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TÍTULO / TEMA DEL PROGRAMA 
[OPCIONAL, NO FIGURA EN EL REGLAMENTO ACADÉMICO] 
 
a. Fundamentación y descripción 
 
La asignatura Teoría General de la Danza se propone un acercamiento a su objeto de estudio a partir de 
un eje organizador de orden histórico/estético, en el que se consideran fundamentales la pluralidad de 
enfoques, discursos y consideraciones configurados a través de su historia.  
A partir de lo que se entiende como la imposibilidad de definir una teoría de la danza, y desestimando la 
diferenciación categórica entre teoría y praxis, se plantean los contenidos a partir del desarrollo de 
diversas categorías que se entienden en vínculo productivo con propuestas estéticas y coreográficas. 
Particularmente, considerando que en el marco de las manifestaciones artísticas contemporáneas, sostener 
la posibilidad de una única perspectiva teórica sería entrar en franca contradicción con las características 
del conjunto de objetos que hoy se agrupan bajo el nombre de “danza” y cuya naturaleza excluyente es 
cada vez menos evidente.  
A partir de esta configuración amplia, resulta funcional el planteamiento de un modelo progresivo 
fundado en el avance hacia la autonomía, y a partir de la cual es posible desarrollar diferentes 
dimensiones que complejizan tanto el vínculo teoría/praxis así como los límites del objeto de estudio en la 
actualidad. Este itinerario se inicia, a los efectos de esta asignatura, en el momento de la constitución de la 
danza como arte espectacular, se continúa con la demarcación de las posibilidades y limitaciones de su 
medium expresivo y deriva finalmente hacia las perspectivas de los campos expandidos actuales.  
La propuesta se articula a partir de una distinción funcional en cuatro momentos, caracterizados 
respectivamente por: 1) las posiciones racionalistas y neoclasicistas, en las que la preocupación principal 
se vincula con la teoría de la imitación y la representación de la belleza ideal, articuladas con las 
concepciones del cuerpo propias de la modernidad temprana (siglos XVII al XIX); 2) las teorías del 
romanticismo cuyo vector principal es la expresión, estableciendo continuidades y diferencias con la 
tradición anterior a través de  nuevas formas de naturalismo y espiritualismo, a las que se suman intereses 
por la naturaleza de los materiales del movimiento (primera mitad del siglo XX); 3) la instancia de la 
modernidad estética, cuya condición autoreflexiva plantea el alejamiento de mandato mimético y el 
carácter referencial de la danza así como la reflexión sobre el movimiento y los cuerpos de la danza 
(segunda mitad del siglo XX); 4) la condición “expandida” o “poshistórica” de las manifestaciones de la 
danza en el camino hacia el siglo XXI.   
Las herramientas de análisis que se articulan en esos distintos momentos plantean la 
revisión de los supuestos que los constituyeron y permiten reflexionar acerca de sus 
modos de persistencia, así como sus vinculaciones y mixturas más allá del momento 
específico de su emergencia.  
                                                             
1  Los/as docentes interinos/as están sujetos a la designación que apruebe el Consejo Directivo 
para el ciclo lectivo correspondiente. 
 



 

Por lo tanto, este recorrido permite la exploración de los fundamentos que, construidos históricamente, 
devienen en la actualidad en una revisión de las concepciones de obra, cuerpo y movimiento y, por 
consiguiente, en la desdefinición de nuestro objeto.  
Finalmente, esta Teoría General de la Danza a través de la problematización de estos 
supuestos apoyados en el eje organizador de la autonomía, pretende realizar un aporte al 
discurso teórico-crítico acerca de la danza en nuestro país,  estableciendo consonancias 
con otras manifestaciones culturales con las que comparte algunos de sus supuestos. 

 
b. Objetivos: 

 
• Realizar una aproximación a la danza entendida como disciplina artística a través de enfoques 

estéticos e históricos integradores. 
• Proponer una perspectiva crítica sobre los presupuestos que han articulado el devenir de la danza 

espectáculo, las relaciones entre teoría y praxis y los límites del objeto de estudio. 
• Establecer los alcances de la terminología utilizada por los diferentes discursos sobre la danza y 

determinar las relaciones y problemas de un corpus específico. 
• Proporcionar herramientas para: la revisión de los criterios de periodización canonizados; el análisis 

de las corrientes estéticas e ideológicas que generaron y sustentaron movimientos y/o estilos en el 
campo de la danza; la delimitación y análisis de los elementos que conformaron su médium. 

• Promover el desarrollo de discursos críticos acerca de los fenómenos de aquello que se denomina 
danza y la naturaleza compleja y variable de sus relaciones con otras disciplinas artísticas en el 
contexto contemporáneo. 

 
 

c. Contenidos:  
 
Unidad 1. Cuestiones de definiciones: teoría, estética e historia  
La danza como objeto de la teoría, la estética y la historia. La danza y los discursos teóricos: 
pluralidad de recorridos. Conocimiento histórico y proceso interpretativo. La danza como arte: 
interrogantes sobre su delimitación en un marco histórico. Danza, autoconciencia y autonomía. Las 
posibilidades de una historia progresiva. Canon eurocéntrico: la Historia y las historias en la tensión 
centro/periferia.  
 
Unidad 2. Racionalismo, neoclasicismo y romanticismo  
La danza como objeto de la modernidad. Danza, cuerpo y racionalismo cartesiano. Belleza e 
imitación como fundamentos y objetivos. Prescripciones de lo académico. El neoclasicismo y la 
emulación de los griegos. Impulsos miméticos. Técnica y tekné. Tensiones entre técnica y expresión: 
acción dramática y ballet pantomima. Reformulaciones del neoclasicismo romántico en el ballet. 
Reinterpretación de lo bello, lo sublime y lo pintoresco. Espiritualización de lo corporal. Lo físico 
como manifestación de lo emocional. La danza bajo el signo de la expresión: difusión del método 
delsartiano. 
 
Unidad 3. Diversificación de los paradigmas 
Nuevos idearios estéticos. Reformulaciones del concepto de expresión: el mundo interior como 
origen de la danza. Espiritualismo y subjetividad. Exploraciones del naturalismo. Pedagogías y 
utopías. El modelo expresivo del “nuevo ballet” y el calificativo “moderno”. Las exploraciones de la 
danza moderna y sus diversas manifestaciones. Intentos de sistematización de la expresión en la 
trayectoria hacia el modernismo. 
 
Unidad 4. El cumplimiento de la modernidad estética  
Autonomía y formalismo: la modernidad como proceso de depuración de la danza. Cambios en los 
modos de producción y recepción. El abandono de la mimesis y la referencialidad: danza reflexiva o 
auto-referencial. Los modernismos de la danza: del ballet a la danza contemporánea. Análisis de los 
materiales y revisión del médium específico. Composición e indeterminación. Sintaxis clásica y 
“ready-made”.  
  
Unidad 5. Hacia la poshistoria y la danza expandida 
La posmodern dance y la revisión de las concepciones de obra, cuerpo, y movimiento. Posibilidades 
de una (neo/pos) vanguardia en la danza. Reformulación de los términos: moderno, posmoderno, 
modernista. Desmantelamiento del dispositivo ilusionista y nuevas estrategias de referencialidad. Fin 
de una narrativa de la historia de la danza. La danza contemporánea, lo contemporáneo y la 
desdefinición. De la obra a la performance, nuevas dimensiones de la experiencia. 



 

 
 

d. Bibliografía, filmografía y/o discografía obligatoria, complementaria y fuentes, si 
correspondiera:  
 

Unidad 1. Cuestiones de definiciones: teoría, estética e historia  
 
Bibliografía obligatoria 
 
DANTO, Arthur. (1999). Después del fin del Arte. Barcelona: Paidós. 

- Introducción 
GREENBERG, Clement. (2006). La pintura moderna y otros ensayos.  Madrid:  
       Siruela. 

- La pintura moderna 
TAMBUTTI, Susana y GIGENA, María Martha. (2017) "Memórias do presente,  
       ficções do passado". En  Historiografia da dança: teorias e métodos. Editora  
       Annablume, São Paulo: 157-179. (Original en español) 
TAMBUTTI, Susana. (2018). Módulo 1. Fichas de cátedra.  
 
 
Bibliografía complementaria 
 
CIFUENTES, María José. (2008). “Acercamientos y propuestas metodológicas para  
       el estudio histórico y teórico de la danza”. En Aisthesis, Nº 43. Instituto de  
       Estética -Pontificia Universidad Católica de Chile. 
LEIGH FOSTER, Susan. (2013) “Coreografiar la historia”. En De Naverán Urrutia,     
        Isabel & Ecija, Amparo (eds). Lecturas sobre danza y coreografía. Madrid: Artea.  
	
Material audiovisual complementario 
 

Selección de fragmentos dados como ejemplos o para el análisis de estos temas en clases teóricas y de trabajos 
prácticos 

 
 

Unidad 2. Racionalismo, neoclasicismo y romanticismo  
 

Bibliografía obligatoria  
 
BURKE, Edmund. (1998) De lo sublime y de lo bello. Barcelona: Altaya.    
  - Parte segunda 
DESCARTES, René. (1980) Meditaciones Metafísicas. Madrid: Gredos. 

- Primera y Segunda Meditación.  
MARÍN PINEDA, Alejandra. “En el cuerpo reverbera el cielo técnica y ontología  
        del gesto: una lectura de François Delsarte”.  
        http://repository.javeriana.edu.co/handle/10554/494. 

- Delsarte, un fisonomista 
- Ante la avalancha…. 

NOVERRE, Georges. (1944) Cartas sobre la Danza y los Ballets. Centurión, Buenos Aires. 
- Cartas I, II, III, IV y X. 

TAMBUTTI, Susana. (2018). Módulo 1. Fichas de cátedra. “Primer Momento 
          Danza: racionalismo, neoclasicismo y romanticismo” (pp. 35-139)  

 
Bibliografía complementaria 

 
BATTEUX, Charles. Las bellas artes reducidas a un mismo principio. (Traducción:  
          Carlos David García Mancilla),  
          www.reflexionesmarginales.com/docs/Traduccionlasbellasartes.pdf 

- Selección de la cátedra 
COTTEGNIES, Line. (2002) “Codificando las pasiones en la época clásica:       
         algunas reflexiones sobre el sistema de Le Brun y su influencia en  
         Francia e Inglaterra” Etudes Episteme I. Paris: Université de Paris 8 –  
         Saint-Denis. 
ECO, Humberto. (2004). Historia de la belleza. Barcelona: Lumen.        



 

- Capítulo: La belleza como proporción y armonía. 
SHAWN, Ted. (1976) Every Little Movement. A Book about Delsarte. Dance Horizons, New  
        York. (Traducción Susana Tambutti) 

- Sección III: La aplicación de la ciencia de Delsarte al arte de la danza 
 
Material audiovisual obligatorio 
(entre paréntesis coreógrafo/a, si corresponde) 
 
Ballet Evolved (Material documental producido por el Royal Ballet) 
Jason et Medée (Jean Georges Noverre) 
El pabellón de Armida (Jean Georges Noverre) 
Giselle (Adolphe Adam) 
La Sylphide (Filippo Taglioni) 
El lago de los cisnes (Marius Petipa) 
La Bayadera (Marius Petipa) 
 
Otros materiales dados como ejemplos o para el análisis en clases teóricas y de trabajos prácticos 
 
 
Unidad 3. Diversificación de los paradigmas 
 
Bibliografía obligatoria 
 
AAVV. (2011). Los Ballets Rusos de Diaghilev 1909/1929. Barcelona: La Caixa. 
  - Selección de la cátedra 
DUNCAN, Isadora. (2003). En SÁNCHEZ, José Antonio (Ed.) El Arte de la Danza y  
           otros escritos. El arte de la danza y otros escritos. Madrid: Akal.  

- La danza del futuro 
MANNING, Susan A. (2006). El éxtasis y el demonio. Feminismo y Nacionalismo en  
         las danzas de Mary Wigman. Minessotta: University of Minessotta Press.   
         (Traducción Susana Tambutti) 

- Introducción 
- Ideología y danza absoluta 

MARTIN, John. (1983) “Danza como un medio de comunicación”. En COPELAND,  
               Roger y COHEN, Marshal (Ed.) What is Dance? Lecturas sobre Teoría y   
              Crítica. (Traducción Susana Tambutti). Oxford: Oxford University Press  
TAMBUTTI, Susana. (2018). Módulo II. Fichas de cátedra. “Segundo momento.     
          Espiritualismo naturalista, exotismo orientalista y trayectoria hacia el  
          modernismo”  
---------------------------. Módulo II. Fichas de cátedra. “Segundo momento.     
          Trayectoria hacia el modernismo”  

 
 
Bibliografía complementaria 
 
COOPER ALBRIGHT, Ann.(2007)  “Introduction”. En: Traces of light. Absence and  
            Presence in the work of Loïe Fuller. Wesleyan University Press. 
FRANKO, Mark, (1995). Dancing, Modernism, Performing Politics. Bloomington and  
           Indianapolis: Indiana University Press. (Traducción Susana Tambutti) 

- Cuerpos de principios intransigentes  
HUMPHREY, Doris. (1960) El arte de crear danzas. Buenos Aires: Eudeba.  - Capítulos: II, 
III, VIII y XIII 
JOWITT, Deborah. “Imágenes de Isadora: la búsqueda del movimiento.” Dance  
               Research Journal 17/2 y 18/1 (1985-86). (Traducción Susana Tambutti) 
KARINA Lilian & KANT, Marion, (2004) Hitler´s Dancers. German Modern  
             Dance and the Third Reich. Berghahn Books. New York. 

       - Capítulo I: Una mirada panorámica sobre el período Laban 
WIGMAN, Mary. (2002). El lenguaje de la danza. Barcelona: Ediciones Aguazul. 

- El lenguaje de la danza 
- Las formas de la danza 

 
 
Material audiovisual obligatorio 



 

(entre paréntesis, coreógrafo/a si corresponde) 
 
Las Sylphides (Michel Fokine) 
El espectro de la rosa (Michel Fokine) 
La siesta de un fauno (Vaslav Nijinsky) 
Petrouschka (Michel Fokine) 
La consagración de la primavera (Vaslav Nijinsky) 
Parade (Leonid Massine) 
Las bodas (Bronislava Nijinska) 
Trailblazers (Material documental) 
La danza de la bruja (Mary Wigman)  
Lamentation (Martha Graham)  
Night Journey (Martha Graham)  
Frontier  (Martha Graham)  
Errante en el laberinto (Martha Graham) 
Primavera en los Apalaches (Martha Graham) 
Ausdrucktanz (Material documental) 
Con mis rojos fuegos (Doris Humphrey) 
 
Otros materiales dados como ejemplos o para el análisis en clases teóricas y de trabajos prácticos 
 
Unidad 4. El cumplimiento de la modernidad estética  
 
Bibliografía obligatoria  
 
COPELAND, Roger (2004). “Modernismo, Posmodernismo y Cunningham” En 

Merce Cunningham. The Modernizing of Modern Dance. Routledge. New York and London. 
(Traducción Susana Tambutti) 

LEVIN, Michael. (1983) “El formalismo de Balanchine”. En What is dance? Readings  
          In Theory And Criticism. Oxford University Press, Estados Unidos. (Traducción  
          Susana Tambutti). 
PEREZ CARREÑO, Francisca. (1996). “El formalismo y el desarrollo de la historia del  
          arte”.  En BOZAL, Valeriano. Historia de las ideas estéticas. Madrid: La balsa de  
          la medusa, Visor. 
TAMBUTTI, Susana. (2018). Módulo III. Fichas de cátedra. “Tercer momento. El cumplimiento de la 
modernidad estética”. (pp. 1-44)  
 
 
Bibliografía complementaria 
 
AAVV. (2009). La anarquía del silencio. John Cage y el arte experimental. Barcelona:  
           Musei d’art Contemporani. 
      - Selección de la cátedra 
CELANT, Germano. (1999). Merce Cunningham. Edizioni Charta, Milán. 
      - Hacia lo imposible 
      - Entrevista 
CUNNINGHAM, Merce & LESSCHAEVE, Jacqueline.(2009). El bailarín y la danza.  
        Barcelona: Global Rhythm. (Selección de la cátedra) 
DÍAZ SOTO, David, "Modernismo, Forma, Emoción y Valor artístico: Claves de la  
          teoría de la modernidad artística de Clement Greenberg", Bajo Palabra. Revista de  
          Filosofía, Nueva Época, nº 2 (2007): 159-166. 
 
Material audiovisual obligatorio 
(entre paréntesis coreógrafo/a, si corresponde) 
 
Apolo y las musas (George Balanchine) 
Serenade(George Balanchine) 
Los cuatro temperamentos (George Balanchine) 
Tchaikovsky Pas de Deux (George Balanchine) 
9 Evenings (Material documental - John Cage, Robert Rauschemberg) 
Second Hand (Merce Cunningham) 
Puntos en el espacio (Merce Cunningham) 



 

Changing Steps (Merce Cunningham) 
 
Otros materiales dados como ejemplos o para el análisis en clases teóricas y de trabajos prácticos 
 
 
Unidad 5. Hacia la Poshistoria y danza expandida 
 
Bibliografía obligatoria  
 
BANES, Sally. (1987)Terpsicore en zapatillas. Hanover: Wesleyan University Press. 
  - Introducción 
BURT, Ramsay. (2006). Judson Dance Theater. Performative Traces. London: Routledge.   
           (Traducción de Susana Tambutti)   

- Introducción. Cruces transatlánticos 
KIRCHMAN, Kay. “La totalidad del cuerpo: un ensayo sobre Pina Bausch”. En      
          Limenhaga, Royd (Ed.) (2012). The Pina Bausch Sourcebook. The Making of  
          Tanztheater. London: Routledge. (Traducción María Martha Gigena) 
RAINER, Yvonne. “Un quasi censo de algunas tendencias minimalistas…” En COPELAND,  
          Roger y COHEN, Marshall. (Ed.) (1986). ¿Qué es la danza?.  Oxford: Oxford University  
          Press. (traducción de Susana Tambutti) 
TAMBUTTI, Susana. (2018). Módulo IV. Fichas de cátedra. “Poshistoria, Judson  
          Dance Theater, Butoh, Tanztheater. Crisis de los meta relatos y del modernismo  
          Artístico” (pp. 1-50)  
 

 
Bibliografía complementaria 
 
CALINESCU, Matei. (1997) Cinco caras de la modernidad. Modernismo, Vanguardia,  
             Decadencia, Kitsch, Posmodernismo. Barcelona: Peninsula.  
DANTO, Arthur.(2005). El abuso de la belleza. La estética y el concepto del arte. Buenos Aires:  
            Paidós.  

- Introducción "La estética de la caja Brillo"  
- Capítulo 1: "La belleza y la definición filosófica del arte" 

LAMBERT-BEATTY, Carrie. (2007). “Judson Dance Theater en retrospectiva”. En   
           Being watched. Yvonne Rainer and the 1060s. October Books, MIT,  
           Massachusets.  
LEIGH FOSTER, Susan (2002) “Walking and Other Choreographic Tactics: Danced  
          Inventions of Theatricality and Performativity”. En SubStance Issue 98/99.  
          (Volume 31, Number 2&3), 2002. (pp. 125-146). (Traducción de	Susana  
           Tambutti)  
LEPECKI, André. (2006). Agotar la danza. Performance y política del movimiento. Alcalá:  
            Universidad de Alcalá. 

- Introducción 
SANCHEZ, José (2010) “Dramaturgia en el campo expandido”. En Repensando la  
            dramaturgia. Errancia y transformación. Madrid: Centro Párraga.  

 
 
Material audiovisual obligatorio 
(entre paréntesis, coreógrafo/a si corresponde) 
 
Selección de materiales de la Judson Dance Teather  
Beyond de Mainstream (Material documental) 
Accumulation (Trisha Brown) 
Fragmentos de Contact Improvisation  
Man Walking Down the Side of a Building (Trisha Brown) 
Crawl (Simone Forti)  
Trio A (Yvonne Rainer) 
Café Muller  (Pina Bausch) 
Claveles (Pina Bausch) 
Selección de materiales de Butoh 
 
Otros materiales dados como ejemplos o para el análisis en clases teóricas y de trabajos prácticos 

 



 

 
Bibliografía general 

 
AAVV. (2013).Nuevas intervenciones artísticas y académicas. Terceras Jornadas de Investigación en 
Danza 2009. Buenos Aires: Departamento de Artes del Movimiento-IUNA. 
ARBEAU, Thoinot (1967) Orchesographie. New York: Dover Publications. 
ASSUNTO, Rosario. (1990) La antigüedad como futuro. Estudio sobre la estética del neoclasicismo 
europeo. Madrid: La balsa de la medusa, Visor. 
AU, Susan. (2002) Ballet and Modern Dance. London: Thomas & Hudson world of art.  
BENTIVOGLIO, Leonetta (1985) La Danza Contemporánea. Milano: Longanesi & Co. 
BENTS, F. (1981). “Steve Paxton y el Contact - Improvisation”. En Revista Theatre Papers. The Fourth Series, 
Nº 5. Darlington, Inglaterra, Junio de 1981. (Traducción Susana Tambutti) 
BLAIR, Fredrika (1986)  Isadora:  Portrait of the Artist as a Woman.  New York:  McGraw-Hill. 
BOILEAU- DESPRÉAUX, Nicolás (1837) Oeuvres complètes de Boileau Despréaux, Paris: Didot frères. 
BOZAL, Valeriano (1987) Mímesis: las imágenes y las cosas. Madrid: La balsa de la medusa, Visor. 
BOZAL, Valeriano (Ed.) (1996). Historia de las ideas estéticas y teorías artísticas contemporáneas. 
Volumen II. Madrid: La balsa de la medusa, Visor. 
BUTLER, Judith.(2011).  Estudios avanzados de Performance. Cuerpos que importan. México: Fondo de 
Cultura Económica. 
CASULLO, Nicolás (1993). El debate modernidad/ postmodernidad. Buenos Aires: El cielo por asalto. 
CAUQUELIN, Anne. (2012) Las teorías del arte. Buenos Aires: Adriana Hidalgo Editora. 
CAVENAUGH, Greg. (2011) “Correspondiendo con Delsarte: Dimensiones ocultas y             
ontológicas de la Performance Oratoria del Siglo XIX”. En Text and Performance        Quarterly,  
Publisher Routledge, London. (Traducción SusanaTambutti). 
COHEN, Selma Jeanne. (1974) Dance As A Theatre Art: Source Readings in Dance History From 1581 
to the Present. New York: Dodd, Mead.  
------------------------------- (1966). The Modern Dance. Seven Statements of Belief. Connecticut: Wesleyan 
University. 
COPELAND, Roger & Cohen, Marshall (Eds.) (1983). What is dance? Readings In Theory And 
Criticism. (Traducción  Susana Tambutti). Oxford: Oxford University Press.  
COPELAND, Roger. (2004) Merce Cunningham: The Modernizing of Modern Dance.  New York : 
Routledge. 
CHALFA RUYTER, Nancy Lee (1999). The Cultivation of Body and Mind in Nineteenth-Century 
American Delsartism. Connecticut: Greenwood Press.  
CRAFT, Robert. (1991). Conversaciones con Igor Stravinsky. Madrid: Alianza. 
DEBORD, Guy (1995) La sociedad del espectáculo. Buenos Aires: La Marca.  
DE MICHELI, Mario. (1998) Las vanguardias artísticas del siglo XX. Madrid: Alianza Forma.  
DESCARTES, René. (1994) Discurso del método. Buenos Aires: Losada.  
--------------------------   (1999) Las pasiones del alma. Madrid: Ediciones Folio. 
DIDEROT, Denis (1994) La paradoja del comediante. Buenos Aires: Ediciones Siglo XX. 
DIETHE, Carol. (1991) "The Dance Theme in German Modernism" en German Life and Letters. 
Volumen 44, Issue 4. (pp. 281–386). 
DILS, Ann y COOPER ALBRIGHT, Ann (2001) Moving history / dancing cultures: a dance history 
reader.  Wesleyan: Wesleyan University Press.  
FIGES, Orlando (2006) El baile de Natasha. Una historia cultural rusa. Barcelona: Edhasa. 
FOKINE, Michel (1981) Memorias de un maestro de ballet. La Habana: Ed. Arte y literatura.  
FOSTER, Hal. (2001). El retorno de lo real. La vanguardia a finales de siglo. Madrid: 
Akal. 
FOSTER, Hal & KRAUSS, Rosalind et alter. (Ed.) (2004). Arte desde 1900, modernidad, 
antimodernidad, posmodernidad. Madrid: Akal. 
FOUCAULT, Michel (1989). Vigilar y castigar. Nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo XXI. 
FRAENKEL, Daniel. (2004). “La ideología nazi y sus raíces”. En ZADOFF, Efraín. SHOÁ, Enciclopedia 
del Holocausto. Jerusalem: Ediciones Sefarad. 
FRANKO, Mark (2002), The Work of Dance: Labor, Movement, and Identity in the 1930s. Connecticut: 
Wesleyan University Press. 
---------------------- (1993) Dance As Text: Ideologies of the Baroque Body. Cambridge: Cambridge 
University Press.  
FRANZINI, Elio. (2000). La estética del siglo XVIII. Madrid: La balsa de la medusa, Visor.  
GARAFOLA, Lynn (Ed.) (1997). Rethinking the Sylph. Connecticut: Wesleyan University Press.  
--------------------------(1989) Diaghilev's Ballets Russes. Oxford: Oxford University Press.  
-------------------------(2005) “Lincoln Kirstein, Modern Dance, and the Left: The Genesis of an American 
Ballet”. En academiccommons.columbia.edu/.../40004077.pdf 
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e. Organización del dictado de la materia:  
 
Total del horas semanales: 6 (4 hs. de Teóricos, 2 hs de Trabajos Prácticos) 
Total de horas cuatrimestrales: 96 
 
En las clases teóricas se desarrollarán cuestiones ligadas a aspectos 
teórico/metodológicos de aproximación a la danza, proponiendo el acercamiento desde 
distintas perspectivas al objeto de estudio, tanto a partir de los textos teóricos como con 
el análisis de obras y fragmentos. 
En las clases de trabajos prácticos se abordarán aspectos relacionados con la discusión 
de temas históricos y estéticos, en función de los textos propuestos y los videos 
exhibidos, promoviendo la exposición por parte de los alumnos. 

 
 

f. Organización de la evaluación:  
La asignatura adopta el régimen de PROMOCIÓN DIRECTA (PD):  
El régimen de promoción directa comprende 3 (tres) instancias de evaluación parcial. 
Se debe cumplir con los siguientes requisitos: 
i. asistir al 80% de cada instancia que constituya la cursada (considerando clases teóricas, prácticas, 
teórico-prácticas u otras dictadas por los/as profesores/as y/o auxiliares docentes);  
ii. aprobar 3 (tres) instancias de evaluación parcial con un promedio mínimo de 7 (siete) puntos, sin 
registrar aplazos en ningún examen parcial. 
 
Los/as estudiantes que no hayan satisfecho los requisitos para la PROMOCIÓN DIRECTA, pero que 
hayan cumplido con lo establecido para EXAMEN FINAL, podrán presentarse como estudiantes 
regulares en la mesa general de exámenes finales. 
 
Se dispondrá de UN (1) RECUPERATORIO para aquellos/as estudiantes que: 
- hayan estado ausentes en una o más instancias de examen parcial;  
- hayan desaprobado una instancia de examen parcial. 
La desaprobación de más de una instancia de parcial constituye la pérdida de la regularidad y el/la 
estudiante deberá volver a cursar la materia.  



 

Cumplido el recuperatorio, de no obtener una calificación de aprobado (mínimo de 4 puntos), el/la 
estudiante deberá volver a inscribirse en la asignatura o rendir examen en calidad de libre. La nota 
del recuperatorio reemplaza a la nota del parcial original desaprobado o no rendido. 
La corrección de las evaluaciones y trabajos prácticos escritos deberá efectuarse y ser puesta a 
disposición del/la estudiante en un plazo máximo de 3 (tres) semanas a partir de su realización o 
entrega. El examen será devuelto al/la estudiante con la corrección y calificación correspondientes, 
en tinta sin enmiendas ni tachaduras, y firma del/la docente. El/la estudiante deberá conservarlo en su 
poder hasta que la materia haya sido aprobada y conste en el Certificado Analítico. 
 
EXAMEN FINAL (EF):  
El régimen con examen final comprende 2 (dos) instancias de evaluación parcial. 
Se debe cumplir con los siguientes requisitos: 
i. asistir al 75% de las clases de trabajos prácticos o equivalentes; 
ii. aprobar 2 (dos) instancias de evaluación parcial (o sus respectivos recuperatorios) con un mínimo 
de 4 (cuatro) puntos en cada instancia. 
 
Quienes no alcancen las condiciones establecidas para el régimen con EXAMEN FINAL deberán 
reinscribirse u optar por rendir la materia en calidad de libre. 
 
Aprobación de un EXAMEN FINAL con una nota mínima de 4 (cuatro) puntos. 
El primer llamado de los turnos de julio y diciembre no estará disponible para los estudiantes que 
regularizan la cursada en el cuatrimestre inmediato anterior a los mismos.  
 
 
VIGENCIA DE LA REGULARIDAD:  
Durante la vigencia de la regularidad de la cursada de una materia, el/la estudiante podrá presentarse 
a examen final en 3 (tres) mesas examinadoras en 3 (tres) turnos alternativos no necesariamente 
consecutivos. Si no alcanzara la promoción en ninguna de ellas deberá volver a inscribirse y cursar la 
asignatura o rendirla en calidad de libre. En la tercera presentación el/la estudiante podrá optar por la 
prueba escrita u oral. 
A los fines de la instancia de EXAMEN FINAL, la vigencia de la regularidad de la materia será de 4 
(cuatro) años. Cumplido este plazo el/la estudiante deberá volver a inscribirse para cursar o rendir en 
condición de libre. 
 
RÉGIMEN TRANSITORIO DE ASISTENCIA, REGULARIDAD Y MODALIDADES DE 
EVALUACIÓN DE MATERIAS: Quedan exceptuados/as de las condiciones para la Promoción 
Directa o con Examen Final los/as estudiantes que se encuentren cursando bajo el Régimen 
Transitorio de Asistencia, Regularidad y Modalidades de Evaluación de Materias (RTARMEM) 
aprobado por Res. (CD) Nº 1117/10. 
 

Los criterios de evaluación de la materia incluirán el análisis de los textos propuestos, las exposiciones 
respectivas solicitadas por las docentes de la cátedra, así como la posibilidad de establecer vínculos entre 
los conceptos trabajados en clase y presentes en la bibliografía y los ejemplos audiovisuales de obras 
trabajadas en clase y/o disponibles en el campus virtual de la institución.  
Se llevaran a cabo, para el caso del régimen de Promoción Directa, tres evaluaciones consistentes en: dos 
evaluaciones parciales escritas presenciales y un trabajo práctico domiciliario, de acuerdo con la 
normativa expresada ut supra.  
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