entre
los años 1550 y 1569

Primero nacieron la Tierra, los montes, las llanuras; se pusieron en camino las aguas; los arroyos caminaron entre los montes; así tuvo lugar la
puesta en marcha de las aguas cuando aparecieron las grandes montañas.
Así fue el nacimiento de la tierra cuando nació por [orden] de los Espíritus
del Cielo, de los Espíritus de la Tierra, pues así se llaman los que primero
fecundaron estando el cielo en suspenso, estando la tierra en suspenso en el
agua; así fue fecundada cuando ellos la fecundaron.
C. Una vez finalizada la narración, se dejan unos 30 segundos de calma total
antes de dar por finalizado el ejercicio.
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