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El siguiente artículo recoge la comunicación de las autoras presentada en el marco del
I Congreso Internacional de Expresión Corporal, Teatro y Drama en Educación
que tuvo lugar en Oviedo del 14 al 16 de noviembre de 2018

La palabra como detonante expresivo.
Creaciones corporales a partir de la poesía
The Word as an expressive catalyst.
Body creations from poetry

Beatriz Fernández Díez
Ana Hernández Gándara
Universidad Europea Miguel de Cervantes, Valladolid, España
bfernandez@uemc.es - ahernandez@uemc.es
Para referenciar: Fernández Díez, Beatriz y Hernández Gándara, Ana (2019). La
palabra como detonante expresivo. Creaciones corporales a partir de la poesía. Revista
de Artes Performativas, Educación y Sociedad, 1(1), 77-83.

RESUMEN: La siguiente experiencia establece un diálogo entre el lenguaje poético y el
coreográfico, en relación a otras artes como las plásticas. Tomando como inductores la
palabra y el cuerpo en movimiento, se han establecido diferentes fases dentro del proceso
creativo que concluyen en una composición grupal final. En la danza, así como en la
expresión corporal, la traducción de un texto poético a un movimiento expresivo cargado
de emoción y vinculado a una idea o pensamiento, permite transmitir un significado y abrir
la vía de la observación, la imaginación visual, la abstracción, el establecimiento de
analogías y el pensamiento corporal.
Consideramos esta propuesta como un modo de ampliar el horizonte hacia un cambio de
paradigma en la intervención educativa a través de las artes del cuerpo.
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ABSTRACT: The following experience establishes a dialogue between poetic and
choreographic language. Taking the word and the body in motion as inducers, different
phases have been established within the creative process that concludes in a final group
composition. In dance, as well as in corporal expression, the translation of a poetic text into
an expressive movement loaded with emotion and linked to an idea or thought, allows to
transmit a meaning and open the way of observation, visual imagination, abstraction, the
establishment of analogies and body thinking.
We consider this proposal as a way to broaden the horizon towards a paradigm shift in the
educational intervention through corporal arts.

Introducción
Esta experiencia se ha llevado a cabo en 2º
curso del Grado en Ciencias de la Actividad
Física y del Deporte dentro de la asignatura
Expresión corporal y danza en la Universidad
Europea Miguel de Cervantes de Valladolid.
“La danza puede ser considerada como la
poesía de las acciones corporales en el
espacio”
(Laban, 1978)
La creación artística desde cualquiera de sus
disciplinas
se
presenta
como
una
herramienta muy valiosa para impulsar el
desarrollo emocional e intelectual en el
ámbito educativo, un lenguaje y un vértice
desde donde comprender la relación con el
mundo que nos rodea, con el otro y lo ajeno
en sí mismo. Afirma Gamoneda (1997) que
“los hechos artísticos son necesariamente
hechos
sensibles
(primariamente
existenciales, por tanto) que suponen una
física, es decir, un cuerpo: el cuerpo de los
símbolos” (p.11).
En la experiencia interdisciplinar que a
continuación detallamos se explora la
relación entre el lenguaje del movimiento y el
lenguaje del texto, su interconexión e infinitas
posibilidades de reflexión. La relación entre
escritura y movimiento reside en la raíz de la
palabra “coreo-grafía”, refiriéndonos a –
grafía- como compendio de dibujos y signos
constitutivos de una escritura espacial,
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transmitiendo un significado y abriendo una
vía interpretativa (Naef, 2018).
Se eligió la poesía como anclaje textual o
punto de referencia de cara a contextualizar
los movimientos creativos de los estudiantes,
de tal forma que las composiciones
estuvieran cargadas de significado y
emoción y no se abandonaran a la
ambigüedad. De este modo, se ha dado un
paso adelante a la hora de entender el
lenguaje del movimiento, no sólo porque la
escritura se haya utilizado como referencia
para la creación de movimientos expresivos,
sino también porque el propio movimiento ha
supuesto un estímulo o una inspiración en el
momento que los alumnos elaboraran sus
propias poesías. Observar, imaginar y
abstraer son tan esenciales para las artes del
lenguaje como lo son para el movimiento
creativo. Cualquier ambiente de aprendizaje
que
promueva
un
pensamiento
transformador entre disciplinas prepara a la
generación de hoy para los retos que están
por venir. Por ello, nuestro principal objetivo
fue crear nuevas formas de práctica artística
interdisciplinar, donde las palabras se
pudieran convertir en estímulos evocadores
de tonos y sensaciones, y a la inversa, que el
movimiento creativo pudiera transportar y
canalizar ideas, emociones, abstracciones
que el estudiante plasmara o transcribiera en
palabras. Consideramos que unir el
movimiento creativo y la poesía incrementan
la experiencia de aprendizaje del estudiante
porque la conexión mente-cuerpo es llevada
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a su máximo potencial. Tanto al crear una
composición expresiva acerca de una poesía
como al escribir una poesía sobre lo que les
inspiraba el movimiento, los alumnos
trabajaron la observación, la imaginación
visual, la abstracción, el establecimiento de
analogías y el pensamiento corporal. En vez
de vincular la expresión corporal a la poesía
por medio de una mera traslación de
palabras al movimiento, hemos buscado un
sinergismo basado en la exploración
correlativa de herramientas generativas de
ideas basadas en los significados, las
sensaciones y las emociones que suscitaban
dichas disciplinas. Así lo demuestra el
estudio de la famosa escritora especialista
en pensamiento creativo Root-Bernstein
(2001) en el cual comparaba, por un lado, un
grupo de bailarines que trasladaba un poema
a imágenes corporales y otro que ahondaba
en el significado, sensaciones y emociones
que les suscitaba el poema. La danza del
primer grupo resultó plana, repetitiva y
monótona. En el segundo, el proceso de
creación fue precedido por el de abstracción,
y la danza resultó ser emotiva, expresiva y
creativa. La conexión entre la imagen y la
emoción de la danza encontró un punto
óptimo de mímesis en el que la palabra y el
gesto se transformaron juntos en un
pensamiento imaginativo que precede a
ambas formas de expresión.
Como menciona MacBean (2011), el arte de
escribir requiere de un lector al igual que el
arte del movimiento requiere de un
observador.
Wittgenstein
(citado
en
Stougaard, 2004) ya apuntaba que el
lenguaje no solo está conectado al
pensamiento sino también al cuerpo y al
mundo, y que los aspectos poéticos del
lenguaje
son
impresiones
corporales
cruciales para el entendimiento no sólo
intelectual sino también emocional. Esta
parte emocional del lenguaje es la que
hemos querido rescatar al tratar de provocar
en el alumno una estimulación de cara a
componer una secuencia o frase de
movimiento corporal expresivo. Transformar
la poética de la escritura en poética del
cuerpo.
La poesía ha sido frecuentemente utilizada
como estímulo en las prácticas de
coreografía modernista, como referencia
para abstraer ideas y transformarlas en
movimiento (McCarthy, 2011). Como afirma
Duncan (2016), juntar el movimiento creativo,
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la danza y el lenguaje de las artes poéticas y
plásticas es algo razonable, ya que encajan
de manera natural. Asimismo, apunta que
muchos coreógrafos sostienen la idea de que
crear una coreografía con el cuerpo es
similar a escribir un libro. Mallarmé, tal como
recoge Shaw (1988), sugería que el escritor
debía convertirse en bailarín para demostrar
la auténtica correspondencia de su texto con
el mundo sensorial y teatral, anticipándose
así a las ideas de un amplio número de
artistas y teóricos de la danza del siglo
veintiuno. Martha Graham, como tantos otros
muchos coreógrafos, componían danza
acerca de y con el cuerpo, no sin el input de
una tremenda imaginación visual. Isabel
Allende (1986) compone narrativa sintiendo
primero en la tensión y disposición de su
cuerpo lo que pretende comunicar (RootBernstein, 2001).
El resurgimiento del interés por la vinculación
entre movimiento creativo, danza, teatro
físico y poesía también se ha manifestado en
el trabajo del bailarín y coreógrafo Simone
Forti, o en el libro de poemas para bailarines
The Pronouns, del poeta Jackson Mac Low
(Thurston y Slee, 2017). Por otro lado, al
igual que ya había declarado Mallarmé, el
bailarín y escritor Kenneth King (2003)
declaraba en su libro Writing in Motion, que
“el escritor debe bailar y el bailarín escribir”
(p. 137).
El escritor, coréografo y bailarín, Gus
Solomons, ya había sugerido la gran afinidad
entre esas dos artes en el proceso de
composición porque ambas comparten las
mismas herramientas: observar, imaginar,
abstraer, reconocer, formar patrones,
establecer
analogías,
empatizar,
pensamiento
corporal
kinestésico
y
propioceptivo, modelar, jugar, transformar y
sintetizar (Root-Bernstein, 2001).
Root-Bernstein (2001) sugería en relación a
la danza que “el bailarín es un pensador
kinestésico, el escritor un pensador verbal, y
su forma de crear es diferente, pero en un
entorno
educativo
existen
vínculos
imaginativos y creativos entre ambas
disciplinas” (p.134).
En entornos educativos han sido numerosas
las experiencias que integran de manera
interdisciplinar el movimiento creativo o la
danza con la poesía, de cara a potenciar el
proceso de aprendizaje de los estudiantes y
promover las inteligencias múltiples. Valgan
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como ejemplos el estudio de Duncan (2016)
realizado con estudiantes de secundaria que
participaban a la vez en clases de baile, o el
de Birch (2000) llevado a cabo con
estudiantes de educación superior, en el que
la danza fue utilizada para proporcionar una
perspectiva literaria más completa.
La metodología que se plantea en esta
experiencia permite al estudiante partir de
sus
propios
recursos
expresivos,
desarrollando su capacidad creativa y
estableciendo vínculos afectivos y sociales
en el aula. De esta forma, para que el
planteamiento se convierta en un elemento
motivador y facilitador del aprendizaje, la
propuesta creativa se vincula directamente
con aspectos autobiográficos o vivenciales
de cada estudiante.
Read (1991) propone acercar a los
estudiantes a una disciplina que les permita
explorar nuevos y distintos modos de
comunicación y expresión, desarrollando las
competencias individuales interrelacionadas
con lo social a través de la sensibilización, la
experimentación, la imaginación y la
creatividad. Todas ellas unidas en un
proyecto educativo común, donde los
estudiantes incrementen su consciencia en
relación a las formas en las que los demás
pueden percibir e interpretar su trabajo y, de
este modo, tener un mayor control sobre sus
creaciones y las percepciones que suscitan.
Les ayuda a pensar y a comunicarse mejor
(MacBean, 2011).
Por tanto, marcamos como objetivos de esta
experiencia:
Explorar la relación entre el lenguaje
del movimiento y el lenguaje del texto,
su
interconexión
e
infinitas
posibilidades de reflexión, alcanzando
como fin la auto-expresión.
Proponer a los alumnos una cocomposición de poesía y expresión
corporal, de tal forma que la esencia
del poema se transforme en una
creación expresiva y a la inversa, que
dicha creación se pueda plasmar en un
poema.
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Desarrollo de la
experiencia
1. Descubrimos la belleza de un texto.
Los alumnos se encontraban dispersos por la
sala, tumbados cómodamente con los ojos
cerrados. El docente iba leyendo un texto
poético en voz alta, mientras los alumnos, a
través de la escucha activa del texto
movilizan su imaginación y aceleran la
producción de imágenes mentales. Este
estímulo permitía la emergencia de
respuestas
espontáneas
que
luego
desencadenaban la actividad creativa. Se les
pidió que algunas de esas imágenes
mentales que les iban surgiendo tuvieran que
ver con su propio movimiento, es decir, con
cómo se imaginan a sí mismos moviéndose
o expresando dichas imágenes.
Con esta tarea se pretendía iniciar la
conexión de los alumnos con el lenguaje del
texto, con las imágenes y sensaciones que
provoca, así como despertar el sentido
artístico, estableciendo un puente entre el
lenguaje de movimiento y el lenguaje de un
texto. Descubriendo e involucrándose por
completo, abiertamente y sin prejuicios en
experiencias nuevas. El texto utilizado fue
“No te rindas”, de Mario Benedetti (1998).
2. Creación de un ambiente abstracto,
generación de símbolos
Cada uno de los alumnos trajo un texto
poético que tuviera significación (vínculo
afectivo-autobiográfico) y que conectara con
sus
sentimientos,
emociones
o
preocupaciones.
2.1. Se distribuyeron los poemas por el suelo
y cada uno iba leyendo libremente. Cada
alumno recogió un poema a gusto y buscó
una palabra con la cual conectar, imaginando
a qué lugares o recuerdos les trasportaba,
qué sensaciones despertaba en ellos, qué
imágenes acudían a su mente.
2.2. Volvieron a hacer la ronda anterior, pero
esta vez se les pidió que anotasen en un
papel las tres palabras (un sustantivo, un
adjetivo y un verbo) que más les hubieran
llamado la atención de todo lo leído. Podía
ser por su belleza, por las imágenes o
lugares evocados, o por las emociones que
les hubiera suscitado, al fin y al cabo, 3
partes diferentes de la oración que aportasen
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otras narrativas, sensaciones o recuerdos,
por sus matices lingüísticos y simbólicos.
Cuando
tenían
todas
anotadas
representaron cada palabra en un sitio
distinto de la sala, aquel donde cada palabra
concreta los llevara. Una vez elegido el lugar
representaron la palabra de tres maneras
distintas. Esta representación podía consistir
en tres posturas estáticas, o en tres
movimientos diferentes, en función de lo que
la palabra les sugería, si los llevaba más a la
acción o a la inmovilidad.
3.
Abstracción del movimiento a
partir de la deformación de la acción del
verbo
El verbo es acción, que se traduce en
movimiento. En esta fase nos centramos en
el verbo y jugamos individualmente y en
grupo para llegar a un nivel de abstracción
en el que la acción surgiera de manera
espontánea y creativa.
3.1. Dimensión hablada. En círculo, cada
alumno comparte el verbo escogido en la
fase 2.2. En una primera ronda se hizo en
orden y en una segunda ronda se iban
declamando los verbos de manera aleatoria,
cada alumno cuando sentía la necesidad de
hacerlo.
3.2. Dimensión de acción. Tomando un
lugar en el espacio, se comenzó a explorar
individualmente la acción del verbo escogido
y las posibilidades corporales de la palabra.
Después, caminando por el espacio se
comenzó a explorar a través de consignas
lanzadas, por ejemplo: ¿cómo camina ese
verbo? ¿cómo se relaciona con los demás?
¿con qué velocidad se desplaza por el
suelo? ¿cómo observa? ¿cuál sería la
máxima expresión en un movimiento de ese
verbo? Tras la exploración, se les pidió que
elaboraran una secuencia de tres posiciones
diferentes, buscando la transición entre ellas
y tomando como referencia el bagaje
expresivo de los movimientos de la
exploración anterior. Se jugó con la forma de
exposición, todos a la vez, de manera
secuencial, etc.
3.3. Dimensión de relación. Por parejas,
fijan un verbo en común que guarde relación
con sus verbos individuales anteriores. Se
busca la elaboración de una nueva frase de
movimiento en la que estén integradas
ambas propuestas. Se expone ante los
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demás, elaborando una breve composición
de todas las secuencias de cada pareja
seguidas.
4.
Jugamos a componer a partir del
poema elegido
4.1. Primera fase: se dejó un tiempo para
que cada alumno leyera el poema que había
traído y, en base al mensaje global que le
transmitía o sugería, elaborara de forma
individual una pequeña composición.
Una vez lista, se la presentaba a su
compañero y en función de lo que le
transmitía la breve composición corporal de
su pareja, escribía una frase o estrofa
sencilla. Posteriormente pusieron en común
ambos textos para ver si el mensaje que
transmitía la poesía inicial correspondía con
el captado y plasmado en el párrafo escrito
por el compañero observador. En definitiva,
se trataba de comprobar si había llegado al
compañero el mensaje que le había querido
transmitir o no a través de esa pequeña
composición de movimiento individual.
Con esta tarea hemos querido dar un paso
más en el lenguaje del movimiento. La
escritura por sí misma no es el único punto
de anclaje o partida para realizar el
movimiento, sino que también éste puede ser
el punto de partida para liberar o dar rienda
suelta al acto de escritura. Este hecho
también nos permite contrastar las
diferencias entre el proceso de expresión (lo
que se quiere transmitir al espectador) y el
proceso de impresión (lo que capta el
observador).
Una vez realizado el proceso, se procedió a
cambio de rol. Después, ambos ponían de
nuevo en común los dos escritos, el inicial y
el final.
4.2. Segunda fase: cambió de pareja. Se les
pidió que cada uno hiciera un dibujo
(composición plástica) del poema que
trajeron, en función de lo que les transmitía o
sentían con él. El dibujo sería la esencia de
su poema.
Se intercambiaron los dibujos entre los
miembros de cada pareja, y se les dio un
tiempo para profundizar en el dibujo recibido
del compañero, captando qué sensaciones,
percepciones o imágenes suscitaba tal
dibujo. Partiendo del dibujo cada uno realizó
una breve composición corporal en base al
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dibujo del compañero. Esta composición se
la mostraron a su pareja, poniendo en común
al finalizar el proceso las ideas suscitadas,
las emociones y percepciones, de tal modo
que se pudiera comparar el poema inicial con
el dibujo realizado y con la composición
creada en base al dibujo. Finalmente, se
pusieron en común las composiciones
corporales que cada uno de ellos había
preparado en la primera fase en relación a su
propio poema.
5.

Composición final por grupos.

Cada grupo disponía de tres inductores para
la creación final:
- Poema inicial que había traído cada uno
de los miembros.
- Texto escrito tras la observación de la
representación del poema (4.1)
- Dibujo individual del poema (4.2)
Con esos dos documentos escritos y el
dibujo del poema, se pidió al grupo que
elaborase un nuevo poema breve entre todos
sus miembros. Una vez elaborado este
poema colaborativo, se procedió a la
composición final grupal en base a las ideas,
imágenes o emociones que les sugería este
nuevo texto.
También contaban con la posibilidad de
utilizar
los
fragmentos
coreográficos
realizados individualmente en las tareas 4.1
y 4.2, así como la composición en parejas de
la tarea 3.3.
Las consignas facilitadas pretenden aportar
variedad de respuestas en la composición
final:
Cuerpo: posturas abiertas/ cerradas,
tensas/ relajadas; agrupado/ estirado;
equilibrado/ desequilibrado, extensión/
contracción.
Espacio: lejos/cerca; abierto/cerrado;
nivel bajo, medio y alto; trazados rectos,
curvos; directo/sinuoso.
Tiempo: lento/
desacelerado.

rápido,

acelerado/

Energía: cortado/ ligado; mínimo/
máximo; pesado/ liviano; fuerte/ suave;
duro/ blando; retenido/ lanzado; suave/
brusco; fluido/ denso.
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A continuación, se detallan las fases que
conformar este proceso creativo:
- Fase de improvisación: llevada a cabo a
través del proceso de las fases 1-4.
- Fase de producción: desarrollado en la fase
5 de composición grupal. Tomando los
diferentes materiales de la fase de
improvisación. Se parte de un inventario, una
elección y combinación, para llegar a una
construcción. Se enriquece por medio de la
gestión de las consignas del espacio, el
tiempo, la energía y las relaciones que
pueden combinarse entre sí.
- Fase de presentación: el trabajo final es
expuesto, y el alumno se enfrenta a la
mirada del otro. La presentación de la
composición final carece de valor respecto al
proceso creativo. Una forma de expresión
donde las palabras invitan a la estimulación
estética y sensorial de quienes observan. La
idea tras la obra es más importante que la
obra en sí.
- Fase de evaluación: por medio de la
observación, la confrontación y el balance. El
espectador deberá de ser capaz de
reflexionar acerca de estas experiencias y
observarlas desde múltiples perspectivas.

Conclusiones
Nuestra experiencia a cerca de la relación
entre poesía y creación corporal expresiva
ha demostrado ser fructífera, ya que a través
de la puesta en marcha de varias
inteligencias y habilidades se ha llegado a
alcanzar el propósito final de auto expresión.
Dirigir la atención consciente hacia el diálogo
entre poesía y danza ha permitido a los
estudiantes alcanzar un nivel más elevado
de discriminación de sus elecciones
creativas.
A partir de las palabras y de la composición
poética, se ha podido estructurar un trabajo
creativo que aborda el arte y sus múltiples
manifestaciones a partir del movimiento,
despertando lo sensitivo de la poesía, la
palabra y su transformación hacia otros
significados.
El establecimiento de una serie de fases en
el proceso creativo, facilita al docente la
orientación al alumnado en la composición
grupal final, y que ésta esté enriquecida de
significación, vivencias e ideas.
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