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El siguiente artículo recoge la comunicación de los autores 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 
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RESUMEN: Contact Improvisation es una forma de danza posmoderna surgida en 1972 en 
EE.UU. Desde su origen, ha ido “contaminándose” por un gran número de practicantes. 
Existen diferentes estilos de enseñanza en torno a esta danza. Steve Paxton es 
considerado tanto el ideólogo como su fundador. Debido a la imposibilidad de 
acercamiento a él, planteamos un camino alternativo para aproximarnos al conocimiento 
de los patrones de interacción en el Contact Improvisation. Iniciamos una búsqueda de un 
experto de primera generación, que hubiese recibido, comprendido y asimilado de forma 
directa las enseñanzas de Paxton, y le contactamos para entrevistarlo. El resultado fue un 
viaje de ida y vuelta de 17.402 kilómetros al único centro especializado de Contact 
Improvisation en el mundo: Leviathan Center en Lasqueti Island (British Columbia, 
Canadá). Su director, Mark Young, discípulo de Paxton durante los años 90, era la persona 
idónea para transmitirnos la comprensión tanto del origen como el desarrollo de los 
patrones de interacción de contacto corporal aplicados en el Contact Improvisation. 

ABSTRACT: Contact Improvisation is a form of postmodern dance that emerged in 1972 in 
the USA. Since its inception, it has been "contaminated" by a large number of practitioners. 
There are different teaching styles around this dance. Steve Paxton is considered both the 
ideologist and its founder. Due to the impossibility of approaching him, we propose an al-
ternative way to approach the knowledge of interaction patterns in Contact Improvisation. 
We started a search for a first generation expert, who would have received, understood and 
assimilated directly the teachings of Paxton, and contacted him to interview him. The result 
was a round trip of 17,402 kilometers to the only specialized Contact Improvisation centre 
in the world: Leviathan Center on Lasqueti Island (British Columbia, Canada). Its director, 
Mark Young, a disciple of Paxton during the 90s, was the ideal person to convey the un-
derstanding of both the origin and the development of the body contact interaction patterns 
applied in Contact Improvisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
La forma de danza Contact Improvisation 
pertenece a un estilo posmoderno cuyo 
nacimiento data de 1972. Es en el mes de 
enero de ese mismo año, cuando su 
fundador y coreógrafo Steve Paxton fue 
invitado a la legendaria residencia de la 
Grand Union Company. Esta tuvo lugar en la 
Escuela de Artes Oberlin College en Oberlin 
(Ohio, USA). Fue entonces cuando comenzó 
a experimentar con el contacto corporal en 
su deseo de democratizar la danza mientras 
trabajaba en su pieza Magnesium. Este 
hecho originó, 6 meses más tarde, una serie 
de performances tanto en New York, como a 
través del West Coast Tour (Kent de Spain, 
2014). La John Weber Galery en Manhattan 
se convirtió en el informal escenario de 

Paxton (Stark Smith & Koteen, 2008). La 
comunicación kinestésica entre emisor y 
receptor es inherente a esta danza, realizada 
por parejas. Nancy Stark Smith, se convirtió 
en la partner de Paxton en esos años 
cruciales, germen del desarrollo del Contact 
Improvisation. Actualmente se ha 
materializado en un fenómeno social de 
diversa índole. La cofundadora de la revista 
de improvisación Contact Quaterly, es 
además la líder pedagógica de esta 
disciplina (Kent de Spain, 2014)]. Stark Smith 
recoge diferentes definiciones que se han 
lanzado en la historia de este estilo entre las 
que remarcamos las siguientes (Stark Smith 
& Koteen, 2008): 

Contact Improvisation es, en su raíz, un 
dúo de una forma de danza basado en el 
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diálogo de peso, equilibrio, reflejos, e 
impulsos entre dos cuerpos en movimiento 
que se encuentran en contacto físico 
(p.10). 

Contact Improvisation es un sistema 
evolutivo basado en la comunicación entre 
dos cuerpos en movimiento que están en 
contacto físico y su relación combinada a 
las leyes físicas que gobiernan su 
movimiento – gravedad, momentum, 
inercia (…) (p.12). 

Contact Improvisation es una forma de 
danza en parejas, improvisada por 
naturaleza, implicando a dos cuerpos en 
contacto. Impulsos, peso y momentum, son 
comunicados a través de un punto físico de 
contacto, que continuamente rueda a 
través de y alrededor de los cuerpos de los 
bailarines (…) (p.14). 

Contact Improvisation es una forma de 
danza en parejas originado en 1972 por el 
coreógrafo Steve Paxton basado en la 
comunicación entre dos cuerpo en 
movimiento que están en contacto físico y 
su relación combinada a las leyes físicas 
que gobiernan su movimiento – gravedad, 
momentum, fricción, inercia, fuerza 
centrífuga, etc (p.14). 

En 2014, Paxton, después de 42 años desde 
su origen, alude a las teorías del 
psicoanálisis de Daniel Stern, sobre uno de 
los posibles orígenes de esta forma de danza 
sugiriendo que es iniciada en el útero, entre 
el movimiento de la madre y el desarrollo del 
bebé y emplea el término microdanza en el 
primer año de relación entre ambos (Salas, 
2014). 

En este sentido, como señala  Gunn 
Engelsrud en 2007, pueden existir diversos 
puntos de vista y de estilos de enseñanza en 
relación al  Contact Improvisation (CI). De 
hecho, desde el origen hasta nuestros días 
se reflejan cambios en la forma de interpretar 
el estilo por parte del propio Paxton.  

De esta manera el objetivo principal de 
nuestro estudio y experiencia personal fue 
buscar una fuente fidedigna de tradición oral 
para comprender los patrones originales y de 
desarrollo de interacción de contacto 
corporal en la práctica por parejas de CI. 

 

Desarrollo de la 
experiencia 
Antecedentes personales del Investigador 
principal 
Entre 1997 y 2007, Sebastián Gómez-
Lozano recibió una gran influencia del flujo 
de "maestros" estadounidenses de Contact 
Improvisation en festivales, talleres 
residenciales, clases magistrales en Europa 
en ciudades como Edimburgo, Roma, 
Friburgo, Estocolmo, Helsinki, Varsovia, 
Budapest y Barcelona. Durante esa década, 
también tuvo la oportunidad de trabajar con 
maestros europeos que habían regresado de 
un período de entrenamiento en los Estados 
Unidos a Europa, entre ellos Nancy Stark 
Smith, Andrew Harwood, Ray Chung, Scott 
Wells, Kirstie Simson y Martin Keogh, entre 
otros. 

 
Mark Young & Leviathan Center 
Mark Young fue entrevistado por Sebastián 
Gómez-Lozano como parte de una 
residencia de investigación en el Leviathan 
Center, en verano de 2016. Este Centro de 
Investigación de la praxis de Contact 
Improvisation tenía la singularidad de que 
era el único centro en el planeta específico 
de este estilo. Mark Young es un hombre 
dedicado a compartir su vida con las 
personas que vienen a visitarlo a Leviathan 
Center en la Isla Lasqueti en Canadá. 
Mientras el bote se acerca al puerto para 
atracar, él está allí esperando para  recoger 
a los participantes y llevarlos a Leviathan. 
Con Mark Young, no hay transiciones: la vida 
es un estado continuo de movimiento o flujo, 
ya sea para preparar pescado fresco para la 
barbacoa, participar en un baño en el mar o 
construir una de las cabañas en su centro de 
trabajo. En Leviathan, Mark Young transmite 
su experiencia de vida y movimiento, lejos 
del mundo lleno de ruido y en cualquier 
momento es un buen momento para 
compartir algo de sabiduría sobre su pasión. 
Para el visitante, la experiencia de estar en 
Leviathan es  sumergirse en el mundo del 
Contact Improvisation, en una verdadera 
matriz de sensaciones (Figura 1).  
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Figura 1. Centro Internacional de 

Investigación para la práctica de Contact 
Improvisation Leviathan Studio en Lasqueti 

Island BC.Canadá. 
Arquitectura integrada en la Naturaleza. 

(Foto cedida por Sören Wacker ©) 

Mark Young, durante su periodo de 
enseñanza llegó a ser alumno directo del 
fundador de la disciplina, Steve Paxton. 
Podemos considerar a Mark Young 
integrante de la primera generación de 
bailarines después de la generación 
fundacional de dicho estilo en los años 70. 
Sin duda alguna, podemos afirmar que 
pertenece a esa primera generación de 
bailarines donde el concepto técnica, 
sociabilidad y salud forman parte de su 
discurso artístico. 

En 2010 Mark Young termina de construir  
Leviathan. Hasta el día hoy su dedicación a 
la práctica de Contact Improvisation es 
plena. Él considera que Leviathan Center es 
un Centro de investigación artística sobre 
Contact Improvisation. A su vez, está 
comprometido con esta disciplina como 
legado inmaterial de la humanidad. Una 
danza moderna que con casi 50 años de 
historia, forma parte de la evolución social 
tanto de Norteamérica como actualmente de 
Europa (Figura 2). 

 
Figura 2. Duo de Contact Improvisation. 

(Imagen cedida por Centro Telethusa, CIFT ©) 

 
Entrevista de ida y vuelta: 17.402 
kilómetros 
Se empleó una entrevista semiestructurada 
(Flick, 2004) en base a un guion de 
preguntas abiertas, en función de la 
interacción con el entrevistado (Gibbs, 2007). 
Considerábamos el caso de Mark Young 
(Figura 3)  como  un  caso atípico  o  extremo  

 

 
Figura 3. Entrevista a Mr. Mark Young en 
Leviathan Studio en Lasqueti Island BC. 

Canadá. 

como un caso atípico o extremo por lo que 
podía revelarnos más información sobre la 
situación que estudiamos, que si se hubieran 
analizado otros practicantes de CI. Dada la 
experiencia de nuestro experto, se respetó 
en todo momento tanto la longitud como las 
ramificaciones de sus respuestas. 

Se planificó una entrevista no dirigida. Esta 
característica permitía encontrar diversas 
reflexividades que generaran un proceso de 
entendimiento respecto al fenómeno 
estudiado. Consideramos que era la 
metodología más adecuada, ya que esta 
entrevista era el punto de partida de este 
trabajo. Nos facilitó la creación de un espacio 
de encuentro, donde se produjo una relación 
social que considerábamos imprescindible 
para nuestras pretensiones metodológicas. 
Además, durante un año tuvimos la 
oportunidad de dialogar ciertos aspectos 
terminológicos del CI con Mark Young.  
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Figura 4. Centro Internacional de Investigación 

para la práctica de Contact Improvisation: 
Leviathan Studio en Lasqueti Island BC. 

Canadá. Estructura Indoor 
(Foto cedida por Sören Wacker ©) 

La entrevista grabada digitalmente, se realizó 
durante los meses de junio y julio de 2016 en 
el Leviathan Studio (Figura 4). Esta nos ha 
ido marcando los diferentes conceptos 
teóricos que desarrollamos posteriormente. 
Por lo tanto, el análisis de la entrevista 
establecía, al mismo tiempo unos resultados 
que servían como análisis del discurso 
comparativo con otras fuentes referenciales.  

Para llevar a cabo el proceso de análisis 
cualitativo de datos utilizamos técnicas 
propias de la investigación cualitativa. 
Comenzamos efectuando un proceso de 
codificación manual identificando pasajes de 
texto que ejemplificaran alguna idea temática 
y los relacionamos con un código, a modo de 
referencia abreviada de dicha idea. Esto nos 
permitió la recuperación del texto y su 
vinculación con diferentes categorías de 
análisis (Flick, 2004). Con esta tarea de 
hilado, sutura o tejido, se ha pretendido 
configurar con un sentido teórico el material 
empírico obtenido (Díaz de Rada, 2007).  

Tomando como referencia a Flyvbjerg en 
2004, consideramos que este estudio de 
caso puede ser útil para servir como punto 
de partida y profundización en la producción 
de conocimiento sobre los patrones de 
interacción de contacto corporal en la 
práctica de CI. Uno de los problemas de este 
tipo de investigaciones suele ser la estrategia 
de selección, en este particular, se ha 
basado en un amplio conocimiento del sujeto 
y su contexto. Igualmente, consideramos que 
este pretendido estudio de caso nos ha 
obligado a revisar hipótesis y cuestiones 
esenciales, lo que esperamos nos haya 
servido de base para alejarnos del 
subjetivismo. Otro motivo es que esta 
elección contiene la cualidad narrativa, lo 

que nos lleva a ver tras el mismo, un 
seguimiento de análisis tanto lineal como 
rizomático.  

 
Patrones de interacción de contacto 
corporal en la práctica de CI 
La entrevista y la experiencia personal con 
Mark Young reflejó:  

Primero, un patrón fundamental de 
interacción corporal con el partner, llamado 
rolling o roll. Si evocamos fases tempranas 
del desarrollo humano, el rolling consiste en 
el hito en el que el bebé es capaz de pasar 
de posición de decúbito prono a supino y 
viceversa. A los cuatro o cinco meses de 
edad, un bebé puede ejecutar rolling, con el 
cuerpo moviéndose como una unidad. El 
rolling por segmentos o automático aparece 
de los seis a los ocho meses de edad, lo que 
implica una deliberada, organizada y 
progresiva rotación de los segmentos del 
cuerpo. Algunos niños de hecho, combinan 
diversos rolls y los llevan a cabo de forma 
consecutiva como un medio de transporte 
por el suelo. Los adultos usan una forma de 
rolling por segmentos aunque también se 
han descrito otras formas intencionadas 
(Hoogenboom & Voight, 2015) 

Segundo, los patrones de interacción 
corporal diseñados para la práctica del CI se 
agrupan en tres tipos: del aikidō rolls (que 
provienen directamente del aikidō) crescent 
rolls y helix rolls. En este sentido, Mark 
Young remarca la utilidad de estos patrones 
señalando que enseñan a transitar por las 
partes blandas de nuestro cuerpo sin 
presionar en partes prominentes óseas como 
la cadera. El entrenamiento con estos rolls 
se debe hacer de una manera lenta y 
concentrada, Cuando bailamos, estos 
movimientos son transferidos debido a que el 
músculo tiene memoria. 

Tercero, el conjunto de helix rolls tiene cuatro 
variantes dependiendo del segmento motor, 
que lidere el movimiento, la dirección del 
movimiento y la posición o plano de 
referencia. Este tipo de destreza fue 
diseñada por el fundador, Steve Paxton. El 
conjunto de crescent rolls tiene otras cuatros 
posibles variantes de ejecución y 
entrenamiento. Los crescent rolls fueron 
añadidos por otra maestra del Contact 
Improvisation: Simone Forti (Figura 5). 
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Figura 5. Práctica de Rollings /Crescent 

Rolls de Simone Forti en Leviathan Studio 
(Foto cedida por Sören Wacker ©) 

Cuarto, el patrón de interacción de contacto 
corporal tiene como finalidad crear un simple 
punto de contacto rodante entre dos cuerpos 
„rolling point‟. 
Quinto, estos patrones de interacción se 
convierten en códigos de comunicación. El 
sujeto de estudio, Mark Young, las utiliza 
como medio de relación equitativo entre 
todos los miembros participantes inspirado 
en el sistema de planificación Round-Robin 
(Rasmusen & Trick, 2008). En este punto 
observamos que existe un código social de 
contacto equitativo y polivalente de estos 
patrones de interacción corporal.  

Sexto, este tipo de patrones de interacción 
corporal está destinado a que el dúo 
comprenda un procedimiento que ayuda a 
mantener la danza en unas coordenadas 
espacio/temporal de manera evolutiva. Los 
helix rolls imitan la forma del ácido 
desoxirribonucleico descrita por Watson y 
Crick en 1953. Un aspecto fundamental del 
movimiento y de la propia técnica. 

Mark Young, remarca de estos patrones de 
interacción o rolls el potencial que se genera 
en la danza improvisada entre dos personas:  

. Eficacia en redirigir el movimiento a través 
del punto de contacto corporal como 
elemento de intersección. 

. Interacción constante que posibilita el 
registrar la situación del partner. 

. Espontaneidad y adaptabilidad a los 
cambios de situación postural o de las 
coordenadas en el dúo. 

. Proporciona seguridad, debido al dominio 
técnico de dicho patrón de interacción con 
el compañero. 

Es interesante cómo la destreza de los helix 
rolls te ayuda a secuenciar el cuerpo en el 
movimiento. Un paralelismo muy gráfico con 
la secuencia y forma de ADN (Figura 6). 

 
Figura 6. Parte superior: ADN. Ácido 

desoxirribonucleico. Descrito por Watson & 
Crick en 1953. Parte inferior: patrón helicoidal: 
Helix Roll de Steve Paxton ejecutado por Mark 

Young. 
(Imagen cedida por Centro Telethusa, CIFT ©) 

 

Conclusiones 
Aunque posiblemente exista una evolución 
en la interpretación de los significados y usos 
de esta forma de danza, llamada Contact 
Improvisation; podemos constatar unos 
patrones de interacción corporal 
considerados como específicos para el 
dominio de la técnica corporal. Y, que 
además, son inherentes a esta forma de 
danza, debido a su transmisión durante 
décadas a cuatro generaciones de bailarines. 
No obstante, como se observa en las 
definiciones revisadas en las fuentes 
documentales, la fisicalidad del Contact 
Improvisation en los años 70 es muy distinta 
en relación a las décadas siguientes. Esto es 
debido a que en su origen el estilo es más 
rudo y experimental; aspectos que difieren 
mucho de estos patrones de interacción 
corporal más sofisticados en su desarrollo 
posterior. 
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