Danza Contemporánea

https://www.youtube.com/watch?v=EUj_87BuL60

https://www.youtube.com/watch?v=2TGygzBq-_U

La Danza Contemporánea puede hablar de un concepto, proponer un ambiente o
presentar movimientos con el propósito de conseguir una estética determinada, no siempre
tiene que contar una historia. Por otro lado, la danza clásica se construye a través de
pasos ya existentes y siempre codificados mientras que la danza contemporánea busca la
innovación y la creación de nuevas formas de movimiento de acuerdo con las necesidades
del coreógrafo o el intérprete. La danza clásica busca el preciosismo, lo estructurado y
perfecto, la conexión con lo etéreo, con lo celestial; más bien está ligada al concepto de lo
apolíneo.
La danza contemporánea busca la conexión con lo terrenal, con lo humano y sus
pasiones, la no estructura, la transgresión; está ligada al concepto de lo dionisíaco.
El coreógrafo suele tomar las decisiones creativas. Él o ella elige si la pieza tendrá un
carácter abstracto o narrativo. Los bailarines son seleccionados en función de su habilidad
y entrenamiento. La coreografía es determinada basándose en su relación con la música o
los sonidos con los que se baila.
El papel de la música en danza contemporánea es diferente al de otros géneros porque
puede servir de fondo para la pieza. El coreógrafo supervisa la elección del vestuario y su
valor estético para la composición general de la actuación y también para ver cómo influye
en los movimientos de los bailarines.
La danza como las otras artes ha tenido grandes cambios estéticos durante toda su
historia. En los últimos cincuenta años la investigación y la búsqueda continua de las
nuevas formas de expresión ha conducido a la danza por diferentes caminos hacía la
perfección técnica y artística. Influida por los cambios de la vida social y política y también
de otras artes, la danza ha cambiado su forma de ser, su estética y su percepción.

