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Objetivos y metodología:

Que  los  participantes  trabajen  y  generen  proyectos  de  investigación  y/o  creación en  danza  
contemporánea, a partir del archivo generado en el proyecto “Danza moderna y contemporánea en 
Uruguay (1955-2000)”, CSIC I+D, UdelaR.

Se propondrán textos  teórico-metodológicos  para la  discusión colectiva,  sobre distintas  vías  de  
acceso a la investigación académica en danza, contemplando perspectivas actualizadas de trabajo.

Se apuntará a generar un corpus crítico colectivo, promoviendo el interés por la investigación en  
danza en un sentido amplio,  buscando espacios  para  lograr  su sistematización,  por  parte  de la  
comunidad profesional y estudiantil de la danza, así como de otros campos disciplinarios afines.

La metodología trabajo será combinada, incluyendo modalidades expositivas, actividades de taller, 
con trabajos y propuestas prácticas para discutir, estudios de caso, mesas redondas con invitados,  
entre  otras.  Se  prevé  también  el  trabajo  de análisis  de  fotografías  históricas  sobre  la  temática,  
videos, y los demás materiales del archivo.

Fundamentación:

Este curso se enmarca dentro de las actividades del Grupo de Estudio e Investigación “Cuerpo y  
tecnología”  del  IENBA,  UdelaR.  Desde  el  año  2005, hemos  estado  trabajando  en  distintas  
actividades  y  bajo  diversas  modalidades para  realizar  aportes  a  la  comunidad  universitaria,  
intentando contribuir a la consolidación de la danza dentro de la Universidad de la República, lo  
que  implica también  fortalecer  a  esta  disciplina  socialmente,  a  través  de  distintos  cursos  de  



educación  permanente,  publicaciones,  realización  de  proyectos  de  investigación (PAIE y  CSIC  
I+D), entre otros.

En esta oportunidad apostamos a la difusión de los contenidos de las últimas investigaciones y  
esperamos estimular en los participantes un interés en el trabajo de investigación en historia y teoría 
de la danza, así como otras modalidades teórico-prácticas afines.

Contenidos sintéticos:

1.El campo teórico de la danza: antecedentes, formas de constitución, problemas de consolidación, 
perspectivas y estrategias de legitimización.

2.Insumos para la investigación en danza: distintas metodologías y enfoques teóricos (Coreología, 
Investigación histórica de la danza, Antropología de la danza, Estudios de performance, Estudios  
culturales).

3.Estrategias  actuales  de  creación  en  danza  contemporánea  y  sus  cruces  e interrelaciones  con  
disciplinas filosóficas, las ciencias humanas, entre otras.

4.Claves para la sistematización de una historia de la danza en Uruguay. Antecedentes de la danza  
en  nuestro  país,  formas  de  desarrollo, institucionalizaciones.  Estudio  de  caso  del  proyecto  de  
investigación “Danza moderna y contemporánea en Uruguay (1955-2000)”, CSIC I+D, UdelaR.  
Propuestas prácticas y posibles aplicaciones de los materiales de archivo.

5.Formulación  de  proyectos  de  investigación  en  danza:  cruces  con  otras disciplinas  y  
especificidades; producción, fundamentación y realización de proyectos.

6.Realización  de  trabajos  finales  (propuesta  de  proyectos  de  investigación  por  parte  de  los 
participantes).
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