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RESSgA BISTOKECA. -

Hace por lo nenos cinco siglos que se intenta
inventor un sis tenia de anotacion de la danza „ Alguncs eruditcq
creen que, en el Antiguo Egipto laa danzas _se anotabah con je-
roglificos. y que log romanos tajabien poseian un slatama que
leg penaltta anotar los distlntos adeasaDes de saludos. Pero
las ccmprobacior©s nag aat-iguas solo provienen de la segunda
raitad. del siglo XV, demanuscritos de origen espafiol, italia-
no y "borgones . (R?- revereneia; bs branle etc.), para indicar
lbs conooidos pasos de la "basse danse", priiaera danza social
del Bajo Renaclmiento. Entre los libros impresoa segun este
sistema, figiaraa "l'Art et Instruction de bien Dancer" Paris,
1168, quizas el priiacr traslado sobre este arte, y algunos
trabajos de Robert Coplande, Ing3.aterra 1521; Thoinot Arbe.au,
Francia 1588 y Cesare legri, Milan 1602.

Deade que en I03 tiempos de Luis XV se comien-
sa a • siparar el ballet profesional de la danza social, se ta
inton edo nuaeroscs y variados sistemas de' anotacion; per ejsm
plo,. alguxtas lineas superpuestas representando los pasos de pa
da fieaa, sobre un bos que jo del "plan del piso". La Choreo-
gx-aphie de S. A. Ibuillet, Paris, I7OO, eg u;a notable intended
de este tipo de anotacion, junto con Ins anotaoiones su
tea scbre este me todo hechas por John Weaver, Londres, I7O0;
G.'Taubert, Leipzig, 175-7; Pierre P.aaieau, Paris, 1725; P. Min-
guet y Iron, Madrid, 1757; y Malpied, Paris, 177®*

Otro sistema consistia en dibujar las povido¬
nes de la danza por medio de figuras esquematicas, especial¬
isente el desarrollado per Arthur Saint-Ieon, (Pax-is, 1852) y
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F.A, Zorn, Odessa, 1887. Otros adaptaron el sistema de escri-
tura musical usando los signos convencionales para, iridicar
espacio en vez del tono, como en los trabajos de Bernhard
Klemm, Ieipzig, 185^; W.J. Stepanoff, St. Rstersburgo, 1892;
Antonio Chiesa, Milan,, 193^; y Alwin Uikolais, Mueva York,
19^6. Ha hatido tambie'n rnuckos eistemas lnd.ivid.uales dignos
de elogio, como el de S.A. Theleur, Londr-es, 1832; Marylin
Wailes, Londres, 19"; Rudolf von La"ban, Alemania, 1927; Mar¬
garet Morris, Londrea 1928; Pierre Conte, Francia 193^ J Sol
Babitz, California, 1939.

Todos estos sistemaa, ezcepto el de laban, tie -
nen el inconvenient de servir exclusivamente para un deter- .

minado tipo de danza; ningu.no ha prevalecido, al no poder
abarcar la enorms escala de movixaientos d.e los diversos esti-
los dancisticos „ En 1927 » Rudolf von laban publico por pri¬
mera vez su sistema, conoid-ira" do la importancia de su apli»
cacion no solo a la danza cohtemporanea, sino a toio movi-
miento corporal. Aun mas, s;u sistema es simple y iogico. La
"Kinetograpbie Laban"- su nombre oficial- puede describirse
como sigue:

Un diagrama baaico se divide verticalmente
por una lfnea central y luego en pequenas columnas vertica-
les. Este diagrama representa el cuerpo; las columnas a la
derecha de la, lfnea central corresponden al lado derecho
del cuerpo, y las de la izquierda para el lado izquierdo del
cuerpo. Cada parte del cuerpo tiene su columna especial. Los
simbolos de direccion se situan en la columna que Bea nece-
saria. Estos simbolos indican por su forma la direccion,por
el relleno el nivel del cuerpo y por su largo el valor rit-
mico del movimiento. Es facil comprobar la exactitud y slm-
plicidad de este metodo; un solo simbolo indica a) la parte
del cuerpo que se^mueve: b) la rapidez del movimiento £rit-
mo) c) la direccion y d) nivel. El alfabeto de anotacion in-
cluye signos para las articulaciones (hcmbros, rodillas, co¬
des, etc.) para variaa partes del cuerpo, (palmas, cara,
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pecho etc.) signos para tocar, palmear, dealizarse, girar,-
esquemas del piso, dinamicae y mu.ch.os mas. Graciaa al siste-
ma la"tan se puede anotar cualquier tipo de movimlento.

Asi como loa musicos aprenden ens partes de
una pleza musical, loa "bailarines podran aprender sua danzas
de la anotacion. Asf como^el director de orqueata ensaya y
dirige loa conciertos segun la partitura musical, el direc¬
tor de "ballet puede entrenar y dirigir loa bailariaes segun
la anotacion dancistica.

Kumeroaas personaa y diversas agrupacionea
han contribuido a perpetuar el sistema de anotacion Lahan.
Haremoa especial mencion de t Irma Otte-Betz e Irrna Dombois
Bartenieff, difusoras del siatema en America, que ensenaron
y demostraron su importancia. Su libra "Estudioa elementa-
les de anotacion Iaban " unico en su clase, es especialmen-
te valioso por su contrlbucion a la ^ractica de la anotacion,
Sigurd Leeder, que eaclarecio y pulio hasta loa menorea de-
talles el sistema Iaban, y Junto con Kurt Jooss, lo llevo a
la practica anotando diveraoa ballets.

Albrecht Knust contribuyo con un excelente
sistema de anotaciones de grupos, y con su libro, reciente-
mente terminado, 'handbook of Laban notation".

Loa Archivos Iaban.-

Bate grupo, dirigido por Laban, tiene su sede
en Inglaterra. Los Archivos sirven como oficina central, man-
teniecdo contacto con todos aquelloa relacionados con la ano¬
tacion de la danza, Se trabaja por conaervar un sistema de
anotacion uniforms, con contestar preguntas y resolver loa
distintos problemas que ae presentan. Tambien se otorgan di¬
plomas a laa personaa calificadaa para ensenar el metodo La¬
ban.
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Ofloim de Anotacion-de la Lanza."

En 1940, Hearletts Greenhood., (Eve Gantry) y
Janey Priee que estudiaron con Otte-Batz en Eueva York,
Ann Hutchinson, que esjsuslio con Sigurd leader en Inglaterra
y Helen Priest, que ,estudio- con Albrecht Xn.uat en Aleraania,
xnancomunando oonocirsientoa y materialss, crearon la Ofinlna
de Anotacion de la Lanza, .con.Hanya Holzn. y John Martin cceio
age aores. .Ia Ofloim (Bureau) es el equina,lente' ofieial a log
Archiyog Xatan en Inflaterra, y se ferm.6 para•lograr los mis-
mos proTjoaif03 en America:

a) Acinar cocao centro de control y de trabajo,
desde donde se pueda "interoanbiar material y dieoutir las nue_
-/as ideas

b) Lograr una mayor estan&ayizaoioa del sls-
texna.

- c) Eormr una biblioteca de tLanzaa y 'ballet
del pasado y del presenle,

d) Ensenanza de la anotacion, dar oonferen-
cias, anotar dalnsas»

e) Otcrgar diplomas a aguelias personas cali-
ficadas para la ensenanza del sigtema.

; ' f) Perpetuar la danza me reed al inetodo de la
anotacion,'

'

La Oflcina de Anot-aoion.de la Danza (Bureau)
iaauguro s'u labor de difusion y docqhcla 'ouando lam6 su
pri^ra; publicaoion, "inforxue sobre 'Anotacion de la Lanza",
en 19^3. El' informs es una edicton triroeatral con los ul-
tirnos adelantos de anotacion.
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Maestros de tan beconocido prestigio con
Marta Graham, Doris Hum phrey, Martha Hill y George Ba -

lanchin§ han reconoci,do la gran importancio de .anotar dan -
gas y ballots.

Ia literatura no sobrevi"ve por medio de pala-
bras; la musica no perdura solo por la memoria retentiva de
sua ejecutantes. Ia danza sin un sistema de anotacion es un
arte pasajero, condenado- a una existencia precaria y al ra-
pioo olvido de sus me jores obras.

Bero ahora hay un sistema, con el que se pue-
den ensenar y aprender danzas y ballets. Gracias a el, los
grandes trabajos dancisticos del presents sobreviviran junto
con las obras maestras del arte en el futuro.

rA
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DiffOBMB SOEKB MQTACIOM PS LA DAMZA

Con miembros del Bureau repartidoa de coata
a costa de log Estados Unidoa, para no mencionar a todos log
oierfbros de China, Malaya, y por cierto Europa y Sud-America,,
creemos llegado el momento de reanudar la publieacibn de
eatos informea aobre la danza.

El objeto de eata publicaciou ha sido y es,
mantener a-los anotadores en contacto con los ultimos ade-
lantoa en eate terreno. Una de laa funci ones, mas importan-
tea del Bureau ea actuar como centro esclarificador. Dentro
del area de Hueva York, eata tarea es sencilla,^pero mante-
herse en contacto permaDente con los miembros mas le Janos es
difioil „ Como muchos _de los miembros tlenen identicoa proble-
mas, la solucion seria esta, publicacion a la que tcdos pue -
den s'uaoxdbirae. Y' es nueatro deaeo que estos informes sean
regulares.

Durante lbs 3 anos conaecutivoa de su publi¬
can ion, tratamos de cubrir- las neceaidadea de ese periodo.

2Y.mb.ien invitamos a todos a coopera'r en su redaccion, lo
&& 1'XX zo en pequeno, al terser uno que otro "redactor'1

hi:ecji-d" <_■ Esperamos due esto ocurra nuevamente. Aun mas,de-
seecaoa one cada uno de Uds. aienta que eata es su revista
y envlen ideas, sugerencias y contribuc1ones . Entre el mate¬
rial que abarcaremos, esperamos presentar los diferentes pun-
tos de vista de analisis del movimiento, metodos de ensenan-
za etc,, de otros anotadores sobresalientes, como Albrecht
Knuat y Sigurd Leeder. De eata manera, trataremos de redu-
cir el desarrollo de diaiectos locales en la anotacion,

Uuevoa Metodoa de Enaenanza.-

* »
Aunque el sistema de anotacion sea perfecto,



si es Eal ensenada, no se aceptara y caera en desudo. La im-
portancia de una buena enseSanza ae ha demos trado una y otra
vez. •

Durante los ultimos anoa, deaarrollamoa me -

jores maneraa de preaentar el material al alumno. y como re-
eultado, instituzmbs cursos'.de eatrenamisnto de proves ores.
ttero no. liegames solo hasta aqui . Neceai,tamos enccatray nueyaa
vias y mejor terminoiogfa en la anotacion. Mucho pod.oc.og ha-
cer para complete,r las neceeidades del alumno con diversas
perspectiy&s dancistioas.

En el paaado, loa hailarines o coreografos
que aprendIan anotacion io hacfan por alguna razcn especifi-
ca,perb a&bra ella atrae cada d?'a, mas a estudiantes qjtte tie-
nen solo un inheres muy general.en el asunto.. Conseeraentemen-
te> -jpreseniaremos la anotacion do acdo que desplerte un in¬
terea mas universale S&ra eats fin adoptamos la idea de
"anotacion sin la^rdmas'y cuyo proposito es hacer del estu-
dio de la anotacion^algo agradable, deetruyendo la tan cOmun
idea que la anotacion es ,saigo horriblema nte ccxapli cado0De -
be ponerse la culpa -si la hay- en la puerta de un movimien-
to dificil. Ningun mcvimienho cample Jo.puede anotarse con fa-
cilidad en los s is terns de anotacion re conoeldos.

•

. Muchos estud.iantes creen que esiudiar anota¬
cion consiste ennaada mas que aprender sfmbolos y su-uso,
Kuestra aspiraclon es ensenar la importancia de un analisis
logico del movimientoi .Esto se comienza Junto con lag prime-
ras lecciones. Pero a pesar de una enseSanza cuidadosa^al-
gunos problems de movimiento se convlerten icevitablemente
en obstaculoo . Si quoromos que la anotacion entusiasme al
bailarin corriente, iestos tropiezosdeben desaparecer.

Tropiezos•••«
I^ps tropiezos mas camunes son; escribir un

pas© y un movimiento de pierna al mismo tiempo; uso inco-



rrecto del eigno'de retencion; traslado de peso, detertaina-
pion de la direccion de miembros doblados; pose, etc.

la difieultad para el estudiante no radica
en la falta de comprension para saber como se resuelven^los
problems de 3a anotacion, sino en1 su falta de percepcion
y conociniento logico del moviniento.

Promedio requerida de babllldad . -

En el pasado insistimos que el estudiande de-
be aprender a anotay correctamente. El interes especial que
deciuestre cada estudiante, o hacer las ciases con un manor
mi31e.ro de alumnos, puede facilitar un me jor aprendizaje de la
anotacion. Sin embargo, estos requisitoa no son para gracdea^
grtipos de estudiantes con solo un interes general en anotacion,
que desean utilizar la anotacion para fines personalea, y que
probablemente nunca sextan anotadores profesionales.

Creemos que la anotacion debe tratarae mas
-como un lengjuaje con el cjue el estudiante sea capaz de hacerss
entender, am si su gramatica no sea perfecta. Es me jor dedi-
carse a aprender a leer y escribir con fluidez que a desarro-
liay una agotadora exact!tud en los detalles. La mayoria de
las voces, se puede adivinar la intension del anotador. Es
clayo que existen casos en que la intencion original no es ab~
soluto clara, y la lectura se convierte en una adivinanza.
Puede incluirse el traslado de peso en esta categorfa.
Traslado de Peso.

Cualquiera sea el punto de vista que cada uno
sostenga al escribir traslado de peso, estamos de acuerdo que
constituye un problema. Cada nuevo estudiante tropieza en es-
te punto, aunque se ensene la materia cuidadosamente'. Aun si
de toda buena fe, este de acuerdo en la forma de escribir el
traslado de peso, continuara haciendo faitas por muchas aema-
nas.
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Solucion sugerlda, -

De aus ail,os de experiences. eh anotacion de t

la danza , Sigurd leader per fee or 00,0 u;a rnetodo de abreviacion
del traslado de peso, y aboga por qve <?u use- so general!00.
Aqui lo presentaaxos, porque yecdaoeemc-s aa valor intrinseoo,

Deben permitir-se las abreviaclones ?

Ah.ora eiu*ge -la pre gar-ta si deten introducir-
se abreviao'iones ccmo parte,'de la anotaci&a regular* Gomo re-
gla general, estamos en contra d.e 2ac a oreviacione0, exeepto
aquellas- de, uso personal de coda -..kio0 En re lacion .can este pua
tomemcionaremoa .que la anotaoion so ha oonstruldo de ucdo
que haya- una mapera .general do ©ccribir cad,a forma basiea del
MOvimiento''. la abraxiaoiSa del traslado de peso pair,(a ser una
excepciou a este principle,, :k Btdlda que. el- estudlemte avarice
en la materia -y■eserlba fo;rx 0 maa c ample, jas, se le enseriara
a reconocer la eetruotura basiea fujdame.nte.1 y a agragar los
detalles espeeificos que Iran, heeho xaas compie jo el movimien.-
to. '

'

La abreviacion del traslado de peso consiste
en;cambio, de una manera totalrisnte diatihta d,e anotar lo 'que-
ocurre, - en ccmparacion con el metodo crtodoxo. jAyudajja la
abrevia.cion'a scluciopar este problema o lo confundira mas?.

Sablernio que cada eatijij.an.te se confunde slern-
pre con. -el .traslado del peso, y cotao este ee convierte en un
espantajo, creem.os que se le deba ofrecer una manera mas di¬
re eta y sencilla de expresar el traslado, auaque con el tiexapo
descarten la aireviacion prefiriendo el siatema antiguo.

Porque lba traslado del peso son problemaa?

. De spues de debatirnos con este problema aflo
.ffauz/tkei. NAddot^' f '

•

- ■**w«cHjc«3rT



tras anos, deducimos que la falta radica en I03 distintoa
puntos de vista..

Casio se escribe algo eg como bo ve ese algo.
In el caso del traslado del peao hay dos puntos de vista di-
versos.

■»

La posiclon que resulta.-

Tin panto de vista es el del result-ado, el
producto terminado, el hecho consucaado, En este caso7 el re
sultado serfa la posiclon final .0 destinacion.

x

• K1 movimlento-accion.,-

Otro punto de vista es el de la inanera o mo-
dos3 Como se hace, como se llega a la meta puede ser mas im¬
portant y para algunas personas, mas interssante que el re -
sultado. Casi toda la danza consiste en llegar a posiciones
determinadas y en sostenerlas . Pero debemos conslderar los
movimientos que nos conducen a las posiciones, puesto que las
posiciones son solo movimientos que se han detenido, Por lo
tanto, es esencial poder escfibir movimientos, ya que promul-
gamos que esta es anofcacion de movimientos,.Y por esto nues-
tro anaLisis del traslado de peso se hizo del punto de vista
del movimiento* Por otro lado, los estudiantes plensan en ter1
mines de posiciones, y no se dan cuenta del movimiento que
origina el cambla de una posiclon a otra.

Como toma bastante tiempo que un estudiante
posea el entrenamiento necesario para penaar en terminos del
movimiento, nos parece correcto que le presentemos la manera
de escrlblr el traslado de peso en terminos de la posiclon
alcanzada,
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movimishto contra postcion

Diferencia "baalea en. sopcrtes,-

3ontrarlamente a lo q.ue sucede en el novl-
miento, hay una diferencia entre escribir el movlmiento de
un soporte y la ^posicion a Ja cual se mueve . Cuando se mues*
tra una. direccion para .un brazo o una pierna, significa- un
moviraiento en esa direction (el movimiento exacto en el ea-
pacio depecdera de la dlreccion previa) , Si despuea de ma-
verse:, se retiene el miembro, se convierte en xina posicion
en eaa dlreccion,, Tanto el movimiento como la posicion se
escriben con el mlsmo simbolo de dlreccion. No es asl para

.soportea, Un paso adelante es siempre un paeo adelante, y
una vez realizado, la direcolon termina, convirtiendose en
un soporte. en el lugar.

A)

II

: B)
El movimiento

A) B)
La posicion

La coluiana del soporte tambien se usa para
aenalar la relacion de las piernas en posioiones abiertas .

Este doble uso de las columnas raramente ooasiona confusio¬
ns s, pero como'sabemps, hay ooasiones en q.ue necesitaxaos es*
pecificar tanto la relacion de laa piernas como' el movimien¬
to en el espacio del centro de peso.

Lo dioho acerca de la oolumna de soportes,
tambien contribuye al problema del traslado de peso.



ACLARACIOM DEL PROBIEMA DEL IRASLADO PS PESO

Transit:!one a entre postclones abiertas ay oerradas „ -

Poaicion original} Primera, Eestioaoion; Segunda,

A
1Z

t •

Corno se ilega a la II?. Hay tree
maneras o'bvias.
1.- Paso oon el pie derecho.
2.- Paso con el pie izquierdo. A)
3.- Salto (o deslizaaiento), loa doa pies^al mismo tiempo.

plea al miazao tienpo,

Poaicion Original: Segunda,* Bestinacion: Prixaera.

Kuevainente bay 3 modos de llegar
a la posicicn.-
1.~ Trasladar todo el peao

al pie derech.0, cerrando
• a la izquierda*

2.- Traaladar todo el peso
al pie izquierdo, cerran- B)
do con el derecho,

3.- Saltar(o deslizarse.) con
loa dos piea juntos, al
miacio tieapo,

kD

Cada una de las maneras des'critas resultan
en una diferencia tanto de espacio ccrno de movimiento. Si
cada uno de los ejemplos se hiciera repetidaraente, se ha-
bria via jado ha.cia un lado o al otro, l) y 2), o se habria
permanecido en el. mismo lugar. 3) • ' -

Enfaaia en la ■poaicion.- v
Cuando nos interesa principalmente la poai¬

cion a que se llega, y no como llegamos a ella, las posiciones



pueden senalarse directamente con una indicacion de como se
bace .

Poaicion Original; Primera, Destinacicn; Segunda.

A)

El arco cuadrado actua como 'Mraiaja11.,
e indica que el pie esta !!anclado",
o sea que no se nueve - Significa ^que
el izquierdo permanece donde esta, mien
traa el pie dereebo piaa bacia delante ,

Posicion Original; Segunda, Destinaclon; Primera.
/

La grampa esta en el pie derecbo, por
lo que aabemoe que esta anclado y no
se ffiueve » El pie izquierdo cierra a la
.primera posicion.

B)
/

Posieion Original; Quinta, Destinacion; Cuarta,

C)

la grampa noa indica que el pie derecbo
no se mue ve, de aqui que pisemos bacia
atras con el pie izquierdo a la cuarta po¬
sicion.-

Yenta.jas

Indica claramente donde se va. y con otra
* t _ "V

ojea&a se ve coelo se llega#



Deaventajaa

Loa rasu3.tad.os coratituyen una manera. un poco
atrasada de describir lo que pasa, quo -puede par?.cor a algunos
como turn galucjon negative del problem c Tampooo. adiflite la .in¬
tercalation de peq,ueSog. detalles^ cchlo varlaeioneg ritmicag,o
entiles-cambioa de nival durante las transiciones.

Para aquellos cujo objetivo principal es re¬
gistrar los mofimientoa, y esoribir io que pasa actualmente,
loa intei-esara mag la version d.eearrollada pago a pago. Sin
duda, cualquiera que profese gaber y utlXizar log pequeHoa
detail©b de la anotaoion, babra eatudiado el traglado de pe¬
so del punto de vista del moyimiento, Esto requiere un cdm-
pj.eto entendiKiento de las variaoiones en la colocacion del
peso del cuerpo*

Log e^emploa a), b) y o) de la pagina 7, log
eseribirenios abora desde el punto de vista del movimiepto.(Pa-
ra una explicacicn exacta de esto, veer el Curao por Corres -
pondencia, Leccion 3) •

El pie Szi.
perron© ce'
dcnde eata.

/

t>)
2a a la.

El peso
se trag-
lada a

la dere-
Cha.

B.

c)
*5a a la.

El pie derecho
perxoanece en
lugar.

C,
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U3Q del elgno de retenclon en traaladoa.-

Camo se explico en el ourso pot Uorresponden-
cia, Leccion 3, el signo de retenclon de peso puede usarse pa¬
ra iridicar que el peao se rations en un pie, suponiando que
no ea necesario mostrar cam.bi.oa de nivel.

De pOaiclones cerradas a ablertas .-

El signo de retenclon ea particular-
mente util para eate tipo de trans1 -
clones, deade cue. elimina la necesi-
dad.de indicar simbolo de dire colon*
Sirve igaaXmento Men, sea que se ea¬
te araotar&o del punto de vista de la
poeicion, o del movimiento.

De noalclones ablertas a -posioionos cerradas .-

El uao del simbolo de retenclon de eapacio
para eatas trans!clonea aoluciona la mi tad del problem. A
menos que el traslado se anote con clarldad, ortglnara dudas,
especialmente cuando se muestra un simbolo de lugar, EstQ se
explica porque lugar es siempre lugar, Mure otaraente dsbajo
del centre de peso, no siempre junto al otro pie- como mu -
chos eatudiantea deaearian que fuera.

Si alguna vez tenemos que tratar con ubi*
caciones del peso enganosas, como se encuentran frecuentemen-
te en el jazz y en movimientos primitlvos, debemos reconocer
la^veidadera direccion del lugar, cuando el peso esta dlstri
buido entre los do3 pies en una posiclon abierta.
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£ 4\
(Lugar)
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En. el e jemplo &e arriba
vemos que es obvio que
ea el pie izquierdo el
que cierra, pero a donde
cie rra? Solo haata- una

2a posicion mas peque-
2a„ lata es la correcta
interpretacidn de lo que
esta escrito.

Vemoa 3 ejemplos de caaos en
que el movimiento es bastante
claro aunque no se indican
loa trasladoa ^exactoa. El#sig-
no de retenoion de peso mas
el nuevo simbolo de direccion
aon'suflciente,

^ Abajo tenemos unos ejemploa que demuestran
camo pequeSaa variaclones de nive 1 o de ritmo mientraa se , -

efectua el t-raslado, se pueden^senalar escribiendo solo el
movimiento en vez de la posicion.

1

Fuede
ser .

. 1.
0 ,\

•» "A

o

\

Yariaciones en ritrao

/
Yariaciones en nivel.
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C one lua i on!

El urdco modo en que podremos avaluar eBta
abreylacion es usandola y caaprobar si' rea?jnente su uso aim-
plifica los he ehoa, y si ea una definida ayuda para los eg-
tudiantea „ Junto con preseirtar este nueyo material a nueatroa
miembros para su cobs i&erac ion, lo eetamos e&senaado a difb-
rentes grupos de alumnos durante esta temporada de claaea „Se
mimeografiaron paginaa 'eapeciales de material de leotura, eg.
crituras desde el punto de vista de la poaicion, para dar a
los estudiantes experiencia en la lectura de este nuevo me-
todo. I

*

Perc nn.estro plan es ensenarles siaultanea-
mente a leer corn.ee laments los uraslados 8 Isto es muy #nece - •
sario, ya que la mayor parte de auestro material esta es-
crito en la manera oorrie.nte , En el pasado los estudiantes
no experimentaron nihgnna dlflcultad al leer teaslad.os, por
lo que no antioipamos,problemas ahora,

i - *

A los estudiantes principiantes e Interne -

dios, se les permitira esci-ibir traslados segun el metodo
abreviado. Istamos de aousrdo en que a estcs grupos no se
lea exigira un 100$ de correacion„ Sin embargo, los estu¬
diantes ayanzados y aquellos que trabajan papa conseguir
Sus diplomas, tendran que dacinar la manera correcta de eg*-
crihir todos los tipos de moyimientos,,

En ediclones proXimas, informaremos de log
re aultados de este experiment© „ Les rogamos envien sus opi-
niones y experiencing en la materia.

. aoreCA NACIONM
n-CCION CHlUViA



 



 



IIRIRODUCCIOM GENERAL A LA LABAHOSACTON

Antes de iniciar el estudio de la labanota-

clon, es necesario conocer el tema en general. Si ccnprende-
mos el proceso, de registrar los movimientos en el papel, la
conversion en slmbolos de log elementos de espacio, tienpo
y los movimientos■del cuerpo, que pueden ser lefdoa y rein
terpretados en movimiento, apreciaremos mejor la logica del
sis tenia de anotaclon de Laban, y coinprenderernos por q.ue se ba
elegido.

Primero, analicemos algunas de las preguntas
q.ue comunmente se hacen en relacion con el movimiento de ano

tacionj-

DEHSRA SSR UP. BAILARIB ?

Ho. Ud. necesita ser bailarfn para aprender
la anotacion de 'Laban y para usarla debidamente . Per o, por
cierto, el conocimiento del movimiento es una gran ayuda ya
q.ue el es tar familiar! zado con los movimientos facilita su

/ / /

reconocimiento y por lo tanto una comprension mas rapida de
lo que ocurre y dete ser escrito.

ES IHDISEBHSABIE TSMER CQHOCDdlEMTbs MUSICALBS?
• 1 ' - J " I -j . ■ I r—.

Huevamente la respuesta es negativa ./Ud. no
necesita saber musica para desenvolverse con eficiencia con
la anotacion de Laban. Sin duda que el hecho de tener algu-
nos conocimientos muslcale.s slgnifica una ventaja, ya que la
escritura de danza es el registro de los distintos ritmos
que se presentan y su ajuste en frases musicales. Una de las
dificultades que debe ser superada en el registro de movimien
to la constituye la presencia de lo .que se llama "la cuenta
del bailarin". Con esto queremos decir la forma individual
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en que rauchos "bailarires cuentan los tienpos mientrag estan
"bailando, A raenudo eata guarda eacasa relacion con el tiem-
po musicalo Deagraciadamente, son pocog los coreografos y
profesores que acentuan la correcta estructura ritmica del
movtniiento, de raodo que la forma correcta de contar los rit-
mog golo viene a aer alordada por log alumnos cuando estudian
log movimientog en anotacion.

;.CTET,tTYE EL TIPO DE COHOCIMIEHLO US DAHZA Q.I3E SB HJKDA
LBKER? • " .

De nuevo la -respuesta es ne'gativa. La anota-
cion del movlmieato es un elstern tan universal que puede
aplicarse con facllicCad a cualquier tipo de movimiento^ est!
lo de danza. Podemos decir, sin embargo, que la formacion y
experieneia como "baiiarxn afectara el propio punto de vista'
y el analisia que se" haga de un movimiento. La anotacion pro
vee una "base solida para el analisis del movimiento, un pun
to de vista impersonal, sin ps-efferenoia por un estilo de dan
za o por otroa Ofrece taiatien una terminologia comun de gran
valor para aquellog cases en que "baiiarines de dlstlnta for-
macion defen tratajar iuxvfcos• Sea la fortaacion anterior que

t? $

sea, el estudio del movimiento a traves de la anotacion atri
/ 7 S """

ra nuevas puertas pai-a un conoclciento mas- am.pl!o del conte-
nido de la danza y de la construed on de bus partes,.

i HJED.O ESTUDIAR DAHZA A IRAVES DE LA AHOTACIOH?

Ho queremos reconendar que Ud* intents conver

tirse en "bailarin solaiaente a graves del estudio .de la ano¬
tacion de la danza, Hada podra reemplazar el papel de la pre
fesora 'que corrige sus faltas y orienta su progreso., Sin em-
"bargo. Ud, puede aprender mucho soVre laa danza estudiando
anotacion^' y esto La sido hecho por nuchas personas, que no
siendo lailarines deseatan estar compenetr-adag del tema, gin
contraer la olligaci6n .de asistencia a clages de danza, Para
convertirse en "bailarin no solo se precisa saler lo que el
cuerpo defe hacer, sino tamlien se requiere adquirir teenies.
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para ejecutar los movimientos con precision y con facilidad.
La anotacion no registra la tecnica, en el sentido de la
coordinacion. Con toda facilidad podemos eBcribir que Ud.se
equilitre en una piema durante varios compaaes, pero su
ejecucion en la practica no es tan facil. "Sato mismo ocurre
al escritir pasos diffoiles tales cocao la execution de va-
rias piruetas; es mucbo-mas facil escribir 6 piruetas que
e je cutarlas.

Establecemos aqui una vez mas la importancia
que tiene el progresar en la conduce!on del bailarin bacia la
perfeccion de su tecnica.

CUAL ES EL MBJOR METODO PARA ESTUDIAR LA. ANOTACIQM?-

Ia anotacion deteria ser incorporada en el en
j trenamiento de la danza tal ccmo la anotacion musical esta
• incorporada al entrenamiento musical, Cuando un nino aprende

a tocar un instrumento, el pentagrama musical, las Haves,las
notas, etc .etc, son ensenadas a medida que va pro^resando en
el dominio del instrumento. Cuando el alumno de musica esta
preparado para empezar su carrera profesional, el conoce pro
fundamente la anotacion musical basta el punto^en que puede

: escribir y leer con toda facilidad, Asi deteria ocurrir en
la danza. Todo bailarin deberia desarrollarse ccmo tal con

el conocimiento de la^anotacicn y con la habilidad para leer
y escribir lo que esta haciendo . Esto quiere decir, que
detemos incorporar la anotacion en lag primeras lecoiones .lb
do "bailarin dete, en una etapa detcrminada de su formacion,
aprender lenta y cuidadosamente cada pago; es entonces cuan¬
do ellos deten aprender a escribir cada paso. Es obviaaente
errado que un bailarin profesional dete volver al kindergar¬
ten, por agf decirlo, a repetir el proceso de considerar leg
pasos uno por uno a fin de aprender a escribirlos y leerlos.
La myorfa de log profesionales no diaponen del tiempo sufi-
ciente ccmo para dedicarse a largos anoa de estudio, de modo
que es obvio orientarse a ensenar la anotacion en las prime¬
ras otapas de la preparacion de una bailarin.



SS IA ANOTACIQM IMA ESESCIE EE TAQ.UIGRA'STA ?

Basandoge en que la anotacion hace uso de Icb
sfmlolog, mucha gente la encuentra pare cida a la taquigrafla «

Eata analogia es incorrecta, ya que ea importance _q.ue trana-
critamoa todo lo que sucede en el movimlento. Aquel que re-
gistra movxmientOB de danza aiempre detera pensar en termi-
noa de quien va a leer aus anotaciones „ Si eataa son para
uso; personal, podranuaarse signos afcreviadd's, En el oaso
de "bailarines. de igual formaclon y preparacion, podran cmi-
tirse algunoa detalles o.trvids de estilo, partiendo del enten
dido de que si ellaa ocurron serian compremlidos y ejecutados
automaticamente . Pero una' partiturn que dele eer utilizada
por todoa dete.ria contener todos log uetalles de una ejecu-
cion exacta, a fin de qde-pueda ser ieida cdrr&ctsmeate sin
tcxaar en consideracipn .el conocimiento personal del lector
o'au experiencia como "baila.,".(ao '

aHJEDKN ESCRTBXRSE TODOS LOS PETATJiSS?

La premiaa tagi -.a de la "latanotacfion consists
en que el -movimiento simple* natural se eec-ite' en la forma
mas simple y directap La aegunda premisa eatalleae que se es"
crite.todo lo que ocurre, Eataa doa afirmaeiosne parecen con
tradecirse una con otra. La experiencia practica demueatra
lo contrario, pero detemoa conoc^r el lugar exacto para uli-
carnos en el justo termino medio*, Tomemoe un ejemplo. Cami-
nar es un movimiento sample y natural, El proneso tasicd de
caiainar es eT mismo para todaa .las personas, aun euapdo cada
persona varia un poco, por la forma personal en que camina.
Caminamos con el fin de desplazarnoa en el espacio, la moti-
vacion es simple, el^proceso real es mas complicado. Solo

'

aquellog que estan fislcamsnte lncapacitados se da51 cuenta
de la cample ja coordinacion que se realiza. He aqui una des¬
cription eapecffica de un paso:

Comience con el peso en amlos pies *

l) BeJe caer el peso en su pie izquierdo a fLn
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de de Jar litre el derecho,

2) Exllerda la pierna de recta tacia ade Xante
en el espanio, cerca del suelo,

3) Ccaience a lleva-r el peso.tacia adelante
(todavfa aotre la pieraa izquierda)

1) Toque el suelo con el pie dereoto.

3} Empiece a trans ferir el peso de la pieraa
1 zquierda a la de re eta • ■' .

6) Teraino la trans ferearia de nodo que todo
el peso caiga sotre la pierna dex-ecta,

7) levante la pierna izquierda del suelo y
acsrqtiela al cuerpo,

Ud0 esta atox-a lis to para cellar los pies o
para dar otro paso con la pierna lzq^'.er&a*

La desci'lpcian que dames mas arriba puede ser
esc'rita con la Labanotaeion, 'detalle por detalle, tal como
a veoes se necesita para la trans cripoi on de un paeo nuy es~
tiMzado, Pero, por los propositos generates, lo reduoimos a
sua ele'mentos fimdaraentales i

EL PESO DSL CTJERPO SE MUEYE HACLA ADEIARTE POR MEDIO SB
LA' HIEPJA DERE.OFa.,~

Esta constituye' la esencia del noviniento,lo
que puede ser captado por un bailarin primerizo o par un
alumno novicio de anotacion. A fuerza de ser simples cuando
es posible, podemos describir el movimiento en terminoB di-
rectos. En esta forma, aprendemos a reconocer las formus' ba»
sicas a que pertenecen las movimient'os como tambien a perci-
Mr los factores adicionales, de embellecimiento,etc., que
se tan agregado, '



LA HSCTURA VERSUS LA ESCRITURA.-

Tal como aucede en otros estudios, la lectuia
es mas facil q.ue la escritura, y la mayor£a de log alumnos
ae vuelven eficlentes lectores en un tiempo relativamente
corto. Escribir g.uiere declr anallzar, determlnar exactamen-
te lc q.ue ocurre, y eato re^uiere una ccmprension mas exac-
ta del movimiento, Pero, asl como eucede en otros campoa,
siempre habra maa lectorea q.ue escritores, y solo aquellos
q.ue demue stran e special lnterea y habilldad llegaran a ser
anotadores profesionales. S^n embargo, un poco de conoclmien-
to y de habllidad en la escritura ea de gran valor para to-
dos .

Una ultima cosa, los cursos q.ua ae ofrecen
actualmente de Iabanotacion abarcan el estudio general de la

j anotacion del movlmlento. Con el tiempo, podremos ofrecer j
aquellos q.ue contemplen las necesldades individuales de dan-
za y movlmlento. El Tailai-fri de zapateo americano (tap), par
ejemplo, necesita aprender el material sobre dealizamientos,

, acentoa, etc. Xo mas pronto q.ue ae pueda, mlentias
(lue el bailarin necesitara dedicarse especialmente a los mo-
vimlentos de cabeza, manoa y brazos, A medida que la demanda
por eate sistema vaya en aumento, estos curaos tambien Iran
evolucionando.

PRCTCIPIOS GEUERAIES XEL MAILSIS DEL MOVIMIEMTO

Hay muchas forms de abordar el estudio del
movlmlento, ccmo aaimiamo, muchas palabras diferentes joara
describir lo que ocurre . Comencemos por una pregunta basica.

UUE ES MOVIMIEhTO?

Movlmlento es el resultado de una descarga de
energfa como consecuencia de una respuesta muscular a un es-
tfmulo (interno o externo) Esta respuesta produce en el eaja
clo un resultado captable por la vista. Al escribir el movi-
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-miento,. ho registrants el eBtimulo. Registrants el resulta-
do visual en el espado* Aim cuando no estemos moviendonos,
estamos ocupando eapacio, de nodo. que a cada parte del cuer__
po puede cLesignarsele ana descripcion especial.

ESPACIOo-

BescrJ.Mmos el eapaclo en terminoa de direc-
cion ynivel. la direcdon es otseivada desde el cuerpo. Ba¬
te esta constmldo en tal forma que presenta un lado derecho,
un lado izquierdo, el freate y la espaida. Ccmo esto ea
caastaate, deseri'bimoe la direecion hada ade Xante del cuer_
po; haola" atras del nuerpo. haela el lado izquierdo>. hacia
el lado derecho^etc» Esto ,quiere declr que si dauoa vuelta
el cuerpo en otra direecion en el espacio,. por e jemplo. ha¬
ela otra parte de la pieza o del escenario, seguiremos con-
siderando la direecion adelante^ atras^ etc. deade el panto
de referenda del cuerpo„ la direecion del cuerpo ejerce un
predoai3.nlo aotsre las direcciones externas del escenario. Es¬
ta es una regla general con algunas pocas excepciones. las
atoxdaremos cuando se presented

IA PIEECClON- LP IJISO'WTO VERSUS 10 HBLASI70.-

Al registrar el movimiento no lo hacemoa en
teiminos de movimiento relativo, pero descrihimoa la diree¬
cion en terminos de pun-tog ataolntos en el esnacio.

✓

Para clarificar esto haremoa una compared on
ge ografica => Cuando Ud0, dice que yiaja al Sur, esta hahlan-
do en terrdnos relatiyoso Para hacer mas clara su afimac ion,
serfa conyeniente es tablecer el lugar de partida y el lugar
de destiao, Por e'Jemplo, si es tamos en los Estados Unidos
decimoa que vamos al Sur si noa dirigimoa a Mexico, pero la
gen^e de Braail o Chile.,, diraa que , viajan al Norte para ir
a Mejicoc Todoa llegariamos a huestro^destlno si solamente
noa limitaramoa a decir que yamos a Mejico, dejando q.ue nue§_
tro lugar de partida determine la direecion relatiya en que
yiajdmos. I»:ual cosa ocurre al descrihir movimiento. Eatable.
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-cemos el lugar o la direccion exacta hacia la cual movemos
antes que establecer el recor^ido relative del movimiento.
MOyilflEKTO -VERSUS PQSICIOH. -

Descriliraos el moviEcLento. per medio del ca-
mino recorrido en q.ue se desplaza. en el espacid, y usando
cocao puntos de rsfcjfone in on el espacip las direcciones a"bso-
latas alrededor nuestro, 11 movimiento es continue mientrag
no ,se detenga, y es esto io que descrilimos j el movimiento
entre los puntog en<el egpaclo.;

La poslcjcrt es un movimiento en receso. Aun
para tomar una posicion, primeramente debemos e jecutar un mo
vimiento y despues de jar lo en receso para lograr la posiciai»
La Labanotacion es una ar.otacion de, movimiento ya que log
simbolos representan movimiento, y la ausencia de movimiento
se demuestra con la ausancia.de siutolos .

BHMBL10S SB MCTIMIEMO

Para registrar el movimiento^ detemos estatle
cer lo que oc'urre . Esto significa la reduccion de un movi¬
miento a bus elementos baeicos »

ELEMEETOS BS MOVIMIEMTO «-

. Todo movimiento que hacemos puede descri-
"birse en los fiiguiontos terminos ;

. "

La parte del cuerpo que se mueve (o varias
partes)

El uso del ESPACIO(direccion y nivel)
El ritmo de 1«movimiento (lento o rapido)
,Ia DINAMICA/ la calidad del movimiento(fuer_

te, liyiana).

. El fluir del movimiento(ligado o litre).
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Si todos estos elementos ee descrihen tal ocao
se usan, ottendrenog un cuad.ro muy coiapleto del moviiaiento
que deseamos reproducer. A veces no ae necesita un cuadro tan
completo. Muchos coreografog prefieren registrar eolnmente

^

la eatructura de sua composicioneg, dejando loe detallea mas
finog de presion e interpretacion a la responsatilidad del
bailarin que ejecuta la obra, Algunas ^iezas coreograficas
ae tornan muy limitadaa con la inclusion de un gran numero
de detallea* Para ubicareeprecieamente en el Justo termino
medio, ea preferitde tratajar en estrecha cooperacion can la
profbsora o el c-oreografo..For otra parte, en ciertas for-
mas de danza la eatructura eapacial del movimiento es de me-
nor importancia que la forma en q.ue ea ejecutado. En el te-
rreno de la terapia ffsica el ccntenido dinamico y el uso d^l
"fluir", (flow) tienen una importancia preponderante, aun mas
que la del uso del espacio. Eato ea eracto en la industria
dande JLa pauta del espacio depende mucho del sitio en que ae
colocan los opjotos con que ae tralaja. En estoa caaoa ea
mas importante registrar el tiempo y el esfuerzo empleado en
lag diversas oporacionea. Algo importante que hay que recor-
dar es lo siguiente t estos elementos de movimiento que da-
moa mas arriba eon apiicables a cualquier tipo de moviraiento,
sea de danza, de deporte o de la vida diaria.
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EL STSgEMA MSM DE AIOTACIOH DE LA DMZA

QUE ES LA .LABMOTACIOM ?

dlan

• Ea el metodo para registrar el moviuientp
.tie el empleo de slrnbolos "basicos.

Ia. anotacion es^piotorica, ya que por el ta-
mano, ^forroa y colocacion del sjfiiiboio, ae puede saber la di¬
re colon, el registro de tiempo y la parte del cuerpo que se
iQUoye « Una vez que se esta familiariz ado con ios sLn'bolos,se
podx-a romancer diferentes tipoa de movimiento de I03 nodelcs
de anotacion.

a

jSS dleicil su ahrekdizajb ?

Ko„ la anotacion tiene una canstruecion logi-
caf Urn rez que ae conoce sus fundaoentoa, a menudo se podia
adi-dnac lo que vieue de spues«, Tal oocio sucsde con euaiquie-
ra ot-ro materia, la fluencla y la rapidez ae logran de spues
con la; practica ooostasate y el uso.

QUE LIP03 DE DMZA HJEDEU KBGI.SIRARSB ?

Todo tipo de raoviniento puede ser escrito ccn
la lalanotaciano Asi, no tan solo abarca las formas de la

j '

danza, sino tamablea los deportes, el drama, la industria »

Taablen se ha utilizado, para registrar novimientos anonna-,
lea provocados par trastomos fiaicos o mentales

CUAEQO SB' EMPTBO LA ANOIACIOH POR "VEZ IRIMERA?

Iahan realizci sus primeras experiencias en
anotacion hace 5^ arlos atras. Estudio los anteri ores sis te¬
niae de anotacion para, investigay donde cada uno hahfa fa-

#> y y

llado. Coelo reoultadQ fte esto, el .comenzo por una "base en -
teramente nuera, Coando se publico su llbyo, Kinetografia



(Bscritura de"la Danza en 1928^ todoa sus^diacipulog a lc an
cno del continente estatan empleando gu metodo. Besde enton-
ces,se ha extendido a laa diferentea partes del mundo.

QUTEM ES LAMM?

Rudolf Iaban puede aer LlamadS uno de log pa
dres de la danza moderna en Europa „ Comenzo cceio pintor,pe-
ro pronto entrego todo su^intei-es y toda su energia al movi¬
miento. Buaco una expresion litre en la danza tanto para el
tralajador com.ua cono para el mundo de la danza.

-M

Sua primeros experiment03 le lle-varon a desa-
rrollar sua teorias en la armonia del espacio y en laa cu»li-
dadea del movkmiento.Su maa grande exito y valor esta en su
capacidad ccmo coresgrafo y ccmo profesor. Su personal:!dad y
sua ideas han ejercido y ejercen todavia una gran infiuencia
s o"bre muchos .

las inyostigaciones del movimiento realizadas
'por La"ba.n lo llevaron a otservar a la gente desde todoa log
angulos de la vida.

Su mas reciente obra. Log Signog del Esfuerzo,
surgio de su trabajo con el movimiento industrial durante la
guerra.

EL ESTODIO DEL MOVIMIEMTO A TRaYES DE LA. LALAHOTACIOK

EE QUE iOBMA AYUDA IA'MOTACIQH. AL BAILARIK?

Ia anotacion se preocupa del mo-vimiento-tam-
"bien se preocupa el bailarln.

Ia anotacion liega a'la esenclal del movimien-
to.

EL CUEREO, y sus poaibilidades de movimiento.
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EL ESPACIO, y lag direcciones son analizadas
desde el punto de vista del cuerpo y del escenario.

El RITMO, cotao surgen log ritzaos, y cotao se
analizan.

LA DINAMICA, en que forma afecta la calldad y
1 sentido de un movimiento.

El tailarin que esta compenetrado de todos eg.
tog. aspectog y elementog de movimiento gate lo que esta ha-
ciendo y puede ger un esplendido eleiaento para .cualquier
grupo o ccmpanfa. Egtando en posesion de todos log conocimien
tog respecto del movimiento, podra lograr mayor rapidez y
caaprenaion*para aprender nuevos movimientos.

• i

AIUPA AL C0RB0GRAP0?

El anotador-coreografo tiene estas ventajas*

Puede tratajar aolo adelantandose a log ensa-
yoa, haciendo notag para-evitar el olvido de positles ideas
valiosas.

A pesar de tener <^ue trata Jar^con tailarines
de distinta preparacion, el podra_usar el am lis is de movi-
rniento que ellos ontenderan-el analisis que se usa en la ano
tacion.

En los ensayos en que se ^reemplaza a'algun
tailarin se pule la coreografia. El podra referirse a la par¬
titura cuando se necesite, antes que confiar en la memoria da
los tailarines.

Ho detera temer que, el tiempo haga desmejorar
la representation de la coreografia u olvidar.sus toilets , Con
la partitura escrita tiene la seguridad de que sus tratajos
viviran y pueden ser reavivados correctamente cuando se desee.



EM QUE FORMA LA AMOTACIQM AYUBA AL EROEESQR?

En el pasado.v log profesorea ae las "batian
con sua largaa notas escrxtaa a mano, o sua propiaa veraio-
nes de anotacion, ininteligities para riadle maa, y aun ni
para ell03 j, deapues de algunos ados , Erecuenteciente aialada3,
ale jados de los centroa de aotividad, loa pr-ofeaores deacan-
satan en las friaa rutinas comerclales como ostas Idcos.

Q.UE LBS QERECE IA AM01A.3I0M?,

Un medio standard de ccmunicacion y una for-' .

ma de registro. Siempre seran utiles e lnteligitles laa no
tas.a.olre el train jo de clase y aotre representaciones, Pue-
den'IntercamMarae loa materiaies entfe profesores y con .

otroa grupoa „ laa danza'a pullicadas en la anotacion indican
iuovimiento, formas intereaantea y detalladaa, no solo "pascS.
puestos todos juntos. ' !

EL HJKEAU LB AMOTACION IE Lft'PAHZA?

rWME ES EL CQMSEJO?

Ea un Centro de Investigacion. Se hacen expe¬
riments con todo tlpo de no-vimientos para encontrar la me_
jor forma de escrillrlos. •

E5 m COLEGIO.-,

Se ofrecen cursoa de anotacion. 3s prepara a
los eatudlantes para Lailarines literatos, anotadores o pro.
fesores de anotacion, -

ES W AUDITOR.

Los ejercicios de anotacion son impresos, co¬
mo tanibien loa eatudioa y las danzas. Los Lalleta. se puLli-
can de comun acuerdo con el coreografo, .



ES UH RBGISTRO. IMA EDITORIAL.-

Los anotadores graduados trabajan para los co
reografos principales, escrlbiendo sus trabajos.

E8 UNA BTBLEOTECA^-

Se tiene una coleccion de los diferentes ti-
pos de danza. Anualmente nuevoe trabajos importantes son
agregados a la biblioteca para ser consultados y conserva-
dcs para la posteridad.

ES UKA JUEME DE IHEORMACIQN .-

Los anotadores de danza traves del pais, CO *»
no asimismo en Europa, China y Sud -America se mantlenen en
contaeto con el Consejo para saber de los ultlmos desarro
llos y para dlscutlr pro"blemas.

El HJHSAU DE MOTACIOH DE LA DANZA.-

Es el centro autorizado de la anota-
cion de la Danza de In "ban en los Estados Unidos y es comple¬
ment en este pals de los archivos de La"ban en Inglaterra.

;COMO SE EQRMO EL CONSEJO?

El credlto de su formacion se dele a John
Martin. El y HarytiHolm. estuvieron presente3 en una reunion
en 19W cuando Ann Hutchinson, Helen Priest, Eve Gentry y
Janey Erice se reunieron para dlscutlr la labanotacion,
Ellos la hahian estudiado en Inglaterra, Alemania y los Es¬
tados Unidos respectivamente. De ahi que encontraron. peque-
nas diferencias en la forma que se les habia ensenado. El
senor Martin propuso; ,fUde, dehen fundar este centro que de-
he servir para unificar los roetodos de ensenanza y que tam-
hien se convierta en una importante fuente de Inforiaacion pa
ra el trabajo que se realiza en este importante terreno,E1
Oonsejo comenzo modestamente empleando varios anos en la



inves'tigacion, aclarando lag partes raas dirfciles medlante
la correspoadencia con Iahan. Despues de alcanzar e.sto, el
Conge jo se entrego de lleno a otras actividadea .

DE DAa&fi. Y BALLBT

. .. Eartlturas eacrltas en la anotacjon de Laian.

por mienibr<os del Consejo de Anotacion.'-

m EL 1ERREH0 DE LA DAHSA' MODEREA

Tratajus de

DORIS HUMEHREYJ Juego de Damas (Shakers)
JSueva Danza (una seccion)
Cancicn del Oeste(Dioses del

Desierto)

Trahajos de

HANYA HOLM; Trend (incompleta)
Danza de introduccion
Danza de trahajo y log juegos
Estudios para una denoatracion de
danza.

Trahajoa de ..

MARTHA GRAHAM; Docunento Americano
Erontera
Iamentacion

Tai Al- Lien.
Danzas folklorieas Tile tanas, escritas por

SailOTtCA NAOlOHAl
SECCidM CHILBNA



W EL TERBEJSO DEL BALLET,

Trabajoa de .

KURT J003i

Trabajoa de

EUGENE LORING $

La mesa Verde
la gran ciudad
Payarn
Baile en la antigua Viena

Silly the Kid

Trabajoa de

GBCRGE BaLMCHIHE i

Trahajoa de „

.TbiROMffi BOBBINS:

Sinf.onia en C .

Orfeo
Sinfonfa Concertante
Serenata
Tena y Variaeiones..
Bouree Eantastica

Huespedes (Guests)

Trahajoa de

AMTILONX .TNDQR: Timetable.

EL VALOR DE. LA PARHTURA PAPA EL COlEOGRAEO:

Kurt Jooaa: (Cuyaa partituraa fueron escritaa en 1938) " siem-
pre he vuelto a guiarme por laa partitur&s du¬

rante los enaayos, de modo que he eliminado loa argumentoa
y las adivinaciones q.ue a menudo aurgen „ liunca aprecie antes
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el valor de lag partituras hlagta que tuve que reponer ,1a Me¬
sa Verde en Chile cor. ur. grupo entsramsnte iruevo. Habia ol\i
dado todos log iaovimientos exactos y tuve q.ue de spansar en-
teyaaento go'fcro la partitura" »

George Balaashine : 'Me sorprende la facilidad con que puede
ieerse la anotacion, es una gran ayuda

tener las partituras durante los ensayos".

Ports Humphreys "Kunca mag seran olvidados estog trabajog
despues que hayan gido talladog . Ahora gen

historia.

Hota? Eumerogos trabajog han sido escritog en Europa.

Desde que se' publico esta enumeracion han
aparecido nuevag y nuiuerosag. partiturag de ballet. Entre \
elias;la parte de ballet de Kiss me Kate de Hanya Holm quo
se reprodujo en Inglaterra enteranente de la partitura, obims
de Ealanohiao y Anthony Tudor*. •



PblDAMEBTOS DE LA IABAKOIACION

EL EgaiTAGRAMA. -

La Labanotacion uaa un diagram vertical de
tres lineaa . Este, diagrama representa el cuerpo. La ifnea
central del pentagram Simula una linea central a traves
del cuerpo dividiendolo en derech.0 e izquierdo. (Observe la
figura a la dere&ha) „ Las colunnaa verticales a amboa lados
de la lfnea central-(indicadas mas abajo por las lineas de
puntos]_ se usan para las diferentes partes del cuerpo.

Izquier- Dere-
do cho

USO DE LASCOnMAS;

■a\
VI

h
V

V\

Iz - Bere-
quier- cho
do

Primera columna; los Soportes Junto a la lfnea central es •

ta la columna de soporte En estas c-olumnas se registran
los movimientos o las partes del cuerpo que aostienen el IS.
so, ea decir, que actuan como soportes. Nosotros partimos de



la "base q.ue la forma normal de sostener el cuer^o es sobre
loa dos pies, de modo que un sfmbolo de direccicn en la co.
luona de soporte significara un paso en esa direccion. El lg.
so tambien puedew ser sogtenldo por las rodillas, laB cade-
ras, las manos y aun por . la cabeza. En estog casos, los sig-
nos especificos para estas partes del cuerpo apare.ceran en
la columna de soporte .

o
tsi
El
u
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O O zs u

CO 3 o fit 3

03
N
©

El
o

Izquierdo Derecbo

VmiAGRIMA AGRANDADO

Segundn Golufiuin - Movlmiento de las ■ piernas.- Adyacente a la
•columna do soporte est a la columna para ol movimiGnto de
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lag pieraas. For movimiento de piernas de signamos aquSl .

que en el eepacio no lleva peso conslgo. Un si'nbolo de direc
cion en eata columna describe el movixaiento de toda la pier-
na, en una sola pieza. las partes individuales de las pier¬
nas, el muslo, la pantorrilla, el pie, tambien se escriben
en esta columna, de signandolos con sua signos especfficos.
Terce ra columnar El Cuerpo. La columna que va jus tamente
fuera del pentagrama de tree lfneas, repreaenta al cuerpo.
La columna al lado derecho se usa para el pecho, y la del
lado izquierdo, para el area pelviba y para todo el torso.

Cuarta columna; Loa "brazoaUn simbolo de direccion colo-
cado en la cuarta columna eipresa un movimiento para todo^
el brazo, zaoviendose en una sola pieza. Esta columna tambien
se utiliza para designar las partes individuales del "brazo,
el antebrazo y el "brazo.-

Quinta columna i Las nanoa La columna que sigue a la de las
"brazos es para las manosLos moviiaientos de las manos puede n
ser descrito en nuchas formas diferentes, de ahi que signos
especiflcos para las manos sean utilizados para indicar la
diferencia entre un novimiento de la mano en general, el ugo
de la palma, los dedos,etc.

Sexta columnar la cabeza La cabeza se escribe en la co¬

lumna del lado derecho, junto a la de las manos. Pueden se,
guir agregandose columnas en la medida en que sd v^yan nece-
sitando tal ccno las,lfneas adicionales para la musica, Sb
usan para designar simbolos adicionales que modifican el mo-
vimiento principal indicedo.
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LOS SLMBOLOS DE DIRBCGLOlil

El. sfnbolo "bagico es

el rectangulo. Este no indica direc~
clon alguna, eato es, "en el lugar'V

f/. ■

i ■.

N

1/

0
/]

\ .

UP-;•:;:V
Para indlqar alguna direccion,' camblamog la

forma de este slmbblo Lasicoj

\ m3 v/
hada adelante

■ID ■
a la derecha

rn
a /

delante
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/
\ D

lado izquierdo lado derecho

[\
J d

izquierdo ade Xante
diagonal

derecho - delante
diagonal

P r
\

izquierdo-atraa
diagonal

derecho - atras

diagonal.

Si Ud. deja este lihro en la mesa frente a 10..
/ u / ' /

el siinbolo para.designar hacia adelante sefialara su direccion
hacia delante, log gimholog de direccion atrag indicaran su
direccion hacia atras, y ag{ sucesivaniente . En esta forma po
demoa ver due log gimholog de direccion son pictoricog, y que
indican claramente la direccion del movimiento que se desea t

11 o t a { Lag direcciones diagonaleg estan justamente enbre-
las de adelante y -el lado o entre. atras y el lado. Usamos la-
palabra diagonal para designar estas:direccionea en el espa-
cio y no.para log movimientog inclinados hacia arriha o ha¬
cia ahajo.Estoa log deacrihimog en terminos de niveles.



Hemos descrito mas arrita lag. principales di
reccioneg en torno al cuerpo. En la practica el movimiento
hace uao de albums variaciones, de las llamadag direcciones
intermedias . Para el princlpiante, eg prefer! tie concentrarse
por cierto tiempo en estas direcciones fhndamentales, dejando
la descripcion especifica del movimiento para mas tarde .

IMDICACION BE HTVEL

hacia arrita

(aito)
hacia ahajc

(ha 30)
hori zontal

(medio)

El nivel de un movimiento, hacia arrita, hacia aha jo, u
horizontalj se indica por el ensoutrecimiento del simbolo
de direccion.

adelante adeiante Adelante
■ (ha jo) (medio)

- i • ; i • ' '

Un movimiento en cualquier direccion puede estar en un ni¬
val horizontal, ha jo u alto. Derecho hacia arriha eq.uivale
a "en el lu&ar alto". Hacia aha jo eq.uivale a "en el lu&ar
hajo".



COLOCACIOlj DE LOS SIMBOLOS DE DIKBCCIOE EU EL lEMADRAMA

»

La colocacion de los.sfmbolos de movimiento
en el penta&rama del cuerpo indica la parte del cuerpo que
ejecuta el movimiento.

Los e jemplos que se dan mas aba jo son para
el lado derecho del cuerpo.

fl movimiento de

< ... brazo medio
adelante

movimiento de
'—

pech.o alto adelan¬
te.

movimiento de
pierna bajo ad.elan,
te -

: ... paso ♦•adelante me¬
dio

ciiaLIOTECA NACIONAL
sbccldn chilbNa



AMAHStS DE DIKECCION Y PTC HTVEL. -

Los a op orte 3
.

Cuando nos paramos con los pies juntos,
nuestros soportes estan "en el .lugar",
es decir, eatan directamente "bajo nues-
tro centro de peso.

La
. .posicion normal "de pie " (stand¬

ing " position) ea con el peso reparti-
do en ambos pies, con las pie mas de- .

rechas, pero sin que las#rodilias ea¬
ten rigidas . Esta posicion normal se
escribe como....

M
( i

v-i

\ i-
. h\

VI

"HJGAR MEDIO'!

vtv
-

v LUGAR BAJO

Souorte ta.^o
Haceiaos uso de un aoporte "bajo
cuando bajamos el cuerpo al do
blar o flectar las rodillas..
En un soporte Da jo, el peso tam
lien descansa en todo el pie.

MOVIMIEMTOS.-

LUGAR ALTO

Soporte alto.-
Un soporte alto bo produce
cuando lerantamos el cuerpo
alzando^el pie (despegando
el talon del suelo) .

El peso descansa en M
region del'iaetatarso del pit

Los niveles de los "brazos ^

Cuando Ud., esta de pie, normalmente el trazo'



cuelga a lo largo del cuerpo. De ahi q.ue au posicion normal
ea derecho hacia abajo, eato ea, en el lugar bajo.

El nivel medio para el brazo ea horizontal
con el hombro. Un moviniento alto ae ejecuta maa arriba del
nivel del hcmbro. Un movimiento bajo ea aquel que ae ejecuta
maa aba jo del nivel del hoabro. Ya que el brazo ae mueve dea.
de la articulacion del hombro, au relacion con eBte determi-
na au direccion y el nivel que alcanza en el eapacio.



ladoderecholajolado:derechomedio;ladoderechoalto



Liveleapara^asniernaB.-Todalajoiernasemuevedesdelaarticulacioridela eadera,deaidq.uesurelacionconestadeterminaladireccionyelniveldel movimiento,
Ejemplosparalapiernaderecha. I

adelante"tojo

1

adelantemedio
\y

adelantealto
X\

vf;>
/?!~
(/i•fi \

t

Inellugaralto
/

SA

/

R

*i
J

xzr;

M)' X

X

ty

'v

ladoderechotojcjladoderechomedio

r h

yi)
11.4r

/W

1

ladoderechoalto
fiiellugaralto
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EL TIEMPO Y RI1MO.-

Ia longitud relntiva del simbolo de dlreoclai
indlca ^el valor del tlempo. Loa simbolos largos indican len¬
to- '

Los aimbolos cortos indican rapido- = O

u
Decimos q.ue la longitud relatlva del simbolo

indica el valor del tiempo,basandonos en que la longitud -ba-
slca que se La elegido para escribir una secuencia de iaovi-
mlento dependera de las neeesidades^ de la cantidad de de ta¬
ils b que deben escfibirse, del compas,etc .etc. En general,la
negra en musica ( J ), se repreOenta por cuatro cuadradcs
en el papel cuadrimetrado„ Usamos este tipo de papel para
mantener la estabilidad en la indlcacion de los ritmos. Paia
loe principiantes, se reccniends el empleo del papel cuadrl.
culado de 6 cuadrados por pulgada, Para uso general, se uti¬
ll za el de 8 cuadrados par pulgada. b . ,

En partituras y material ImpreBO, a menudo se
emplean 10 cuadrados por pulgada.

Exposiclon de la longitud
laslea.

Al comienzo de una compo-
sicion,la longitud basica a u-
sarse debe indicarBe en la si-

guiente forma;

J ;

Division de 1 tlempo.
Un tiempo en musica puede subdividirse . Esto

inAsmo se hace con la longitud de un simbolo en la Labanota
cion.



I
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;. v ■
* (Hemos inclufdo las notaa musicalea para aqie_

llos q.ue lea son faolliarea) .

Un tiempo, ae deaigna por
"uno" o "dosM, o "tres",
.etc,.

Dividido en nitades, un
tieiapo ae cuenta coino :
W, V; O "
etc.. . .

doe", "l",
un tiempo

/'

Dividido en cuatro, un
tieiapo ae cuenta comot
uno

II tL II If,,. II lf_ IIe y >

dos, ,er y .e, etc..

o

2 medios

y -

/ :f / /
0

4 cuartos

e<[|
y<D
e<0
><Q

Un tresillo' es un tiern¬
po dividido en tree par¬
tes igualee r Se cuenta
como* "uno", "y", "e",
etc. Eataa maneras -de con*'

tar pe usan camp una ayu- .

da'para la identificacion,
lo important? es lograr el
ritmo oorrecto.

\
tresillo

■Anacruaa,

Una anacrusa es una especie de preparacian pa¬
ra el nuevo tiernpo, perteneciendo al tiempo anterior, y por
lo tanto, ae utiliza como preparacion para el tieiapo q.ue ai_
a,ue a continuacion. Muchas composiciones musicalea comienzan
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con una anacrusa-. la movimientos usamos a menudo uxi pedueno
moyimiento preparatorlo antes de ejecutar el nOTimlento prLn
cipal, doblando las piernas antes de uri salto; recogiendo el
brazo antes de un lanzatniento. Cuando c ontamos "y unoM es co
mo si hubieramos contado ya los tiempos previos, nno, dog,
tres, y uno. a . t' -; "\p: ,■'>/

etc.

7Q
!xn
W|j
3f|/ LI to

0

>d'
n '
o
ra
d
o.

• y0 1
o

11 1

MARCMDO IAS BARRAS "DE LOS CQMPASES EN MUSXCA.-

El diagrama vertical de la danza esta dividi'
do en compases, asf como tam"bien lo esta el pentagrama hori,
zontal musical, ya que la longitud relativa de los sfmbolos
es iauy importante, es necesario ser constante en la demarca'
cion de los compases, esto es, todos deben ser de la misma
longitud. Mas aba jo damos algunos eJemplos de los compases:
marcados en digtintas medidas de compases.

- paota. El diagramapen la danza se lee de abaJo hacia arrib
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Ffiese en el uso de las lineas;

Lob tiempos se marcan en la linea central cai
pequenos palitos.

Las hurras divisorias de compases se marcan'
con lineas que se extienden a lo ancho do todo el diagrams*

Cualquier seccion nueva ae marca al comienzo
y al final con dotle linea.

Ariote en el uso de log' numeralea.-

Los tiempos se marcan al lado lzquierdo. A be
nudo no hay necesidad de indicarlos, pero cuando un movimien
to presenta dificultados y entonces sirven como gui'as para,
el ritmo. Los composes tamtien se numeran al lado izquierdo,
mas afuera que^las maroas de tienpo. En las partituras de
danza estos numeroa van ligados con los compases numerados
de musica de las partituras de ensayo. En el ultimo ejemplo
que damos mas arriba que muestra dos composes de 6/8' , los
tiempos musicales se han escrito en el primer compas, Fuera
de el, estan escritos los tiempos del bailarfn. Generalmenfce,
un 6/8 es un tiempo demasiado li^ero para que.se alcance a
contar cada tiempo, de ahx que solo se cuenten los principa¬
ls acentos . Sin embargo, los bailarines delen darse cuenta
de cuando estan oontando musicalmente y cuando no lo estan.



\

El Lugar no eata

donde Ud. estaba.,,
'

,*' •'

El Lugar- no esta

en el punto de

partlda...

Sate Ud. donde

esta el Lugar?...

I



El Lugar eata

donde Ud. va.

tcxlo
el

tlempo «»*

Donde eata el.Lugar.*.'

Ea muy facil cuando

Ud. eata

exx urx aoporte ,.. 4

Bero.si Ud.

Separa sua aoporte a?..,

r •. i - '

entoncea,

DONDE eata

el Lugar?

El lugar eata direc-

tamente delajo de

Ud.
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Si Lugar esta

SIEMPKE debajo

l£aea a plomo

deade el cen-

tro de Peso.

Donde esta el Iugar?'

Mo importa

lo que Ud.
*

este hacien-

do • # *

Su peso es nuy

Importante, y

el Lugiar depen-

de de el.

-■I!
-11

' <5>



/

k

«g5\;

Por lo tanto;

EL LUGAR esta

ARRIBA,

EN

o

BAJO

su ce.ntro de peso.



 



 



BBROKES COMIMES EM LA MOTACIOH

1.-tCuando estan loa plea vueltos haola afuera y cuando not

Generalmente, el estudiante ^cree que la forma
del s{m.bolo de direccion indica la direccion de los pies.

/K
V

\ i

IJ /
\ i

,

i Tamaran un paso hacla a&elante, con los pies
directamente al frente, y luego un paso al lado en posieion
hacia afuera (en dehors).

Ezpllcaclon.
El problema de girar los pies hacia adentro

o afuera depende en si las piernae glran hacla afuera o ha-
cia adentro, o en una posieion natural. Cuando la materia
de la rotacion de las piernas venga mas adelante, se vera
que hay que es table cer que no es normal usar posiciones exa-
geradamende hacia afuera (dehors), camo tampoco es normal
usar posiciones hacia adentro (dedans),. Ho debe ^eatablecer-
se un concepto determinado de rotacion ya .que esto cam
bia segun cada indivlduo, de acuerdo a su constitucion y tam-
bien de ^acuerdo a su entrenamiento, conocimiento de danza etc.Asf sera mas normal para una persona entrenada en ballet cla-
sico producir pasos con tuna rotacion hacia afuera en tanto
que para un professional de baile de salon sera normal usar
pasos ccoa. los pies paralelos y ab{ etc.

Es mucho me jar indicarle a cada persona de ha-
cer lo que es natural para ella y luego cuando una danza o un
estudio tecnico deba sor escritoi) normal para esa obra puede

... „ . . .. ... - —rltura.ser establecida en una anotacion al ccmenzar la escrl
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2.- tCiiando el toso esta on ign -pie o en I03 dog?

Esto a© entiende corrieBlemeni© en lag prime"
rag lecoiones y luego se olvlda. Cuando el peso esta en on
pie, el otro se levanta-del suelo, cocao al caminar.

\ ■

/

El peao termina solo
en el pie derecho,

V

Solo en el

pie izquier-
do.

\ >
\
y

En estos casos, el peao
termina en ambos pies.

Si hay tin sfmholo en solo una de las columnas
de soporte, el peso esta, totalmente sotre una pierna; pero
si .hay signo de retencion de peao, o doa signos, el peso
se divide entre amtfaa piernaa.

siSLIOTECA HAClONAt
8bqci©n chilkna



3*" Alflleres
Los alfllerea no son lo misrno que slgnog de 41-

reccion. Un alfiler hacia adelante no slgnlfica que esa parte
del cuerpo avance en direccion adelante. Indlca que esa parte
del cuerpo esta "al frente11 de otra parte del cuerpo. Los al¬
fllerea son slgnos de relaclon que definen las relaciones en*
tre dos partes del cuerpo; una pierna en relaclon a, la otra,
un brazo en relaclon al torso etc..

Los alflleres
no slgnlfican i
pas'os adelante

Los pas os
adelante
se escrl-
ben oon

simbolos
de ^dlrec¬
cion ade-
lante,pues
se va ha-
cia adelante.

Mlentras
que |

I

i

SignlfiCa
paso ade¬
lante ,dl-
recto al

j frente, co-
• mo caminar

por una
cuerda,

El slgno de Re tendon. -

^Debe .ensenarse desde un conienzo ccmo el sjunbo-
lo de "retenclon de peso", para que su uso sea claro. las pa-
labras , "pausa", "descanso" ^o simplemente "retenclon", se pres-
tan a interpretacionss erroneas .

_Una pausa en el movimlento se anota por el es-
paclo entre dos slgnos.
Un descanso se demuestra por ausencia de slgncs ,

Una retenclon se demuestra por ausencia de slg¬
nos ,

t Hay que recalcar al estudiante que esta es una
anotaclon de movlmlentos. Cuanio hay^slgnos^ hay movimlento.
Cuando los slgnos terminan, no hay mas accion, y se permanece
en el sitlo donde se estaba en el ultimo slgno,

s6lo en contados oasos se requiere uno u otro
slgno de retenclon.



a
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5'.- Doruie eeta el Lugart

TJn error freeuente entre prlncipiantes es ano-
tar "una direcolon en vez de un signo de lugar cuando qulere
juntar sua pies.

a

j

eh. vez,
de \

,\

en vez
de

f Eato tiene sxi explicaoion en que eienten la
piema moviendoee hacla KedsXanteo hacia el"lado" en su
camino al lugar. Pero la.piorna. no se mueve adelante o al
lado del cuerpo, o sea mcfcivando al cuerpo que se mueva en
direccion adelante o hacia el lado, Encontramoa el mlamo
error en movimientos de piernas.

1

EJ. incorreo-
to. (Se ex-
plica el error
porque sienten
la accion de

la^pierna mo-
vierdOBe hacia
adelante),

EJ. correcto,
la pierna vuel-
ve al Lugar ,de-
hajo, al lado
de la otra pier
na.



6.- Determlnaclon de Lugar.-

E1 "lugar" esta directamente debajo del can-
tro de peao. Cuando el cuerpo se mue-ve ezx el espacio, .el
cen.tro tambien se mueve y asimismo el lugar. El lugar no es
el punto del auelo docde se..caaienza la trayectoria g al cual
hay que volver. Al dar un paso en cualquiera direceion, /una
vez que el paao es cample tamente realizado el lugar esta exa£
tamente debajo de la persona.

Junto el pie
izq,. al lado
del der. El
lugar esta
donde IEL".

/

esta ahora.

L

J
7.- iBagta donde es ba.jo? .-

ffcso atras

(el,lugar
esta atraa)

I&so adelan
te. (el lugar
esta adel).

Kosotros hajamos un poeo el cuerpo doblapdo
las rcdillas, de modo que un soporte bajo se hace con las ro^*
dillas dobiadas, ,pero en todo el. pie afirmandose en el suelo.
para hajar aun mas, o ccmpletamente ahajo, ano^amos el descen-
so del ce,ntro de gravedad. Esto se erneSara mas ade lante, en
la leccion del cuerpo.

saa

pasos y - esto se escribe
soportes j j con centro de,

\\ J/ '•••>- bajos. V^ Pea°x r // e • ~
•—-a

Un nivel medio, no signifies rodillas "tie*
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8.- MoyIndentos Retenidos. moviraientoa fluidos

A1 e Je cutar los movimientos lefdos en la ano-
tacion, rn.uch.os estudlantas olvidan retener un movimiento len¬
to y leen los movlmlentos -fluid03 "a trope zones• Los areos
de fraseo se usan en movimientos circularsS de hrazos o de
piernas, indicando el fraseo del movimiento, Ho signifiean
por si mismos movimientos fluidos.

1 I j

\

•' V

i v> ■ <
*

<- ■ .j -

6 1

r
•j

"""v'

d 'j >?•> . ' • ' ' ■ '. ■* .;

en tres tiempos
se traslada el d

peso ccmpletamen-
te.

Movimiento
fluido del

• "brazo Jidv.c'on-
tinuo de tuna

direccion haas_
ta la otra.

paso en el primer
tiempo; se retiene
el 2° y 3° tiempo,

1 t/

3

&
Mov» staccato,
con pausas en-,
tre cada direc¬
cion.

!'

i



9*" Refila de Movimientos y nasos rluntos

El error mag corrlente conslste en anotar un

paso y un movlmiento ocurriendo al mismo tiempo. Al pensar
en un paso como en una transferencia de peso, y al^conside-
rar que un movlmiento de ^la plerna no implica ningun peso,
ee entendera mejor porque no pueden escribirse al mlsmo tiem
po. ,

1

«

r

J

• 1
t

J
*

~L
«

i
«

3
3

1 f
t

0

1
*!

% * » %

* b «

'

al ml a) bien a»} bien a^Jblen b) bien, lue-
go de un peque
Ho saltito

En log ejemplos a, a'y a" se cctnienza con
si peso en la piema izquierda. tnego un paso sobre el pie
lerecho, Al darse el paso, el peso se trasla&a del izquierdo
al derechoJJn cuanto se termlna el paso, y el peso ya se
da trasladad.0, la pierna esta libre para ejecutar movimien-
fcos„ Is cbid.0 que no se puede de jar el suelo mientras esta.
Libre para e jecutar movimientos. Es obvio que no^ se puede de-
Jar el suelo mientras esta aguantando parte del peso del cuer-
po. Claro que bay una excepcion, ej. b) en que se puede es-
cribir soporte y movimientos de pierna al unfsono, cuando
3e galta al movlmiento, en cuyo caso el .cambio de peso es ra-
pido. Son posibles cambios de nivel mientras hay movlmiento;
pues los cambios de nivel no implican transferenoia de peso.
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10,- Saltcs simples, •

Ss puede saltar en un nivel alto, medio o
bajo. Cuando se escriben saltillos en un nivel medio, no
significa que las rodillas ten^an que estar "tiesassino
que el nivel del cuerpo permancce' en un piano horizontal.
Saltar alto significa pe.tiiia:necer--mas tiempo en el aire, de-
biendose empezar y terminar el salto con las rodillds dobla-
das. (Una preparacion baja y el -final tambien ha Jo) . Es Iffi-
posible saltar alto deade un'soporte alto. Be aquf (Jue des-
de ,un soporte alto sole- se prcduzcan sal.tos chicos,„La ac-
cion de los pies al caer se considera mecanica y no se nece-
sita escribir en details .

I
no

I

11.- Pgras lado del peso.

Este punto confunde a los estudiantes que no
estan habituados o. analizar este tipo de movimiento, sino a
ejecutarlo automaticame rite . Es necesario estar bien seguro
al anotar traslados de peso, porque si bien el Rector adi"
vina generalmente 'la intenoion del anotador, tambien podria
interpretarse lo leido como un movimiento extraS.o, ya que no.
hay otra manera de escribir el traalado de peso.

A veces el estudiante no ye la importancia de
este problema, aunque mas adelante comprendera la importan¬
cia de anotar exactamente lo que sucede .
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Cuando hablamos del problem del traslado del
peso, noe referimos a ouando el peso esta dividido entre las
dos piernas-. Cuando se consldera uxi paso completo no hay pro¬
blems, un paso completo ya se estudio en la primera leccion,
y no hay dudas respecto a donde esta el peso o donde esta el
lugar.

Solo POSICIONES AB3ERTAS como la 2a ok,
se prestan a dificultades, ya que las posiciones cerradas
tienen el peso directamente sobre los pies, eh el lugar.

En una posicion abierta, el peso esta entre
los dos pies, y por lo tanto el lugar esta entre los dos
pies..Por esto, dar un paso en el lugar. significa "pisar"
entre los dos pies. Esta es una forma rara de juntar los
pies y se haoe mas facilmente con un salto.

en vez de

\
/

en vez
de
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|a;
1

1l
Mai Bien

Errores de traslado de peso; la direcolon
es de acuei&o a la pos£p;ionc Se eltnina -
r£a este error con un aayor coaociiuiento
de la sensacion del .cuerpo en el traslado.

Mala colocacion del signo de union. Deno-
ta ip error furdainental en el uso de la
union, pues el signo de union no indica
traslaclon. Solo indica la conexion en-

tre un sirabolo (movimiento) y el ante¬
rior.
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Trasla&o de Teao. (continuaolon)

t.

en vez de

o

•l<

Casoa en loa q.ue no se neceslta eacribir el traalado;

A)
V

pero en el caeo
que camM e
el ni-vel

_v
/

AM

/

V

y no

inalo

B)

/

/

pero en el oaao
q.ue' camMe el
nlvel

B')

/I

P
y no

%

raalo
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En estos caeos el peso se traslada autaaati-
camente al hacer el movlmiento requerido. B&-
ro log camblog de nivel, o oualquler otro de¬
tail© , deteran anotarse cuidadosamente .

12,- Dollar MiembroB .-

Al eecrlbir pierraa o brazos dobladog, ^la di-
reccion del moviraiento se canaldera segun el orfgen basico
del movlmiento; bay que considerar la direccion^ el nivel
lndlcados . (Si el miembro eatuviera derecbo, doaade eataria?)
Para las piernaa

/
V .

1
*

Un error freouente ea eaorlbir la direocion segun donde ea-
te la rcdilla,

, ,
\ >

!/.

Generalmente Be confunden las direcoiones de
los ladoa y el lugar, ya que loa estudiantea eon mas concien-
tea de donde va la rodilla, y por lo tanto Juzgan la dlreccW
por la rodilla * Hay que reoordar la regla que al doblarse, el
pie permacece en una linea dereciha en relacion a la oadera,d
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aquf q.ue si lo considerado es lugar. el pie permanece ba,)o
la cadera, y si lo considerado es lado, el pie permanece al
lado de la cadera, etc

Brazos »

L

trazo adelante

X t'?/

redondo

A

doblado al majcimo

Mali porq.ue se ha doblado solo el antebrazo.
La direccion basica es ahora la diagonal y no adelante camo
se pedfa a traves del signo.

SLIOTECA NACiONM.
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13 Signos de vueltas .-

\
- f \r

\
i

malo
bien i

bien bien

t Debe irxlioarse donde se piea antes de girar,.
camo tambien establecer el nivel.

0
raal

Si el ibso esta sobre
un pie, no se puede
virar sobre loa dog»
Debe indies,rse donde
se pone el otro pie
antes de dar vuelta
sobre log dog.

*■

< n

•

•> 4—i
men

y
< *7

A

esto es posit
Log slgnoa de vuelta corrienternente no se sanr

#bream. El nivel es de acuerdo al sop arte anterior.

jj) 3)A f

r 0
/V

n

3
~\

j
Mai. Debe dejarse el
signo de vuelta en
bianco para el alfi-
ler q.ue indica el gra
do de giro.

& muestra el cam

bio de nivel conec
tado al sigao de
vuelta.

i

/

Se puede escii
bir de esle ng
do una vuelta
larga con va:
rios cambios
de nivel.
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^• *P'°9lbles maneras de combiaar ~on pago y ma vuelta.-

a) l&ao primOro,
luego girar*.
El peso esta com¬

pile tamente trasla¬
ded o antes da co-

menzar la vueIta . _

A)

b) iBaso y vuelta
mientras ae tras_
lada el peso en
forma fluida „

(Barte 4e la vuel
ta se toma en la -

pierna de atraa y
en el cuerpo.) B)

/

?

4) Vuelta y
traalado del pe¬
so sobre las dos
piernas al mis-
mo tiernpo.

c) Vuelta en
preparation al
paso. Se cample -
ta la vuelta an¬

tes del paso.

Mote ae la diferencia
entre E y F."

ITso.de ■ lag columnas »

Cuando no hay espacio en la columna corres-
paidionte a oada parte del cuerpo, se presenta el problema
de decide deben escriblrse.

€ olumnas de Soportes,,-

Solo aquelia3 partes del cuerpo que mantle-
nen el peso deben escriblrse en esta columna. Cualq.uler par¬
te del cuerpo que toque el suelo, sin peso, se conecta a la
colnmna de soportes (el plso) por un arco o gancho.
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*

Ssgunda Columna.-

Columna 4e movimiento de las plernas. Cual-
quier parte de la pierna, incluyendo el signo de cadera y
el signo de peso si es necesario, se escriben en e'ata colum-
na.

I", ^ | | 0t t T f )

Tercera columna,-

Colurnna del cuerpoSe anotan en eata columna las par-
tes del cuerpo y tamtien el signo del hcmbro. El simbolo del
torso ccaapleto puede escribirse en cualquier lado de la ter¬
cera columna, aunque es preferible anotarlo al lado izquier*
do y de Jar el lado derecho desocupado para movimientos del
pecbo. Ia inclinacion y rotacion del torso deben escribirse
aiempre en la tercera columna de la derecha (eacrito sin nlc
gnu signo-previo)« Loa movicdentos del pnsnto peaado se ano-
tan pre feriblemente al lado izquierdo, aunque ai no hay es-
pacio, se anotan mas afuera, dorde haya lugar, ya que el
signo previo identifloara la parte del cuerpo en referenda,
Asimismo, las posiciones hacia donde enfrenta el pecho, o mo
vlmientos del mismo se pueden anotar donde haya espacio, por
la loisma razon. Parte de la pierna tambien se puede anotar en
la tercera columna, ai no hay cabida en la segunda,

©, m ,®, & , &<, a ,
Ouarta columna.-

Columna del- brazo.- En esta columna se escriben las partes
del brazo, incluso el hcmbro y a veces la mano.

'N
, ^ ? 1

Qulnta coluznna.- anotan aqui la mano y varios signos
para la parlma, dedos, etc, Tambien las partes del brazo que
no cupieron en su columna respectiva.

R R I
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Sexta columna. La caheza y la cara.

c» dj
Sentima columnaAqui se anotan los signos de caminos o
tr-ayectoria, o en la sexta o quinta columna si estan deso-
cupadas.

Cualquier parte del cuerpo que tenga un sig-
110 previo de distincion, (las partes de las piernas y de cada
una de las caderas no indican dereciia o izquierda, por lo que'
hay que tener sumo cu.idado de situarlas en el lugar correcto),
puede ponerse en cualquier parte cuando se hace necesario .Pa¬
ra evitar las confusiones que pueden surgir, se recomienda
uticar las partes del cuerpo lo mas logica y consecuente-
mente que sea posihle .

(Kos referimos en especial a cuando situa-
mos los signos fuera de su columna correspondent©, por es-
tar esta completa, o muy amontonados I03 signosi

- o 0 o -
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CARTA .TjmQDIJOTORA AL CURSO POR CQRRES-
POl^fciA RE AMOTAC.iOM RE LA DANZA

(Siatema Laban)

Log Ihndamentos de la Anotacion de la danza.-

El diagrama. - Los simbolos se colocan en un diagrama oampues-
to por una linea central con cuatro columnas a cada lado. las
columnas a la derecha se usan para la parte derecha del cuerpo
y las columnaa de la izquierda para el lado izquierdo del
cuerpo. Cada parte del cuerpo se escribe en una coiumna espe¬
cial. Canenzando por la ifnea del centro, las columnaa son;

Primera coiumna o coiumna de aoportea. en la
'que se anotan todoa los aoportea, pasos, pies, etc. Gene rai¬
seate el peso del cuerpo se soporta sobre los pies, pero las
rodillas, caderas y haste las manos, pueden ser aoportea .la
Segumla coiumna o coiumna de movimiento de piernas, airve pa¬
ra anotar todoa los movimientos de la pierna o parte de ella,
ccjuo el pie por e j., que no impliquen peso del cuerpo. En la
Tarcera coiumna o coiumna^del tronco se anotan todas las-par
tea del torso, pecho, region pelviana, etc. En la Cuarta colum
na o coiumna de los brazos, se anotan todos los movimientos
de brazos o partes de ellosjlos movimientos de las manos se
anotan generalmente fuera de 3a coiumna de brazos (5" colum-
nja}.Ia cabeza y cualquier otra parte del cuerpo que no tenga
lugar en el.diagrama regular, se escribe mas afuera, en donde
haya espacio.



DIASRAlviA. COMELETO

A1 di.tm.jar el diagrams ^completo, la lui'riea is
centro se engrussa, ccmc taxable n las livens ©'afce Xaa cola
de pierna y tronco» Gereraimsirt© se.usa el diagrama basloo,
diagrams abreviado, en el que aolo-ee conserves.eetas lines
grueaas.
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SLmbolo de dlrecclon..
El rectangulo del oentro, que signlfica "en.

el lugares el simbolo tasico del cual se derivan los
otros. Sua formas indican. la direccion,

n

Adelante

Lndo derecho !/*
diagonal derecha A
aielante. Li

Atras OP
<1Lado izq.

Diagonal izq.
adelante ,

Diagonal derecha
atras. q Diagonal izq

atras. •P
HI-go lea. Los simlolos pueden tener ctialquiera de las tres
alturas o nivele.s siguientesfalto, medio o bajo. £cfe ni-
veles se indican por el distinto relleno jde los simbolos,

Alto Medio Bajo pi

Medida de Tiem-po.- El' largo relativo^de los simbolos de-,
termina su valor ritmico, su duraclon.

o r-J u =
•I

□ »



3/4

- k

Delido a que el largo de un sfmbolo deteml
na au duracion, se dele culdar de iConservar un largo unifo:
me para valores igy.ai.e3 a tra-ves de un tralajo, Para escrl-
lir anotaoion se Uaa cbrrientemonte una hcja ciiaxiriou.lad.ai
6 u 8 ouadrados por pulgada „ Gener'alsiiente 4 cuac.rod.os son
ficientes para indicar un 'tiempo» CuandLo 3.a cceiple^idsd. d;
moylmiento requiere muchos : siELolos, pueden toaarso «»s.o»
drados para la unidad fasica, lo que propor.eionara mayor cl
ridad a los disenou ,La unidad hasica dele permanecer const
to, y dele eapeelftcause cualquiet ; iambio de unidad,

Marcar las larras de OCttaphs en el Diagram.-

Antes de comenzar a escrilir los s£mtolos,
dele dlvidirse el diagram en compe.se8 de 5/4 , k/k, 6/80
cualquier medicta que se necesiteV La larra de ocmpas dele
atravesar todo el diagrams,,> jCehe de'^arse e'spacio,a.la izatil
da del diagram para indicar la posioioa inicial, (iOstos
pios estan escritos, atraresanio de iz. a der, la pagina
vez de alajo haqia arrlta, para ganar espacio),

> ., r

- • T- -

If ^
•V.4'" 5/c

Phoporclones de' los simloloa, Lllcaclon, etc,

Se notara c^ue hay dos simlolos^para indi¬
car "adeXante" y dos tampion para^indicar "atras". Eh unoj

. la parte dndicadora de la direcclon ("chimenea") esta al
lado derecho y eh el otro, al lado izquierdo, Uno es par/
usar al lado derecho del diagram y-el otro para el lado
izquierdo del diagram.
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d P
siabolo
derecho
adelante,

sfmbolo
izquierdo
ade lante

sfmbolo
derecha
atras

sfmbolo
izquierda
atras.

Cuacdo se escribe un signo "adelante" o
"atras" en su columna correspondiente, la chimenea debe
colocarse en la parte interior de la columna, o sea, hacia
el centro del diagrana (lfnea central del diagrama).

6
3 u

no 0
Lr1

no k
El largo de las"chimeneas " debera estar en

proporcion al largo del sfmbolo. El ancho de la "chimenea"
debe ser la mi tad del ancho del simbolo.

J

cD 6 etc.

Proporcion de los signos de hado.-

Los simbolos de lado pequenos se escriben
1> o [> pero cuando se necesita un signo mas largo, se su-

. prime la punta y se escribe.
8tBL!OTECA MAGtONAJ.

V CHILBNA

\

V /
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Slgnos para las articulaclones y Partes del cue rpo.

LADO

3

I

0

'MDO
HER.

c- cabe za.

torso campleto

pecho

region pelviana

cintura.

-f- cadera

rod.ilia

^ tobillo

f Pie, -

hombro derecho 1 hombro izq.uierdo

codo derecho <\ codo izquierdo

| muneca derecha ^ muneca izq.uierda

| mano derecha ^ mano izq.uierda.

H o t at Wo hay signos espSCiales para las partes izq.. o
derecha de la pierna, Se sabe. si es der. o iz4>

-
. segun en q.ue lado del diagrama se coloquen.



Una explication so"bre ^analisis del movtmien-
to que se usa en anotacion, facilitara al alumno la corapren-
e Ion de los sfmbolos y sua usos.

Posjoion natural del cuerpo.. -

A1 pararnos con los pies juntos, log brazos
bajos a cada costado del cuerpo, tronco derecho y cabeza arri-
ba, consideramos que cada parte del cuerpo esta en su poslciaa
natural, o en el lugar.

A continuacion conoceremos log terminos usa-
dos para describir la j/osicion de los elementos del cuerpo en
postura erguida normal. Cada eleiaento o parte tiene su propio
"lugar" de posicion, cono sigue;

los pies .

"Lugar medio"

Las plernas,
^'liigar bajo

Los bra z03.

"Lugar bajo"

SI torso.
"Lugar alto"

La cabeza.

"Iugar alto"

0
Hormalmente el peso se soporta
igualmente en tcdo el pie con
las rod1lias estidadas, JLe aquf
que el soporte pie, este en lu¬
gar medio.

Ins piernas estan directamente
bajo las caderas, de aqui que;
su lugar es bajo.

Los brazos cualgan de los hom-
bros, por lo que su lugar es
Jbajo.

El torso completo (la seccion
desde las caderas hasta los
hom.bros) normalrnente esta de¬
recho sobre la articulacion
de la cadera, por lo que su
lugar es alto.

Kormalraente, la cabeza esta
derecha sobre el cuello,de
aquf que su lugar es alto.



(Analisis de otras partes del cuerpo, peoho,
etc.. se daran despues) ,

- o 0 o -

Las direcciones cardinales.-

las direcclones carrj Inalea sonj adelante, atr^
lado dere cho, lado izquiexdo, arriba, aha jo, j las k posies
nes diagonales; diagonal deroohn adelante, diagonal izquieris;
adelante , diagonal izquierda atras, diagonal derecha atraa,;'
La direccion se considera desde el punto de vista del cuerpo!
del bailarin, adelante es adelante del frente del cuerpo, no1
adelante hacia el publico o cuaIquier lugar- adelante de un
cuarto. La direccion del cuerpo es cobstante, el cuerpo tie®
solo un frente. un atras, un lado dere cho, un lado izquier
do etc.

Sin embargo, las direcciones en el esnacio aoc:
relativas al cuerpo de uno o de otra persona, o al de varta
objetos.

Direcciones de los brazes

ERAzo dere -

cho adelan
te . f

• Brazo de*
Wcho atras,

'

M

Brazo der.
al lado

;s? >, dere cho.

Brazo dere■
cho lugar
alto.

A

ii
Pi
*

- ,: .v i

fe fwi
KiJ

Brazo der.
al lado
izquierdOi

Brazo deifj
cho lugar
bajo.



- 9 -

Lag direcoiones diagonales .-

El panto en. el cuerpo egnidistante entrej--

®1 centro adelante y el lado'dereabo ea diagonal derecha ade-
lante "

El centro adelante y el lado izquierdo ea diagonal, izquier-
da adelante.

El centro atras y el lado dereoho es diagonal'derecha 'atraa

El centro atraa y el lado izqulerdo es diagonal izq.uierda
atras,

.' I . - • , •

I i,.v e 1 e 8«-

Cada parte del cuerpo puede moverse 'en variog
nivelea. El nivel puede ser'"alto", "medio" o "bajo".

El nivel de cualquiera parte del, cuerpo' se de-
termina por su re lacion con la articuiacion a travesde la
sual^se raueve . Por ejemplo, el brazo depende de la articu¬
iacion del bombro, por lo tanto el nivel del brazo es rala- :
tivo al nivel del^bombro? (E js . separado) A1 nivel del hom-
'bro, el brazo esta.en nivel normal. Itebajo del nivel del boin-
brb/ el bra.zo esta en rxivel bajo.Sobre el nivel del bombro
el brazo e.s'ta en nivel alto. /. °

Directajrente aba jo del bonxbro (posicion "en-el
lugar normal") el brazo esta bajo. Directamente arriba del hem
bro (directamente opueBto a su lugar bajo), el brazo esta en
lugar alto.



- 10 -

Nlveles para log braz os. -

Jtsw^BRazo der.H ade 1 ,me -
dio.

brazo der.
adeXante
alto*

a

brazo derecho
ade lante ha jo.

fe. brazo der
jit lado der.til medio.

brazo der.
lado der.
alto o

Dlivelea para lag pie mas t -

brazo der. J
lado der. /
"bS-JC.

j Las piernae se muewn de la articulacion de
la cadera, por lo tanto, toman su nivel en relarion a la ca-
dera, ' I

% pierna der.
jt»
f medio.

pierna der.
adeXante.
alto,

Pierna der.
adelante
ba jo.

/i pierna der.
jjjjtfl lado medio

pierna der
lado alto.

-Vft& pierna dpr.
lado bajo.
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Blvel- de log Pies

Cuando ios pies sopor tan el peso del cuerpo,
los pies pueden estar en un nivel medio, alto o bajo.

Lugar medio

Peso en todo
ei pie, rcdi-
ilas derechas.

!U!

Lugar alto.

Peso en la pun
punta del
pie, rodi-
1 las dere^
chas .

I 7Jt

Transferenola de Peso.-

Lugar bajo '

Peso en to-
do el pie,
rod!lias
dobladas .

El simple acto de dar un paso.es en realidad
una complicada aecuencia de movimientos, pero tan familiar
a nosot-ros que lo realizamos sin darnos ouenta de el proce- .

oo, apreeiando solo el movimiento en con junto. A1 anotar un
paso/es innecesax'io eseribiz' esta secuenoia de movimientos;
anqtamos el paso simplemente con un solo simbolo de direc-
cion en la columna de soporte, ya sea con el ,'pie izquierdo
o el derecho. Este simbolo significa que el centro de grave -
dad (peso_) del cuerpo se mueve en la direccion indicada por
medio del pie izqulerdo o derecho.

Es interesante 'comprender el traslado de pe¬
so que ocurre durante un paso (transferencia de peso) ;

De una posicion establecida (primera posicion
en el ejemplo) los pies juntos, hacla un paso adelante con
el pie derecho, es necesario primero trasladar el peso corn-
pletamente sobre el pie izquierdo para que el derecho este
libre para moverse del suelo. Luego el derecho avanza hacia
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adelante y cuando toma contacto con el suelo, ee traslada,
nuevaiaente el peso del cuerpo desde el pie izquierdo en es-
te caso, al de adelante (deretire) , E;a cuanto se ha trans fe-
rido tc&o el peso, el pie izquierdo puede acercarse al pie
derecho, luego el peso se reparte nuevainente entre los dos
pies. Anotamos el paso descrito del modo siguientei

\ a

El terceh sfmbolo indica que el pie izquier*
do llega al "lugar al lado dpi derecho, y que el peso otra
vez se, reparte entre los doa pies.

No estaria demas una aayor aclaracion de
"lugar"i '

t

El "lugar" es una direcolon en rel&cion al
cuerpo, por lo tanto> siempre se raueve con el cuerpo. El
lugar esta directaqente ba.jo el oentro de -peso, general-
mente las caderas,

En el ejeaplo meneionado arriba, la posi-
cion inicial^tlene el peso sobre los dos pies, luego um¬
bos pies estan "en el lugar". En cuanto el peso esta ente-
ramente sobre el pie derecho, el lugar para el pie izquier¬
do esta Junto al pie derecho.

Paso con el pie

los dos pies
en lugar

pie lzq.
en lugar

derecho. El izq.
viene al lugar
junto al pie ^der.
(el der. esta 11-
bre, se levanta). 5
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Eel posiciones abiertas, como en segunda po-
eicion, (plea separados), el "lugar" esta directaiaente de-
bajo de las caderas, entre los dos pies. v ,

La ifne a de puntos mueatra
el centro de gravedad. Ia
I marca el lugar. ,/./ ! X)\

J/ X \\
SI ae ban comprendido estos principles

de gravedad y trans ferencia de peso, no tiene por que sur-
glr dificultades' para le.er o anotar pasos a posiciones ce~
rradas o abiertas, o trans ferencia de peso desde urn pie a
los dos, o viceversa.

Basos en las diagonales deben ser realizadoa
en relacion a la "diagonal cuerpo" y no ccoo pasos adelan-
te en la diagonal del espacio (escenario o sala) .
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ERRORES COMU R E S

U 5 0 DEL ARCO.

Se usa el arco para ; a) mogtrar referenda a
un a^mlDolo anterior, o b) para indicar ,que dog movimientos
ocurren einultaneamente . Esencialoeate, el arco es un sig-
110 de ooneccion, mas su aiguildcado exacto puede variar.

UQJUZADO COM SIGMOS EE ARTICULACIOHSS. -

a) Refiriendoae al simbolo anterior.

I
T

en vez de I
*

■£
t

) •

T !

)

rodilla adelante
rodllla ai lado.

rcdilla adelan¬
te toda la pier-
na al lado.
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b) Conectando dos movimientos para indlcar que oourren si-
multaneamente,

$

Rrimero se roue-re la
roil11a, luego la par¬
te •baja de la pierna.

I?
r^;

. siaultaxieaEaante ,

Cuando hay .e spado en la co-
lugma del tronco, pueden es-
cribirse lado a lado.. TJtil
para mo-vi m* rapidos.

UCTIIZADO CON TRASLA30 SB ESSO.-

En este caso, significa a) referenda al sig-
no previo, o sea al .soporte previo.

/

o

J
)

Referenda atras al peao
sobre el pie izquierdo.

<3
o

a
No se'muestra ninguna conec,
oion con el soporte previo;
de aquf un nuevo paso, nor¬
mal
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UnnZADO PARA LA. CABBZA.

Aunque pueda hater bastante egpacio entre los
movimientos, el arco indica referenda al simbolo anterior
C ojcj cualquiera eea el us ado.

0.

k

i
No es nece-

sario dibu-
jar un ar¬
co largo.

SIGNO DE KSOENCIQN .-

Est© signo asu3ta a los estudiante^, que creen
no usarlo suflcientemente, y corno resultado, abusan del uso
de el o sea lo uean equlvocadamente demas.

i.Cuando se nocealta este signo y cuando no?

Este simbolo jCD se ensena como el "signo de
retencion de peso", siendo e'sta su principal funcion. La re-
gla para usarlo en la columna de soportes esi "Cuando un es-
pacio (no soporte) aparece despues de un simbolo de soporbe ,

la persona va al aire". Un movimiento de pierna no algnifi-
ca que se de.je el suelo. debe estar seguido o acompanado de
otro movimiento d© pierna que lo lleve al aire. Asi, ei apa¬
rece un espacio despues de un signo'de movimiento de pierna,
no se va al aire.'11 signo de retencion de peso se coloea das
pues del soporte cuando no sigue ningun movimiento (nuevo pa
so o movimiento de pierna), y no se quiere dejar el suelo.



Se daja el
suelo.

No se 4eja
el auelo.

No ge deja
el auelo.

D)
No se deja
el suelo.

1°

S) ,

P
. sc

El 2° mov. haco
que se deje el
suelo.

El largo de los sfmbalQs o el largo del es-
pacio entre los simbolos no cambia esta regla, aunque el ej.
d) se presta para hacer creer que ae deberia volar al aire,
deblda a lo corto de los signoe y a los largoa espacios.

iPorque el movlmlento de piema y el soporte
termlnan al mismo tlempo? Eebldo a que hay un salto prell"
mlnar, de otro modo no podria haber simultaneldcl. jSe ne-
cesita en esta oaso un signo de retenclon?.

/ / '
BfBLIOTECA NACIODlAi ' , -

.'«BCOI6n' CHIt "W
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■ La regpa dice sf, usese un signo de re ten¬
don, o sino se leera camo un aalto.

SIGEO BE KETEKCIOK EM LA COHJMM KB BRAZOS. -

Solo ocasionalmente aparecera un aigno de're¬
tencion en la columna de los brazos, como tambien en la co¬
lumns de movlraiento de pierna y en la col. del tronco. Coiao
ae recordara, la regla ea i "auaencia de aignoa indlca anaen-
oia de movimientoa" por lb tanto el aigno de retencion de
peso ea innecesario; la parte del cuerpo en referenda per-
aanece dorde hab£a llegado con el movimiento anterior, hao-
ta que ae eacriba algo nuevanente. Sin embargo, ai se desea
sostener una ^osicion fuera^de lo camun, se utilizara el sig,
no de retencion, que- aervira para recordarse,

En el ejemplo a) los brazoa se mantienen ex-
tendidoa a lo largo del cuerpo durante loa paaoa. Hormalmen-
te, tendrian un ligero balanceo de acuerdo a los pasos. En
el ejemplo b), la rotacion hacia afuera del brazo ae Indi¬
es retenida, ccaao tambien la del puno del otro brazo, Cuan-
do se uaa cocao en eatoa caaos un aigno de retencion ea ne-
cesario indlcar el regreao al aigno normal eiguienteJ
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Para contrarreatar un slgno de re tendon.-

Si ae desea dejar el suelo dospuea de esorl*
to un signo de retention, deben indlcarae algunoa novimien-
tos de piernas. Cuando no hay movimlentos especiales para
anotar, ae pueden difcujar ifneas en la columna de movlmiet"
to de piernas para lndicar (jue ae deja el suelo.

Esto ea solo
un paso.

Se muestra un

pecjueno a alto
antes del paso.

Se us an mpvimientoa de
piernas para indioar
que se deja el suelo,
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Para contrarrestar un eigno de retenoion ds
brazOS o de cualquier otra parte del cuorpo, se escribe "el
signo de vuelta a lo' normal" tfQ En el case que so toquen
doa partes del cuerpo, que esten.retenldaa, ae escribe el
signo de liberation, que significa que "pueden irse",
"soltarse" liberaree ".

tCuanto dura un signo de re tendon?

La respuesta esj hasta que ae escriba algo
que lo contrarreste . Generaiment©, Ixasta que viene otro'mo-
vimientoJln el oaso en que el peso este sobre. loa" pies,pue¬
den originarae dudas^aeerca de cuacdo debe repetirse el sig¬
no do retention y cuando no

a) Paso al lado, cerrar
en la,5 paso al frente .

El peso teraina sobre
el pi© derecho solamen-
te.

A)

b) Paso al lado,
oerrar en la la.
Paso adel. a la
lt°; el peso per-
mina esta vez so

bre los dos pies.

B)

o

1
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c)

1

o

c) Paso a la Ua.
Tome un paso mas
largo al frente .

Peso termina so¬

iree el pie dere-
cho.

D)

1

O

d) Paso a la
iiael peso
termina sobre
los dos pies.

Uso del signo de Retencion de espaclo.

Es facil cometer equivocaciones con el uso de
este signo, a menos que se comprenda elaramente su funcion
basica. El simbolo retencion-de -espacio, indica que una parte
del cuerpo retiene su relacion con el espacio exterior, aun-
que el resto del cuerpo gire o cambie su relacion en el espa¬
cio de un modo u otro. El uso mas corriente de este simbolo
es en conecclon con los signos de vuelta.

A

/

Pierna izq, ade-
lante, todo el
cuerpo ejecuta me
dia vuelta a la
derecha, La pier¬
na izquierda au-
tomaticaraente per
manece delante du
rante la vuelta.

0

/

V

Pierna izq„
te, todo #el cuer¬
po efectua media
vuelta a la der.j
pero la pierna W
tiene signo de \
tencion, luego P!
manece en la dirt!
cion previa, tei®
narrlo como un®)1
vimiento hacia '
atras.
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Ubo Incorreoto del Signo de Retenclon de Ssmclor•

El^signo de re ten¬
don se anoto muy
tarde, no cumple
su funoion.

0
3\J

i -i-~' j

t>) 11" signo de re ten¬
et on se esoribio muy
luego. Sato, se enti.en
de mas facilnente, pe,
ro debe escribiree el
Qigno cuando se nece-
slta.

c) Debido a la direc-
clon de la vue It,a
y a la posicion de
la pierna, el sig¬
no esta deiaas . In

. pierna permanece-
ra automati came li¬

te diagonal atras
del cuerpo.
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Re tendon de Bsnaclo oara pianos

A veces se usa el signo de retencion de espa-
cio para una parte del cuerpo aun cuando no haya un giro,
En los e jenplos que siguen, notese la diferencia de movimien-
to ouando se usa un signo de retencion de eapacio o cuando n

emplea un signo corriente de retencion.
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linea de Duracion

Los sinibolos de direccion se acortan o alar-
gan para demostrar el ritmo o duracion del movimiento. R=ro
los elgnos -previos no se alargan, per lo que indioanos su dura¬
cion al doblar, estirar o regresar al novlalentc noimal, por
medio de una lines de spues del slgno previe, extendiendola
haste que sea' necesario

En vez de pscri-
himos '

En vez de

I

/'
escri-
Mmos

r7
Es un error ccraun creer que la linea de du¬

racion ; se usa para demostrar la duracion de una pose o. po-
sicion.' Mientras se considers, que esto e-s anotacion de mo-
vimicnt'o, se comprende que esto no puede ser, ya que rete-
ner una posicion significa ausencia de movimientos. ixxLlcado
por ausencia de simbolor . (movimiento)

o • • •

0 a
o
J &

en ye z
de

I GL &

Brrores tipicos en el uso dc la
Sinea de dura,cion.

El espacio "baata.
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La lfnea de jPuraclon usada en Dinamlca.-

La linea sefiala la duraclon de la calidad de
fuerza o debilldad.

^ Si despues del signo de dinamica aigue
un signo de retencion de espacio, el efeoto durara hasta q.ue
se anote el regreso al signo normal.

5) !)
o

■.h
0

lfnea, de duracion para "Stance" y Sl.gnos del TroncQ,

Tambien eBtos signos tendran e feeto mientras
dure la lfnea, a menos que se anote un signo de retencion,
En algunos casos puede ser mas facll escribir (parte del cuor
po y luego cambiar a "stance").

4

o o

- ♦ 1U ^
Tambien se usa una lfnea para reemplazar movimientos de pier*
nas cuando se necesita indicar una posicion especial.

Las lfneas iaues
tran aquf que es
una vuelta en el
aire, no en el
suelo. O

las lfneas m
usadas aquf P|
ra contrarrei
tar el ef,(-
de retenciot)
y demostrar
que se pr#
un pequefiossj
to.
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Slfaaos Aaplloa y Eatrechoa en la oolmuna de aonortes y
movlmlentos de nlernas . -

Debido a que estos signos se enplean para am-
plios y estrechos, (largo y cor to para eoportaa), cccao tain-
Men para doblar y estirar, surge el iriconveniente de no po¬
tior usarlos en coluaiiaa adyacentes. Exploremos a continuacion
las posibles maneraa da usarlos para las piernas.

>
X

Paso chi
co.

t
plerna
dobla-
da(ro-
dilla)

/ /

/ "/
y
/

y'

if. V

ii\

i
tocando tocacdo
con ro- cerca del
dllla do soporte
blada.

L/

izq. (to¬
que eatre
cho.

i

/rA
I
\

0J
J

XI

tocando
con pier
na esti-
rada

f
/ X

normal con re leva con

rodillas li rodillas
geramente
dobladas.

flexionan
do rodi-

ligerawen- lias, co¬
te doblsdaa. mo haoien-

do una 8U-.

cesion de

demi-plies,
eatirar,de-
miplie, es¬
tirar,etc.

paso ade^an
te releve y
luego vuel-
•ta con roii_
11a dobla-~~
da.

H

tocando
raas le-
jos .

(Toque
amplio)

paso cor-
to(estre-
cho), con
rcdilla
doblada.
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sfrriboloB de Artlculaoionea . -

fil signo £ eigniflca pie, no dedos, aaf
| i

>■ i <

corao indica manos y

no de dedoa del pie es

dedos. Por lo tanto, el sig-

Las manos y los pies se mueven corao erten-

elones de todo el brazo o plerna, o del antebrazo o pierra,

a menos quelaya escrito un moviialento especial para ellos,

o un signo de retencion escrito on la colmna do la mano.

(Ver pag. 10, retencion de espacio para manos.)

;j todo el .
brazo/

/
/

'2

y
rnno

fLb
mano

sola

la mno que
da corao es-

y\ taba debidoA al signo de
retencion;

el brazo si
0 gue la direo
"L cion indica-
if da.
1

la mano se

mueve ade-
lante

IA}'\
A
'A

♦

' ,

i,•1
1

la m
tiene
novim
sepaid



Una tendencia Eiuy coiaun es dollar el pie o

dejarlo relajado al leer movimientos de la parte baja de la

pierna.

• <*

Hay que recordar que eacriblraos un niembro

novie'rdoae en el espacio, no los muaculos o artioulaclones

que causan eae movimiento. De aquf que el movimiento del

pie o mano se escriban con los signos previos ^ y

aunque a veces la aocion ocurre en el tobillo o la launeca.

niBLIOJECA NACiONAf,
■SSGCCidN CHILEMA
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Slgnos ds Camlno.

Mientras el signo de camlno J-- o ^ fuera del
diagrama indica que haeemos un cfrculo, no algniflca automa-
tlcamente que caminamos en cfrculo (describlr un camlno cir¬
cular) \ Son loa paaos dentro del diagram los que determlnan
la ejecuclon del cfrculo. Si estos pasos son largos, elcfrcu
lo sera grarde, y ai aon mas chicos, ma,a pequeno sera el
cfrculo . Mientras mas £>asos se den a medida que ae va des-
cribierdo^un cfrculo, mas granie sera este, en tanto que nsnos
pas os daran camo resultado un cfrculo menor. Si tenemos solo
5 pasos para caminar todo un cfrculo, dlffcilmente este sera
grarde. Si los pasos dentro del diagrama estan todos en el
lugar, describiremos un ofrculo alrededor de nosotros mismos,

X

,2
g

A

/

La direccion y numero de pasos
determinan el cfrculo recorrido.

Como los pasos estan en el
lugar, no se adelanta en el
espado; staples' .ate se gl"
ra sobre uno mismo.



/
1/

T

II

./

1

X

Saltoa en^el lugar indican qua a) y ft) significan lo mis-
ae continua girando, no se avail- mo. la l£nea de camlno de~
za en el espaeio, . recho/ nuestra la direccion

recorrida.

Los aimboloa negroa de direccion (o alfi-
leres), (en un troyecto curve, seiialdn la cantidad (de c£r~
aulo, recorxido)),

Los sfmbolos blancoo de direccion en un

signo de camino derecho indican la direccion horizontal a
la cual se viaja.

Los aignoa de camino tambien se usan. para
patinar, o para cuando. una peraona es arrastrada o ilevada
por otra.
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SIGflOS m CMINO.-

Ugo de lag direcciones en el escenarlo .-

6

-O

——O
/N

—o

Recorrldo en 2a .pos. Con el frente a la Con el frente a la
en un Clrculo a la lzq. de la escena, izq., de la eecena,
der. recorrldo adelante recorrldo en 2a, W

en 2a. pos. (adelan oia las candile.las
te del ouerpo) , de la escena'. (Hfl*

cia el publico.
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Miracdo hacia a&elante en 2a. haciendo
un circulo a la der. y al miemo tiempo,
traaladandose haoia la der, de la esce-
na.

Botese la dlferencia entre estos dos ejs.
En b) hay una vuelta imperceptible antes
de comenzar a caminar en circulo, Este es
un caso corrlente,
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Haciendo la flgura 8.-

DepeixLe de donde se comienza para ejecutar
la figura 8. Suponiendo que todos los pasoa sou al fronts,
surgen dos posit)*lidades i

■V

A

A
V B)

>
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Camlnando en Citrculo.-

Ya sea que el cfrculo que se recorra este a

laderecha, a la izquierda, al frente o cletras, dependera de
si se hacen. log paeoa al frsnte, hacla atras, o pasoa al la-
do.Bn los ejemplos slguientes, el cfrculd es solo a la de -

recha.

. \

Cuando ae camina haola Cuando se camlna a la de-
adelante, el cehtro del reoha (pas.os al lado to-
ofrculo que se recorre dos hacla la derecha), el
queda alerapre a la de- centro del cfrculo queda
recha, slempre detras de la per¬

sona.
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1

rLj

|TJ

yCl

f
\ 7

•^0

Cuando ae hacen paaos atras, el centro
del circulo que ae recorre quedara a la
izquierda.

< y
7 .

<
\>

<1 I
\

4
< J"

Cuando ae camina a la izq.. (paBO al lado
a la iz.) haciendo un circulo a la dere-
cha, el centro del circulo queda al freri¬
te de la persona.
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Si aoaso surgieran dudas respecto a la dire colon del cfrculo
recorrido, (generalmente es facil determinarlo per la di¬
recolon de los pases), la manera me^or de aeeguraree si elcfrculo es a la^dereoha o a la izquiez'da, es repress ntarsa
el ci'rculo haciendose mas y mas pe que no hasta que se termina
girando^sobro uno mismo. Sntonces sera facil es table cer la
direccion.

i ■
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R0CE3 Y EBSUZMCENTOS♦ ■

Toda la materia concerniente a tooar y mar
el piso se entiende facilmente. ^error comun es desouidar*
se al colocar los ganehos en los simboloa.de direccion. Ann-
que el signifieado se puede adivinar, revela que el estudian-
te no ha cd.ptado la idea basica que implioan los ganehos,

%
a

—i

Movimiento Contacto con

bajo. el piso.
Paso normal. Paso desiizado,

IxX.
H" i

t
i

mal Bien Mal Bien

El objeto de los ganchos es senalar la cone
xion (contacto), entre el movimiento de piernas y la columta
de soporte (la que representa el piso) . En el caso de sopor
tes deslizados, ocurre justamente lo contrario, los ganchos
se eztienden a la columna de movimientos de pierna para se
lar como la pierna hace el movimiento.

A veces el estudiante se confunde en relacloa
a cuando se necesita escribir otro sfmbolo de movimiento de

•pierna y cuando los desiizamientos pueden escribirse todos
en uno. La re spues ta es que un solo sfmbolo puede usarse on®'
do todo es un solo movimiento en la misma direccion. Para 1
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movtmientos, deben escribirse dos simbolos. Como tambien ea
facil colooar descuidadamente log ganchos, debe eacribii*se uxi
Huevo almbolo cuaiido ae neceelta un raovlmiento normal .des¬
pite 6 de Un toque en la miama direction.

A)

movlmiento,
toque .

C)

1 ;

la no ■■

^ D.)^|

V

toque, movlmiento.

Desliz, Toque, Toque,Toque Toque desliza-
miento.

En un comlenzo, se uaaron las veraiones b) y
&)-, pero ae noto que un gancho m.al colocado podia tener un
aiguificado dlstlnto, y que era necesarlo un margen de error
mas amplio. La anotacion se b.a desarrollado de tal modo, que
cuando pequena3 diferencias en dibujar un simbolo tienen di-
ferentes aignificadoa, la diferencia que resulta en el mo¬
vimiento es taxablen muy leve .

«
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ORTOGRA3JIA

Debsxi dibujarse los ganchos con cui&ado,prin¬
cipal]*©nte por el aepecto y facil leetura, aunque el signl-
ficado sea claro d.e tcxlos mode© . 11 signo doble para desli-
zamlentos deber{a espaciarse pare jaarente .
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IMTERROGATQRIQ DE MOTACIOM HUMERO 1.

Pre guntas Gene rales

1,.- Donde esta el Lugar?
2.- £<4ue signi.ficado tiene un simbolo de direccion en la co-

ltmitta del soporte?.

3,- jCual es la regla relativa a pasos y raovimientos de pier-
naa que ocurren siamltaneamente ? - jHay algunas ercepcio-
nes?

1.- jPorque debq senalarse el. traslado de peso?
5.-^Cuando y porque, se usa el simbolo O ?
6.- ^Cuardo y porque se ^usa el simbolo (T) 1
7.- i<4ue' signiflca el simbolo \y y cuando se^usa?
8.- jPorque usamos el simbolo cuando podriamos escribir

el movimiento mas especificamente utilizando signos de
articulaclones ?

9.- jPara que se usari los alfileres blancos y porque?
10.- jCuando se usan los alfileres negros y porque?
11.- j4ue es la mi tad de un paso?
12.- iPuede el simbolo aparecer en las columnas de sopor-

tes de de movimiento de la misma pierm al mi.smo tiem-
po? i*4ue significaria?

' + ^ "s •

13.* iCuando se dobla un brazo cerca del cuerpo, -como deter-
, mina Ud. su direccion basica?

IV.- jSe usa alguna vez la direccion FTpara brazqs y piernas?
Porque ?

« * ' ' ' *

15." jSe dobla el pie cuando toda la pierna esta d'oblada? ...

16.- i^ue significa^-^-' para las. piernas?
17.- Cocao se escriben los movimientos"fluidos"?
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18.- Goexp se escriben los xaovimientds stacatto?.
19.- jPuede demoatrarse estilo en anotacion? ^Ccmo?
20 .- A1 leer una nueva parte, describa modo en que Ud. se

ftuoiliariza cone11a. y • V [

HBSFUESIPS ALIMTSEIR0GAT0RI0 H* 1

1.- 11 lugar esta directamente del ce.tttro de peso. SI ei pe¬
so esta aobre una parte del cuerpo, el lugar esta direc¬
tamente debajo de ese soporte; »x el peso esta debajo ie
una parte del cuerpo, el lugar de esa parte del cuerpo
estaria entonces arriba, Si el peso esta repartido equi-
tati-yamente aobre dos partes del cuerpo, el lugar estara
entre los dos soportes o sea, debajo del centro de grave-
dad del cuerpo. El lugar es como la gravedad; esta siem-
-pre con ndsotros, no i&porta camo nos xaovamos. La grave-
dad.es una faerza constants ^ que atrae hacia^abajo, de
aquf que el lugar sea tambien constante, este abajo o
arriba, aun cuando nuestro cuerpo se pare, recline o gi-
re.

2Un sfmbolo de direccion en la colunna de soportes indi-
ca- que el cuerpo (el centro de gravedad), viaja en la
direccion indicada por medio de la pierna itquierda o
derecha, Tambien seSala en que forma se soporta la pier- i
na ya sea-en nivel alto, iaedio o bajo. De spues de un sal*

. to el sirabolo de direccion en la columna de soporte i11"
dica con que pierna llegamos al suelo y la direccion re-
corrida . .

3.- La camara lenta demuestra claramente lo que a veces no
podemos sentir en aosotros o perciblr en otros, o sea
la imposibilidad de 1* trans firiendo el peso hacia un pi®
y exactamsnte al inismo tiempo hacer un movlmiento cc© el
otro. Solo una vez que ei peso esta totalmente fue*& <1®
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la'pierna, puede esta separarse del suelo para hacer un
movimientOo Estos movlx-ientos pueden parecer similtaneoa,
pero 110 lo son, Ocasionalmqnte pisamos y^hacemos un novi-
miento al mismo tiempo, como en el "coupe", Este tlpo de
novimiento tlene que aer rapido, y tiene un caracter bien
definido. Para poder hacarlo, debeaos libtisrel peso del
suelo lo suficiente para poder recorrer y efectuar el mo-
vimiento de piema al mismo ti'empo (o conectar pie y eo-
vimiento de pierna al mismo tiempo) 0 Por lo tamto, dedu-
cimca que'esta clase de movimientos son precedidos de un
salto por pequeSo que sea, ,1a unica otra rnanera de hacer-
lo, seria deslizando y haciendo el movimiento de pierna al
mismo tiempo. Aqui el ruov.lmiento de pierna puede proveer
el impetu para el deslizado, o nuevaaente la libe radon,
del peso lo hace posible. Debe estar bien claro que'ha-
blaraos de transfterencia de peso y movlmiento de pierna si-
nultanaos; uxl simple carnbio de nivel no ofrece dificulta-
des y se e jecuta facilmente . Ia unica exception aparente
para esta regla es el toque pasivo. Cuando esta escrito,
el ojo ve los pasos y el movimiento de pierna oourriendo
al mismo tiempo. Al e^ecutar lo escrito se comprenie que
esta posibllidad es, solo aparente, pues el toque no es
sino el resultado del paso y no un movimiento separado.

it.-El traslado de, peso es una transference de peso parcial .
Al dar un paso hacia una posicion abierta, transferimos
solo la mi tad del peso sobre un pie, quedando la mi tad
del peso sobre el otro. Lo que significa que ejecutamos
un paso incampleto. Un paso campleto es una traneferencia
total del peso de un pie al otro. Moverse de una posicion
abierta con el peso sobre los dos pies hasta tener el pe¬
so en uno solo, indica traslado de peso hacia una gierna.
Esto tambien es un paso incompleto, y por esta razon usa¬
nce el arco para mostrar que era parte del soporte pre-

. vio, y solo un traslado desde el,-
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5,- El sfmbolo O ae conoce como el signo de retenclon de jb*
so, y se usa para indicar que se retiene el peso sobre
un pie o sobre los dos. Generalmente aparece en la colrn
na del soporte para contrarrestar la regla que dice "un
espacio despues de un simbolo de soporte denota que no
b,ay soporte ", uno se va al aire c Tambien se usa en co-
nexion con signos de toque o *'agarro:i, significanio que
las manos o cualquier parte del cuerpo, permanece "to
cando" hagta indicacion contraria, Ocasionalmente » tam-
bien se usa este signo para otras partes del cuerpo,mos-
tracdo que la rotacion o flexion (de las manos, por ejea-
plo), continua hasta que se indique el regreso a lo nor¬
mal.

,

\ - i J t -

6,- El sfmbolo 0 senala la vuelta a lo normal. Se usa pa¬
ra indicar que alguna parte del cuerpo regresa a su po¬
sicion o estado normal.

7.- El sfmbolo () aignifica liberaclon, o sea "soltar ode-
Jar ir" una posicion. Se usa despues de toques . Se uti-
11 za mucho en el zapateo, ledicar-do que el pie se le-
vanta del suelo luego de un frote sin bacer un movimien*
to de pierna definido. Este significado del signo "aol*
tar", no tiene nada que ver con el "contraer v aoltar"
de la danza moderna.

8.- Un movimiento 0 posicion flexionada, se escribe espeCi*
ficando donde estan los miembros en el espacio, o sea,

- usando #los signos de articulaciones. Esto provee una des
cripcion especf.fica del movimiento, y de esta rnanera el
bailarln sabe entonces la ubicacion coijecta de los mieg
bros en el espacio. tos simbolos X,»^^para fiectar y
doblar, desoriben la accion de doblar. lo que revela <}ie
interesa mas la inclinacion de los miembros, que donde
estan situados en el espacio. Estos sfmbolos deben uti'
lizarse cuando se desea escribir el movimiento de incli"
nacion sierxlo el resultado espacial menos importante.
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9.- Los alfilerea blancoa ae uean para indicar la cLirecclon
en el espacio- la dlreccion de la sala o laB direcciones
en escena. Erecuentemente, se describe la dlreccion desde
el punto de vlata del cuerpo, pero los alfilerea .blancos
senalan la dlreccion desde afuera, o sea deade el publi¬
co. Se colocan generalmente ^fuera del diagrama,a la iz-
quierda, indicando hacla que lugar del escenario hay que
hacer frente. Tanblen ae uaan en la columna de la cabeza
o del pecho, senalando haoia^donde eatas partes se dirlgen.
Ejemploj mire de frente al publico; mire a la izquierda de
la escena, etc, Tamblen se uaan los alfilerea blancoa den-
tro de los siinbolos de rotacion de las piernas senalando
hacla donde se dirlgen los pies, siendo esta una camera
ciucho mas directa de descrlbir la posicion de los pies
(vueltos hacla afuera o hacla adentro), que anotando el
grado de rotacion que efectua la pierca.

10.- Los alfilerea negr'os se uaan dentro de los signos de vuel
tae y .rotacion, senalando la cantldad'o grado de la vuel_
ta o rotacion. Tamblen demuestran la^relacion entre partes
del cuerpo; ya sea que una parte este al frente de otra. o
a la derecha, etc,

11.- Un medio paso es un traslado de peso-. 6omo ya se expli-
co eh la pregunta h, puede ser la ml tad de un paso (el-
peso transfhrldo de un pie aobre los dos), o la segunda
mi tad de un paso (peso trasladado de los dos pies a uno).
In un ^aso cosnpleto, estos periodos se suceden sin inte-
rrupclon.

12.- Sf. Ia X en la columna de soportes senala que se quie-
re lndlcar un paso chlco, y al mlsml tiempo la X en la
Columna del movimiento de piernas indica que la rodilla
esta doblada (redondeada), o sea que la rodilla esta fle-
xlonada. Esto puede ocurrir en el nivel medio o alto.
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13.- Dibu jando una ifnea desde el hombro a traves del brazo,
En tin brazo normal, la mano, el codo y el hombro eatan
en una linea. Mas si se dobla el brazo, la inane sa acer-
ea al hombro, aientrag que el codo se mueve b.aoia afuera,
Mientras que se describa el moviaienta como "dobiar todo
el brazo", la mano debe mantener su relaclon con el bom-
bro, Ejecutada c orre ctamente, esta es la aejor manera de
determinar la direccion basica de un aiembro doblado.

lb.-Es fisicamente Imposible mover los brazos o las piems
en la direccion "en el " lugar medio. Para poder hacer-
lo, se tendria que suasrgir el aiembre en- la articula¬
tion. Por lo tanto, no uaamos este siabolo, Sin embar¬
go, algunos anotadores lo ban usado corao una manera rapi-
da de escribir el arrastre de un aiembro cerca del cuer-

po, Katuralmente, no es sino una generalization, y no
una posicion o movimiento especifico.

15.- No, el pie no se dobla a menos que se escriba separada-
mente.

16.- Significa que la pierna esta estirada, con tension, 00-
ao en ballet. -J-

17.- Los aoviaientos fluidos se demuestran por sfmbolos con-
secutivoa . Par fluidos- entendeaos flotantes 'o sea mo-

viaientos sin interruption. En anotacion esto se indi-
ca poniendo los aiabolos de direccion uno despues del
otro, sin interrupcion. ^

18.- Los aoviaientos "staccato" son aoviaientos "secos
cortantes" y se indican por sfabolos cortos. Taabien

. se puede indicair un signo de acento, pero lo iaportan-
te es la separacion entre los moviaientos, de aodo que
cada uno de ellos resulta corto.
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19,- la cuestion de estllo abre la dlscusion sobre que ae
entlende por eatllo, y la conveniencla de aefialar el
estllo en la anotaclon. Ia palabra eatllo ae' uaa de
muchaa mane rag, algunaa veces ae interpreta a lgnlflcan-
do los maneriamos de una persona (o falta de ellos) an
la danza, o en au acepclon mas amplia Indies; variacio-
nes dife rentes de pasoe ^basicos. In cualquiora de lea dos
casoB la respuesta es si, ae puede senalar el eatllo en
anotaclon. En el caao de la primera acepclon, depende
generalmente del anotador decidir la parte de la perso-
nalidad que ee puede anotar en la partiturac No hay dos
personas que interpreten lgual, especialmente cuando ae
trata de movlmientoa ccmplicados de partes solistas (las

• partes del cuerpo de bails ,ae conservan faciles para que
todoa puedan hacerlo lgual, de aqui que pierdan Su in-
dlvddualidad, que es lo que nos interesa en este caso).
Por esto en materia de estllo el anotador debe discer-
nlr segun su criterlo cuando especificar estllo y cuan¬
do no. Cuando se pueda, debe consultarse al ooreografo
lo que qulere que se escriba para la posteridad, y lo *
que se adapta para el bailarfn que eeta Interpre'tando la
danza en la actualldad. Todoe los detalles que eon partes
•definidas de la danza de ben anotarse, cada movimlento de
la cabeza, mano etc. En algunas composlciores, ,el' coreo-
grafo simpleme nte esboza el movlmientoy preHere que ca¬
da bailarln *lo interprete segun su estllo propio, Todo
eato debe tamarse en Cuenta. Si blen es Interesante com¬
parer estllo y e Jecucion en las anotaciones de cada ver¬
sion, la mejor manera de estudlar^una eJecUclon es ver
una pelfcula del bailarfn en accion. La anotaclon eg pa¬
ra la danza lo que la anotaclon musical es para la musl -
ca. Para estudiar pma estrue turn o para aprender una
parte nueva, el musico lee la partltura, pero para es-
tudiar una interpretacion, o e Jecucion individual, ©scu-
cha lag grabaciones de la obra. Una de las venta,jas de
la anotaclon Laban es la facllidad con que se pueden
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senalar cambios en el estilo, ya gue log signoa 4e bio-
gues a on tan flexible a gue es facil irdiear peguenoB cam-
bioa on acent03, etc. Por ejempio, un circulo del brazo
puede balancearse en muchaa maneras,- tanto en lo gue con-
cierne al ritmo del movimientb oomo a la tension, Eg fa¬
cil nostrsr gue algnnas socolones.del circulo son' mas
rapidas y otras inaa lentas , Lo ilustraremos con algunos
ejemplos»

IS. \
7/.

\
4r
623
)•>

20.- Al leer Tina parte nueva, lo primero es darle. una leida
general para darse una idea gue tipo de movimiento con-
tiene, estilo dominante, etc, Luego dete establecerse la
medida de cornpaa, 5etc, Luego ae trabajara ca-
da barra o fraae de movimientos individualiaente, General-
mente el pie- da la pauta del movimiento, por lo gue es
aconse jable estudiarlo primero y agregar los movimientos
de brazos y tfonco cuando se memoriza el trabajo. Es ne-
3or poder ejecutar cada frase de memoria antes de estudiar
la segunda. Al final 4b la menorizacion, es me'Jor compa-
rar con el libreto de anotacion I03 posiblea errores de
ritmo, tronco, etc.



 



 



IKTSRROGATORIO DE ANOTAClCff H° 2

Sensacion de movliaierito

1,- jCual es la diferericia entre una transferencia de peso
y un traslado de peso?

.2- jCual es la diferencia entre una carrera y un galto con
impulso? s

3.- i-Como arnlizaria Ud. un saltillo?
• * * v

4.- forma' de trataJo aereo encontramoa en el Juego del
"luche"?

V
V '

5.- iCono llegan al auelo estos atletas; en un pie o sobre
los dos?

a) salto alto;
b) salto largo;
c) vallista;
d) salto con garrocha.

6.- jCual ee descalifica a un -coapetidor en una carrera de
cajainar? Corao lo anotarfa?

7.- Haga una lista de las. fqrnas basicas de pasos aereos.

8.- A. que forraa basica pertenecen los slgulentes pasos {

a.) "bell Kick"
b)" hitch kick"
c) cabriole

, d) tour jete
.e) fouette saute
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f) entrechat ail
g) paa de chat
h) pas de poisson
i) hriee
j) emboite.

9.- iCual es la caracteristica principal del Charleston?

3P.- jCuales son los tipos basicos-de vueltas- en notacion,
en ballet,

... . en acrobacia.
s?

11,- ^Corno se determina la direccion cuando se< esta acostada
en el suelo?

12.- £Cual es la diferencia entre describir un mavimiento.
usando el sfmbolo C o el sfmbolo j C 1 ?

13,- iCocio describirfa el nioviiaientoj

-Si!

Ik«- jEn que forma difiere de,

'f'My

RESHJESTA5 AL IMERROGATORIA h" 2

1,- la transferencia es una accion completa (un pago)} en la
que el peso va de un pie hacia el otro. El traelado os
un paso incQEipleto, en que el peso se xaueve de un pie a
los dos, o vice-versa.
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2.- Una carrera y un sa,lto con impulso perteneoen a la misma
forma basiea.,Una Carre ra es mas horizontal, no se deja
mucho el suelo; en 'camhio en un salto con impulso la ac<-
cion es mas exagerada, el esfuer'zo radica justamente en
dejar el suelo y levantarse en el aire.

3.-Ccmo un paso "brincado".

4.- Aunque hay variaciones en el juego del "luche", todas ellas
son similares en el hecho de que aparecen todos los tipos
de saltos, ^excepto el salto con impulso inicial . General-
mente se va de los doa pies a uno; de uno hacia el mismo;
de uno hacia los dos; de los dos a. los dos.

5.- Este test es principalmente para saber si la gente es ob-
servadora de los movimientos en otros terrenos. a) uno.
b) dos. c)_ uno. d) dos. El atleta que salta alto hacia
un "hitch kick." cruzacdo la cuerda de lado. El que salta
largo comienza de una piema, junta las piernas en el ai¬
re, balancea los brazos para agregar Impulso y llega con
los pies adelante, para ganar la mayor cantidad posible
de terreno a lo largo. Aunque llega sobre los dos pies,
se' cae hacia atras casi inmediatamente. El -valiista hace
un aalto de impulso, excepto que la pierna de atras se le-
vanta, casi como en un atittude al lado. El atleta de ga-
rrocha -va al aire al fin del palo,luego lo suelta y oruza
la barra casi vuelto hacia abajo. Alcanza a enderezarse
para llegar sobre los dos pies, o mas bien sobre los' cua*.
tro (?) 1

6.- Cuando los dos pies de jan el suelo al mismo tiempo y se
escribiria de janio un espacio entre los sfmbolos de sopor-
te. '

%

T«" Brinoo, salto con impulse; salto, assemble, sisdome.
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8,- a) paso, brixxco. b) saltq eon iiapulso. c) paso, brinco
d) salto con inpulso. e) paso, brinco. f) salto. g) sal-
"to con impulso. h) aalto. i) assemble (trasledandose)
j) aalto con impulao.

9Rotacion de las piernas.

10.-En anotaclon- vueltas en un pie, en dog piesJ: en el aire
En ballet- vuelta hacia adentro (en dedans; vuelta hacia
afiier-a 'en dehors). En acrobacla "vue ltas de carnero" (ro¬
tacion ael cuerpo sobre axLelantej la rueda (rotacion
del cuerpo sobre los lados .)

11.- Recordando que arriba y aba jo son constantea. deter*
raina facilmente hacia adejante corao .la direccion hacia
la cual se va autOBiaticamente si le diqen.de subito"co*
rra".. Hacia atras es la posicion opuesta, y las direc-
ciones de I03 .lados facilmente se. reconooen..-;

12.- El sfmbolo C describe la cabeza cccio un miembro, Repre*
senta exactamente la parte de arriba de la cabeza., y
cuando esta seguido por un simbolo de direccion, se Que*
ve en la misiaa direccion que el pxlembro, o sea, se do-
bla en esa direccion. El slnxbolo j C I significa que la
cara rnira en la direccion icdicada, o sea, da el frente
a esa direccion.

13.- Un paso. adelante que comienza eh nive.l ba-jo. En el
dio de la transferencia de peso se levanta a nive.l alto,

lb.- Se trans fie re el peso comple tamente , en el primer tier
po y en nivel bajo, y en el Qegundo tiempo solo.hay un
levantainiento de l nivel11 exxjel. iugar!'-..dol uivqi haqia hiveli
alto , Exx 13) la transferencia da peso tomo dos compares,
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f ■v
En el curao de esta traduccion se ^tcsaaron lag ai^uientea
acepciones para cada uno de log termino, en ingle a j

hopj brineo

leap; galto con Impulse

Jump; aalto.

skip; saltillo,
/ \

- o 0 o -
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Flan del piso.-

Ademag de anotar log moylmientog de la danza,
es iaceeario mogtrar el uso del eepaelo escenico, particular-
meate en el cago de grupog grandes. Estog planes senalan la
posicion del bailarin en escena,- grupog, alineamientos y co^
10 varian estag direcciones . En una anotaclonicample ta, ea- "
tos pianos ge anotan a lo largo de la anotaclon del movimien-
to, sienpre que sea neeesario. Tambien pueden escribirse en
una hoja separada para ugo del director, ya que el dar un vis-
tazo al plan del piso es facil captar la idea"general del di-
tajo general de la coreografia. Log planes escrltog pax-a el
director se escriben deade este putoo de vista, o aea via to
deBde el audi tori o. Dentro de la parti tura del raovimiento,

; se escriben log pianos del punto de vista del bailarin, o
sea, con el frente hacla el publico

11 Escenarl o

Se dibuja el area escenica ^con treg la-
!

4o3, dejando el eapaeio abler to para el publico, Aunque log
lescenarloB varfan de forma, genera linente se usa la siguien-
t to' forma;

IESC, ESC. 4
dsr. mm

■En la parti tura del
Hovimionto»

En la hoja del di¬
rector.
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Puede indicarse especfficamente el grupo de
movimiento de loa bailarines, o sino esbozarlo en general,
Para una partitura completa, cLebexi. anotarso todos loa deta-
lies. Sin embargo, es util saber las generailzaclones coacdo
se anotan rapidamente .pianos dol pise durante un ensayoJSn.
este caeo, el anotador al principle, solo tiene.una idea en
conjunto, y cuaraio el ballet se repite, puede complecar lea
detalles q.ue' no alcanzo a escribir» Post "este rn.ot5.yo, comenza-
remos cor/ el bosquejc general de anotaoion de gmpos, y pro-
gresivamente, entrarenoa .en los detalles.

AGRUPAMUlb"TOg MSftAXKS.-

(F>V:
Mostrando la forma general
del grupo, . „

0 V
Indicando el numero de per-
sonas en cada grupo.

12
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Formaci oris s generale a . -

J o t a; Do ahora en adelante, todos log diagramas se di~
bujaran del punto de vista del bailarin. *

6 * '
— Linea (fila)con el frente al ala dere-

cha del escenario. 6 personaa.

Idnea, (fila) con. el frente " al publi"
co, 5 personas,

Line a (hilera) de 8 con el frente ha-
cia el publico.

LjLnea diagonal derecha con el frente
hacia el publico.

Circulo uno detras
de otro, (De la ma-
nera como se mueven

los minuter03 en el
reloj).

Circulo, hacia
adentro.

Cfrculo, hacia
afuera.
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Accion de Grupo General, -

El diserlo completo de Qovimientoa de grupos
en escena ae senala uaando flechaa y lineaa,

. >
\

In accion eacenica Iniicada aqui
de un modo general, nines tra an

O I grupo de 10 peraonaa entrant.o por
' la izq. del fondo del escecarlo,

moviendose hasta la esq.ulna der.
del fondo. Una ifnea de 3 * per¬
forms entra por ad.e lante de la

10 jl escena (izq.,) de frente al grupo
del rincon.

Doa fornaciones curvaa

se mueven hacia ade lan¬
te de la escena (centro)
y forman doa lfneaa de
frente al publico.

Unas flechaa indican
con claridad que laa
doa lineaa fiente a

frente se cruzan, in
terca ladane nte ,
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Anotacion de grupoa eapecificoa . -

Para identificar a cada bailarfn, se uaan laa
aiguientes seoaless.

I I I I
haabre: -™ raujer— o' ..... hombre 1 mujer 5

la ventaja de usar estoa "alfilerea" de iden-
tlficacion esta en que tanbien indlcan la poalcion del bai-
larfn, puea 2a punta del alfiler seSala la direccion.

<5

j

Jab i'lorbas indican el trayec- Laa flechaa guian deode la
to del bailarin, y doade ter- poalcion del ballarin en
iaina. eacena y mueatran por donie

debe salir.

#■



Un tipo de alfileres se puede
usay para seSalar.la posicion
iaicial en el diagram y el
otro la poaici6:.i en que terni-
pa.

Quando 403 trayectos se oru_
za.u; la linea ccrteula Indies
que el ete*o bailarin pasa
por deXante .

/ Debido a que se confunden esnoa fsni Imente,pa¬
ra escritoe rapidos .y borrad.bros, los dog alfileres —L. y I
se usaa juntos * Las foCTao'i»"?iea nost.rad.ao antorioraente se
Xjueden escribir ahora con una exactitudJ

i
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HENUEECACIQHSS SmgQpJJBS.-

Eabitualmente se seJeccionan letras del alfa-
"beto para identlficar a los bailarines,. La eleceion.de laa
letras defendera del tlpo de danza,, Lstas pueden ear de
tree categorias principa3.es;

»

P a r d .1 a s . (Partners) En d.anzas de grupo, ccreo por
ejeroplo danzas folkloricas, dcnde los com-

paneros bailan juntos casi todo el tiorapo, es logico iden-
tificar los bailarines -por pare jas »

A- la nuchacha. MA el comparero* ^ i X 4. .
: MA A MB B

B- la muchacha, MB el cacapanero. ' A^
'> MiMB

cambio de compa- /j
nereso

Grunos o Cuerpo de baile .- Cuando los bailarines trabajan
como una unidad y no tienen

significacion individual, es preferible ^idehtlfioarel gru-.
po y numerar los bailarines due bay en el.

A 3

Grupo A A1 Maria. Grupo Bl - V I ^1
A2 Ruth B2- v g .

A3 B3- >3

En el caso de que los grupos se fundan tempo-
raliaente, es necesario tener* mas culdado en la identifica-
cion.

_lJ L li X ^ f 1 i 1
A3 B3 A3 B2 A1 Bl I 1 B3 I B2 Bl
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Drama DancfstSco, -

Es u,n trabajo en qua cada bailartn tiene un
caraoter individual que repine sent ar; se deben dar letras in-
dividualmenta«

A -da joven
B - su galan
C - el padre
D - el duque rico etc.

Si hay mas de 26 personages en la
danza, las letras solas deteran
darse para las mujeres y las do -
hies para ios hombres .

A , B, C, AA, BB, CO, etc.

A
7

Bib f| G

1
D E

v_

1L

l/ j_y,
N

0

Coordiycion de pianos y partitufa.-

En la partitura de anotacion dancfstica se
anata el piano deljpiso en cada pagina 0 Para Indicar exac-
tamente a que compas pertenece cada piano, se agrega ejL
tumero de ese compas al lado del piano del piso. Asiq. aun-
que no'este escrita la parti tufa conxplota de un trabajo de
danza, los pianos del piso, coordinados con la partitura
musical, pueden servir coiao medio excelente para re cor-
dar la accxon de la danza.
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h

It—
h

, -4
If-
rl

El nniuGro de pianos del jnioo gji© ne necesitan
para aclarar la accion depesclera del earner© de, porsonag en
la escorn, el uso del espacic;. la sobreposition de log tra-
yectoa, etc., Ditto je ouantos ore a necesarios para hatter loe-
movimieatoa en eacena ola-;-ot; „ So' recoaiioada' usar iapxees de
colores para las trayeotorieb oua ae cruzan,

Qecuencla de la acclon.-

Se pueden eacrihlr Enclxag traye'ctoria^ eta un
solo piano^ aunq.ue no ocurran slmaltane'amanie , la secusnoi3
de la accion puede defisdrse raimerasdo las ■ lfneas 1°, 2*, ?
etc.

A f-

IB b

A se mueve primero, luego
|C h - • * I Cy y por ultimo B.
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Deacripci&r del moylBrl.en.to.-

Como regla general, antes de b.acer la partitu-
ra de anotaciorx, se pueden laddear descrlpciones verbalea del
tipo del movimiento en el. piano del piso„

Mota," Intencionalraente no se incluye en este panfleto la
anotacion de grape que se escribe como parte de la

parbitura dancistica „ La ^explxcacion de corao se escribe la
far:;©, canon, la mantenoion o cambio de las forrnaciones, coao
se&air im <!lider", se dar-a en las lecciones mas avanzadas de
la anoiacion Laban.

MOSACICB Fig CKttEOB „ -

Grupos grand.es y con .juntos „ »

identificar las personas en grupos grandes que se mueven de
nodo ordenado y simetrico„ Algunos ballets y conJuntos nume-
rosos, como las Rockettea, usan forrnaciones q.ue req.uieren eate

las mujeres siguen al
vie jo.

Be recomienda uear numeros pares e impares para



t'.po de identificationLcs bailariras del lado. izguiexdo del
escenario tienen nxceroe .imp&res y sua opaaatost de la deyedha
nume'Sos pares. Los bailarines de adelante tienen ntaieros ohi-
cos, y lcs del fondo del escenario? nvaaeros :aayores „ Cranio
los grupoa se Juntan para despuea separate, es faeil vqv
adond.e continaa cafl.a persona, En esta tipo de "ballet, la copeo
graffa, o sea los paeoe, eon simples. SI probleaa del tailadp
consists en saber au ubioaoion y adonde debe dlrigi^as despuea
de oada oambio de farmaoica« EX sis tenia de' naasraoicw ayuda a
cada bailarin a seguir su camino,

1 -L ±2
a d 4 y lK - s]- ~ T T3 "

2 f. 1 r T
5-L _L 6 ^ " 12. \ 4^- H!
7 J_ J- 8

^ ^ g? 6 <-• ' -US f-1 of- -l!/ '•

9 -L J-lCT 5 6 v 10 • ' 8* 10 6 f- ^
# /X ; :V9ni_ I TP ' A V " n i i i1J *- 12 '

. n " , ' , Q n Q 0
>3 7

N 7

*5 '

r BIulIOTECA NACIONAl ,

"*bi v..,:;®sgci6n chilsma ;

1 f >' < " •
. . ; •

... i.'
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AffiAMSAMIMTO DEL PLAN ESCSfflICO *-

Lag relaoiones ^intrincadas entre personag, se
deben mostrar en diagramas mas grandes para faoilltar su com-
prensionJJn busn e jemplo de cuando se hace cecesario agrandar
el piano, es en el entrelazamiento de bailarines cuando se to¬
man de las manos „ Esto puede ser descifrado de la anotaclon
del movimiento, pero generalmente se irxLica mas r&pidamente
por medio del piano escenico,

Ala jo tenemos tree baiiarlnes tornados de las
manos„ Mientras uno y luego el otro corre debajo y alrcdedor,
los brazos se cruzan y entrelazan0 Debe dibujarse un nuevo
diagrana slempre g/ue se necesite hacer el dibujo de la coreo-
graffa perfectamente claro,

: /f"~\ b 7\B/ i I . 3 \ / \

,-6
I

M T0 ^"77 B A<^ '7
2) lOC 3}

(!>—v..
A

5) 6)Xi
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BSQDBMA DE LA. mTXTOEfl.. -

Ubicacion del Bailarin.,-

A I03 solistas o figuras principales de un ba¬
llet ae lea-da el diagrama a la izquierda de la parti,tura» El
grupo, o corps de ballet, etc,, se anota a la dereebaD Cuaodo
muchaa personae ae roue-ven igualmente por cualquier perfcdo de
tiempo, se escribe el movimiexrfco en el mis&o dlagrama0 SI ua
movin&eato al unisone dura solo an tiempo corto, no 'vale la
pena amontonar lea diagrams para luego volverlaa a su posi-
cion inlcial.
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Cuando iui bailarin que esta en escena no hace
HovialentoSj, se colora un signc de retencioii
al comienzo de su diagram en cada pag. Un
diagram vacfo sin signo de retencion, indica ,

q.ue el bailarin esta fuera de escena temporal-
Qente , En el Ej. de la der, D, G, y H, estan
fuera de la escena.'
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NUMSRACIOH PS LA3 PAOIMS.-
"

SI cli'bu.jo original de una partitura se hace
casi siempre en hojaa de tamafio grand©, que 3© cleen trans-
versalmente „ La ilustracion siguieate qexiala r.cmo n;;o3s::ar
las paglnas para qjue entren en uii arcixlvadw y Leerlaa co-
mo partitura.

la pag, 2 eatara en la espalda de la pag„ 1; (

la pag. L en la espalda de la 3, etc.
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MHEGLO JM LA PARTITURA.
Para utilizar el maximo de espacio 4e la pagina

para 2, 4 u 8 personal, -debe arreglarse la partitura cctao ae
auestra en el ejemplo siguiente , En. este ejemplo, se acomoda
la parti tura para doa persona^. Para h, las lineas horizonta,
les deben extenderse a traves de los cuatro diagrams quedan
do solo 6 compaaes por pagina. Para 8 peraonas, las- lfneag
deten extenderse a traves de los 8 diagrams, peimitiendo so
lo 5 caapasea en cada pagina.

8'
t .

'
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f ]
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Los pianos del piso se colocan debajo de log
diagramas, cada piano de acuerdo a los ccmpases de arrtba,
Cuando sea necesario, se puede senalar el pampas"1 sxacto que
corresponde al piano. En el caso de 5 o6bailarines el si-
guiente ejemplo es mejor.. Los pianos del piso no sd, coloean
en el sitio usual que se acostunbra, slno al lado de los dia
gramas. ... 1

En el cago
de 7 baila-
rines,. ya no
hay espacio
para log t
pianos del
piso a lade
recha, per
lo que eg

preferible
utilizar el
mismo arre-

glo que as
mostro pa¬
ra 8 teila-1
rines.

El numero de compases que pueden ponerse en ®
da pagina depend.era del tipo de tiempo, 2/ 4, 3/1, 6/8, etc.
Como regla ee toman h cuadrados por cada tiempo, pero muchas
veces noviraientos complicados requieren 6 u 8 cuadrados per
cada tiempo. Es muy corrieate que las barras de la anotacicn
coincidan con el tamano medio de las correspondientes barras
musicales. La diferencia principal es que las barras de dan-
za deben permanecer uniforxaes en su longitud, mientras que
las de musica varian.
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DAS Y SALIDA3.-

Las entradas y salidas se
mefltran por ifneas dobles , Tambien se
utiliza la palabra ,ssalida" y a veces
aaiien un pequeno piano de escenario
pa iulicar que lado de la escena usa
ilflllarln. En el ejemplo siguiente ,A
ale. C entra.

SLSRSS LB ESCEM,-

Uno de los puntos mas im-
irtantes de una partitura es safer don
esta el bailarin en la escena, medi¬
ae cambia su frente , ESC,

'izq.

ESC.
DIR.

alfileres de escena son siampre
ancos, y se coloean a la derecha del
igrs.ma, JSo deben co.nfurd.irse con los
fileres que se usan para hcmbres o
vferee en el piano del piso, 11 dia-

eifiuiente muestra corno se usan

«.alillsi-es blancos" para irdicar las
ferenies posiciones»

alfilere3 de plan escenico para hom
i y mujeres se pueden usar a lo

?tgode la partitura cuando se necesi-
especificar sus relaciones. Esto es

Mataente util en las secuencias
"pas de deux".

ATMS

7 > l- -!/
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UHIffQRMACIOH Dg PARTITURAS. -

Para faci11 tar la lectura 4e las pdrtiturag,
el Bureau recomienda algunag norioas, Un. guloxi c].aro y or-
ganizado ea siempre de mas facll. lectura. Una vez es table -
cldo el orden de los diagramas de los bailarines, eate or-
den debe conservarse, ya que los amontonamientos para aho-
rrar papel a la larga son improductivos. Debe eseribirse
la partitura teniendo siempre en cuenta al lector, de mo-
do que la lectura sea facil- Repeticiones que se refieran
a varias paginas antes , deben escribirse campletamente . Re¬
peticiones que oonservan el xaismo movimiento, pero cambian
el ritmo tajmbien deben anotarse. Ho vale la pena hacer eco-
nom£aa de este tipo.
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TOMSKOS Y IETRAg. -

Loa miner03 de 3 as pagjnae deban ser gran&e 3 f de dos cuadra.
dos de alto, coioaudoa en una eaq.ni.na de la boja.

HiC3ro3 do loa cotnpasea, deben ser de 1.1/2 de alto, puestos
a ia xzquierda de loa diagrams.

tercg ird.ioad.ore8 de tlempo. Dcben aer pequenoa, puestos
a la izquierda cerca de la columns de brazos .

Ietraa de Identifioaoion.- Deben tener doa cuadradoa de al¬
to, detajo de oada diagrama.

Eaoena Izquierda y Bacena DerechaSe pueden indicar, espe-
oia-mento para partitiaras simetricas. Se puede pegar un papel
oca Xaa identificaclonea do loa personages en la parte inter
ffi de la hoja de mcdo de poder doblario cuando se cierra la
partitura, ■



\



PARTE X

DATOS PARA FACIEITAR LA EMSENANZA

IMDICACIOMES GEMSRALBS}

Oxden.de sucesion del material de ensefianza

Siga el orden de sucesion estatlecido en el
material de ensenanza, Es el mejor ordenamlento que podemos
recomsndar „ Ud. encontrara que, a continuacion de un; pro¬
blem' diflcil, in-tencionadamente vendra uno mas simple,con
el fin de peniitir al alumno un treve descango entre uno y
otro.

El material esta organizado en forma tal que
cada nuevo tema es estudiado profundamente en una forma aca-
Ma y por si mismo, For e jernplo, el capftulo que estudia
las vueltas contempla todag la pogitles variacione-s que el
aluimo pueda enfrentar, desde las mas simples a las mag cam¬
ple jaso Es efectivo que las vueltas simples podrfan ser pre_
aentadas en vena, etapa anterior c En sus forms simples, no
coastituyen ningun protlema, pero, invariatleuente, el^alum
no tropezara con una "version diffcil o ante una' excepcion a
la regla general, de tal suerte que podra confundirse . Esto
puede suceder en todos los temas .

Ensenando el material dividido en distintos
temas o categorias se logra disminuir la confusion y permits
al alumno cap tar profundamente un elemento antes de enca-

rar otro„ Si el material 3e ha ensefiado hien, el estudiante
luedara satis fedho con'sater un tenia, hatiendo explotado to¬
dag sua positilidades antes de camenzar el siguiente . Sin
embargo, a veces ellos misnos preguntan sotre un determina
do tipo de movimiento, y depende del criterio del p'rofesorel
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el presenter material nuevo que satisfaga la cursiosidad de
los alumnos y aumente su interes, sin interrunpir el deaa-
rrollo del estudio,

Atordar todo el material de las lacciones fu-
turas es perjudicial, ya que siempre dele tenderse a svitar
a toda costa la confusion. en el aiumno, 3n este sentido, una
deficiente educacion puede causar mucho dano_, ya que eziste
la tendencia en el aiumno de culpar prims ran©ate al sistema
de anotacion antes que el metodo que se ha empleado en la sn
senaaza. No es nuestra intend on decepciaoar a nadie propa-
gando" la impresion de qyie el sistema de anotacion es muy di_
ficil; cansadorj ahurrid'oryetc.

ACTITOD DEL ffiOMSOR.-

11 profesor dehera presentar la anotacion en
tales terminos que el aiumno pueda entender faoilmentej esto
es tratando de "hahlar su propio lenguaje". Investigue lffl
intereseB y antecedentes de los-miembros de la clase con el
fin de orienterel uso de la anotacion.por vias que puedan
atraer su atencion; I lustre- las reglaB con e jemplos del dia-
riovivir. Demuestre como se desarrolla el.movimiento, como
cada mode lo surge de las formas lasicas . Si es positle, "big,
que un mayor numero de consignas (slogans) e invente mayor
cantidad de melodias que. ayudaran al aiumno a recordar y en-
tender en me Jor forma las reglas .

EnseSe al aiumno a interpreter lo nas pronto
que se pueda la anotacion en terminos de movimiento, Ayu-
delos a superar el tropiezo que significa leer me cardcane r/te
camo un muneco* Algunos. e jercicios deleran repetirss una y

■ otra -vez y memorizarse hasta convertirlos en mode los de no-
/

vimiento. A aquellos que se interesen en la ccmpoBicion, es-
timulelos a desarrollar coreograficamente modelos del mate¬
rial que se tiene a mano. Esto ayudara a contrarrestar la
frustracion que alguixos sienten cuando de sculren que no son
capaces aun de transcriloir sus danzas o pasos favoritoa.
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LA A3M0SIBRA IE LA.- CLASE

El pr'oposito del Bureau es "la anotacion sin
l4,rinas" y es deter del maestro Bacer las clases entrete-
nidas c Aatiguamente, el sistema de' la anotacion atrajo la
atencion de un pequeno grupo que queria profundizar la mate¬
ria cue ellos consideraban importante . Ahora estamos actuan-
do dentro de areas mas amplias de ensenanza. Kuevos rne'todos
y materiales deten crearse, que es ten mas de acuerdo con las
necesidades de los ninos y adolescentes . Uuestras explica-
clories y ejejaplos deten orientarse para satis facer al estu-
diante medio, que esta interesado fundamentalmente en la dan
za v no en la reflexion intelectual del tema. La anotacion"

r

debera encauzarse en tal forma que pase a ser una parte de
sue act-ividades en la danza; es decir, un agregado ut'il y
necesario que' eiMte resultados y que a "bra nuevas perspecti-
vaa en cada terreno„ A pesar de que cFeemos que frente al
problem de la anotacion detemos adoptar una actitud de se-

riedad,. no detemos olvidar que tambien podeiaos hacerlo agfa-
dable sin caer en bromas o ligerezas.

EAUEICAHDO LAS IECC10EES . -

Sin apjro

. Uno de los errores mas frecuentes que se co-
Eeten consists en tratar de cubrir el maximo de material en

si minimo de lecciones . Con el fin de evitar esto, consigna-
nog aquf un plan general de lecciones. Greemos due el plan
es solo una aproximo ion, ya que la cantidad de materia a
paear depende del tamano de la clase, si se cuenta o no con
la colaboracion de un ayudante, del nivel de entrenamiento
tecnico de los estudiantes, como asimlsmo de si ellos pre fie.
ren profundizar en la lectura, escritura o en am"bas cosas .

En estas jximeras etapas, las bailarinas de "ballet aprende-
ran mas rapidaxoente en razon de su mayor contacto con los de
los pies. Mas tarde, cuando se comienza el trabajo practico
sotre el tablado,los ejercicios de torso,etc.. la bai-
larina moderna Ice captara mas rapidamente ya que ella esta
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mas familiar! zada con este t-ipo cle movimiento.

curgo is 12-eicciomb,-

Cada aerie cte ma nerial cLe leetura Cbntempla
aproximadamente 3 lecclones , El traslado del peso es el pri¬
mer -problems con que tropin zan log alnmnos , Como regla gene¬
ral, el libro primeio due yOsatiene las serie de 1 a 5 se ear
sena durante el primer curs o de 12 lecclones. .la cantidad
exacta de material one se logre pasar dependera de la rapi-
dez. de; los aiumnos „

CUAIBOS :MIJ1A1ES EE llllORMAClCM „ -

Se Ian decl.o gran.des cuadros murales que
resumen las diferentes etapas de las le eelones. "Describes es. •

tudios-de movimiento (que van qombinando todo el material en
senado para-este puntouSu ventaja consisie en que permitexi
al estudiante moverse con liber-tad si los obstacu'ios pro-
pios de la lectura de un Iibibo o de una hoja de. papel (en
practica en Estados Knidos) „ *'

BREPARACIOM PARA LA PRIMERA IECCIOK.-

Hoias de Informacion.

Antes de la-primera leccion, mientras los
estudiantes se estan matriOulando, 0 poco antes de comenzar.
las clages, 'deberan entregarsele hojas de informacion. Los
estudiantes ^odran" leer la despues, ^pero segurame-nte una bre¬
ve' descripcion despertara su" interes . Es conveniente expli-
car quien es Iaban,donde vive actualmente y que es lo que
hace . Incluya una pieque na resena historica, mencionando de
paso otros sistemas de anotaciones, tratando de despertar el
interes satire el tema. Para aquellos que demuestran una .

especial preocupacion par conocer mayores detalles, se les
puede propercipnar una lista de fuentes de informacion y
bibliotecas . Averigue si han surgido otras preguntas antes
de comenzar las explicaciones del sisteiria mismo.
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IMPORTMCIA RE LA LD5A IUKPAMERTAL. -

Es importante estatlecer desde el comienzo el
punto de vista correcto. Revise la nueva introduce ion. 0"baer
ve la forma en que presenta el material. Asegurese que 3us
terminos eean entendidoa per todoa. Uds . podra constatar el
prove cho que ee oltiene al emplear al comienzo un poco de
tienpo en el analisis del movimiento. Ordene que log alumncB
ee encarainen en diferentes direcciones y nivelea, moviendo
sus "braze© y piernaa, indicando su frente,etc , Reafirroe la
importaacia que tiene el captar y entender el movimiento,de
safer lo que sucede . In anotacion ayuda a desarrollar la ra-
pida percepcicaa. Podemos decir que en el analisis, tenemos
mas de la mi tad-de la latails. ganada en el movimiento de ano
tacion.

\



- 6 -

L 1 0 C 1 0 H P R I M E R A

Material de Lsctur# para pasar' Serie I, pag*
1 - 7. \ • -

En la primera y segunda. lecoion el q'la profe
s Ora' de be; dar las expliea.clon.es basieas y haoer repasar log
alumnos todo el material de lectdra hasta la pag. 'J',

El cambio de nivei. dentro de un simbolo pue-
de necesitar de una peluena demos tracidn-* El Bureau ha pro-
gramado entregar este material mas tarde una yejs. qiie el 11-
bro haya sldo revisado, Los 'eetudiantes tienden .a cohfundir
esto con legato y stacatt'o0 "Evl'te en lo posible estais erpre-
siones-en esta materia. Si es neoesaario, -explique due log

j pagos escritos son legato en el sentido de que el novffflietto
es continuo. El stacatto se eapresa en peauefios slmboloa se-
parados por largos espacio* Para explicar el cambio de nivel
en un paso, se sugieren las siguxeates inB trueclone a s "Co-
mience a dar el paso. en un nivel, despues en el medio can-
Lie de idea "Una curva ascendente o descendente como la de
los valores".

Es recamendable ofrecer al estudiante una

idea general de las pequenas y dlveraas variacicnes q,ue pue
den demostrarse por medio de la anotacion, y al mismo tienpo
es conveniente no confundirlas en las primeras lecciones. Mu-
cho dependera de la captacion que se logre del movimiento,
Aclare todos los raal .entendidos sin incluir nuevo material.
No incluya en "esta etapa el problema del cambio de peso y '
tambien de je el ritmo para mas adelante .

Mas aba jo se sugieren algunoe e jenplos q.ue
se pueden dar a los, alumnos para que los transcriban. No
Biempre se tiene el material adecuado en el" moment o prefiiso y
a veces sucede que se introduce material nuevo poco apropia-
do o que se da un diseno confuso. Hay q.ue tener siempre pre-
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-aente g.ue todo ee COMPLETAMSHIE MJEVO para los estudian-
tes . Is necesario, entozicee, darlss en un ccnienzo lo que a
elloa; les >sea familiar ya q.ue Les sera mas agradable tra-
bajar con ccsas ya conocidaa.

So ae olvide de enaenarles a contar loa tiera-
pos y loa cosapaaes en el papel de diagramas . Deje espaclo pa
ra la poaicion Inicial o para la anacruza.

Yer diagrams en la pagina siguiente.

• UJOTECA NACWWM.
"•.HCCWiN CH.IU8MA
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LE C CI OH SEGUIDA

Material de Lectura para pagsCri Serie 1,
pab. 8 - 10.

COKES gClOlf IS LA TAEEA. -

En esto dele emplearse el menor tienipo posi-
ble . Una buena sugerencia consiste en que los alumnos ge lean
unos a otros eus tareas a medida qye Ud. va recorriendo la
saia con log aiunn.ee . Otra "buena idea consiste en hacerlos
leer y memorizar una pagina de material de- lectura o ejem-
plos en el pizarr.on,, mientras Ud. los atiende individualmen-
te „ Erobablemente en esta etapa surgiran pocos errores sien_
do los mas comunes los siguientes ; escribir los paso© a tra-
vea de las dos columnas de piernas; utilizar el alfiler don-
de no se necesita, dar dos pasos en el mismo pie; omitir ura
indicacion de nivel; tratar de escrfbir posiciones aliertas.

Eregunte a los alumnos si .ellos "bailan las
Erases antes de escribirlas o si 'se limitan simplemente a
dibujarlas sin llevarlas a la practica. Esto ultimo equiva¬
le a algo sin sentido, o sea, es una perdida de tiempo. Los
alumnos estan aprendiendo a escribir movimientos y solo un
ayezado anotador puede escribir estos movimientos de.memorja
o con la ayuda de la imaginacion.

IUEV0 MATERIAL;. FASOS CQRTOS Y LARUOS.-

Esto no de"be presentar ninguna dificultad.
Un signo previo es como un adjetivo- va delante de la pala
bra (dire cci on) que el describe. Estos signos descriptivos
abren un vasto campo de variaciones,y los pasos toman un ca-
racter definido en el memento mismo en que ellos se tornan
cortos o largos .Los pasos largos expresan audancia,seguridad,
optimismo,agresividad,etc .Combinandolos con un ritmo determi-
nado se obtendra mayor,, rique za en el estilo.Los pasos cortos,
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lentos y "toJos dan una sxproslon fij.rtJ.Ya y arrastrada. Log
pas os rapidos y altos xndioan una aotitud Inquieta, los laf'
gos, 'altos jr voloess s^prssan ccsaicictad y ridicule z, etc..
En la nay-aria de los casoj se dan pas'os largos y lentos o ]&.
sos certos y rapidos« deje que los alumnos desarrollen su
ixaaginacion, "buscando nuevas positilSdades y combinacionea.

Ver diagramas en pagina siguiente.
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LEO C T 0 T E B. C 3 R A

Material de'Leetura para pasar* Serie 11,
pag. 1 -

HLEVO MATERIAL

Esta leccion detera. dedioar especial aten-
cion a log brazos , Ar.tos els ccfenmr a leer el material,ex-
plique y demuestre la forma natural or. qua se imueven los
brazes. Hormalmeiite, el brazo nunca esta iarieo o exteadido,"
Muestre bonds se colocan ncrmljDsrite las pa teat do 3.ao ma-
nos cuando los "brazes estan extendidos hacia aiajo, hacia
adelante, hacia arrioa, hacia log lades,etc,

J. A pesar de que el problems de la direccion
y el nivel ya han sldo analizados en la primera lecft£cji(i
es conveniente revisar una yez.mas el probiexaa considerando-
lo ahora desde el pimto de vista de los brazes* Bxplique
tambien a sua alumnoa que pueden esoribirge "direcciones iir
directas" entre las direcciones fundamentales, pero que por
el memento ajustaremos a las generales, o direcciones fun-
damentales. Ho se preocupe en analizar la direccion"en
el lugar medio" para brazos que puede existir a no ger que
el tema sea sugerido por la practica. A veces este proble-'
ma se presents'en forma inmediata, pero mas a menudo su-
cede que no surge, sino despues de varias lecciones.

A1 leer, el alumno ejecutara los movimien-
tos de una manera brusca apresurandose en pagar rapidamen-
te a la otra direcclon y' luego deteniendose para leer el
sfmbolo siguiente . Esto puede permitirse en la primera lec-
tura, todos tendemos a hacer lo mismo; pero el alurnno deba
comprender que sblamente ha descifrado los s{mbolos y que
de ninguna manera log ha ejecutado o traducido a movimiento.
Yuelva a insistir gobre ciertos ejercicios para que los all®
nos puedan captar la forma correcta de leer y de moverse.
Conviene asimismo hacer un pequeno analisis de la oscila-

cion natural de



Los brazos al caminar, al correr,etc.

Loa movimientos de log brazos suelen ser muy
sencillos, pero taxable11 puederx complicarse segun el empleo
q,ue se haga de laa dire cc lone a, ya^q.ue pueden atravesarse adi
chas de ellas en una sola oscilacion.



»»«
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LE G g I OH CUARIA

Material de leotura para pasar, Serie 11
(pa^s,, 5 ■■■ 8.)«,-■

. TA TAWA, -

Sin duda que mas de uno de loa alumnos escri-
1:16 los movimient-os de los trazos en la columna del euerpo.
Recuerde- los trazos oscilan en el eapacio.

HUEVO MATERIAL. -

Dediq.ue especial atencion a los ritmos . Mo in
teresa si el estudiante tiene o no formacian musical, a pe-
sar de que es conveniente averiguarlo. Si no la ha tenido,hay
que tener claro un punto.. Much os estudiantes no eaten lo que
se entiende por "y" • l*0 saten si viene antes o despues del
tiempo. Haga un ditujo en el pizarron moatrando la division
del tiempo en 1, e, y, e, . Los ritmos conatituyen el fracaso
de mucha gente . Senale las a anacruaas de loa tiempos -en la
llet hay muchos . Puntualice el hecho de q.ue el pulso basico
dete roantens rse . Ejecute movimientoa y paaoa en diferentes
ritmos pidiendo a los alumnos que loa expliquen. Si Ud. ha
ejecutado lentamente y en forma intencionada un movimiento
con el fin de facilitarles su analisis, no olvide realizarlo
en au ritmo normal tantas veces cano sea necesaria para q.ue
puedan entender su forma correcta.

Hota: Serie 11, pag. pueden darse como tareaa de lectu-
ra.
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Brazoderecho,variacionessobreelmismotema Brazoderecho,cambioconenfasisdistintosocombiosenlaacen-
tnacion.

,A\L\VfV/

X-XhWWl

Oscilaciondelbrazoderecbo{swing}-el-mlsaoaovimiantoendistin¬ tosritmos.•
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L g g 0 T 0_1T 0 TJ A R T A

(Insercjor)

Material de lectura pasado, Serie I. pag.
8 - 10.

TEMA CEBTRAL. PSgEClCMBg ABOSRSAS Y CFB.R.4DA3.

Generalmente, al estudiar la anotacion, los
estudiantes q.uieren practic&r las posiclones aMertaS. Con-
sideranios que, antes de decirles el acostus.li:; ado "la estu-
diaremos esa materia mas tarda", esta. seria una luena ocasion
para ensenarles el cantino mas corto en la escrltur-a de lag
posiciones, Delido a gue en esta etapa ellos no estan tan
ccaapenetrados del novimieiito como despues, el estudiante me¬
dio pensara en terminos de posiciones y aceptara de luen
agrado esta forma de escrilirlas. Dele puntualizarse, sin en
largo, gue este es solo un esguema gue da una vision general
de lo que realm eate sucede. Por ah. ora, esta forma se ajusta-
ra a sus propqaitos, pero mas tarde, cuando alcancen la eta¬
pa intermedia, deleran escrilir desde el punto de viBta del
movimiento.

Los corchetes "dejan tornado" el pie indlcan-
do el pie gue no se mueve. o sea e-1 ..gue se ,gueda "en el lu-
gar.

lUGTECA nacsonal
ttftGClGN GHSLBMA (
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L 1 C C I 0 H Q, U I H T A

Material de Lectura para pasar i Serie III,
pag. -1 - 5.

CORPgCClOH Lli LA TAxSSA,-

Una da las diflculta&es que se presentan en
la correopicax del ritmo de 'la tarea cans is •fee en el hecho de
lue el estiidiante se. olrida de lo que se labia propueato, o
preteMera qua lo que JJ&P lee es league el querda. La nane-
ra mas faoil de gallr del pasc. La' unipa forma de estar seQi
ro es controlando el trabajo durante la class .

MALSPTAI, lirJEVO

Los sal'tog no ofreuen ninguna dificultad,re-
cordar las cinco forms "basicag > Haga lo posi'ble para que
los alumaos lo sean de una sola vez. Si se muestran reados,
sea porque esten cansados, tengan trio o. cualquxer otra cosa,
hagalos leer primeramente "con log'dedos". Oon esto, enten-
denos lo siguiente: haga que se sienten en el suelo con el
lihro al frente, imaginando que sus dos ^prinerog dedos son
sua piernas. En esta forma, ellos podran profundikar los no
vlcilentoa de saltos, hrincog, etc. sin perdida de eriergfas pa
ra ellos. Ho ea tan solo esto, aino que es agfadable y ccn
tribuye a darle mayor vlvacidad a la clase . Dejelos due se
familiaricen en. esta forma con los mode los para due de spues
procedan a bailarlos, Pueden usarse las dos manos en vez de
Ice dedos, r
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HOTAS. SOBRR IA ESCRITTJRA. -

Pida a los alumnog que observen las prepara
clones , SI el pie toca el suelo en el memento justo del tiem
po I, se sup oris que deberan estar en el aire antes del tiem-
po I. Es important© qua tomen nota lo nag rapidamente que
puedan de 'aq.ueJ.lo que estan seguros. de saber, para proceder
deapues "a reilenar log vacfos . Utilice determinedbs pasos co
no puntog- de referenda, los. que debera ensenarlog al ccmien

■zo. Observe log tiempos de agcengo ytLescengo. Recuerde que
el paso que precede un salto largo eg rapido a fin de saltan
en buena forna al aire) Eatablezca la diferencia entre log
saltoa de poca a.ltnra llegando a goporte con nivel nedio(lag
rodlllas ee doblan un poco, pero el cuerpo ge nantiene en el
nivel medio) j aquellog con aoportes bajog propianente ta¬
les . El nivel medio, no quiere decir rodillaa "tieaaa".

Diagramas en la pagina siguiente.

<5



 



- 33 -

LE C C I OH ' S B X T A

CORRECCIOH P3 LA HkERA. -

Observe loa ri trios, las fcrmaa nas comunes de
sal.tos,etc„ ayudelos con ciertos ri trios » Observe el uao co-
rrecto del signo de "retencion de peso".

EfiUSBA A WD10 CAHIUHO.-

Si todo el material que se ha ensenado hasta
ahora ha aido cppxprendido por loa alumnoa seria conveniente
enplear una parte de la h.ora de claae en una pequena prueba
que repase dicho material. *

1) Haga una lista de loa diversos elementos
de raovimlento que Ud,, ha estudiado hasta ahora en este cur-
so„(Sin rnirar el cuaderno).

2) Ccglo se indican en la anotacion laa pauaas
en los moYimientos ? .

3) Es eata una anotacion de movioiento 0 una
anotacion de posicion?

d*) En que sentido es pictorica la anotaciori
de laban?

5) Que diferencia hay entre raedida de conpaa
tiempo, pulso, registro de tiempo, ritno, frase 07

65) Que es sincopa?

7) ,Que' nos indica la longitud del si&bolo de
direccion, a) cuando esta en la columna de soporte, b)cuan-
do esta en la columna del braz.o?
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8} Ueben log s£mbolos de direccion, tener emc
tamente el tamarno ds etc .)cuadrados ? Pueden variar?

HUBVP MAI5P.IAL. -

Si aueda algc de tierapo, es eeta una buena
ocasion para introduoir log signos de "camino recorrido"» Pre.
viamente, loa henoa enaenado cono una parte en la leccion
de vueltas; sin embargo, son loa suficientemente sencillos •
come para intrqducirios en una etapa anterior, con lo que se
da al egtudlante la aensacion de cubrir mas espacio. El mate
rial de lectura ^ara log signos de ''camino recorrido" se en-
cuentra en la pag. 10. Serie Y. Tambfe'n en este nivel hay ea
tudioa de signos de "camino recorrido". (Yer dibujos en la
pag-. siguiente) .

RESHJESTAS DE LA PRUEBA. -

1) Direccioa; nivel; diagrama, (parte del
cuerpo); pasos (tranaferencia de peso); alfileres "por ade-
lante" y "par atras"; cambio de nivel en un mismo paso; mo-yi
nientQs de log brazos; ritrnoa; signo de retencion de pesoj
saltos, ■ las cinco foraa3 fundamentales .

2) Por medio de espacios, donde no se muestren
los sfnbolos (movimiento) . Pra log apoyos por medio de les
signos de detencion.

3) Es una anotacion de movimiento y taribien
de posicion- posicion es un movimiento en receso- que ae 1b
detenido., Al escribir un movimiento continuo establecenos los
puntos (las direcciones) en el espacio a traves de los cua -
les pasa y a que punto se dirige.

10 En un ccmienzo no parece pictorico, ya que
no presenta figuras fijas, etc. Una vez que se haya entendi-
<31 la ilea fundamental de los simbolos, aparece pictorica



ES3

jEK/itOi

ONg^'V'<57
vXWwJxvV^.^f^ NXNSpg

v̂V&31MS
'kW'W'IX"

bili^SsJlScSI

pr-ucbadoloctura Comeestosejemplos.enel.piznrronyliaga.quesolosloan.



«• 26 «•

porque log aimbolog indican direccion por au form. Lo ma8
pic torico, gin embargo, en la forma de exponer los ritmos.
El uao del diagram vertical donde va representado todo el
cuerpo tanbien contribuye a hacerlo mas pictorico, en el sen
tido que se coloca el cuerpo a izquierda y a derecha tal co_
mo el lector lo giente .

5) Medida de Cccipag. El caracter de una com¬
pos ici on (musical) divisible en riedidag iguales en tiempo
y longitud y similares en su construccion ritnica.

Tiempo. Ia pulsacion regular y repetida pro-
vacada por el movimiento ritaico de la muaica.

Pp.1.3o 1 — Significado primrio. La pulsacion
r£tmica de las arterias que tienen gu cauga en lag sucesi-
vas contracclones del corazon. Cualquier tipo de palpita
cion carac'terizada por un choque corto, rapido y golpe 0 ac¬
cion relgulares ,

Re gis tro de tiempo♦- La medida de ccmpas de
una conposicion musical generalxiente esta dividida en gru-
pog marcadog, 3 tiempos en un compag, t/tiempos en un
com pas, 2 tiempos en .un compas etc. Papa mostrar
los §rupos de tiempog se acentua el primer tiempo de cada
compas.

Ritmo. Es el movimiento que se caracteriza por
la repeticion regular, armonioga y medida de la acentuacion,
pulsacion, sonido y accion. La ppopiedad musical que depende
de las sucesiones regulars de acentog o de impulaos de to-'
nos.

Erase o.- Una frage es un fragmento de una no
lodfa con determinada accion y descanao, pero ain sentido com
pie to,

6) Sincopa es el comienzo de un'tono en una
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pulsacion inacentuada y su continuacion a traves del siguien
te tienpo acentuado, siendo tratado eats tono con un acento.

\ / /

J) Los siiabolos de direcclon pueden ser de
cualquier longitude especialmente en log novimientos flui-
dos donde tiene Das importangia el hecho que el noviniento
cubra varias direccionea antes que cada sinbolo de direccicn
calce en una determinada division rftnica. Sato ea parti-
cularmente e.fectivo en el noviniento rapido que cubre nuchas
direccionea.

a) La longitud del sfnbolo de direccion en la
columna de soportea expreaa el tienpo que se enplaa en la
transferencia de ^peso, o en el cambio de nivel, si eate ae
presente en un airabolo "en el lugar K.

b) La longitud del sfmbolo de direccion en la
columna del brazo (o en cualquier otra columna) expresa el
tienpo q.ue emplea eaa parte del cuerpo en noverae en eaa di¬
reccion.

8) Ea recomendable no variar la.nedida que ae

haya adoptado al conienzo de una escritura sean 1, 2,
o nag cuadrados, ya que eaa medida repreaenta la unidad de
tienpo con un valor eatable . Si se variara no se podrfa reco
nooer las variaciones de ritnos representadas con las divi-
siones de log cuadrados en partes raas pequenas .

Algunos de los objetivos de eata prueba consis-
ten en diacutir las materias pasadas y conprobar si log es-
tudiantes eatan captando o no las ideas fundanentalea . Si sur-
gen otros problenag que tengan relacion con el canpo de la
anotacion en general, esta ea .una buena oportunidad para dis_
cutirlas. Haga lo posible para lograr que losalumnos conaide
ren la anotacion en perspective, tanto desde au propio punto
de vista cono el de au mayor significacion, au estado actual
de desarrollo y sus futuras posibilidadea.
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PARTE II

LECCIOM SEPTIMA

DATOg PARA FACILETAR LA EHSENAHZA

Material de ^ectura para pasar. SuplemeatoSene pag. 3- 4.
4 ' +

. tM CENTRAL: SALTOS COHTROLADOS.

Ia introduce!on de signos de caminos rectos
conduce al pasaje de signos de caminos curvos o circulares y
aire el canpo para los problems relacionados con las posi-
ciones abiertas, como por ejemplo, el del traslado del peso.

Los dos problems que hay que aclarar a los
alumnos son l)La inportancia y necesidad de los signos rec¬
tos , y 2) El lugar exacto en que deberan colocarse .

1) Cuando Ud. tiene un solo soporte, el cen *
tro'de su peso estara directamente sobre ese peso, de tal
eusrte que el 'simbolo de direcclon dibujado en la columna de
soporte indica la direccion en que Ud. se mueve en el espa¬
cio.0 Pero donde ocurre que el soporte se presenta subdivi-
didc, como sucede en las posiciones abiertas, los simbolos
de las columnas de soporte expresan la relacion de nuestrcs
soportes (pies) con nuestro centro de peso. Por consiguiente,
deberan usarse otros medios para indicar cualquier traslados
en el espacio„ El slgno recto solo debera usarse, entonces.
para designar posiciones abiertaa. Algunas pessonas lo
utilizan tambien para indicar saltos en primera, tercera y
quinta posicion, basandose en el hecho de que describen en
fflejor forma el movimiento (siempre que se trate de saltos
en I, III o V controlado en el espacio) .

2) El traslado en el espacio se realiza cuan¬
do Ud. esta en el aire, de modo que el signo de camino reco-



-rrido detera cubriy el tiempb que TJd0 se mantiene en el.neraloentese ccioca el aigno a un 'lada de la coluiana delIrazo, a la derecha del diagrataa .•

. En las s je;iii.plOi3 esorltos en la pag«, slguienteA indlca los moment 03 en que no se requi.eren signos de cani¬nes recorrido.

Yer diagramas en pagina siguiente.
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Material' de leatar a para pasar - fcerie IV,
pags, 1-4.

IEMA CEMRALi MOTOtr^TO PE PIEKMA-S -

SI movimiento de las piemas no presents nin-
guzxa dificultad, siendo su. faneion fbxdamertal! .Ip/de la en-
riquecer el material ya estudla&ola direction y el nivel
son conceptos que ya estan cbar1 ficados en Ids aiumnosc El
movimiento de la pierna atras medio ( lil ) puode requerir ua
pequeno a juste del cuerp° que depende afe 2a forxoaolbn ffsi-
ea y educacion tecnica del bailarin, Este, eomo cualquler
otro tipo de a juste no tiene ninguxia importancia y dele ser
lo menos perceptible que se pueda. •;

El unico problem que se presen ta, relacion^-
do con el movimiento de las piernas, estriba en la vlolacion
que se haga a la regla de "movimiento de pierna-paso". Gene¬
ra lmente, esto se debe a la resistencia de parte de los aim
nos para acortar los pasos, o sea, para escribir simboloa
oortos, asi como tambien su falta de ccmpenetraci&n de 1®

^echos del movimiento"; el factor peso y la relacion riftoi-
ca entre IOq pasos y log ademanes de las piernas .

Ver diagramas en pagina siguiente.

I
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Material de lectura para pasar: Serie IV, pag
k - 6. •

TEMA gEKIBAL?

Saltos oon moviiaientos de piernasi

Las olaeo foxmas taaioas de aalios- pasden en-
riquecerse con movinlervtos de las piernas , SI idiao de los

, moviiaientos de piernas asi -opx.0 su relac&oo. ocn. Acs noportea-^
q re lac ion entre ellos misxuoa, pueden oajabiar eX ostidd o f
e!l caract-er del pqso fiuadeioen+al„

Los dife rentes mode los de posi'bilidades pue-
den agruparse en dos categorlas gener-ales?

\ ^
a) Moviiaientos s imdltane os de piernas „

Tj) Moviiaientos consecutivos de piexnas, uno
despues del otro.

Su uao en las cinco formas "bas lea's de saltoe
producen j

a) En saltos, sissonnes, "brineos .

t>) En saltos con impulso, assembles, "brin-
cog

Puntualice la regln? Los saltos se eseriben
con dos moviiaientos de piernas o con ninguno de los dos. Un
movinieato.de plerna no produce un salto.

Diagrams en pagina siguiente.
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Cuaxido un novioiento de piema y un soporte
terolrian al nismo tiempo^ heaos estatlecido (Dance Notation
Bureau) que es neceaarlo colocar un algno de retenclon de
peso para indicar que no ae quiere aaltar.

Diagramas en pagina siguiente.
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L E C CI OH DEO IMA

Material de Iectura para pasar; Serle Iv,
pag. 7-10.

TEMA CENTRALS EXTRgMTDADES ELECTABAS Y EXlEhT)IDAS. -

Las^extremidades extendidas no presentan nin
gun problema hay solo dos grados de "extension"y la dlreccion.
en el espacio es muy clara. Pero donde surgen las dificulta-
deg eg en la flexion ya que por presentar nayores posihili*
dades, da margen a malentendidos.

A1 hacer el analisis de los gradoa de flexiaa,
es convenient^ ensenar a los alumnos todOB los grados posi-
tles que pueden ocua*rir en la practice, ooao asimieiito la
form de escritirlos;

'

normal, {angulo recto) (totalisente
flectado)

XXX >X %
Dete de Jarse claramente estahlecido que estcs

signos expresan la flexion de la extremidad y au orientaciaa
general en el espacio, pero de ninguna manera senalan su po-
sicion exacta en el espacio. Si se desea demoetrar esto, es
preferidle usar loa signer de articulaciones y la parte can
trolada por ellas que indican muy claramente el lugar exacto
en que ae.situa cada^parte de la extremidad. Como regla gerg.
ral, se usa la flexion cuando se escrihe el moviiaiento. y se
usan loa signos de articulaciones cuando se describe una pes f-
sion.

Lea tague eate nuntot ' para determiner la dlrec¬
cion en el espacio de una extremidad flectada, es necesario
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observar la relacion de la laano con el horabro, del pie con
la cadera, (las extremidades) » la linea q.ue qpeda entre ellos
es la ^direccion basica. El problem de la rotacion surge aq.ui
tamblea ya q.ue ^afecta el resuitedo de la extreraidad en el
espacio. Pero esto se dejara para xaas tarde.

Ver diagrams an paging. siguiente.
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Material de Iectura para pasar. Serie V, •

p4>. 1 - 7.

2EMA CBMBALt LOS GTR.OB 0 TISTJAS.

i Si el profesor no ha tenido tiempo para ex-
plicar con anteriori&ad I03 paoajes circulars s, detera ,ha-
cerlo ahera ensenando las vueltas en la direceion de las a^jx
•Jas del relo^ (a la derecha) y en la direceion contraria a
las agujas del reloj(§, la izquiercLa) . AsimistiG,. es necesario
explibar claramente los alfileres que indican la cantidad y
grado de las deltas .is un error ccmua creer quo se puede
escriblr igual l/h de vueita a la izquierda q_ue a la derecha.
Es necesario reafirmar la idea de que la aireccion adelante
en relacion al cuerpo del ejecutante moviendose su frente
(adelante) cada vez que "el de vueita sin tomar en cuenta el
grado de vueita per pequeno que sea, o donde se detiene ,

las vueltas "pivotes" se eseriben en la co-
luiana ,de soporte ya que el que gira es el sopor te, arrastran
do a todo el cuerpo. El giro se efectua en el nivel del so¬
porte anterior,siempre que no se indique su casibio.

Los giros o vueltas en el aire se eseriben
atravesando ambas coluionas de sopor tea, en la miema forma
que se eseriben las vueltas sobre arabos pies, pero la pre-
sencia de movimientos con las dog plernas (0 ifneas que in¬
dican que ellas ezisten) muestra que el cuerpo esta en el
aire.

Sugiera a loa aluinnos que al leer las vuel¬
tas con saltos o las vueltas con brineos observe© primeramen
te las columnas de soportee, para que capten la clave del mo
vimiento. A continuacion,que lean la accion adicional de las
piernas y finalraente ,agrefearle cuantas vueltas puedan ocu-
rrir. Con este sistema se logra una buena impresion de con-
ju.u ovitar una Iectura con txopiezos.
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En la pagina ... Serie V del Material de lec-
tura se introduce par prlaera vez el signo de retenclon de
espacio, cuyo slgnlficado y^uso correcto dele aclararse . Ca-
si slempre se usa en relaclon a un signo de vuelta. Los^
"baiiarines de Ballet reconoceran las formas de tour jete,aun
cuando nunca antes las hubieran analizado .

Diagrams en la pagina siguiente.
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LECCIOH DUODSCIMA

Material de Iectura para pasar; Serie V, p.
8 - 10 y Suplemento. Serie 111, pag. 6-10.

IEMA CEHPRALi HRH5IAS; CAMIHQ CIRCULAR.

Iaa piruetag generalmente g on mas facile a de
eecribir que de e jecutar. Muevamente aqui, el "bailarin de
"ballet captara el movimiento correcto sin ninguna dificultad .

Es pro"ba"ble que no concuerden de inmediato con el analisis
de las vueltas en pique, pero pronto descubriran que es co.
rrecto.

CaMIMO CIR^pIAR.-
Cazninar en circulo es facil, cuando se dan

los pasos lp.cla adelante. Pero el estudiante tiende a confun
dirse si se le ensena pasos que van hacia atras y hacia los
lados o si se le exige caminar en la direccion de las agujas
de un reloj o en su sentido contrario. Es probable que en es
tos casos no tenga clara la ruta del circulo. Para aquellos
que ban tenido escasa preparacion en estas formas espacia-
les , bien vale la pena ^enplear el tiempo ^necesario en expe-
riencias practicas . Hagalos formar un^circulo de tal oanera
que los alumnos lo puedan cap'tar mas facilmente en el espa-
cio y puedan observar la relacion entre _ellos y los pasos qu
que estaa efectuando con el circulo. Hagalos caminar en cfr
culos con pasos hacia adelante, hacia atras. mirando hacia
adentro del circulo o mirando hacia afuera. Es de gran ayu-
da la incorporation de los "affileres de escenario" que mar-
can la direccion del comienzo y la del fin. Diagramas indi-
can la ruta en el espacio, es decir, pianos sencillos del %
blado, tambien contribuyen a definir los^trazados, especial-
mente cuando se utilizan fracciones de circulos o trazos irre.
gulares-.
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La caiitldad de cfrculo recorrldo y la dlrec**
cion enfrentada de"be ooneordar si se determlrxa la poslcion
lnlcial. Observe ol "enganlto" cuando haga camlnar a loe
aluEirios en circuioa,, tales como por e Jeraplo, empezar con un
cuarto de vuelta pivote (sabre dos pies) y de spues camlnar
en circulOo

Yer diagramas en la pagina siguiexitd«

dIBi-iOTECA WAQONAl
SECCldw CHHJlNA

i BBUOTECA NftCIOlfftL I
| 1-3 EHE 10E4
iSecc. Control y Cat.j
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