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INTRODUCCIÓN PARA DOCENTES.  TEATRAE TRANSVERSAL

“No me interesa cómo se mueve el ser humano, sino aquello que le conmueve.”
Pina Bausch

El proyecto pedagógico del Teatro Cuyás, Teatrae, lleva ocho temporadas, desde su puesta en marcha en la temporada 2011-
2012, apostando por la danza para el público infantil y juvenil. 

Desde entonces, hemos ofrecido cada temporada un espectáculo dedicado a la danza o la danza-teatro entre la mejor oferta 
dirigida al público infantil y juvenil. 

No solo el teatro cuenta con un importantísimo potencial educativo, sino todas las artes escénicas. La danza contemporánea, 
en especial, cuenta con la música para llegar directamente al público, pero en muchas ocasiones requiere de algunas claves 
para su lectura más profunda. Tanto el teatro como la danza, abren muchas posibilidades a temas transversales de interés 
social y facilita el acercamiento por parte del alumnado a estas cuestiones de una forma lúdica y artística.

En estos materiales dedicados al espectáculo Mulïer, proponemos un recorrido por las principales diferencia y puntos de 
conexión entre distintos estilos de danza. También nos adentramos en el curioso mundo de los zancos, curiosa herramienta 
circense con una larga e interesante historia. El tema y la propuesta de Mulïer abre un espacio para profundizar en cuestiones 
de género que pretendemos analizar, siempre tomando como referencia la escena y el arte. Te proponemos además una par de 
actividades de investigación y creación que permiten al grupo reflexionar sobre estereotipos y roles de género, encontrando 
en el arte un posible camino para entender y tomar posición respecto a la desigualdad. 

La danza siempre tiene un lugar en Teatrae, “un teatro para imaginar y sorprenderte” que a través de sus propuestas también 
quiere conmover e impulsar la imaginación de nuestro público más joven y creativo. Elige y adapta los materiales a tu grupo 
y a disfrutar.



1 .  UN ESPECTÁCULO DE  DANZA ES…
La danza, igual que el teatro, es una forma de 
arte escénico. Sobre el escenario se dan cita 
las artes plásticas, la literatura, la música y la 
expresión corporal. 

En el caso de la danza, esta forma de expresar-
se con el cuerpo es muy especial: es la manera 
en que los intérpretes cuentan su historia. Una 
historia en un espectáculo de danza se cuenta 
sin palabras, es el movimiento el lenguaje que 
se usa. Es un lenguaje muy libre, para el cual no 
tenemos un traductor en google. Por eso es ne-
cesario abrir de par en par los sentidos. Puede 
que la historia que nos cuenten los bailarines 
no tenga principio ni fin. Puede que dancen 
emociones y solo quieran hacernos sentir en 
conexión emocional con todos. Puede que su 
relato se base en imágenes, como cuadros en 
movimiento con un mensaje distintos para cada 
uno… ¡todo es posible a ritmo de la música!. 

2.  MULÏER  ES…
Para “traducir” mejor este hermoso espectá-
culo hecho danza llamado Mulïer, te damos 
algunas pistas.

Los límites del movimiento

Mulïer es un espectáculo de cinco bailarinas 
sobre zancos. Caminar sobre zancos es bas-
tante complicado, puesto que no solo se eleva 
la altura, sino que se modifica el centro de gra-
vedad del cuerpo y se reduce la base de sus-
tentación. Imagínate lo que será usar zancos 
para danzar. 

Como veremos más adelante, los zancos son 
un elemento que el ser humano ha usado 
como herramienta para facilitar su trabajo, 
como medio de transporte en algunos paisa-
jes húmedos y como elemento para el juego y 
el espectáculo. Desde su uso en acrobacias y 
para atraer al público, los zancos forman parte 

de la amplia familia del circo. No obstante, en 
algunas culturas se usa también para la danza. 
Bailar sobre zancos es sumamente difícil, re-
quiere mucha habilidad y control. 

La compañía quería investigar los limites del 
movimiento. Las cinco bailarinas que bailan 
en Mulïer han entrenado durante meses para 
desarrollar su habilidad con los zancos. Y tam-
bién han tenido que investigar, junto al resto 
de creadores, para descubrir los distintos mo-

I. 
ANTES DE VENIR AL 

TEATRO CUYÁS
ALGUNAS IDEAS 
PARA DISFRUTAR MEJOR DEL ESPECTÁCULO

Si quieres conocer los orígenes de 
los zancos, más adelante encontrarás 
un apartado dedicado a esta manera 
especial de caminar… y expresarse.

vimientos con los que poder expresar en la es-
cena todo lo que cuenta Mulïer. 

No te pierdas nada del difícil trabajo que ha-
cen las bailarinas. 
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La identidad femenina

Mulïer es un espectáculo sobre la identidad 
femenina. Las cinco bailarinas recorren un 
camino de liberación, que las lleva a superar 
algunos estereotipos asociados a la mujer para 
construir una nueva forma de vida más libre y 
natural. 

Mulïer no es un espectáculo donde se cuente 
una historia al uso, con sus personajes, su in-
troducción, su nudo, su desenlace… pero eso 
no quiere decir que no haya un mensaje que 
se exprese mediante la música, el cuerpo y los 
movimientos.

En este caso, la compañía quería hacer un tra-
bajo sobre las mujeres. Quería poner en escena 
la lucha de la mujer por permanecer en equili-
brio en una sociedad que la obliga a sostener 
determinados roles, que le impone ciertos es-
tereotipos. Las mujeres siguen sintiendo que 
pueden llegar mucho más allá de esos límites 
externos; pueden superarlos porque hay algo 
dentro de su esencia que la vincula con la natu-
raleza y su fuerza, su intuición y su creatividad.

Arte en movimiento

Mulïer es un espectáculo para transmitir emo-
ciones a través de la poesía de la imagen y 
el movimiento. No esperes que te cuenten una 
historia, solo déjate llevar por las emociones e 
ideas que las bailarinas reflejan en su forma de 
moverse. La danza es un lenguaje distinto al 
teatro hablado, pero también tiene mucho que 
contar. Es como si se unieran el arte plástico 
con su abstracción y el movimiento con sus po-
sibilidades expresivas. ¡Disfruta de la danza y 
de la fantástica creación musical!

3.  PARA D ISFRUTAR MEJOR… RECUERDA
Sea ballet clásico o danza contemporánea, los 
bailarines están en vivo y en directo bailando 
en ese momento para ti. Las artes escénicas son 
artes en vivo, artes presentes. Por tanto, es im-
posible darle al “pause” para volver a ver algún 
movimiento ¡No te despistes que te lo pierdes! 

Bailarines y público ocupamos el mismo espa-
cio, no necesitamos wifi ni internet para conec-
tar. Hay una energía que se comparte. Lo que 
pasa en el escenario afecta al patio de butacas 
y lo que pasa en el patio de butacas afecta al 
espectáculo. Los artistas pueden utilizar la 
energía de un público bien conectado, que 
guarda silencio y está atento. Vale sorprender-
se, suspirar y reír… si es el espectáculo lo que 
impulsa a hacerlo. A los artistas que están en 
escena les puede desconcentrar el ruido en el 
patio de butacas. Y por supuesto, las lucecitas 
de los móviles… Es por eso que se prohíbe el 
uso. Por respeto al trabajo de los intérpretes y 
al público. 

Si quieres saber qué es un estereotipo 
sin “destripar” la obra, acude al 
glosario donde encontrarás algunos 
términos que se usan en el cuaderno.

ANTES DE VENIR AL TEATRO CUYÁS

 Si deseas saber algunas claves sobre 
la danza contemporánea y su lectura, 
en el cuaderno le hemos dedicado 
todo un apartado.. y tienes algunos 
vídeos que te ayudarán a entender 
por qué es tan especial.

I
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La danza contemporánea surge en un primer 
momento como reacción ante la danza clásica, 
que imponía una serie de movimientos fijos y 
una serie de historias y creaciones concretas. 

De la evolución que se produce desde la danza 
moderna hasta la contemporánea, a partir de 
los años 60 en muchos lugares de Europa, se 
establece un espacio de investigación de dis-
tintos lenguajes, mezcla de recursos escénicos 
como la luz, el sonido, la imagen audiovisual… 
Un espacio donde cada creador ha podido evo-
lucionar a su manera, dando lugar a un amplio 
número de estéticas y estilos.

Ante esta enorme montaña de posibilidades, 
¿cómo podemos distinguir los distintos estilos 
de danza? 

1  Para saber si es ballet clásico, 
debes fijarte en: 

• El espectáculo está preestablecido, es decir,
cuenta una historia determinada por el li-
breto y la coreografía, que suele ser más o 
menos fija, como una partitura musical pero 
con pasos de baile. 

• Las bailarinas llevan tutú, esa falda ligera de
telas vaporosa que permite ver todo el movi-
miento de las piernas. Y los bailarines llevan 
mallas, medias, para que podamos apreciar 
todos los músculos en movimiento.

• Los movimientos están muy pautados, 
desde que Pierre Beauchamp inventó las cin-
co posiciones de danza a mitad del siglo XVII. 
Hay una técnica muy depurada para llevar a 
cabo cada coreografía.

• Las bailarinas bailan en puntas y los bailari-

nes en ocasiones las sujetan en brazos y ha-
cen piruetas. 

• El ballet clásico muestra los movimientos 
estilizados, el cuerpo perfectamente en 
equilibrio.

Echa un vistazo a esta propuesta El lago de 
los cisnes, el conocido ballet con música de 
Chaikovski y coreografía de dos genios del ba-
llet clásico: Marius Petipa y Leiv Ivanov. Pue-
des ver todos estos elementos que la definen 
como ballet clásico, de hecho, se considera un 

II. 
LA DANZA

CONTEMPORÁNEA
POESÍA 
EN MOVIMIENTO

paradigma, un modelo, un ejemplo definitivo 
de ballet. 

El lago de los cisnes tiene una coreografía 
que se considera casi sagrada. Muy pocos co-
reógrafos se arriesgan a hacer versiones. Sin 
embargo, hay algunas variaciones magníficas, 
como la de Mattew Bourne, que lleva 20 años 
triunfando con El lago de los cisnes interpreta-
da por hombres. Este ballet es la que interpre-
ta Billy en la última escena de la película Billy 
Elliot . Seguro que te suena la música.
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2  La danza contemporánea, sin embargo: 

• No tiene por qué contar una historia. Muchas 
veces, un espectáculo de danza contemporá-
nea trata de expresar un conflicto, una emo-
ción, un concepto abstracto… 

• Incluso muchas veces los coreógrafos tratan 
de investigar el movimiento, sus límites, sus 
posibilidades. Justamente se interesan por lo 
desconocido, no por lo preestablecido.

• Algunos espectáculos contemporáneos sue-
len combinar la investigación a partir del len-
guaje de la danza sumando otros recursos de 
la escena como la iluminación, el audiovisual 
o el sonido. 

• En la danza contemporánea interesa más el 
trabajo que hace el público con su imagi-
nación para darle sentido a lo que ve. Sería 
comparable al arte abstracto frente al figura-
tivo: danza contemporánea y clásica usan los 
mismos ingredientes pero de manera muy 
distinta. 

• En la danza contemporánea no interesa tanto 
el orden como el caos. 

• El movimiento surge de dentro del bailarín, 
es propio y visceral.

Un espectáculo de danza usa el cuerpo como 
emisor y el movimiento como lenguaje para 
expresar un mensaje sin palabras. 

La danza clásica plantea una forma corporal 
determinada y hace uso de una serie de movi-
mientos concretos, como notas musicales, con 
los que compone su partitura. Esa partitura na-
rra una historia concreta, con su introducción, 
su nudo y su desenlace. 

Mientras, la danza contemporánea, se interesa 
por distintas estructuras corporales y trabaja 
con un amplio abanico de movimientos, algu-
nos aún por inventar. Su “narración” no tiene 
que ser lineal. Proponen contenidos abiertos, 
que más que contar van a sugerir, a abrir la 
imaginación del público para dar significado a 
lo que ve. 

La niña farola 
del Ballet de Carmen Roche

Se trataba de una obra de teatro y 
danza, ya que además de la danza 
también había texto hablado. Contaba 
una historia, la de Lola, la niña farola, 
que absorbe energía de los aparatos 
eléctricos. Cuando se muda de barrio, 
a pesar de ser “rarita” consigue bue-
nos amigos.
El espectáculo mostraba distintos esti-
los de danza, ya que cada nuevo amigo 
tenía su propia personalidad y bailaba 
distinto, desde ballet hasta hip-hop.

LA DANZA CONTEMPORÁNEA. P O E S Í A  E N  M O V I M I E N T O

Cenicienta y las zapatillas de cristal 
- Luna teatro danza

Otra historia con palabras donde la 
danza no solo es un lenguaje, sino que 
el mensaje del baile salva la vida de 
nuestra Cenicienta. Una propuesta que 
mezclaba objetos, marionetas, teatro y 
danza. 

C ONTANDO HISTORIA S

II
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En Teatrae, cada temporada venimos ofreciendo danza para distintas edades, y cada 
espectáculo tiene un contenido, un discurso, muy diferente:

https://www.youtube.com/watch?v=v6yoMtj3OZo&t=31s
https://www.youtube.com/watch?v=2oS37LVjZVQ


¿Cuál es mi nombre? 
de Da.Te Danza

La danza contemporánea sirvió a 
esta compañía para hablar de emo-
ciones, lo que sentimos cuando 
somos niños y no nos atrevemos a 
acercarnos a los demás por miedo 
a no gustar. Se trataba de un es-
pectáculo para conocernos mejor y 
mostrarnos como somos. 

LA DANZA CONTEMPORÁNEA. P O E S Í A  E N  M O V I M I E N T O

Lluvia de Markeliñe

En este último espectáculo ofrecido 
por Teatrae también se ponían en 
juego las emociones, las que atra-
vesamos cuando hemos perdido 
a alguien amado. La danza servía 
para transitar por el duelo y na-
rrar sin palabras una historia que, 
imaginada por el protagonista, le 
sirve para seguir adelante y volver 
a sonreír. 

EMOCIONES  EN  DANZA
Constelaciones y Vuelos
Aracaladanza 

En este caso, el espectáculo propo-
nía dar una vuelta bailando a través 
de la obra pictórica de dos grandes 
artistas de distintas épocas: Miró y 
Da vinci. No contaban su vida, sino 
que daban vida a sus creaciones. En 
estos espectáculos, las proyeccio-
nes interactúan con los bailarines 
de una forma muy espacial.

Dot de Maduixa 

Algo parecido pasaba en Dot. El es-
pectáculo de danza y proyecciones 
jugaba con la obra de Sol LeWitt 
llenándolo todo de puntos y pun-
tos. Por cierto, Maduixa es la misma 
compañía que nos trae este Mulïer. 

BAILANDO EL  ARTE

En Teatrae, además, elabo-
ramos un vídeo con los dis-
tintos estilos musicales para 
darte a conocer los benefi-
cios de la danza. ¡El estilo lo 
eliges tú!

II
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https://www.youtube.com/watch?v=VMN7faA2JA4
https://www.youtube.com/watch?v=EoQ5Kt_LFUc
https://www.youtube.com/watch?v=y8EzdWdstN0
https://www.youtube.com/watch?v=mBPjV9NwK50
https://www.youtube.com/watch?v=8Y26kF-aZ2s
https://www.youtube.com/watch?v=6hoOA79fze4


nos movemos entre ellos… más rápido y có-
modo que una escalera. 

• En numerosas aldeas construidas sobre las
aguas, en Malasia y Japón, os zanco eran un 
medio de transporte ideal. También en pue-
blos donde nieva mucho. O lejos ya del frío, 
en zonas de sabana o desierto donde hay ali-
mañas vienen muy bien unos buenos zancos 
y algo de practica.

• Y tampoco hacer falta irse tan lejos, los zan-
cos fueron una idea genial en determinadas 
zonas de Europa anegadas por pantanos. 

• Siguiendo con la idea de andar sobre las aguas, 
los zancos son muy usados para la pesca. 

• Los zancos también tuvieron un uso bélico. 
Desde su uso durante los espectáculos del 
circo romano, hasta una tradición “deporti-
va” que se mantiene en Bélgica y que tiene 
un origen medieval.

• En el pastoreo, los zancos permiten a los
pastores vigilar el ganado en zonas amplias y 
recorrer largas distancias en pocas zancadas.

El uso de zancos por el ser humano tiene un 
origen desconocido, pero seguramente muy 
antiguo. En todos los puntos cardinales hay 
noticia del uso de los zancos con distintos fi-
nes. Piensa que los zancos pueden ser una he-
rramienta muy útil y facilitar mucho la vida en 
algunos lugares del mundo. ¿Se te ocurre para 
qué puede ser práctico estar encaramado sobre 
unos palos?¿Con qué finalidad abandonaría-
mos nuestro sólido suelo para elevarnos sobre 
unos instrumentos de dudoso equilibrio?  

Los zancos se han usado durante muchos si-
glos con distintas finalidades prácticas: 

• Permite alcanzar la altura de los árboles. Por 
tanto, con ellos podemos alcanzar la fruta o 
hacer podas en árboles muy altos mientras 

III. 
LOS ZANCOS UN “JUGUETE”

CON HISTORIA
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“De la punta de mis pies a mi cabeza 
tengo una escalera de latidos para 
que subas conmigo las ramas en que 
se reparten los frutos y las semillas 
de los cinco sentidos”

Miguel Ángel Asturias. 
Premio Nobel de Literatura

UNA CURIOSIDAD.
No se trata de zancos exactamente, 
pero los pastores canarios solían usar 
un palo largo con una punta metálica, 
llamada regatón (no confundir con el 
reguetón). Les servía para bajar por 
los barrancos y riscos de las islas de-
trás de su ganado. Era una forma muy 
rápida de moverse y también requería 
mucha habilidad. 
Foto de Juan Alemán.

Pastoreo con zancos



Y finalmente está el uso social de los zancos, 
es decir, como juego y entretenimiento o para 
los rituales. Sobre esto hay mucho que contar 
y numerosas curiosidades. 

Mirando atrás en el tiempo, en Italia hay répli-
cas de un ánfora con dibujos de zancudos. Al 
parecer, en la Roma Imperial, hay manifesta-
ciones de zancudos que vestidos vistosamente 
recorrían las calles alabando a ciertos dioses: 
eran los grallae, etimológicamente emparen-
tados con las grullas. Algunos gladiadores, al 
parecer, también escogían luchar sobre peque-
ños zancos, una forma de dar más emoción al 
espectáculo del circo romano. 

Zancos y espectáculo: el riesgo

La tradición se mantuvo de alguna manera en 
Italia, donde, allá por el renacimiento, fue reto-
mada por los artistas de la Commedia dell’ Arte. 
Recurrir a piruetas acrobáticas era una herra-
mienta perfecta para este espectáculo escénico 
popular, que nació en las plazas y calles y re-
quería llamar la atención del público. Y desde 
entonces, en occidente, han quedado asociados 
al teatro, al circo y los espectáculos de calle.

El zancudo tiene una visión privilegiada y es 
visto por todos, llama la atención del público de 
todas las edades por su asombrosa su habilidad. 

Zancos y religión: el rito

Por otro lado, es muy habitual en todo el mun-
do que los zancos sirvan o hayan servido para 
expresar una serie de rituales como los dedica-
dos a alabar a los dioses por las cosechas o el 
bienestar del pueblo, como metáfora de la me-
diación del cielo y la tierra, o la vida y la muerte. 

En América ya se usaban los zancos mucho 
antes de que los colonizadores llegaran. El 
pueblo maya, por ejemplo, consideraba a los 
zanqueros portadores de buena suerte. Su li-
bro de leyendas, el Popol Vuh, narra la historia 
de dos dioses que se presentan como pordio-
seros ante los sangrientos señores de Xibalbá, 
logrando engañarlos con sus danzas de anima-
les, entre ellas la de chitic, el baile del que anda 
sobre zancos. Hay referencias del uso de zan-
cos para celebrar el año nuevo y también en los 
festejos y sacrificios a Yaxcocahmut, a fin de 
evitar la falta de agua, de maíz u otras desgra-
cias. Al dios del maíz, Ahmun, le gustaba espe-
cialmente el baile con zancos, que recordaba a 
las cañas de maíz listas para la cosecha.

Durante siglos las danzas sobre zancos han for-
mado parte de diversos aspectos de la vida so-
cial africana: rituales agrarios para garantizar 
la abundancia de las cosechas, casamientos, ri-

tos de iniciación  y  ritos funerarios. Todavía en 
algunas pequeñas tribus de Nigeria se realizan 
complejas danzas acrobáticas sobre zancos 
de más de diez pies de alto. Tradicionalmente   
estas danzas han sido entendidas como una 
mediación entre la vida y la muerte. También 
quien visite las aldeas del pueblo Punu, disper-
sas entre el Congo y Gabón,  puede disfrutar de 
la presencia de altísimos bailarines durante las 
ceremonias fúnebres de personas importan-
tes. Estos, además, usan exóticas máscaras de 
madera y sobresalen por encima de las casas 
representando así al ‘’otro mundo’’. 

Los zancos también han sido usados en las ini-
ciaciones de los jóvenes a la edad adulta. En 
aldeas emplazadas donde hoy está Tanzania, 
un viejo rito estaba centrado en una danza co-
nocida como “el hombre en la copa del árbol”, 
en la que un personaje sobre zancos rogaba 
porque las personas jóvenes de la tribu pudie-
sen crecer altas y sanas, y para que pudieran 
alcanzar la misma altura todas sus ambiciones.

Pero no hace falta ir tan lejos para encontrar 
una tradición religiosa asociada a los zancos. 
En España, concretamente en Anguiano (La 
Rioja) durante las fiestas de su patrona, María 
Magdalena, ocho personas bailan sobre zan-

cos de 45 centímetros. Es un baile extraño y 
peligroso que atrae a locales y foráneos. Los 
zanqueros se lanzan dando vueltas sobre si 
mismos por un cuesta empedrada que une la 
iglesia con la plaza del pueblo. Se trata de un 
rito documentado desde 1603, pero se desco-
noce su origen.

LOS ZANCOS.  U N  “J U G U E T E ”  C O N  H I ST O R I AIII
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Zanqueros de Anguiano (La Rioja)



Curiosidades en zancos 

• En la región de Landes (Francia), antaño con
una gran superficie pantanosa, fue una re-
gión de pastores y larga tradición zanquera. 
Ese patrimonio histórico se mantiene vivo 
hoy, gracias a un grupo folclórico denomi-
nado Lous   Tchancayres (en español “los 
zancudos”) que mantienen sus bailes sobre 
zancos.

• Les Echasseur, por su parte, también man-
tienen esta tradición en la región del Namur, 
en Bélgica. Pero su tradición no está arraiga-
da en el pastoreo sino en la guerra. Ya desde 
1411 se celebran pujas sobre zancos. La tra-
dición proviene de un leyenda de principios 
del siglo XIV, según la cual el Conde Jehan 
de Flandes, dueño del Condado de Namur, 
asedia la ciudad y decide no perdonar a un 
grupo de nobles “aunque fueran a implorarle 
en caballos, en barcos o carros”. No espera-
ba el Conde que los namurenses apareciesen 
todos montados en sus zancos… no tuvo más 
remedio que perdonarles la vida. 

Récords sobre zancos: 

• Charles Blondin, funambulista y acróbata 
francés del siglo XIX apodado en su infancia 
“la pequeña maravilla” o “Gran Blondin” más 
adelante, cruzó en 1860 la cataratas del Niágara 
sobre zancos, caminando sobre una cuerda de 
335 metros de largo y elevada 50 metros sobre 
el agua. No solo con zancos, el funambulista se 
atrevió a hacerlo a pie pero con los ojos ven-
dados, con su representante a hombros, incluso 
tomando asiento a mitad de camino para hacer-
se ¡una tortilla!.

• En 2009, el Circo del Sol (Cirque du Soleil), 
el célebre emporio canadiense dedicado al es-
pectáculo circense, se propuso celebrar su 25 
aniversario batiendo un récord Guinness: lo-
graron reunir a 900 personas sobre zancos en 
Montreal. El desafío es un homenaje a los 90 
kilómetros sobre zancos que recorrió el artista 
Gilles Ste-Croix en 1980 para convencer al Go-
bierno de Quebec de que le concedieran una 
subvención para fundar un grupo de acróbatas 
sobre zancos. 

• ¿Cuánto crees que miden los zancos más lar-
gos del mundo? Pues 12 metros de alto: más 
o menos como 8 coches colocados uno sobre 
otro. ¿Quién se subirá en esos zancos?

LOS ZANCOS.  U N  “J U G U E T E ”  C O N  H I ST O R I AIII
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Batalla sobre zancos 
en Namur (Bélgica)

Cartel sobre el reto 
de Charles Blondin 
a zancadas sobre el 
Niágara



IV.1   LA  C OMPAÑÍA
Maduixa es una compañía valenciana que ini-
cia su trayectoria artística en el año 2004 con 
creaciones teatrales de calle y sala para todos 
los públicos. En 2006 la joven compañía estre-
na Maniàtics que les proporciona el reconoci-
miento dentro de la profesión y del público. 

Con la intención de crecer, darse a conocer en 
todo el mundo y trabajar nuevas disciplinas, 
poco a poco la compañía va consolidando sus 
principales valores: la idea de conjugar el tea-
tro, la danza, las artes plásticas, las nuevas tec-

nologías, una cuidada puesta en escena y una 
sólida interpretación. 

Su espectáculo Ras! es un claro ejemplo de esta 
idea. Un espectáculo para los más pequeños 
donde las nuevas tecnologías y el movimiento 
se ponen al servicio del lenguaje plástico para 
descubrir los colores. Dot, que pudimos ver en 
Teatrae, fue un homenaje al artista americano 
Sol LeWitt donde se unían los puntos: danza, 
teatro y audiovisual. 

Ahora con Mulïer hay más bailarinas en esce-
na, más riesgo y una propuesta escénica ba-
sada en la interpretación y la música… y en los 

zancos. Mulïer fue inicialmente creado como 
espectáculo de calle, de hecho, entre otros 
mucho premios, cuenta con el Premio Max al 
Mejor Espectáculo de Calle 2017. Enhorabuena. 
Nosotros lo vamos a disfrutar dentro del tea-
tro, gracias al trabajo de esta compañía. 

Estos son los artistas y técnicos que han parti-
cipado en el espectáculo: 

BAILARINAS: 
Laia Sorribes
Lara Llávata
Melissa Usina

IV. 
MULÏER EL ESPECTÁCULO

IDEA Y DIRECCIÓN ARTÍSTICA: Joan Santacreu

CREACIÓN COREOGRÁFICA: Mamen García

AYUDANTE DE DIRECCIÓN: Paula Llorens

DRAMATURGIA: Roser de Castro

COMPOSICIÓN MUSICAL: Damián Sánchez

ILUMINACIÓN: Ximo Olcina

VESTUARIO: Joan Miquel Reig

TÉCNICOS: Sergi Sanjuan y Andrés Roses

PRODUCCIÓN: Loles Peris y Susanna Vitoria

COMPAÑÍA MADUIXA
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IV.2   LOS  ELEMENTOS DEL  ESPECTÁCULO
Recuerdas que vimos juntos estas claves “Antes de 
ver el espectáculo”. Ahora, después de haber vivido 
esta experiencia, podemos reflexionar sobre cada 
uno de estos elementos de otra manera. ¿Te apuntas?

1. MULÏER es un espectáculo 
de cinco bailarinas sobre zancos

Danzar sobre zancos, como has visto, en un reto fí-
sico gigantesco. Sin embargo, las bailarinas han de-
sarrollado esta habilidad y un gran equilibrio; tanto, 
que en ocasiones parece que no llevan esos largos 
zancos. 

Al director del espectáculo le interesaba mucho in-
vestigar en los límites físicos de la danza. ¿Qué pasa 
si las bailarinas tienen un elemento que limita sus 
movimientos? ¿Que ocurre si modificamos su centro 
de gravedad? ¿Si tienen una base mucho más peque-
ña que sus propios pies? ¿Qué podemos hacer sentir 
al público desde esa altura?

Las cinco bailarinas han pasado por un periodo de 
entrenamiento para usar los zancos. Posteriormente, 
han tenido que investigar, para descubrir qué paleta 
de movimientos, como si fueran los colores de un pin-
tor, tenían a su alcance para transmitir el mensaje que 
se proponían. Con ese abanico de posibilidades, cons-
truyeron Mulïer. Se trata de un trabajo de compañía. 

MULÏER. E L  E S P E C T Á C U LOIV
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2. Mulïer es un espectáculo 
sobre la identidad femenina

A pesar de los límites que impone al movi-
miento, los zancos son un elemento muy suge-
rente para el espectáculo. No solo nos permite 
alucinar con las cualidades técnicas de estas 
bailarinas-acróbatas, sino que son un podero-
so elemento de comunicación:

- Visualmente, permiten ver a las bailarinas en 
otro plano. 

- Poéticamente, tiene mucho significado den-
tro de la idea de un espectáculo que habla so-
bre la conquista de la libertad.

En Mulïer, los zancos son una gran metáfora. 
Tal vez hayas notado que los zancos trasmi-
ten la impresión de que las bailarinas tienen 
algo que les limita sus movimientos, algo que 
paraliza una parte de su cuerpo, algo artificial 
que no les deja ser quienes son. Sin esos zan-

cos podrían saltar más alto, podrían danzar 
por el suelo, fluir, correr… Los zancos sigieren 
una metáfora de esa imposición social, esa do-
mesticación, que les impide correr libres. ¿Re-
cuerdas el final? Tras todo el proceso que viven 
de romper sus cadenas, finalmente se liberan 
también de esas largas y duras extremidades 
que les impiden volar. Experimentan en su 
cuerpo lo que vienen sufriendo en su espíritu. 

3. Mulïer es un espectáculo para transmitir 
emociones a través de la poesía de la imagen

Este espectáculo aborda la idea de tratar un 
tema como la libertad femenina y para ello, sin 
necesidad de contar una historia con persona-
jes concretos, el espectáculo propone un trán-
sito de este coro femenino desde la opresión 
hasta la libertad. Hemos visto un símbolo claro 
de su liberación ¿Lo recuerdas?  Al final, estas 
mujeres son capaces de quitarse los zancos y 
correr hacia la luz. Y con ese acto de rebeldía y 
liberación, el público se siente también libera-
do de alguna manera. 

Este espectáculo es un homenaje a todas las 
mujeres que durante siglos y siglos de opre-
sión han luchado y siguen luchando para man-
tener vivo su yo salvaje, y que reclaman su 
derecho de bailar y correr libremente por las 
calles u plazas de nuestra sociedad.
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Un metáfora es una palabra, una 
imagen, que sustituye a otra cosa y 
que hace que una idea sea mas fácil 
de entender. Es como un puente, 
como un camino hacia otra cosa. Por 
ejemplo, aquí puente y camino son 
metáforas de la palabra metáfora. Se 
entiende ¿verdad?



IV.3   PARA SABER MÁS. 
        DEL  TEMA A  LA  FORMA
Como hemos visto en nuestro repaso sobre el 
significado de la danza contemporánea, los es-
pectáculos de este género no se basan necesa-
riamente en una historia con introducción, nudo 
y desenlace. Algunas veces, muchas veces, los 
artistas y creadores buscan despertar una serie 
de emociones en el espectador. Al ver un es-
pectáculo de danza contemporánea, lo que nos 
deja pasmados es el movimiento de los cuer-
pos, el efecto de conjunto de todos los bailari-
nes, el sentido profundo de lo que vemos y que 
para cada uno de nosotros puede ser distinto. 
Esto es la poética del cuerpo. 

Por eso, durante la representación de Mulïer, 
puede haber momentos, ojalá hayan sido mu-
chos, en los que te hayas emocionado, que te 
hayan hecho sentir la ternura, el dolor, el miedo, 
la libertad… No necesitas nada más. No necesi-
tas entender si hay o no un mensaje. Basta con 
la historia que tú, como público, hayas construi-
do en tu cabeza; con las emociones que hayas 
sido capaz de vivir durante la representación, 
con las preguntas que te hayas hecho y te sigas 
haciendo sobre lo que has visto y sentido. 

Sin embargo, los creadores del espectáculo, que 
son todos los que participan en el diseño del es-

pectáculo desde el director hasta las bailarinas, 
necesitan compartir una idea del espectáculo, 
de lo que cuentan, de una dramaturgia común. 
Es decir, todos comparten una visión común del 
universo que van a mostrar, hay una vinculación 
entre el fondo (qué se cuenta) y la forma (cómo 
se cuenta). 

Si quieres conocer algo más de esa dramatur-
gia, te damos algunas pistas: 

- EL TEMA -
Romper estereotipos, recuperar la libertad

Mulïer se inspira en todas esa mujeres que se 
atrevieron y se atreven a romper los estereoti-
pos asignados a la mujer. Porque cada persona 
debería tener derecho a decidir quién quiere 
ser, sin que ello dependa de su género.
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Un estereotipo es una idea simplificada (con pocos 
detalles) y exagerada (llevada a los extremos) de 
una persona o de una colectividad. Los estereotipos 
están constituidos por ideas, prejuicios, creencias y 
opiniones preconcebidas que imponen nuestro medio 
social y cultural. Suelen aplicarse a personas según 
su etnia, nacionalidad, edad, sexo, orientación sexual, 
procedencia… 



Esto de romper estereotipos no es nada fácil, porque 
son ideas arraigadas en cada sociedad y en cada épo-
ca. Dentro de los estereotipos asociados al género en 
general, el estereotipo masculino se define como fuerte 
y dominante, independiente y poco afectivo, dado a la 
objetividad y la razón. Mientras, lo femenino es débil e 
inestable emocionalmente, tiene un carácter sumiso y 
sensible, que le empuja a dedicarse al cuidado. 

En el espectáculo, estos estereotipos toman formas muy 
concretas que analizamos en el próximo epígrafe: el ca-
non de belleza, el espacio doméstico, las tareas vincula-
das al cuidado y al hogar.

Sin embargo, superando estos estereotipos está el ar-
quetipo femenino de la plenitud, de la libertad, el arque-
tipo de la Mujer Salvaje. 

Toda mujer alberga en su interior un ser salvaje y libre, 
una naturaleza instintiva que la civilización se ha esfor-
zado en domesticar a lo largo de la historia. Sus ciclos 
naturales se han visto obligados a adaptarse a unos 
ritmos artificiales para complacer a la sociedad, apa-
gándose así sus dones innatos creativos, instintivos y 
visionarios.

LA MUJER SALVAJE

El arquetipo de la Mujer Salvaje es bellamente 
mostrado en el obra de la psicóloga y cuen-
tera Clarissa Pinkola Estés en su obra Mujeres 
que corren con los lobos. Se trata de un obra 
que, a través de relatos ancestrales recopila-
dos por la autora de culturas muy dispares, va 
reflejando los atributos de la mujer salvaje. Se 
trata de un modelo ancestral que vincula lo 
femenino con la naturaleza. Lo salvaje no se 
entiende en términos peyorativos como falto 
de control o cruel, sino en su sentido original: 
una existencia natural, con una integridad in-
nata y unos límites saludables. 

La Mujer Salvaje es el arquetipo que alienta 
una vida interior llena de fuerza, de instinto, 
de creatividad y de sabiduría. Estos dones 
naturales le pertenecen desde siempre a las 
mujeres, pero la sociedad hace esfuerzos 
constantes por “domesticar” a las mujeres 
que tienen que ocultar y negar los dones que 
albergan en su interior. Esta visión de lo fe-
menino y de sus posibilidades habla de la re-
cuperación de la intuición, del sentido de per-
tenencia, del cuerpo y su belleza al margen de 
los cánones externos, de la identificación de 
las trampas, de la escucha y la vida creativa.
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Un arquetipo es un patrón ejemplar. Es el modelo perfecto, que existe 
desde el origen - inconsciente colectivo o alma compartida por todos 
-  y permanece a lo largo del tiempo. Permite entender una serie de 
ideas abstractas que guían nuestros pensamientos y creencias. Se usan 
en muchas áreas del saber, desde la filosofía hasta la cibernética. Pero 
en psicología, es Jung quien lo define como imágenes oníricas que 
representan motivos universales, como la diosa madre, el anciano sabio 
y el héroe.

Las mujeres de hoy están logrando el valor de expresar su visión, al fuerza para establecer límites y están 

dispuestas a hacerse responsables de sí mismas y de los demás de una forma nueva. Están recordando a la 

gente sus orígenes, la necesidad de vivir velando y su obligación de preservar la vida sobre la tierra.

(Maureen Murdock. El viaje heroico de la mujer)



- EL CORO -
Todas las mujeres del mundo

Lo primero que habrás visto, además de esos 
largos zancos, es que las bailarinas visten igual, 
todas ellas llevan una larga trenza. Nada las 
identifica. No hay distintos personajes con dis-
tintos rasgos sociales. Este “no personaje” o 
este “personaje múltiple” se llama coro y tiene 
unos orígenes muy, muy antiguos… Se trata de 
un grupo homogéneo de bailarines (cantantes o 
recitantes), en el que no hay diferencias notables 
porque representan una colectividad. En el coro 
griego, está el origen del teatro tal y como lo en-
tendemos hoy en día. 

El coro que propone Mulïer, es al que alude su 
título. Esas cinco bailarinas representan a toda 
una comunidad y su presencia sirve para de-
nunciar un fenómeno que sufren las mujeres, de 
todos los colores y de todos los tiempos. Pero 
también representa a aquellos que sufren por 
sentirse domesticados, sacados de su naturaleza. 

El coro tiene, desde su orígenes ancestrales, un 
sentido muy ritual, al igual que los zancos. ¿Lo 
recuerdas?
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- EL ESPACIO VACÍO -

Dice un director de teatro muy célebre, llama-
do Peter Brook, que para que exista teatro, 
solo es necesario alguien que actúa y alguien 
que mira. ¿Qué opinas?  

Estamos acostumbrados a ver en el teatro al-
gún tipo de escenografía, algunos elementos 
que nos ayuden a entender dónde estamos. 
Sin embargo, Mulïer no tiene escenografía, se 
desarrolla en un escenario casi desnudo. ¿Qué 
crees que puede significar este vacío inten-
cionado? Si las bailarinas son mujeres de todo 
tiempo y lugar… tal vez la mejor forma de ex-
presar ese “no lugar” es con esta desnudez en 
la escena, esta falta de elementos. De esta ma-
nera, incluso lo que no está, puede comunicar 
algo, precisamente por su ausencia. 



ROMPIENDO JAULAS
El espectáculo empieza con una música y unos 
movimientos que nos podrían hacer pensar 
que hemos abierto una cajita de música. Una 
de aquellas cajitas de música que contienen 
una bailarina, escuálida y con tutú, que, pega-
da a un palo, gira sin cesar mientras suena la 
música. Si quieres que vuelva a girar, solo hay 
que darle cuerda. 

¿Qué pasaría si esa muñeca pudiera escapar 
de esa caja que la condena a dar vueltas 
el resto de su vida? ¿Qué tal si ella pudiera 
decidir cuándo baila y qué baila? ¿Qué puede 
representar esa caja, por lo general hermosa 
y bien decorada, aunque asfixiante para la 
bailarina?

ROMPIENDO CÁNONES
De pronto empieza a sonar el tema I feel pretty, 
de Leonard Bernstein. Un número precioso 
donde las bailarinas tratan de cumplir el canon 
de belleza impuesto por la sociedad, pero 
este es tan poco natural y tan subjetivo, que 
acaba rompiéndose. Las bailarinas intentan 
deshacerse de esas cadenas que las atan 
a un ideal de belleza que les resulta ajeno y 
esclavizante. 

ROMPIENDO LÍMITES
En esta lectura que te proponemos de Mulïer, 
da la impresión en este momento de que las 
bailarinas tratan de avanzar hacia un lado del 
escenario y de repente chocan con alguna 
pared invisible que no solo las empuja hacia 
atrás, sino que les hace daño. Esta imagen nos 
lleva de alguna manera a pensar en los techos 
de cristal, ¿Sabes a qué se refiere esta expre-
sión: “techo de cristal”? Es un término que alu-
de a las barreras invisibles, no explícitas pero si 
aceptadas dentro de la sociedad, que impiden 
a la mujer ascender en determinadas carreras 
o en puestos de responsabilidad. 

¿Recuerdas qué tipo de emociones te 
transmitía este momento de frustración y 
dolor en la escena? ¿Sentiste esta idea de 
la barrera invisible? ¿Crees que este techo 
de cristal tiene por objetivo mantener a la 
mujer en el espacio del hogar, el espacio 
doméstico, o en profesiones dedicadas al 
cuidado y la educación?
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IV.4   PARA SABER MÁS. 
        UNA POSIBLE  LECTURA DE  MULÏER

Una vez fuiste salvaje. No permitas 

que te domestiquen.
Isadora Duncan. Bailarina

¿Qué elementos representan la belleza 
en esta época? ¿El concepto de belleza es 
externo o interno? ¿Cumplir ese canon de 
belleza requiere consumir? ¿Cuáles son 
los efectos en aquellas mujeres que no los 
cumplen?¿Cómo las trata la sociedad?

La música que suena es la de la canción 
I feel pretty, que un gran compositor 
americano llamado Leonard Bernstein 
compuso para su musical West Side 
Story. En este tema, la protagonista, 
felizmente enamorada, se siente más 
preciosa que nunca. 

Versión original de la película West Side 
Story con subtítulos.

Versión del musical West Side Story en 
español

Puedes seguir indagando sobre Leonard 
Bernstein y West Side Story en en nuestra 
web: www.teatrae.com  

IV

https://www.youtube.com/watch?v=1cwohpqw9hI
https://www.youtube.com/watch?v=7FauFSKKiT4


ROMPIENDO AGUAS
La idea de lo femenino siempre ha estado 
unida a la reproducción. De manera na-
tural, es la que da a luz a los hijos. En el 
espectáculo, hay un momento muy intenso 
donde la gestación, el parto y el cuidado 
del bebé protagonizan el relato. El tema de 
la maternidad abre importantes debates 
sociales. Aún sigue vigente el estereotipo 
de la maternidad como “destino ineludible 
de la mujer”, como si por el hecho de ser 
mujer ya estuviera destinada a ser madre 
al margen de su voluntad. Por otro lado, la 
sociedad impone los ritmos reproductivos, 
controla los ciclos y somete la reproduc-
ción a los ritmos de producción. Eso hace 
que la mujer desconecte de su cuerpo para 
adaptarlo a lo que la sociedad exige.

¿Qué emociones te produjo el momento 
del parto? ¿Te pareció un momento 
hermoso o doloroso? ¿Es posible que 
ambas cosas? 

ROMPIENDO CON LA DOMESTICACIÓN
En momentos centrales del espectáculo, 
asistimos a un cuadro, muy bello técnica-
mente, donde el coro de bailarinas ejecuta 
una serie de acciones que nos remiten a las 
tareas del hogar o al trabajo en línea. No 
hace falta entender qué actividad hacen 
con cada gesto, el público recrea las baye-
tas, las fregonas, los cuchillo de cocina… el 
efecto de conjunto es muy hermoso y, tan-
to la música como las acciones, dejan claro 
que se trata de actividades alienantes, sin 
creatividad, regidas por el ritmo frenético 
del reloj. 

¿Qué actividades te parecía que estaban 
llevando a cabo?¿Quién se encarga de 
las tareas domésticas en la publicidad de 
detergentes? ¿Cuál suele ser el rol de la 
mujer? Cuando aparece un hombre, ¿cuál 
suele ser su rol? ¿Qué crees que hace 
que perduren estos estereotipos? ¿Cómo 
podríamos erradicarlos?

RECUPERANDO LA ESENCIA
En el clímax del espectáculo, el coro de 
mujeres se agrupa, se encuentra en un cír-
culo. El circulo les permite mirarse, y darse 
cuenta de que hay otras mujeres, tan di-
ferentes y tan iguales.  El círculo iguala. El 
círculo da un centro. El círculo da un apoyo 
y cada una puede descansar gracias al apo-
yo de sus hermanas de clan. 
Este círculo protector da energía a cada 
bailarina para tratar de salir y respirar… 
aunque al principio cuesta un poco. Cuan-
do lo logran, cuando salen y respiran, todo 
empieza a cambiar. Cambia la forma de 
moverse. De repente los zancos ya no son 
tan limitantes… y pareciera que pueden 
volar. Se han encontrado a sí mismas, han 
roto las cadenas y ya solo queda… desha-
cerse de imposiciones y correr libre por las 
plazas, por los bosques. 

¿Sentiste un cambio en la manera de 
moverse de las bailarinas en la última 
parte del espectáculo? ¿en qué consistía? 
¿Tenía sentido para ti o te sorprendió? 
¿Qué otro final hubieras propuesto? 
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CUENTOS DE BUENAS NOCHES PARA NIÑAS 
REBELDES
Elena Favilli y Francesca Cavallo - Editorial 
Destino

Tal vez la mejor manera de romper los este-
reotipos femeninos es hacer un recorrido por 
la vida de mujeres que en cualquier lado del 
planeta han decidido seguir su camino sin 
importar lo que la sociedad pudiera pensar. 
En este libro, que ya cuenta con dos tomos, 

tienes con una buena selección de historias 
de mujeres extraordinarias. Concretamente, 
100 historias acompañadas de 100 ilustracio-
nes increíbles realizadas por 60 artistas de 
distintas partes del mundo. Hay científicas, 
cantantes, doctoras, espías, guerreras, explo-
radoras… Todas las profesiones que puedas 
imaginar compartiendo un mismo concepto: 
soñar a lo grande. Cien claros ejemplos de 
determinación y audacia de mujeres reales.

A pesar del título, es un libro estupendo para 
todos. Está recomendado a partir de 5 años, 
pero la selección es tan amplia, las ilustra-
ciones tan hermosas y es tan sencillo de leer 
que seguramente muchas y muchos jóvenes 
encontrarán a personajes que desconocían 
por completo y sus grandes logros. Un libro 
estupendo para tirar del hilo y seguir inves-
tigando.

V. 

EL FUTURO ES FEMENINO. Cuentos para que 
juntas cambiemos el mundo

Dentro de esta idea del poder de los cuentos para 
modificar estereotipos y cambiar el mundo se mue-
ve este libro. Una cuidada edición ilustrada por los 
mejores ilustradores del momento, que narra ocho 
cuentos de jóvenes valientes abordando temas que 
hasta ahora no había tratado la literatura juvenil, 
temas a los que se enfrentan las jóvenes de nuestro 
tiempo que se mueven entre la ruptura de modelos 
y la creación de una nueva identidad femenina.
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Si te interesa seguir indagando en la danza, la web 
www.danzaballet.com te ofrece una cartelera actua-
lizada de espectáculos de danza y ballet. Tienen una 
estupenda selección de vídeos para estudiar a los 
grandes bailarines y bailarinas de todos los tiempos 
y para conocer argumentos y estilos muy diferentes. 

Para ampliar tus conocimientos sobre la historia de la 
danza (y en general sobre teatro) cuentas con el blog 
de Los teatro del Canal: No me montes una escena. En 
el link siguiente podrás acercarte al concepto de Dan-
za contemporánea de una manera amplia y amena. 

BRUJAS LITERARIAS.
Taisia Kitaiskaia y Katy Horan (Ilustradora)- 
Editorial Planeta.

El poder de las palabras es la magia de las 
30 autoras literarias de todos los tiempos re-
cogidas en esta obra. Y por eso, porque las 
palabras esconden un gran poder, el título es 
una verdadera declaración de intenciones: 
desterrar de la palabra bruja cualquier con-
notación despectiva. Recuperar otro arque-
tipo: el de la fuerza, el poder y la sabiduría.

Estas 30 hechiceras, estas escritoras brillan-
tes, convocan su magia en un libro hermo-
samente ilustrado para conocer su obra. La 
idea es que después de conocerla formen 
parte de nuestra biblioteca y sus palabras, 
ahora nuestras, nos hagan más libres. 

MUJERES QUE CORREN CON LOS LOBOS. 
Clarissa Pinkola Estés

“Dentro de toda mujer alienta una vida 
secreta, una fuerza poderos llena de buenos 
instintos, creatividad apasionada y sabiduría 
eterna. Es la Mujer Salvaje, una especie 
en peligro de extinción que representa la 
esencia femenina instintiva. Aunque los 
regalos de la naturaleza le pertenecen desde 
siempre, los constantes esfuerzos de la 
sociedad por “civilizar” a las mujeres han 
ocultado los dones que estas albergan en su 
interior.”

Este no es un libro de cuentos, pero tiene mu-
chos cuentos. No es un libro de autoayuda, 
pero cuenta secretos que impulsan a crecer. 
No es un libro de psicología, pero la psique y 
el trabajo en la línea de Jung y los arquetipos 
sirve de base a este tratado lleno de historias 
fascinantes de todos los tiempos y lugares, 
raíces de un gran árbol que se encuentran en 
un lugar: la casa de la Mujer Salvaje. Un libro 
muy entretenido que ofrece una nueva visión 
de lo femenino y sus posibilidades, enraiza-
das en el inconsciente colectivo.
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Para conocer los beneficios de la danza a todas las 
edades, échale un vistazo a nuestro vídeo Teatrae so-
bre el arte del movimiento:

https://www.youtube.com/watch?v=6hoOA79fze4&t=134s
http://blog.teatroscanal.com/2017/03/02/que-es-danza-contemporanea/


VI. 
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TÉRMINOS DE TEATRO Y DANZA...  Y OTRAS COSAS

ARQUETIPO
Un arquetipo es un patrón ejemplar. 
Es un modelo perfecto, que existe 
desde el origen - inconsciente 
colectivo o alma compartida por 
todos -  y permanece a lo largo 
del tiempo. Permite entender una 
serie de ideas abstractas que guían 
nuestros pensamientos y creencias. 
En la literatura, el arquetipo habla de 
una red de mitos que tienen su origen 
en una visión colectiva, imágenes 
recurrentes como la culpa, el pecado, 
la voluntad de poder. 
En el teatro, por ejemplo, podemos 
decir que Fedra o Edipo son 
personajes arquetípicos, porque 
“desbordan su situación particular 
para elevarse a la categoría de 
modelo universal”.

C ORO
Personaje colectivo. Se trata de un 
grupo homogéneo de bailarines 
(cantantes o recitantes), en el que 
no hay diferencias notables porque 
representan una colectividad. Incluso 
podrían representar algo abstracto. 
En el coro griego, está el origen del 
teatro tal y como lo entendemos hoy 
en día. El teatro contemporáneo usa 
el coro con distintas posibilidades 
creativas. 

DANZA CLÁSICA  O  BALLET
El ballet clásico o danza clásica es una 
forma de danza cuyos movimientos 
se basan en el control total y 
absoluto del cuerpo. A diferencia 
de otras danzas, en el ballet cada 
paso está codificado. Participan 
invariablemente las manos, brazos, 
tronco, cabeza, pies, rodillas, todo el 
cuerpo en una conjunción simultánea 
de dinámica muscular y mental que 
debe expresarse en total armonía 
de movimientos. Surgió en Italia 
durante el Renacimiento pero se 
profesionalizó en Francia durante el 
reinado de Luis XIV.

DANZA TEATRO
Entendido según el modelo que 
popularizó Pina Bausch, no se trata 
tanto de un teatro que incorpora 
movimiento y coreografía, sino la 
danza que produce el efecto de 
teatro. Usa todos los recursos del arte 
escénico buscando como resultado 
una fábula, una dramaturgia que 
crea una historia a partir de los 
“danzactores”. Así, la danza al 
obedecer a una dramaturgia se 
encuentra con el teatro, sin que 
necesariamente se trate de teatro al 
uso.

ESTEREOTIPO
Un estereotipo es una idea 
simplificada (con pocos detalles) y 
exagerada (llevada a los extremos) 
de una persona o de una colectividad. 
Los estereotipos están constituidos 
por ideas, prejuicios, creencias 
y opiniones preconcebidas que 
imponen nuestro medio social y 
cultural. Suelen aplicarse a personas 
según su etnia, nacionalidad, 
edad, sexo, orientación sexual, 
procedencia…



Este es un trabajo para realizar en grupo y compartir 
con toda la clase.

1. Creamos grupos de trabajo. Lo ideal sería que cada
grupo contara con el mismo número de chicos que 
de chicas.

2. Buscamos un listado de los principales estereotipos
de género en libros o internet. Si te sirve de ayuda, 
te facilitamos algunos enlaces interesantes para esta 
parte del trabajo. 

Se trata de un libro ilustrado por Yang Liu titulado 
Man meets woman que investiga los estereotipos 
con bastante sentido del humor y sin palabras. 

Por aquí podemos ver algunas láminas del libro: 

3. Cada grupo investigará sobre un estereotipo concre-
to. El objetivo es buscar el origen, la base científica 
de dicha creencia (si la hubiera), estadísticas e infor-
mes sobre su prevalencia en nuestra sociedad. 

4. Cada grupo expone su investigación al resto de la cla-
se. Todos pueden plantear sus dudas al respecto. 

5. Entre todos vamos a generar un debate sobre los 
estereotipos. Si los observamos o padecemos en 
nuestro entorno, qué efectos tiene, cómo podríamos 
superarlos, qué modelos vemos en la literatura, el 
arte, la publicidad, el cine… que sustituyan a esos 
estereotipos. 

INVESTIGACIÓN
Y DEBATE

VI I .1   INVEST IG ANDO ESTEREOTIPOS

VII. 
ACTIVIDADES

Por si prefieres 
el formato vídeo.
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https://blogs.publico.es/strambotic/2014/09/estereotipos/
https://www.youtube.com/watch?v=o0q4Qoc9wjc


Imagínate que pudieras hacerle una entrevista a las baila-
rinas del espectáculo Mulïer. ¿Qué les preguntarías? Espe-
ra, espera… Antes de comenzar a preguntar, deberíamos 
documentarnos un poco sobre la obra y el trabajo de la 
danza. ¿No te parece?

1. DOCUMENTACIÓN. Para esta fase de documentación, 
puedes hacer una búsqueda en internet de fotografías, ví-
deos y documentos sobre la compañía, el espectáculo y los 
artistas que han creado Mülier. En todo caso, te invitamos 
a que eches un vistazo a los siguientes materiales: 

•  Teaser oficial de Mülier. 
https://www.youtube.com/channel/UC7kzaQJzRO-
F71F-1jVgWp0g

• La web oficial de la compañía puede ser una buena 
fuente de recursos para investigar. http://maduixacrea-
cions.com

• En este cuaderno, encontrarás bastante documentación
sobre el uso de los zancos, la danza contemporánea y 
algún adelanto de la temática que aborda el espectáculo.

• Son interesantes las críticas al espectáculo que puedas
encontrar.

• Puedes buscar notas de prensa, artículos sobre el 
espectáculo. 

2. PREGUNTANDO. Con toda esta información, prepa-
ra individualmente tres preguntas. No pasa nada si solo 
son dos, pero procura que sean preguntas interesantes y 
que animen al entrevistado a contar cosas nuevas. Aho-
ra ponlas en común con tu clase. Después de eliminar las 
preguntas repetidas o muy similares, quedará una lista de 
cuestiones. 

La idea es que cada clase aporte tres preguntas y las envíe 
al proyecto Teatrae. 

El último día de la representación de Mulïer, el equipo 
Teatrae grabará una entrevista con las bailarinas donde 
compartirá con ellas todas las cuestiones que el público 
Teatrae (o sea, tú) les ha planteado y lo colgará en su web 
para que todos podamos ver resueltas nuestras dudas. 

¿A dónde hago llegar mis preguntas? 
Envíalas a msaavedra@artesescenicasgc.com
¿Hasta qué fecha puedo enviar preguntas? Hasta el mo-
mento de la entrevista. Hasta el viernes 18 de enero de 2019.
¿Qué pasa si nos surge alguna duda más después de ver el 

INVESTIGACIÓN
Y COMUNICACIÓN

VI I .2   UNA ENTREVISTA  DE  ALTURA
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espectáculo? Puedes enviarnos las nuevas cuestiones por 
mail al correo anterior o bien dejársela por escrito a los com-
pañeros de atención al público que están en el Teatro Cuyás.

3. PREGUNTAS INTERESANTES. Algunos detalles que te 
pueden orientar para hacer buenas preguntas: 

• Piensa que este espectáculo fue creado para ser repre-
sentado en la calle, así que este vídeo te dará una idea 
de las diferencias entre una representación en sala y 
otra en una plaza, por ejemplo. Tal vez de esta idea pue-
dan surgir algunas preguntas a las intérpretes.

• Procura no preguntar cosas cuya respuesta ya sabes,
 solo por preguntar. 

• Hay preguntas muy cerradas, que buscan un dato 
concreto, por ejemplo “¿Cuántas horas ensayaron al 
día?” y otras abiertas que permiten el entrevistado dar 
su opinión. Así le conocemos mejor, por ejemplo, “¿Cuál 
es tu parte favorita del espectáculo? ¿Por qué?”

• Piensa que vamos a entrevistar juntos a cinco
bailarinas y cada una puede tener distintas opiniones y 
respuestas. Orienta bien tus preguntas.

Mucho ánimo con el ejercicio y… gracias por preguntar.



Podemos realizar la actividad anterior o bien hacer una 
investigación más breve sobre los distintos estereoti-
pos, siempre en grupo, vamos a escoger uno de ellos 
para trabajar con esta propuesta del Teatro- imagen de 
Augusto Boal.

1. Por grupos, creamos una escultura colectiva donde
participemos todos y que refleje este estereotipo 
que hemos escogido representar. Vamos a proponer 
diferentes opciones y escoger aquella que nos pa-
rezca bien a todos. Es la primera imagen de nuestra 
representación. 

2. Ahora nos planteamos como darle al vuelta a la 
situación para erradicar la idea que impone el este-
reotipo. Para ello, también planteamos una nueva 
escultura que refleje la situación real, no estereoti-
pada. Como es la realidad sin ese estereotipo. 

3. Finalmente, se trata de dinamizar ambas esculturas. 
¿Cómo será el movimiento que lleva de la prime-
ra escultura a la última? ¿Qué personaje cambia? 
¿Quién se mueve? ¿Cómo se mueve?

El resultado será una escena sin palabras que compar-
tiremos con el resto de la clase, cuya primera escena 
será la escultura estereotipada, mostraremos el cambio 
y el resultado final. Al final de cada escena, podremos 
plantear las dudas que consideremos sobre nuestra 
propuesta y la de los demás. 

Si tu clase ha llevado a cabo ambas actividades, tam-
bién puede ser interesante analizar a qué resultados 
hemos llegado por ambas vías de investigación: sobre 
el papel y sobre el cuerpo. Las imágenes compuestas a 
través de esta propuesta pueden ser mucho más expre-
sivas e impactantes que las cifras o gráficos de un mu-
ral. La idea es mostrar que ambas vías de investigación 
son válidas y que el arte también ofrece un espacio para 
cambiar las injusticias.

Esta actividad forma parte de nuestra FACTORÍA 
CREATIVA. Si quieres participar, encontrarás las 
instrucciones en nuestras web o directamente en este 
enlace: 
http://teatrae.com/factoria-creativa-mullier/

INVESTIGACIÓN
Y CREACIÓN

VI I .3   DANZANDO ESTEREOTIPOS
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