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INTRODUCCIÓN 

La idea de este trabajo surgió de la curiosidad, de la necesidad de conocer el 

ámbito de la Creatividad. Estábamos realizando unos trabajos que eran creativos... 

pero ¿en qué consistía que un trabajo fuese o no creativo? 

Además estaba desarrollando una de las actividades que mejor me hacían 

sentir: la Expresión Corporal. En esta actividad se utilizaba el cuerpo para expresar 

ideas, emociones, sentimientos... era todo un descubrimiento corporal desde otro 

punto de vista, diferente al que hasta el momento había experimentado. 

Del descubrimiento corporal, al del trabajo en grupo. Esta forma de trabajo era 

fructífera tanto en el ámbito de lo personal como en el del puro rendimiento en la 

actividad a desarrollar. Surgían múltiples propuestas sobre una misma idea, todas 

válidas, por ser personales e intransferibles, para después plasmar algunas de 

ellas sobre el escenario. Tuve el privilegio de formar parte de ese grupo, de ese 

Taller de Movimiento Creativo que se llamaría posteriormente "Corps" que me ha 

llenado de tan buenos momentos, y vivencias tan especiales y extraordinarias. 

Los autores de la Creatividad sostienen que en la Expresión Corporal se 

desarrolla la Creatividad. Mi pregunta era cómo se llevaba a cabo semejante 

afirmación, que era la Creatividad y cuáles sus componentes, para poder 

identificarios y después trabajar con ellos para desarrollar y producir trabajos 

creativos. 

Tras años de trabajo con la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, y su 

inquietud por desarrollar personalidades creativas a través del estímulo de la 

Expresión, se despierta en mí precisamente eso que ella buscaba: Conocer la 

Creatividad a través de la Expresión Corporal contribuyendo a la mejora integral de 

la persona. 



Me dirijo a ella en busca de una dirección para mis investigaciones, ya que 

ella estaba directamente implicada en la investigación que pretendía llevar a cabo, 

y como tal no era adecuado que ella dirigiese el trabajo. Me remitió al Dr. D. Miguel 

Ángel Sierra Zamorano, quien gustoso se ofreció a dirigir la investigación. Sus 

palabras en una de nuestras primeras entrevistas auguraban una extraordinaria 

relación director-doctoranda: "Pilar, lo importante es que tú seas feliz". ¿Se puede 

comenzar de mejor forma? Excelente ser humano y mejor profesional que ha 

guiado mi trabajo hasta llegar al resultado que hoy tenemos. Satisfacción y alegría 

por el camino recorrido, ilusión y esperanza en el que queda por recorrer. 

El presente informe de investigación consta de tres partes. En la primera 

parte, el Fundamento Teórico, encontramos los capítulos uno y dos referidos a la 

Expresión Corporal en el ámbito de la Educación Física y a la Creatividad 

respectivamente. Finalizamos el capítulo ofreciendo al lector unas conclusiones 

parciales, en las que destacamos los aspectos más importantes de esta primera 

parte del informe. 

En la segunda parte, El diseño de la Investigación, su método y técnica, 

pasamos a planteamos el objeto de la investigación en el capítulo número cuatro, 

para pasar en el capítulo número cinco a plantear el método de Investigación. En 

el capítulo número seis describimos el caso seleccionado. En el capítulo número 

siete exponemos los datos de los que disponemos para la investigación y lo 

relativo a su recogida. En el capítulo número ocho nos planteamos los criterios 

para el análisis de dichos datos, y en el capítulo número nueve el proceso de 

investigación seguido. Finalizamos con el capítulo número diez, ofreciendo al 

lector unas conclusiones parciales en torno a esta segunda parte del informe, 

sintetizando sus aspectos destacados. 

En la tercera parte, Los resultados de la investigación, exponemos los 

resultados obtenidos tras el análisis de los datos. Estos, se plantean en torno a los 

dos aspectos de la Creatividad señalados en el Fundamento Teórico: los 



Indicadores de la Creatividad y el Proceso Creativo, que abordamos en los 

capítulos once y doce respectivamente. 

Se trataba de valorar si en los datos de la investigación, organizados en torno 

a los cuatro trabajos seleccionados, estaban presentes dichos aspectos de la 

Creatividad. De ser así, los trabajos podrían ser considerados Creativos. 

Descubrimos que habíamos construido una herramienta para trabajar la 

Creatividad dentro de la Expresión Corporal. Ésta nos permitiría trabajar sobre esa 

afirmación que los expertos sostienen: a través de la Expresión Corporal se 

desarrolla la Creatividad. Finalizamos la tercera parte del informe ofreciendo al 

lector unas conclusiones parciales, sintetizando en ellas los resultados obtenidos 

tras el análisis. 

Le siguen las Conclusiones finales obtenidas tras el análisis de los datos. 

Estas se abordan siguiendo la estructura de la propia investigación, exponiendo 

las conclusiones de cada una de sus tres partes, y dentro de cada una de ellas, las 

conclusiones de cada uno de sus capítulos. Para finalizar se realiza una síntesis en 

torno a tres grandes apartados: 

a/ Conclusiones en torno a los resultados de la investigación; 

b/ Conclusiones en torno a las relaciones entre Expresión Corporal y 

Creatividad; 

c/ Conclusiones en torno a las limitaciones de la investigación; 

d/ Conclusiones en torno al futuro de esta investigación y sus aplicaciones. 

Cierra este informe con la Bibliografía utilizada para llevar a cabo esta 

investigación. 

Esperamos que sea de su agrado y que aporte un grano de arena al valioso y 

fascinante mundo de la Educación. 









PARTE I. 

FUNDAMENTO TEÓRICO. 

1. LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LOS ESTUDIOS DE LICENCIADO 

EN EDUCACIÓN FÍSICA Y LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE. 

1. 1. El plan de estudios de 1981, la asignatura de Expresión 

Dinámica y los seminarios "Creatividad, Cuerpo y Expresión" y 

"Expresión y Movimiento Creativo". 

1.2. El plan de estudios de 1996 Y Las Asignaturas "Expresión 

Corporal", "Expresión y Creatividad en el Movimiento" y 'Tendencias 

en Expresión y Danza". 

1.3. La Expresión Corporal con la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval. 

1.3.1. Núcleos referenciales para el estudio de la Expresión 

Corporal. 

1.3.2. Concepto de Expresión Corporal. 

1.3.3. Objetivos de la Expresión Corporal. 

1.3.4. Contenidos de la Expresión Corporal. 

1.3.5. Estilo docente. 

1.3.6. Evaluación. 

2. LA CREATIVIDAD. 

2.1. Marco Conceptual de la Creatividad. 

2.2. Evolución de los estudios en materia de Creatividad. 



2.3. Creatividad y Educación. 

2.4. Creatividad y Expresión Corporal en Educación Física. 

2.5. Indicadores de la Creatividad. 

2.6. Proceso Creativo en educación. 

3. CONCLUSIONES PARCIALES EN RELACIÓN AL FUNDAMENTO TEÓRICO. 

3.1. Conclusiones parciales en relación a la Expresión Corporal en 

los estudios de Licenciado en Educación Física y 

Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

3.2. Conclusiones parciales en relación a la Creatividad. 



En esta parte de la investigación se abordarán los siguientes aspectos: 

• Las materias relacionadas con la Expresión Corporal dentro de los estudios 

de Licenciado en Educación Física y Licenciado en Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte en el INEF de Madrid: 

- En el plan de estudios de 1981, con la titulación de Licenciado en Educación 

Física: 

• La "Expresión Dinámica"; 

• Los seminarios "Creatividad, Cuerpo y Expresión" y "Expresión y Movimiento 

Creativo". 

- En el plan de estudios de 1996, con la titulación de de Licenciado en Ciencias 

de la Actividad Física y el Deporte. 

• "Expresión Corporal"; 

• "Expresión y Creatividad en el Movimiento"; y 

• 'Tendencias en Expresión y Danza". 

• La Expresión Corporal con la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, los 

núcleos referenciales en los que se basa para el trabajo de la Expresión 

Corporal, el concepto que esta Profesora tiene de la Expresión Corporal, así 

como los componentes curriculares más significativos (objetivos, contenidos, 

estilo docente y evaluación). 

• La Creatividad, señalando definiciones significativas de ésta, la evolución en 

los estudios en esta materia y su marco conceptual. Posteriormente nos 

centraremos en el tratamiento que ha tenido la Creatividad dentro del ámbito de 

la educación, y más concretamente en del movimiento, ya que es el que nos 

compete. A continuación trataremos ios Indicadores de la Creatividad y el 



Proceso Creativo en educación, que servirán como fundamentación para el 

posterior análisis del objeto de investigación. 

Utilizaremos todo ello para ver qué papel tiene la Creatividad dentro de la 

Expresión Corporal en el planteamiento de la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval y su colaborador D. Eduardo Castro Ulled. 
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1. LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LOS ESTUDIOS DE LICENCIADO 

EN EDUCACIÓN FÍSICA Y LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA 

ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DEPORTE. 

El INEF de Madrid es un centro universitario creado por la Ley de Educación 

Física de 1961 (Ley 77/1961, de 23 de octubre) (Jefatura del Estado, 1961), que 

inició su actividad académica en el curso 1967-68 impartiendo los estudios de 

Profesor de Educación Física, con una dependencia administrativa de la antigua 

Delegación Nacional de Deportes. 

La Ley de Cultura Física y del Deporte del año 1980 (Ley 13/1980, de 31 de 

marzo) (Jefatura del Estado, 1980) clasifica los estudios que se venían impartiendo 

en el INEF como equivalentes a primero y segundo ciclo universitario, quedando 

regulada la situación académica de los Institutos Nacionales de Educación Física 

por el Real Decreto 790/81 sobre los Institutos Nacionales de Educación Física y 

las enseñanzas que imparten (RD 790/1981, de 24 de abril) (Ministerio de la 

Presidencia, 1981). 

Como consecuencia de esta regulación, es aprobado un Plan de Estudios que 

da lugar a las titulaciones de Diplomado y Licenciado en Educación Física (Orden 

de 20 de julio 1981, por la que se aprueba el plan de estudios de los Institutos 

Nacionales de Educación Física de Madrid y Barcelona) (Ministerio de Cultura, 

1981), y el INEF de Madrid queda adscrito provisionalmente a la Universidad 

Politécnica de Madrid, por Orden de 22 de julio de 1982 (Ministerio de Educación y 

Ciencia, 1982). La dependencia administrativa permanece con el organismo estatal 

deportivo Consejo Superior de Deportes. 

En el año 1990, la Ley del Deporte (Ley 10/1990, de 15 de octubre) (Jefatura 

del Estado, 1990) autoriza al Gobierno para adecuar las enseñanzas de Educación 

Física que se imparten en los INEF, a lo establecido en la Ley de Reforma 

Universitaria (Ley Orgánica 11/1983, de 25 de agosto) (Jefatura del Estado, 1983), 

y el Real Decreto 1423/1992 (RD 1423/1992, de 27 de noviembre) (Ministerio de 

Educación y Ciencia, 1992), incorpora a la Universidad las enseñanzas de 
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Educación Física. Actualmente se encuentra en vigor el Plan de estudios de 1996, 

recogido en el Real Decreto 1670/93, de 24 de septiembre (Ministerio de 

Educación y Ciencia, 1993). 

El Real Decreto 1670/1993 (Ibíd.), de 24 de septiembre, establece el título 

universitario oficial de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y 

las directrices generales propias de los planes de estudios conducentes a la 

obtención del mismo. Al amparo de este Real Decreto, es aprobado el Plan de 

Estudios de Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte de la 

Universidad Politécnica de Madrid (RD 1970/1993, de 24 de septiembre) 

(Ministerio de Educación y Ciencia, 1993), el cual se inició en el curso 1996/97. 

Se ha de aclarar que a lo largo de este informe de investigación haré 

mención a diferentes planes de estudios. Son los dos que señalo a continuación: 

- Plan de estudios de 1981, recogido en la orden de 20 de julio de 1981 por 

la que se aprueba el Plan de Estudios de los Institutos Nacionales de 

Educación Física de Madrid y Barcelona. (Orden de 20 de julio 1981, por 

la que se aprueba el plan de estudios de los Institutos Nacionales de 

Educación Física de Madrid y Barcelona) (Ministerio de Cultura, 1981). 

- Plan de estudios de 1996, recogido en la resolución de 25 de septiembre 

de 1996, de la Universidad Politécnica de Madrid, por la que se ordena la 

publicación del Plan de estudios para la obtención del título de Licenciado 

en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en el INEF de Madrid. 

(Resolución de 25 de septiembre de 1996) (Universidades, 1996). 

Esto es debido a que en los años en los que esta profesora-investigadora 

cursó la Licenciatura, desde el curso académico 1992/1993 al 1996/1997, estaba 

vigente el plan de 1981. No obstante, a lo largo del análisis de los trabajos que 
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abordan en este informe de investigación (año 1996 al año 2000) el plan de 

estudios cambió, entrando en vigor el plan de 1996. 

Como consecuencia, los alumnos que participaron en las asignaturas 

relativas a los contenidos de Expresión a partir del curso 1996/1997 se acogerían a 

los nuevos planes de estudios. 

Las directrices que se siguieron en las asignaturas relativas a los contenidos 

de Expresión hubieron de adaptarse a los nuevos marcos que establecía la Ley. 

Hasta ahora se ha visto el origen y ubicación de los estudios de Licenciado en 

Educación Física y Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

Veamos a continuación, como se inscriben las prácticas motrices 

relacionadas con la Expresión Corporal en estos estudios. 

Siguiendo a Parlebas (Fuentes y Bellido [coords.], 2003, 27-28) "la Educación 

Física posee la originalidad de intervenir sobre las conductas motrices de los 

alumnos. Las ciencias de la vida y humanas han demostrado que es la totalidad de 

la personalidad de los individuos la que se manifiesta en el transcurso de las 

actividades corporales: las diferentes dimensiones de la personalidad, tanto 

orgánicas y afectivas como retecionales y cognitivas, son movilizadas en el 

transcurso de la acción motriz... Se hace necesario un verdadero cambio de 

paradigma, dejando de hablar de simples técnicas deportivas para hablar de las 

personas actuantes". 

Parlebas habla de "Dominios de Acción Motriz en Educación 

Física...Representan un interés capital, porque son los que van a ofrecer el 



soporte de referencia a la puesta en pie de los programas de Educación Física" 

(Ibíd., 37). 

Define "Dominio de Acción Motriz como un reagrupamiento de prácticas 

motrices en las cuales los rasgos pertinentes de acción son semejantes y 

corresponden a una misma categoría de experiencia corporal. Un dominio 

cualquiera no reúne necesariamente actividades similares en su gestualidad 

exterior o en sus disposiciones técnicas. Lo que se tiene en cuenta son los rasgos 

de lógica interna, rasgos que suscitan una vivencia global cargada de una misma 

significación de acción: el enfrentamiento a un adversario, el dominio del espacio" 

(Ibíd.). 

Presenta una distribución de las actividades físicas y deportivas en siete 

dominios de acción motriz: 

- "Los dominios de acción sociomotores: el dominio de la pura cooperación, 

el dominio de la pura oposición y el dominio o intersección oposición y 

cooperación. 

- Los tres dominios de acción psicomotores: el dominio de acción en medio 

incierto, el dominio en medio conocido, con mejoras objetivas cifradas, el 

dominio en medio conocido, con pruebas de valoración subjetiva. 

- El dominio de acción de las actividades físicas artísticas"{Ibíd., 37-38). 

Es en el dominio de acción de las "actividades físicas artísticas" en el que se 

ubica el objeto de la presente investigación. 

Para Parlebas (Ibíd., 39-40) en seis de los siete dominios identificados, "el 

objetivo es conseguir una meta o un rol funcional a través del movimiento. Sin 

embargo existen las 'situaciones de motricidad simbólica', habitualmente llamadas 

actividades físicas artísticas: Expresión Corporal, Danza, Mimo, Deportes 

Artísticos, en las que no se persigue la consecución de resultados cifrados, sino a 
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producir un espectáculo estético destinado a transmitir un mensaje de segundo 

grado por vía corporal. Estos deben sugerir al espectador meta-significaciones que 

hacen referencia a ¡deas, a sentimientos, a multitud de representaciones, en 

definitiva. En esta motricidad lo que va primero es la emoción, la emoción estética 

engendrada por el sutil acuerdo entre las formas corporales y la imaginación 

invocada". 

Este autor sostiene que "este universo de motricidad es diferente del universo 

del deporte. En las actividades físicas artísticas el punto delicado es cómo 

transmitir significado con arte sin usar la palabra, a través de gestos corporales 

eventualmente acompañados de música. 

En ellas se emplea un sistema de signos corporales normalmente más 

intuitivos que formales... Esta simbólica corporal no es puramente instrumental 

como en los deportes colectivos, donde se pone al servicio de la eficacia de la 

tarea emprendida; es de tipo referencial, es decir, que hace referencia a 

significados exteriores a la motricidad misma, que remite a representaciones, a 

sucesos, a temas anclados en la cultura. 

Hay en todo esto una dimensión educativa ignorada por las especialidades 

deportivas clásicas y que parece indispensable vivenciar en las sesiones de 

Educación Física. Por todo esto, por la originalidad y la importancia de este tipo de 

actividades simbólicas, se les concede un estatus de dominio de acción motriz de 

pleno derecho". (Ibíd., 40). 
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1.1. EL PLAN DE ESTUDIOS DE 1981, LA ASIGNATURA DE 

EXPRESIÓN DINÁMICA Y LOS SEMINARIOS "CREATIVIDAD, 

CUERPO Y EXPRESIÓN" Y "EXPRESIÓN Y MOVIMIENTO 

CREATIVO". 

La orden de 20 de julio de 1981 por la que se aprueba el plan de Estudios de 

los institutos Nacionales de Educación Física de Madrid y Barcelona (Orden de 20 

de julio 1981, por la que se aprueba el plan de estudios de los institutos Nacionales 

de Educación Física de Madrid y Barcelona) (Ministerio de Cultura, 1981) 

establece que en primer curso se cursará la asignatura "Expresión Dinámica", de 

carácter cuatrimestral, con tres horas semanales de clase. 

Veamos a continuación los aspectos más destacados del programa de la 

asignatura. Todos los programas a los que se hace referencia se encuentran en el 

anexo I. 

ASIGNATURA "EXPRESIÓN DINÁMICA". (Anexo I, 3 a 13) 

Imparten esta asignatura los profesores D. Luciano González Sarmiento, Dña. 

María Luisa Hortelano Grande, Dña. Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, y Dña. 

Montserrat Sanuy Simón. 

En esta asignatura se imparten "nociones básicas de Expresión Corporal, 

nociones de ritmo sonoro y corporal, Expresión y Creatividad, y capacidad de 

expresión a través de los lenguajes corporal y sonoro". (González, Hortelano, 

Pelegrín, y Sanuy, 1981,1). 

Los contenidos teórico-prácticos se establecen en los siguientes temas: 

" 1 . Perceptividad. 

2. Sensibilidad. 

3. Expresividad. 
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4. Creatividad". (Ibíd., 2) 

Como "contenidos de la Expresión Corporal presentan los siguientes: 

- El Cuerpo. 

- Percepción corporal. 

- La conciencia del cuerpo del "otro". 

- El cuerpo grupal. 

- El ritmo: factor de movimiento; elementos básicos. 

- Movimiento Expresivo del cuerpo. 

- Movimiento y Forma. 

- La noción de forma. 

- Noción y elaboración de formas corporales. 

- Gesto y cuerpo. 

- Del juego expresivo al juego dramático". (Ibíd., 3-5). 

Como "contenidos de la Expresión Sonora están: 

- El sonido. 

- Utilización del sonido. 

- Elementos musicales. 

- El tiempo. 

- Sentido del ritmo. 

- La conciencia de la voz. 

- Formas musicales. 

- Elementos formales". (Ibíd., 5-6). 

En cuanto a "aspectos metodológicos señalan: 

- Improvisación y creación. 

- Dinámica grupal. 

- El juego. 

- El lenguaje de la expresión. 
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- Movimiento y estructuras. 

- Análisis". (Ibíd., 6-7). 

Queremos destacar que en este programa ya están presentes algunos de los 

aspectos que cobrarán especial importancia dentro de los trabajos que se analizan 

en la presente investigación. Estos son: 

- La Creatividad como contenido teórico práctico. 

- Como contenidos de Expresión Corporal: el cuerpo grupal; el Movimiento 

Expresivo del cuerpo; movimiento y forma; la noción de forma; y noción y 

elaboración de formas corporales. 

- Como aspectos metodológicos: improvisación y creación; dinámica grupal; 

y el lenguaje de la Expresión. 

En este mismo plan de estudios (Orden de 20 de julio 1981, por la que se 

aprueba el plan de estudios de los Institutos Nacionales de Educación Física de 

Madrid y Barcelona), en su capítulo de Asignaturas Optativas, se establece que 

"Durante el segundo ciclo, los alumnos deberán participar en dos seminarios, a 

elegir entre los que programe el centro". 

Por tanto, en cuarto, en el curso académico 1995/1996, elijo el seminario que 

impartía la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval. Este llevaba por título 

"Creatividad, Cuerpo y Expresión". El objetivo de este seminario era el trabajo de 

improvisación. Se desarrollaron contenidos de conocimiento corporal, espacio, 

diálogo corporal, trabajo de grupo, el giro, la espiral, el núcleo, equilibrio, 

desequilibrio, agilidad mental, todo ello desarrollado a través de una metodología 

creativa. 
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En quinto, en el curso académico 1996/1997, volví a elegir el seminario que 

ofertaba la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval. Este seminario llevaba por 

nombre "Expresión y Movimiento Creativo". 

Se trabajaron los siguientes contenidos: la música como elemento 

estimulador del movimiento, el giro, contacto manual, ritmo y movimiento, 

calidades de movimiento, improvisación y Proceso Creativo. En esta ocasión contó 

con la colaboración de D. Eduardo Castro Ulled, que entonces era también alumno 

de este seminario. Fue en este segundo seminario dónde comenzaron los trabajos 

que analizo en esta investigación. 
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1.2. EL PLAN DE ESTUDIOS DE 1996 Y LAS ASIGNATURAS 

"EXPRESIÓN CORPORAL", "EXPRESIÓN Y CREATIVIDAD EN EL 

MOVIMIENTO" Y "TENDENCIAS EN EXPRESIÓN Y DANZA". 

La resolución de 25 de septiembre de 1996, por la que se ordena el Plan de 

estudios de 1996 (Universidades, 1996), en relación a la Expresión Corporal 

establece lo siguiente: 

- Para primer curso, con la denominación de "Fundamentos y 

manifestaciones de la motricidad humana", la asignatura de tipo Troncal 

"Expresión Corporal", con un total de 6 créditos anuales, 3 de ellos 

teóricos y 3 prácticos. En la breve descripción de su contenido dice así: 

"Expresión Corporal. El lenguaje corporal. El individuo y el grupo. 

Expresión Sonora: ritmo y movimiento. Actividades prácticas". En el 

capítulo "Vinculación a áreas de conocimiento: Educación Física y 

Deportiva; Didáctica de la Expresión Corporal; Psicología Evolutiva y de la 

Educación" (Ibíd., 31269). 

- Como materia optativa de primer ciclo, con la denominación de "Expresión 

y Creatividad en el movimiento", con un total de 4 créditos, 1 de ellos 

teórico y 3 prácticos. En la breve descripción de su contenido dice así: 

"Lenguaje gestual, sonoro y comunicación. Capacidad Creativa: 

combinación, organización y asociaciones inusuales. Originalidad". En el 

capítulo "Vinculación a áreas de conocimiento: Educación Física y 

Deportiva" (Ibíd., 31275). 

- En el capítulo 6, se establece que se podrán cursar 8 créditos de libre 

elección. El INEF de Madrid establece entre las materias de Ubre Elección 

del Segundo Ciclo, una asignatura con la denominación de 'Tendencias en 

Expresión y Danza", con un total de 4,5 créditos. 
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A continuación exponemos los aspectos más destacados de los programas de 

estas asignaturas para comenzar a adentrarnos en el objeto de esta investigación. 

Para ello tomamos los programas de las asignaturas, presentes en el anexo I. 

ASIGNATURA TRONCAL "EXPRESIÓN CORPORAL". (Anexo I, 14 a 22). 

Imparten esta asignatura los profesores D. Luciano González Sarmiento, Dña. 

Ana Pelegrín Sandoval y Dña. Montserrat Sanuy Simón. 

González, Pelegrín y Sanuy (1996, 3), la presentan diciendo que "poco 

tiene que ver con el concepto tradicional de 'asignatura', ya que, si bien su 

contenido es pragmático porque se desarrolla conforme a unos enunciados 

descritos como 'programa', su carácter debe responder al sentido de una actividad 

estimulada por la experiencia personal y educativa. Como tal la Expresión Corporal 

que aquí se describe, se formula como un proceso de aprendizaje basado en la 

experiencia individual y grupal. 

El cuerpo se constituye como eje central no sólo de la actividad, sino 

fundamentalmente de la experiencia expresiva, porque lo que se pretende es el 

Cuerpo Expresivo, es decir, el cuerpo como medio de relación para el desarrollo de 

la Creatividad grupal. 

Como complemento fundamental a la actividad de la Expresión Corporal, se 

incorpora la expresión sonora o musical, tanto desde su dimensión elemental, 

como en su dimensión formal, para dar apoyo a la actividad del movimiento 

corporal (fundamento primario de la Danza), como para progresar en el desarrollo 

psicomotor y expresivo a través del Ritmo y de la Forma musical. 
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Asimismo se incorporan elementos expresivos del Lenguaje, tanto desde su 

dimensión prosódica como fonética en sus diferentes versiones de gestuaiidad 

sonora 

En cuanto a la "metodología utilizada en esta asignatura busca promover y 

estimular experiencias y trabajos vivénciales para que los alumnos desarrollen, por 

un lado la conciencia de su propio cuerpo a partir de sus características singulares 

de formas de expresión, y por otro, el enriquecimiento de su cuerpo como identidad 

expresiva de relación con los demás. 

El desarrollo de la expresividad creativa se debe impulsar desde la libertad 

de Expresión, acumulando experiencias para lograr aprendizajes. 

Todas las experiencias corporales y musicales deberán ser organizadas 

posteriormente a través de la reflexión y el análisis grupal, creando así el ambiente 

necesario para un desarrollo óptimo de la dinámica de grupos de Expresión. 

Los aspectos teóricos de la Expresión serán abordados sistemáticamente en 

relación con la experiencia y las tendencias contemporáneas en educación 

creativa. 

Los hábitos y las destrezas, sobre todo las referidas al Ritmo y las Formas 

musicales serán desarrollados de forma lúdica, eludiendo en lo posible el carácter 

tópico de una asignatura". (Ibíd., 4). 

Se proponen como "objetivos: 

- Desarrollar la conciencia del cuerpo como cuerpo expresivo. 

- Desarrollar la expresividad y Creatividad individual y grupal. 

- Desarrollar las capacidades y hábitos psicomotores. 

- Comprender el Ritmo y las Formas rítmicas. 
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Utilizar el Lenguaje corporal-sonoro como medio de Expresión y 

Comunicación lúdica. 

Asimilar la Teoría de la Expresión en su relación con la Educación Física. 

Comprender y ejercitar las Formas musicales elementales". (Ibíd., 4). 

Los "fundamentos teóricos de la asignatura son: 

1. La Expresividad en el contexto de la conducta. 

2. La Expresividad corporal. 

3. Actividad física expresiva y cultura contemporánea en relación con las 

artes y la sociedad". (Ibíd., 5-7). 

Los "fundamentos prácticos de desarrollo de la asignatura son: 

1. Aspectos básicos y generales: Morfología; El Tiempo; El Espacio; El 

Movimiento. 

2. Contenidos prácticos: El Cuerpo Expresivo; El Sonido; El Ritmo; La 

Voz". (Ibíd., 7). 

Los 'lundamentos metodológicos establecidos son: 

El nuevo enfoque del cuerpo y el sonido en la Educación Física; 

El cuerpo expresivo en las ¡deas y corrientes educativas del siglo XX; 

Mimo. Orígenes, escuelas, creadores; 

Danza y expresión: danza, teatro, pantomima (tendencias y creadores 

contemporáneos); 

El sonido, la música elemental, la música popular y la música culta en el 

contexto educativo de la historia; 

De la Expresión a la interpretación. Procesos, analogías y diferencias; 

La improvisación como técnica expresiva; 



- La dinámica de los grupos de expresión; 

- Creación individual y grupal. Imposición, representación, interpretación, 

semejanzas, variaciones...; 

- El lenguaje corporal en el deporte. Gestos descriptivos, gestos simbólicos; 

- El juego expresivo y el juego dramático. Juego sonoro; 

- Análisis de la acción expresiva. Significaciones, significantes y 

. significados. 

- Observación y relación libre; 

- La verbalización como expresión libre de la conducta expresiva" (Ibíd., 9). 

Nuevamente están ya presentes en este programa aspectos que serán 

fundamentales para la presente investigación. Como aspectos generales, filosofía 

de la asignatura, se presentan: 

- La experiencia personal vivencial y educativa da sentido a la actividad. 

- El proceso de aprendizaje se basa en la experiencia individual y grupal. 

- El cuerpo como eje central y medio de desarrollo de la Creatividad grupal. 

- Incorporación de la expresión musical como apoyo y fundamento de la 

danza. 

Como objetivos encontramos: 

- El desarrollo de la Expresividad y Creatividad individual y grupal. 

Como fundamentos metodológicos están: 

- El trabajo de la danza y la Expresión. 

- La improvisación como técnica expresiva. 

- La dinámica de los grupos de Expresión. 

- La creación individual y grupal. 
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- El análisis .de la acción expresiva, significaciones, significantes y 

significados. 

Y como fundamentos teóricos encontramos: 

- Actividad Física Expresiva y cultura contemporánea en relación con las 

artes y la sociedad. 

ASIGNATURA OPTATIVA DE PRIMER CICLO "EXPRESIÓN Y 

CREATIVIDAD EN EL MOVIMIENTO". (Anexo I, 23 a 27). 

Imparten esta asignatura los profesores D. Luciano González Sarmiento, y 

Dña. Ana Pelegrín Sandoval. 

Gomo objetivos de la asignatura se plantean "reforzar los conceptos y la 

praxis del cuerpo expresivo teniendo en cuenta dos líneas de experimentación" 

(González, Pelegrín, 1996, 3): 

"Bloque I: 

Cuerpo, imaginación y Creatividad en el movimiento. 

Reflexión sobre el educador, el aprendizaje y la evaluación. 

Bloque II: 

Cuerpo expresivo en la creación verbal. Animación lectora. 

Activación de la creación e interpretación de textos. Comunicación de 

La experiencia en una escuela pública" (Ibíd., 3). 

Como "contenidos contemplan: 
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Bloque I: 

1. Del concepto al desarrollo de la Creatividad. 

2. El movimiento corporal Creativo. 

3. Motivación y estímulo. 

4. Pedagogía de la Educación del Movimiento Creativo. 

Bloque II: 

1. Emoción y expresión colectiva. 

2. Percepción, emoción y expresividad individual. 

3. Cómo leer y contar historias deportivas. 

Cómo contar historias". (Ibíd., 4-5). 

En este caso, objetivos como "Cuerpo, imaginación y Creatividad", 

"Interpretación de textos", y contenidos como "del concepto al desarrollo de la 

Creatividad" y "el movimiento corporal" son aspectos de especial relevancia para 

esta investigación. 

ASIGNATURA DE LIBRE ELECCIÓN DE SEGUNDO CICLO 

"TENDENCIAS EN EXPRESIÓN Y DANZA". (Anexo I, 28 a 31). 

Imparten esta asignatura las Profesoras Dña. Pilar López Estebanez y Dña. 

Ana Pelegrín Sandoval. 

Tratan la relación del Movimiento Expresivo con otras artes expresivas 

(pintura, escultura, escritura, música) para enriquecer las posibilidades de 

comunicación. Utilizan la danza para conjugar las aportaciones de ambos campos. 

Como objetivos plantean: 
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- "Conocimiento de principios metodológicos y de evaluación en Expresión 

Corporal. 

- Interrelación de lenguajes expresivos. 

- Conocimiento y experimentación de ios elementos básicos de la danza 

contemporánea. 

- Aplicación de técnicas a los Procesos Creativos en la coreografía". (López, 

Pelegrín, 1996, 3). 

Como contenidos están: 

1. "Mapa conceptual de la Expresión Corporal. Áreas de conocimiento y 

relación con otros núcleos referenciales. 

2. Metodología y evaluación del movimiento Creativo. 

3. Vivencia y exploración de la función estética del movimiento: 

Movimiento corporal, música y emoción; Cuerpo, metáfora y 

movimiento; Movimiento corporal y poesía visual; Cuerpo, textura y 

forma: pintura y escultura. 

4. Técnicas básicas de danza contemporánea. 

5. El diseño coreográfico" (Ibíd., 4-5). 

La metodología a utilizar "se centra en la investigación y valoración de las 

capacidades individuales y en la búsqueda de recursos para la elaboración de 

movimiento Creativo interrelacionado con los lenguajes expresivos" (Ibíd., 5). 

En esta asignatura también destacan elementos fundamentales para la 

presente investigación. Entre ellos encontramos: 

- La relación del Movimiento Expresivo con otras artes expresivas para 

enriquecer las posibilidades de comunicación. 

- Uso de la danza para conjugar las aportaciones del Movimiento Expresivo 

y otras artes expresivas. 
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Como objetivos: interrelacionar lenguajes expresivos; conocer y 

experimentar los elementos básicos de la danza contemporánea; y aplicar 

técnicas a los Procesos Creativos en la coreografía. 

Como contenidos: la vivencia y exploración del movimiento corporal; la 

música y la emoción; el cuerpo y la metáfora en movimiento; la poesía 

visual, las técnicas básicas de danza contemporánea y el diseño 

coreográfico. 
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1.3. LA EXPRESIÓN CORPORAL CON LA PROFESORA DRA. ANA 

PELEGRÍN SANDOVAL 

Hemos visto como se trabajan los contenidos de Expresión a lo largo de los 

estudios de Licenciado en Educación Física y Licenciado en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte a través de la presentación de los programas de las 

asignaturas, así como los aspectos que destacan en ellas, que son de importancia 

para la investigación que llevamos a cabo. 

En todas ellas está como Profesora, la Dra. Ana Pelegrín Sandoval. En ellos 

está presente su filosofía y forma de trabajo, tanto en las asignaturas que se 

imparten en el INEF de Madrid, como en los trabajos que se analizan en la 

presente investigación, siendo algunos de ellos parte de las asignaturas (como es 

el caso de la primera performance seleccionada para el análisis "Pasajes de 

África") y otras participaciones de alumnos del INEF de Madrid en diferentes 

eventos (como es el caso de la segunda, tercera y cuarta performances 

seleccionadas). 

V ' 

La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval. 

No obstante, la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval expone en diferentes 

publicaciones lo que es para ella la Expresión Corporal. Veámoslo a continuación. 
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1.3.1. NÚCLEOS REFERENCIALES PARA EL ESTUDIO DE LA 

EXPRESIÓN CORPORAL. 

Para la Profesora Ora. Ana Pelegrín Sandoval los "núcleos referenciales 

para el estudio de la Expresión Corporal"son (Pelegrín, en García Hoz [dir.], 1996, 

337-353): 

- Núcleo estético artístico, 

- Núcleo filosófico y de las ciencias sociales, y 

- Núcleo psicológico y terapéutico. 

A continuación pasamos a desarrollarlo en el siguiente cuadro, realizando 

un resumen de estos núcleos referenciales. 
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CUADRO 1.3.1. N° 1. Núcleos referenciales para ei estudio de la Expresión Corporal, núcleo estético artístico, según Pelegrín en García Hoz [dir.], 

1996; (resumen de las páginas 339-344). 

"ESTÉTICO-
ARTÍSTICO. 

Danza, Mimo, 
Dramatizaclón". 

- "Abarca la capacidad de ejecución y análisis de una gramática, una sintaxis del lenguaje corporal, a través de un entrenamiento sensible que 
desarrolla la percepción estética (Arnold, 1991, citado por Pelegrín en García Hoz [dir.] 1996) para obtener una adecuada y precisa comunicación entre 
quien expresa y el destinatario receptor". 

- "Arnold (Ibíd.) incluye varios aspectos de la estética y el movimiento entre ellos: la sensación y la percepción; la actitud y la experiencia; el 
seguimiento y la expresión; la Creatividad e imaginación; objetividad y subjetividad; movimiento y significado; apreciación y evaluación". 

- Pelegrín (García Hoz [dir.] 1996) sintetiza los antecedentes en contexto histórico de escuelas y tendencias de danza expresiva, dramatización y 
mimo, que influyen en la pedagogía de la Expresión Corporal para su comprensión en el campo educativo. Veámoslo a continuación. 

En la Danza del siglo XX presenta "nombres de creadores cuyo legado Creativo influye en la metodología expresiva". Encontramos a: 
• Isadora Duncan (1878-1927), que busca el movimiento en analogía con la naturaleza. 
• Emile Dalcroze (1865-1950), que desarrolló un sistema de plástica corporal unido a la música. 
• Rudolf Von Laban (1879-1959), que desarrolló en la práctica y en la teoría principios fundamentales de la danza moderna. Compartieron su 
magisterio, primero como discípulos y luego como creadores de danza expresionista, Kurt Joss, Segur Leedor, y Mary Wigman. 
• Mary Wigman (1886-1973) imprime a la danza tensión, concentración expresiva como lugar de fuerzas, de energías en direcciones e intensidades 
múltiples. 

"La escuela germánica expresionista, que continúa su influencia a través de discípulos como Use Bayerthal; Marta Shinca prosigue la elaboración del 
método". 

En Dramatización "se explora el cuerpo expresivo y las situaciones entendido como desarrollo de una acción, de un tema, de personajes en conflicto 
a través del lenguaje corporal-verbal-plástico". 

Sitúa los antecedentes en Stanislavski, Copeau con su laboratorio teatral del "Vieux Golombier", Bing, y Dullin. Ghancerel, discípulo del "Vieux 
Golombier" continúa con su práctica basada en la búsqueda de la expresión corporal y verbal, en la improvisación creativa. A su renovación se 
sumaron más tarde Small y Dasté. 

Dobbelare y Barret desarrollan el juego entendido como nucleador de propuestas dramáticas, de libre expresión, de interrelación del lenguaje 
corporal, verbal, plástico, sonoro y simbólico. También propulsan esta línea el italiano Pasatore y Aymerich en la escuela de expresión de Barcelona. 

Etienne Decroux se centra en la búsqueda y metodología sobre la expresividad corporal, la idea de arte expresivo del cuerpo sin apoyatura de la 
palabra, del Mimo. "En la década de los sesenta dos discípulas bajo el nombre artístico de Pinok-Matho (Bertrand y Dumont, 1972) recrean en escena 
sus postulados y posteriormente la aplicación del mimo y expresión corporal en la escuela". 
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CUADRO 1.3.1. N° 2. Núcleos referenciales para el estudio de la Expresión Corporal, Núcleo Filosófico y de las Ciencias Sociales, según Pelegrín 
en García Hoz [dir.], 1996 (resumen de las páginas 344-345). 

"FILOSÓFICO Y 
CIENCIAS SOCIALES. 

DE 

Filosofía y Antropología. 
Sociología de la 
Comunicación no verbal-
Semiótica". 

"En la reflexión sobre la persona, el cuerpo, la fenomenología ha indagado en la imagen corporal, en la vivencia del espacio y el 
cuerpo" (Barbotin, 1977; Pearls, 1978; Merleau-Ponty, 1975, citados por Pelegrín (en García Hoz [dir.] 1996). 

"En Antropología se propone el estudio del gesto en la comunicación de diversos grupos étnicos y culturales" (Mauss, 1971, 
citado por Pelegrín, en García Hoz [dir.] 1996), 

"La Semiótica estudiará los gestos y la mímica utilizados como signos de comunicación ya sea por sí mismo o como 
acompañante del verbo" (Hall, 1959; Ekman y Freisse, 1971, citados por Pelegrín, en García Hoz [dir.], 1996). 

"Las redes de comunicación motriz han sido estudiadas en las estructuras ocultas de los juegos tradicionales y deportivos" 
(Parlebas y Gallimard, 1988). 

CUADRO 1.3.1. N" 3. Núcleos referenciales para el estudio de la Expresión Corporal, núcleo Psicológico - Terapéutico, según Pelegrín, en García 
Hoz [dir.], 1996 (resumen de las páginas 345-346). 

"PSICOLÓGICO 
TERAPÉUTICO. 

Psicomotricidad relacional 
Eutonía. 
Terapias Corporales 
alternativas. Danza terapia. 
Qestait". 

"La comunicación relacional se dirige a la dinamización del cuerpo grupal como elemento comunicativo entre el individuo y el 
otro; buscando una interacción social a través de códigos corporales aceptados por el grupo" (Saitzer, 1984; Dorpsy, 1987; Keselman, 
1990, citados por Pelegrín, en García Hoz (director), 1996). 

"Las terapias corporales han sido objeto de una gran atención en las últimas décadas. Entre las más destacadas están la 
'Psicomotricidad relacionar (Lapierre y Aucouturier, 1985; Alonso, 1982, La 'Eutonía' (Qerda Alexander, 1976); la 'Comunicación y 
relación psicosocial' (Salzer, 1984; Rogers 1979), citados por Pelegrín, en García Hoz [dir.], 1996). 
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Nuestra investigación, que analiza trabajos en Expresión Corporal en el INEF 

de Madrid, en el periodo comprendido entre 1996 y 2000, se ubica en el núcleo 

estético - artístico, y más concretamente en la danza del siglo XX, aunque como se 

verá también comparte aspectos del psicológico - terapéutico. Autores de este 

ámbito como Keselman y Lapierre y Aucouturier juegan un especial papel en el 

trabajo de Pelegrín. Por ello se les dedicará especial atención en las siguientes 

páginas. 

Estos trabajos fueron realizados por un grupo de personas. El grupo, en 

principio se conformó con alumnos de las asignaturas y seminarios de Expresión 

Corporal del INEF de Madrid. Posteriormente lo integrarán, además de alumnos, 

Licenciados y Profesores de Educación Física y Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte. 

Surge como 'Taller de Movimiento" y ha cambiado su nombre a lo largo del 

tiempo. Comenzó llamándose "Corps-Cor" (denominación que se auto aplican en 

1999 para la segunda performance "Cuerpos, variaciones y transformaciones", en 

1999), después fue "Corps.com" (cambian su denominación para la tercera 

performance "Evocación Performance" en el año 2000) y para llamarse a día de hoy 

"Corps" (a partir de la cuarta performance "Espacio Performance" también en el año 

2000). 

Forma parte de la Asociación AFYEC (Actividad Física y Expresión Corporal), 

dedicada a la investigación y promoción de la Expresión Corporal en el ámbito de la 

Educación Física. 

Tras esta especificación acerca del grupo que realiza los trabajos que analiza 

esta investigación, veamos algo más sobre algunos personajes que la Profesora Dra. 

Ana Pelegrín Sandoval cita en su núcleo referencial y que consideramos de especial 

importancia para esta investigación. Comenzamos con Isadora Duncan. 
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ISADORA DUNCAN 

<"' -•' - ' • j ' « . * - -

Isadora Duncan representando "In the spirit of Isadora". 

Fotografía de David Fuller. En www.isadoraduncan.org. 

En palabras de Langlade y Rey (1983, 51) "posiblemente las ¡deas iniciales de 

Noverre y Deisarte se hubieran perdido en el tiempo, ignoradas por la gimnasia, o no 

hubieran influido en el campo gimnástico actual, de no mediar la obra revolucionaria 

de Isadora Duncan en el terreno de la danza, y su repercusiones más directas en el 

arte danzante alemán, el Movimiento Expresionista de Munich". 

Dufresne señala que "las ideas de Isadora Duncan sobre la danza originan lo 

que será el 'Expresionismo Alemán' y luego toda la 'Escuela libre'. Dufresne afirma: 

"Cuando insistía sobre la frialdad de la danza académica y ponía su tónica sobre la 

expresión de ios sentimientos, marcaba los primeros pasos de Von Laban o de Mary 

Wigman en cuyas danzas la sensibilidad del bailarín se aleja de al belleza formal, 

desplazándose su equilibrio hacia el lado de la expresión. Es la emoción que todo lo 

domina descargando el caudal de vida interior contenida" (Ibíd., 1983, 55). 
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Siguiendo a Langlade y Rey son destacadas las influencias de las ideas de 

isadora Duncan sobre la gimnasia y su evolución. "Sus ideas son un ofrecimiento a 

las posteriores experiencias pedagogo-musicales de Jaques-Dalcroze" (Ibíd., 56). 

Ella "desata el expresionismo en la danza y ésta inspira en cierta medida, junto con 

la rítmica dalcroziana, el nacimiento de la gimnasia Expresiva de Rudolf Bode. 

Mostró toda la exquisita profundidad de su alma y la brillantez de sus exuberantes 

personalidades. Las preocupaciones por un 'vivir' los movimientos, así como un 

reconocimiento profundo por el 'ritmo', esencia de vida y dinamismo" (Ibíd., 57). 

Por su parte Bjorksten "consciente de las diferencias entre la gimnasia y el arte 

plástico, expresó en su 'Gimnástica Femenina'...es preciso que tengamos absoluta 

claridad sobre lo que la gimnástica sobreentiende, desde el punto de vista estético, 

con la expresión, con el alma... 

Se ha creído que la Educación Física quería expresar por movimientos 'ciertos 

estados del alma supuestos' y convertirse así en una suerte de plástica más o menos 

afectada o teatral... Eso está bien lejos de ser el fin de la gimnástica... 

Un movimiento es hecho con el alma si él es ejecutado con la plenitud de 

expresión que es propia a todo ser pensante, en su menor movimiento... 

Es pues un deber, para cada maestra de gimnasia, el observar con la mirada 

atenta, las líneas, las formas, los colores, la belleza de los movimientos en la 

naturaleza y en el arte. Ella deberá sumergirse en la naturaleza, aprender a amarla, 

escuchar el lenguaje maravilloso que ella murmura a nuestra alma" (ibíd., 57). 

Baril (1987, 24-25) señala que Isadora Duncan "desde sus primeros pasos, 

parece sentir la necesidad de expresarse con su cuerpo... Lo importante para 

Isadora Duncan es haber legado al mundo su concepción personal de la danza... 

Bailando, convence a los hombres de su tiempo de que su arte se dirige a todos 

ellos, sin distinción de clase, cambiando así su concepción sobre la danza... Con 



Isadora, la danza se convierte en un objeto de culto. Dota a la Expresión Corporal de 

un cierto valor estético aceptado por toda la 'inteliigentsia' de su tiempo. La imagen 

de Isadora profeta es el rostro de una bailarina que reveló verdades psicológicas 

indiscutibles que en adelante aceptarán las generaciones venideras, las cuales 

sentirán la necesidad de buscar a su vez nuevas sintaxis apropiadas a los problemas 

de su época". 

Entre los conceptos que tenía Duncan acerca de la formación en Educación 

Física señalaba "la gimnasia debe ser la base de toda Educación Física. Es 

necesario llenar el cuerpo de luz y de aire. Es esencial dirigir su desarrollo 

metódicamente. Es necesario extraer de él todas las fuerzas vitales que contiene, 

hasta llevarlas a su máximo desarrollo. Tal es el deber del profesor de gimnasia. 

Luego viene la danza. En el cuerpo armónicamente desarrollado y llevado a su punto 

supremo de energía, penetra el espíritu de la danza. Para el gimnasta, el movimiento 

y la cultura del cuerpo son un fin en sí, para el bailarín no son sino medios. El mismo 

cuerpo deber ser olvidado; es únicamente un instrumento armónico y adecuado y 

sus movimientos no sólo expresan, como en la gimnasia movimientos corporales, 

sino sentimientos y pensamientos del alma" (Duncan,.1995,189). 

Baril (1987, 26) observa que Duncan enuncia unas "bases formales que 

prueban que la bailarina no se limita a experimentar de manera inconsciente la 

inspiración para la danza, innata en su caso. Sabe analizar la esencia misma de su 

arte, y exponer, si no las grandes teorías, por lo menos los principios personales que 

lo rigen". Estos son: 

- "La naturaleza. La observación de la naturaleza es condición indispensable y 

esencial para descubrir y aprender el sentido real del movimiento... 

- La belleza y la forma. Isadora cree que 'el movimiento proviene directamente 

de la forma'... 

- El ritmo. Isadora analiza el ritmo, que considera primordial... 



Una reforma: el vestido. Liberar al hombre mediante la danza implica 

también liberar la danza de todas sus trabas, y, en primer lugar de la 

indumentaria que oculta su cuerpo, estorba al bailarín y da una falsa 

apariencia de las formas y de las líneas naturales de su silueta... 

Isadora y la música. Isadora nunca interpreta la música pero se deja inspirar 

por ella... 

Isadora y la técnica. La danza de Isadora es instintiva. Todo es intuición. No 

obstante, la bailarina subraya el iiecho de que jamás improvisa en escena. 

Todas sus danzas están cuidadosamente preparadas en sus más mínimos 

detalles" (Ibíd., 26-30). 

EMILE JACQUES-DALCROZE 

Dalcroze en una de sus clases. Su metodología relaciona los movimientos naturales del cuerpo, 

los ritmos artísticos de la música y las capacidades de imaginación y reflexión. 

En www.joanllongueres.com. 
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Pasemos a Emile Dalcroze. Siguiendo a Langjade y Rey (1983, 61) Daicroze 

considera que "todo lo que es en música de naturaleza motriz y dinámica, depende 

no solamente del oído, sino de otro sentido, que él erróneamente creyó que era el 

táctil, porque los ejercicios efectuados por los dedos favorecían el progreso del 

alumno". 

"Al investigar las relaciones entre la motilidad y el "Instinto auditivo", entre la 

armonía de los sonidos y aquellas de las duraciones, entre la música y el carácter, 

entre el arte musical y el de la danza" (Ibíd., 61). 

Para Dalcroze su método tiene por objetivo "desenvolver y armonizar las 

funciones motrices y reglar los movimientos corporales en el tiempo y en el espacio. 

Utiliza la rítmica no como un fin sino como un medio de llegar a todas las artes" 

(Ibíd., 63). 

Baril (1987,379) dice de Dalcroze que "este compositor y pedagogo suizo fue el 

creador de la rítmica, método que permite adquirir el sentido musical por medio del 

ritmo corporal. Con su rítmica se convirtió en uno de los principales innovadores que 

tuvieron una influencia considerable sobre el arte teatral y la danza, y, en particular, 

sobre la danza moderna. 

Con el estudio de la famosa gimnasia rítmica, que consiste en establecer 

relaciones entre el dinamismo corporal y el dinamismo sonoro en todos sus matices 

de duración, el bailarín aprende a asociar y a disociar los movimientos, a órdenes en 

el espacio y a eliminar todo movimiento inútil". 

"Entre los objetivos de su método están: 

- El desarrollo del sentimiento musical en todo el cuerpo. 

- El despertar de los instintos motores que dan conciencia de la noción de la 

orden y de equilibrio. 
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- El aumento del desarrollo de las facultades imaginativas 'por el hecho del 

libre intercambio y de la unión íntima' entre el pensamiento y el movimiento 

corporal" (Ibíd., 382-383). 

"Según Daicroze, la plástica es una experiencia que debe permitir a! individuo 

interpretar toda una gama de sentimientos, lo cual se hace posible gracias a los 

estudios en profundidad sobre las relaciones entre el ritmo interior (producido por la 

música) y el ritmo corporal, así como sobre la síntesis de las calidades rítmicas y 

motrices" (Ibíd., 383). 

RUDOLF VON LABAN 

Los deseos de explorar los secretos del esfuerzo físico y mental llevaron a 

Rudolf Von Laban a largos y profundos estudios, investigación y experimentación. 

'Tantas y tan variadas han sido las contribuciones de Laban que es preciso efectuar 

una presentación esquemática, para luego desarrollarias de acuerdo a su 

importancia en relación al tema que nos ocupa" (Langlade y Rey, 1983, 74). 

Esta presentación que nos ofrecen Langlade y Rey, es la que sigue: 

1. "Contribuciones Artísticas: 

a/ Una técnica de danza: 'El Icosaedro'. 

b/ Una coreografía danzante: 'los coros de movimiento'. 

c/ Una notación de la danza: 'La Labanotación'. 

2. Contribuciones Educacionales: 

a/ Una técnica de movimientos. 

b/ Las 'creaciones' como manifestación de la personalidad. 

c/ El Arte, la Danza, y los 'movimientos dramáticos' como técnicas educativas. 



3. Contribuciones industriales: 

Métodos de notación, selección, entrenamiento, investigación de procesos 

de trabajo y valuación de empleos" (Ibíd.). 

•J^^^T^. 

La escuela de Laban. "La foto sugiere a la vez el carlsma de un maestro y su estética: 

intensidad, expresividad de los brazos, el efecto de las masas". 

(Fotografía y comentario tomados de Lecoq [dlr.], 1987, 77). 

Veamos en primer lugar las "Contribuciones Artísticas". 

Siguiendo a Langlade y Rey (ibíd., 75) "una contribución muy importante de 

Laban para el desarrollo de la danza moderna fueron sus 'leyes de la armonía en el 

espacio', objetivadas en una figura geométrica, el icosaedro. La 'armonía en el 

espacio' depende de tres factores esenciales: espacio, duración y gravedad, y de 

acuerdo con ellos, el bailarín debe componer sus danzas. 
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Propone el concepto de 'Ley de la armonía' que le sirve para la proporción 

arquitectónica, para la plasticidad escultural, para la perspectiva pictórica, para la 

armonía musical del sonido. Para el bailarín es la "la armonía en el espacio" la que 

comprende la proporción, la plástica, la perspectiva y el ritmo. 

El mérito del icosaedro está en permitir que los estudiantes de danza vean los 

puntos hacia y desde los cuales se mueven, aumentando la precisión del 

movimiento, la precisión del entrenamientos para el movimiento, la precisión de las 

ideas sobre el movimiento. Es una severa disciplina mental y física" (Ibíd., 75). 

En cuanto a '"los coros de movimiento' se caracterizan por el énfasis que pone 

en los movimientos idénticos de varios danzarines para expresar emociones" (Ibíd., 

75-76). 

La 'Labanotación' es una forma de grafiar el movimiento. Laban construye 

este método científicamente. En él representa gráficamente todas las formas de 

movimiento. Lo aplica a la danza, aunque puede ser aplicado a cualquier otro campo 

del movimiento. 

Pasemos ahora a las "contribuciones educacionales". 

Estas "se han verif icado en los últimos veinte años en Inglaterra" (Ibíd., 76). 

Dos destacadas obras de Laban han influido decisivamente en el Departamento de 

Educación de dicho país. Su técnica de movimientos viene expresada en un 

documento que lleva por título "El lugar ocupado por la gimnasia en la educación", 

(Ibíd., 77). En él se explica que los principios del movimiento están relacionados con 

nuestra actitud para con el espacio, el tiempo, el peso, el flujo y la forma en la que 

nos movemos los seres humanos. 

Pasa a considerar el movimiento desde varios aspectos: 
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"El Tiempo. Interesándose en la rapidez, lentitud y los cambios entre ambas; 

aceleración y desaceleración; acentuación y fraseado etc. 

El Peso. Considera el movimiento fuerte y ligero, donde se produce el 

esfuerzo y entre -juego elástico que existe entre los dos. Dan cualidad dinámica al 

movimiento y llevan a nuestra percepción el ritmo y la frase. 

El Espacio. Relacionado tanto con el cómo nos movemos como en la 

dirección que lo hacemos... 

El Flujo. Factor que penetra en todo movimiento. Da la sensación de 

movimiento fluente o de ser detenido o sujetado" (Ibíd.). 

En cuanto a las 'creaciones como manifestación de la personalidad' (Ibíd., 78) 

Laban insiste en que "los niños en su camino para lograr adecuados movimientos 

han de pasar por las etapas de exploración, experiencia y repetición. Así se 

aseguran formas personales de expresión... Cada niño crea su interpretación 

personal de sí mismo" (Ibíd., 78). 

"Del Arte, la Danza y los Movimientos Dramáticos como técnicas educativas" 

(ibíd.)Laban está interesado en el movimiento como un arte. "Esto implica una actitud 

hacia el movimiento que es bastante diferente de una aproximación a la natación o a 

la gimnasia, porque no le interesa el movimiento como un medio de ejecutar alguna 

proeza, sino como una cualidad expresiva" (Ibíd., 78). Con respecto a la Danza la 

utiliza explorando todas las posibilidades del espacio y las cualidades del movimiento 

en el espacio. 

"En relación al 'movimiento dramático' es aparentemente el desbordamiento 

de la energía o la emoción que entran en existencia en momentos de regocijo, y es 

tan imprudente reprimir ese juego dramático como explotarlo y utilizarlo para una 

representación" (Ibíd., 79). 
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Para Langlade y Rey esta es una "metodología práctica aplicada a la 

enseñanza de la Educación Física, que responde a posiciones en el terreno 

educacional expresadas por la 'Escuela Nueva' o 'Escuela Activa'. Laban lleva el 

mérito de su especial presentación frente al problema 'gimnasia'". (Ibíd. 82) 

"Del examen y del estudio de las distintas concepciones del movimiento, 

Laban concibe su propio estilo y determina los tres factores esenciales de la danza: 

el espacio, la duración y la energía. Del estudio de las relaciones entre el movimiento 

y estos tres factores, establece la posibilidad, para el movimiento, de convertirse en 

una forma de expresión artística que abre camino a la creación. El potencial de 

Creatividad está sometido a las posibilidades de acceso y a las cualidades de 

interpretación de cada individuo" (Thamers, 1988). 

"El movimiento se convierte entonces en la proyección visible de un 

sentimiento interior, y la danza en el medio de revelar las cualidades características 

de su ejecutante. Laban decía 'aprisionando nuestros movimientos aprisionamos 

nuestros pensamientos'" (Ibíd., 6). 

"La riqueza de este sistema educativo reside en el hecho de que, a partir de 

unos temas específicos, el individuo ha de explorar y familiarizarse con el 

movimiento, llegando a descubrir su propia técnica y elaborar su propio lenguaje 

gestual; vive así lo que es el aprendizaje del movimiento con una vivencia creativa de 

un arte inteligente. 

Esta metodología, basada en el conocimiento y la exploración de temas de 

movimiento -a partir de la concienciación corporal, la utilización del espacio o de la 

forma y el dominio del esfuerzo, permite a nivel práctico fomentar una actitud de auto 

independencia, en la que el individuo desarrolla su propia iniciativa, la reflexión y la 

Creatividad, al mismo tiempo que el domino de su cuerpo" (Ibíd., 7). 
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El movimiento concebido como un arte fue la principal preocupación de Laban 

durante toda su obra, hasta el punto que lia llegado a considerarlo parte integrante e 

inseparable de la existencia misma del hombre. 

"El movimiento es pensamiento, es emoción, acción, expresión... Está 

presente en todas las artes y en todo aquello que forma el mundo externo e interno 

del hombre" (Ibíd.). 

"La danza también supone un proceso intelectual, es una forma de pensar, de 

significar y de comunicar. Y es a partir de esta actitud como fluye la precisión, la 

exactitud de los movimientos. Entre los dos puntos que unen un movimiento en el 

espacio para que nazca un gesto, debe estar siempre presente una conciencia 

intelectual y emocional; sin esta presencia, el movimiento llega a ser insignificante, 

desprovisto de sentido y vacío. 

La idea de danza creativa consiste en al concienciación del movimiento 

pensado, vivido y recreado, cuyo principio puede inspirarse en cualquier elemento 

del mundo que nos rodea" (Ibíd.). 

"Por otra parte Laban es el primero en señalar la importancia de la danza en le 

mundo de la educación y la sitúa al mismo nivel que las otras materias. Defiende el 

movimiento como un arte fundamental por el que se educa la integridad del ser como 

unidad sensitiva, emocional e intelectual. Ofrece no sólo un terreno para descubrir y 

experimentar el movimiento, sino que propulsa un medio de formación, de expresión 

y de comunicación que favorece el espíritu crítico y las facultades globales del ser" 

(Ibíd.). 

"En la danza creativa, se ha de aprender a usar la música bajo forma de 

diálogo y que el alumno cree sus propios ritmos, aprender a jugar con el soporte 

sonoro, entrando o saliendo del esquema musical según su deseo e inspiración. Se 
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aconseja dosificar su uso a fin de permitir al máximo un enriquecimiento del 

vocabulario rítmico. 

La danza creativa ha de servir para despertar la música interior del 

movimiento, para educar el sentido musical y las posibilidades rítmicas del cuerpo, 

aprendiendo a diferenciar muscularmente dinamismos" (Ibíd.). 

La enseñanza de la danza creativa se basa en la "observación directa de los 

movimientos, huyendo de lo cualquier imagen que se parezca a un compendio de 

ejercicios mecanizados y estereotipados" (Ibíd.). 

"El principiante no domina ni el cuerpo ni el espacio que ocupa con sus 

movimientos y el conjunto de su cuerpo con frecuencia le parece un obstáculo 

pesado y desordenado. Para enseñar la técnica de la danza creativa hay que 

haberse interesado por diversas disciplinas que tocan el movimiento: expresión 

corporal, mimo, acrobacia, danza moderna, danzas étnicas, técnicas marciales, 

deporte y técnicas de relajación entre otras. 

Cada una de estas disciplinas desarrolla una cierta forma y tecnicidad del 

movimiento, que puede ser interesante y asimismo ayudar a crear un vocabulario 

gestual más rico y estimulante. La danza ha de poder enriquecerse con todo lo que 

es movimiento. Después, a cada uno le corresponde definir su propia danza, según 

la época, el día o el instante. Puede haber tantas danzas como cuerpos hay; la 

danza ha de ser una forma de expresión corporal, de un individuo o de un grupo y 

constituye un reflejo de su manera de pensar. La enseñanza de la danza ah de 

posibilitar una técnica libre del individuo y de sus gestos, con lo que éste refuerza su 

personalidad. El interés de esta concepción de la técnica del movimiento reside 

principalmente en educar la percepción, la estilización y la Creatividad, al mismo 

tiempo que intenta desvelar una sensibilidad y el dominio del cuerpo" (Ibíd., 7). 
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Para la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, Rudolf Von Laban es una 

autoridad en la materia. No se puede ser un trabajador del Movimiento Expresivo sin 

tener como referencia a Laban, independientemente de que se apliquen o no sus 

enseñanzas en el trabajo de cada uno. Es una de las fuentes básicas en las que la 

Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval se apoya para llevar a cabo su trabajo. 

MARYWIGMANN. 

La artista y creadora Mary V\/igman. En www.mary-wigmann.de. 

Veamos a continuación lo relativo a Mary Wigman. Primero formada con 

Dalcroze y posteriormente con Laban, su personalidad exuberante la lleva en 1920 a 

abrir su propia escuela para predicar la intuición creadora. Langlade y Rey comenta 

que "varios elementos de la técnica danzante de Wigman influyeron e influyen en el 

campo gimnástico. Realiza una síntesis de ellos". (Langlade y Rey, 83-84) 
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"En cuanto al la temática comenta que sus temas fueron altamente 

nacionalistas. La interpretación de estados espirituales como alegría, temor, tristeza, 

son técnicas importantes en su enseñanza" (Ibíd., 84). 

"Los gestos utilizados por ella han caracterizado la danza y son una expresión 

de su temática. Se les reconoce una inspiración oriental combinada con frases 

extremas de tensión y relajamiento, de impulso y contención, producto de una 

emotividad desbordante... Se tiende a ubicar su danza como un sistema de 

movimientos semiacrobáticos, una pantomima expresiva, gimnástica, acrobática, 

dinámica y escultural". 

En "la relación música-danza, V\/¡gman, parte de la danza sin ningún 

acompañamiento musical, luego adiciona instrumentos de percusión, y finalmente 

llega a la música, con interpretación orquestal y compuesta principalmente por 

instrumentos de percusión, devolviendo así a la música a un plano secundario". 

(Ibíd., 85). 

En cuanto ai "bailarín y su formación, para ella el objeto de la danza es la 

expresión artística de la personalidad, y el vehículo de ella el cuerpo del bailarín. En 

primer lugar lo dota de flexibilidad y soltura a través de un riguroso entrenamiento. 

Todo su trabajo está organizado sobre el esfuerzo muscular llevado hasta las más 

elevadas exigencias" (Ibíd., 85-86). 

Como importantes "repercusiones del trabajo de Mary Wigman sobre la danza 

y la gimnasia, sobre la danza diremos que determina todo el movimiento danzante 

reconocido actualmente como 'danza libre' o 'danza moderna'... Sobre la gimnasia 

este movimiento de la danza va extendiendo su influencia en toda actividad 

gimnástica femenina" (Ibíd., 87). 

Para Baril (1987, 402), "Mary Wigman es, ante todo, una artista. Crear es la 

única posibilidad que se le ofrece para poder expresar su personalidad". 
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"Artista auténtica y creadora innata, se deja impregnar de aportaciones 

exteriores que somete a su poder y que traduce mediante su danza, que refleja las 

tendencias del momento. Ella no utiliza una técnica expresionista para crear, pero 

será la única artista que ilustrará por medio de la danza esta corriente estética. Hay 

que destacar su manera personal de dar a ios movimientos el poder de expresar lo 

grotesco, lo demoníaco, lo trágico, sobre todo, y de traducir con movimientos 

personalizados su visión interior, la imagen de su filosofía" (Ibíd., 403-404). 

Hasta ahora hemos destacado aspectos de los personajes del núcleo estético-

artístico, y más concretamente en la danza del siglo XX, por considerarlo importante 

para nuestra investigación. A continuación vamos a destacar también las ¡deas de 

una autora del ámbito psicológico - terapéutico, Susana Keselman. Susana 

Keselman es contemporánea de la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval. Su 

formación en Letras y sociología, bioenergética, Eutonía, psicóloga social le hace 

centrarse en la línea de la terapia corporal. No obstante, dentro de su filosofía del 

cuerpo encontramos puntos de encuentro entre el objeto de nuestra investigación y 

su visión del cuerpo. 

También destacaremos ¡deas de otros autores de este mismo ámb¡to: André 

Lapierre y Bernard Aucouturier. Como podemos comprobar en la una de las 

entrevistas realizadas a la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, estos autores 

tuvieron mucha ¡nfluencla sobre su pensamiento y forma de trabajo en relación al 

Movimiento Expresivo. Así lo confirman sus palabras: 

"Allí en Barcelona conocí y cursé, hice los cursos con Lapierre y 

Aucouturier, de Psicomotricidad relaciona! que me dieron una nueva 

mirada, una nueva otra mirada sobre el cuerpo" {Anexo 111, 71) 

48 



Comenzamos con Keselman. Transcribimos aquí los aspectos de su obra 

(Keselman y Volosin, 1993) que consideramos de valor para la presente 

investigación. 

SUSANA KESELMAN 

í 

i 

í 

Dña. Susana Keselman. 

(Imagen facilitada por Dña Susana Keselman a esta profesora investigadora). 

"Acerca de lo grupal en lo corporal". 

"En el trabajo corporal que realizo, lo grupal, la solidaridad grupal viene 

entreverada con la búsqueda que las personas hacen de su propio desarrollo, de su 

conciencia individual. Aparece el grupo como un conjunto de individualidades 
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preocupadas por ei propio crecimiento... Iiay una tendencia marcadamente 

individualista en este despertar de la conciencia corporal" (Keselman y Volosin 1993, 

23). 

"Las técnicas para ampliar la percepción en un camino para el conocimiento 

de uno mismo, desean un desarrollo más armónico, más saludable, más equilibrado 

para la persona en su cuerpo" (Ibíd., 24). 

"En el trabajo de expresión corporal hay tantas definiciones como 

coordinadores. Para mí, comienza como búsqueda de sí mismo a través del cuerpo y 

el movimiento: en esta etapa, el grupo actúa como contenedor en este proceso. 

Luego cuando los vínculos humanos crean una trama, el grupo se vuelve "figura" 

para la tarea. Aquí viene la resistencia: cuando ya empiezan a sentirse más 

armónicos consigo mismos en sus cuerpos y movimientos, los otros, con sus 

opiniones y sus imágenes, con una amenaza de ruptura de esa comodidad" (Ibíd., 

27-28). 

"Que una palabra sea operativa o inútil depende de desde dónde se la emite. 

Si la palabra refleja el sentimiento y el cuerpo entero de quien la expresa, lleva a la 

acción porque es auténtica" (Ibíd., 29). 

"Tránsito con resistencias". 

"El gran dolor en la expresión corporal es la dificultad de transmutar el cuerpo 

desde el imaginario al gesto simbólico" (Ibíd., 38). 

"Lo que ocurre es que por educación estamos acostumbrados a funcionar con 

un "determinado" nivel de conciencia, un "determinado" funcionamiento mental, en el 

que hay un "determinado" concepto de la realidad. Se trataría de profundizar, 

ampliar, expandir la percepción habitual" (Ibíd., 40). 
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"Es la tarea de quien trabaja con el cuerpo del otro encontrar un n:iétodo 

operativo traductor, facilitador de la comprensión del lenguaje corporal" (Ibíd., 58). 

"A través del cuerpo se sugiere un proceso dinámico de búsqueda hacia 

adentro para ir dando sentido y creación ai sí mismo. Tengo la base en el 

psicoanálisis, tanto en la psicoterapia individual como en la expresión corporal, 

aunque enfocados en forma diferente, ya que el inconsciente se expresa en el 

lenguaje verbal y en el corporal, en el artístico, etcétera" (Ibíd., 71). 

"Acerca de los comienzos de la escuela de Eufonía en la Argentina". 

"Comportamientos Creativos se dan en los momentos de cambios corporales. 

Precisamente en aquellos momentos en los que los cambios en el cuerpo despiertan 

a los fantasmas de nuestro sistema nervioso" (Ibíd., 95). 

"Retornos, entornos y contornos". 

'Tres vertientes se relacionan entre sí: el lenguaje del cuerpo, el de la palabra 

y el del silencio, para hacer consciente ló inconsciente, por donde ofrecer caminos 

Creativos para que también se revele la Vida con mayúscula de nuestro ser" (Ibíd., 

101). 

"Con respecto a mi tarea de expresión corporal, si bien parto del cuerpo, el 

principal objetivo está en propiciar el movimiento, su caudal expresivo y simbólico" 

(Ibíd., 103). 

"Acerca de la ética, la literatura, la anatomía y la psicoloQÍa en la construcción 

del pensamiento corporal". 

"Estoy encontrando nuevos caminos a transitar entre lo literario y lo corporal. 

Investigar otros modos de interrelación entre palabra y cuerpo" (Ibíd., 110). 
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"Pero el tránsito hacia un pensamiento circulatorio, digestivo, endocrino, óseo, 

muscular, o hacia otros modos de expresarse del cuerpo que vengan desde la 

anatomía o desde la fisiología presenta dificultades y requiere un saber y una 

experiencia para ser estructurados como lenguaje, como modos de pensar los 

comportamientos corporales" (Ibíd., 112). 

"Hacia una corpo-ética". 

'Yo defino a la expresión corporal partiendo de la "impresión": presionar hacia 

adentro para distender, descontraer, abrir, sensibilizar, concienciar los bloqueos, 

debilidades, estereotipias, las distintas máscaras de nuestro cuerpo muscular, 

imaginario y cuerpo energético sutil, hasta llegar al núcleo más auténtico, el corazón 

de uno mismo. Sólo así podría surgir la expresión, la plástica de un estilo de 

movimiento que recree una postura auténtica en la vida" (Ibíd., 116). 

"Uno de los motivos fundamentales por los que decidí crear la escuelita de 

coordinadores para la expresión corporal es mi inquietud ética. Es mi intención 

informar y formarlos humanamente. Aunque la expresión corporal no sea 

tradicionalmente considerada como terapéutica, exige el conocimiento de la dinámica 

psíquica y sus síntomas. La coordinación de esta empresa es difícil. Como todo arte 

expresivo, requiere conducir o prevenir ios conflictos por vías creativas. Aporta a la 

salud y podría pertenecer a otra versión de lo terapéutico... y como dice Mary 

Wigman, es todo un arte. Quizá los profesionales se preocupan más por su lado 

científico y no por desarrollar su lado creador". (Ibíd., 120). 

"Expansiones". 

"Reivindico la importancia terapéutica del movimiento. El movimiento como 

reconexión con nuestro inconsciente fantasmal, así como una salida a la danza 

creativa y trascendente. El movimiento como recuperación del ritmo natural, el del 
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corazón, el de la respiración, el de la digestión, el de nuestros pensamientos y 

sentimientos. El ritmo natural acorde con la longitud de onda del ritmo del universo 

entero" (Ibíd., 137). 

"Luego de haber investigado con mis alumnos la formación de expresión 

corporal, estoy escribiendo sobre las significaciones de los espacios psicológicos a 

partir de las coordenadas horizontal y vertical en el cuerpo y las implicaciones que 

éstas tienen en cualquier abordaje terapéutico-Creativo, tal como lo desarrolló 

Laban" (Ibíd., 139). 

"Inter-cambios". 

"Creo que si la enseñanza en la escuela primaria, la secundaria y la 

universidad se transmitiera a través del cuerpo, enriquecería y daría autenticidad a 

los programas. Recuerdo lo importante que fue para los niños de la escuela de la 

puna argentina que les transmitiera las nociones de matemática y geometría por 

medio de juegos grupales con el movimiento; intermediarios entre su inteligencia 

concreta y sus posibilidades de abstracción" (Ibíd., 151). 

'También considero que la creación enlaza distintos tipos de fenómenos, 

como lo dice Winnicott en Freedom: 'No existe línea divisoria en parte alguna entre el 

enunciado teórico del universo, la teoría de los pulsares, hasta la teoría de la 

perturbación psiquiátrica y de la salud, incluida la Creatividad o la visión creadora del 

mundo, que es la prueba más importante de que el ser humano es Creativo y de que 

lo Creativo es el ser humano'" (Ibíd., 153). 

"Continuando con la idea de que un trabajador corporal debería ser 

atravesado por diferentes conocimientos en una práctica que a su vez enriqueciera 

una teoría del cuerpo y de lo corporal, creo que serían necesarios espacios abiertos 

para que los especialistas intercambiasen... Quizás el objetivo de estas formaciones 

sea el de entrenar profesionales preparados para la receptividad, para escucharse, 
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para aprender de sí mismos y de otros, para construir límites disciplinarios flexibles" 

(Ibíd., 158). 

"El diálogo corporal. Pretextos, textos v contextos". 

"El trabajador corporal es un intérprete de una teoría. Es un intérprete de sus 

sensaciones y emociones, de su subjetividad, y ayuda a otros a transformarse en 

intérpretes de sí mismos, de sus sensaciones y emociones. Intérpretes del 

instrumento que es su propio cuerpo" (Ibíd., 180). 

"Entonces la poesía o la metáfora son las más cercanas al lenguaje del 

cuerpo y el movimiento" (Ibíd., 183). 

"Se trataba de convertirnos en coreógrafos de una Idea que expondríamos 

frente a los demás compañeros" (Ibíd., 189). 

"Acerca de la transdisclDlina en la producción de lo corporal." 

"Lo corporal está en la aventura del hombre de escucharse, sentirse, 

experimentarse, vivenciarse... Lo corporal es diferente del cuerpo. El cuerpo es 

objeto de estudio de un movimiento que se ha dado en llamar corporalismo. El 

cuerpo es abordado y bordado, estirado, flexibilizado, sensibilizado, emocionado o 

energetizado por las técnicas corporales... lo corporal se va construyendo en el 

tiempo que se construye su diseño" (Ibíd., 219-220). 

"El instrumento corporal afinaría las posibilidades perceptivas, incrementaría la 

conciencia propioceptiva o interoceptiva de estas nuevas subjetividades que 

emergerán de un cosmos que las incluye. Podemos usarlo como formas más o 

menos sofisticadas de las gimnasias conscientes, e intercambiar entre nosotros, 

entre los que trabajamos en estas cuestiones, nuestros descubrimientos. 

Autoabastecernos, conformarnos con ser buenos técnicos, seguir abominando el 
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pensamiento discursivo, de las palabras y dejar la teoría a los teóricos" (Ibíd., 224-

225). 

Aunque la línea de trabajo de Keselman difiera de la de Pelegrín, una en la 

terapia corporal, otra en la pedagogía artística, Pelegrín entiende que el suyo en 

relación con el de Keselman es un trabajo de "nutrición". Señala Pelegn'n que el 

trabajo con el cuerpo de cada profesional viene marcado por el lugar-institución en el 

que ha de llevarlo a cabo. 

ANDRE LAPIERRE Y BERNARD AUCOUTURIER. 

Según Vera (Lapierre y Aucuturier, 1977) André Lapierre es profesor de 

Educación Física, cinesiterapeuta y psicoreeducador. Presidente de la Sociedad 

Francesa de Educación y Reeducación Psicomotriz y animador de numerosos 

'stages', coloquios y cursos de formación en su país natal, Francia, y en otros 

muchos. 

Bernard Aucouturier es profesor de Educación Física y psicoreeducador. 

Director del Centro de Educación Física Especializada de Tours (Francia), Secretario 

General de la Sociedad Francesa de Educación y Reeducación Psicomotriz, 

animador también de numerosos 'stages' en su país natal, Francia, y en otros 

muchos de educación psicomotriz. 

Para estos autores el movimiento que expresa simbólicamente las pulsiones y 

los conflictos de la persona, es el punto central de sus investigaciones. Su trabajo va 

en la línea de utilizar la simbología del movimiento para favorecer la Creatividad, el 

desarrollo de la persona y su acceso a la autonomía. 

"La simbología de la acción es la más primitiva y más fundamental. Se enraiza 

en la vivencia ontogenética de cada uno, pero además en la vivencia filogengética y 
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sociogenética de la humanidad. A este nivel se encuentra el fondo común de todas 

las religiones, de todas las filosofías, y de todas las culturas" (Lapierre y Aucouturier, 

1977, 137). 

Se proponen, apoyándose en sus experiencias, "otro proceso, basado en la 

acción motriz, en la acción corporal y espontáneamente vivenciada para ir hacia una 

pedagogía del respeto y del descubrimiento... abrir progresivamente otra dimensión 

de la pedagogía: la de la vivencia del niño y de su potencial de descubrimientos y de 

Creatividad" (Ibíd., 8). 

En su experiencia práctica han trabajado a nivel nacional e internacional "con 

adultos de diversa formación, educadores, reeducadores, psicólogos, psiquiatras, 

etc., poniéndoles en situación de búsqueda a partir de su propio cuerpo, del objeto, 

del espacio y del otro. Este trabajo con los adultos nos ha permitido confirmar las 

observaciones hechas con los niños. 

Hemos podido constatar que, a pesar de las variaciones debidas a la cultura, 

encontramos siempre el mismo fondo común de situaciones y comportamientos 

simbólicos" (Ibíd., 8-9). 

Partiendo de esta doble vertiente de investigación, destacan que el aspecto 

emocional y afectivo de las situaciones "toman un relieve y una importancia muy 

particulares... Esta vivencia simbólica, que tiene sus raíces en el inconsciente, es lo 

que hoy nos parece como fundamental. Creemos posible alcanzar a través de esas 

situaciones, capas más profundas de la personalidad, de aproximarnos a esa núcleo 

psico-afectivo que determina, en última instancia, todo el futuro del ser. 

Ya no se trata ahora, y a ese nivel, de adquirir conocimientos sobre e modo de 

tener, sino de las posibilidades sobre el modo de ser. 
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Hay en ello un cambio total de enfoque, un cambio de orientación que 

modifica totalmente toda la problemática de la educación. La disponibilidad del serva 

a permitir la liberación del deseo y la verdadera adquisición de conocimientos" (Ibíd., 

9). 

"Aceptar y reconocer esas pulsiones de vida, verlas en su nivel más primitivo, 

es decir, a nivel corporal, sin 'rechazarlas' sino al contrario, dejándolas expresarse, 

favoreciendo su evolución progresiva hasta los medios más abstractos de expresión, 

es la línea directriz de este trabajo, el tema que pretendemos desarrollar" (Ibíd., 10). 

Afirman que su teoría se elabora y evoluciona a partir de sus experiencias 

pedagógicas, tanto con niños como con adultos. Utilizan "de acuerdo con las 

circunstancias, los conceptos que como educadores y animadores, nos parecen 

adaptarse mejor a la situación vivenciada y capaces de hacerla evolucionar. Sólo se 

puede transmitir bien lo que uno vivencia" (Ibíd., 11). 

"Si de vez en cuando recurrimos a ios conceptos de Freud, Wallon, Piaget, 

Rogers, Laing, Lacan, Decroly, Neil, lllitch y muchos otros, es porque esas 

concepciones han confirmado y dado luz en ciertos momentos a nuestras 

observaciones, integrándose así poco a poco en nuestra forma de pensar, lo que no 

nos impide recurrir en algunas ocasiones a conceptos otológicos, ontogénicos, 

filogenéticos o existenciales" (Ibíd.). 

"Nuestra teori'a, si teoría puede llamársele, se nutre de esa dialéctica 

constante entre el pensamiento y la acción" (Ibíd., 12). 

Son partidarios de descubrir y desarrollar las múltiples potencialidades 

positivas del sujeto, lo que sabe hacer. Así "podemos por fin seguirles en su interés y 

Creatividad" (Ibíd., 17). 
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"Nuestra práctica pedagógica es una búsqueda incesante. Permanece 

constantemente abierta: abierta a la Creatividad de los niños, abierta a la 

observación y al análisis de su comportamiento, abierta a si mismo a nuestra propia 

Creatividad que nos incita a proponerles (no a imponerles) nuevas direcciones de 

búsqueda que nos permitan sondear su verdadero interés" (Ibíd., 20). 

"Cuanto más se encierra a maestro y alumnos en un programa limitado por 

una cronología rígida, más se esteriliza su Creatividad y más fracasos se crean. Al 

seguir los intereses de los niños se va mucho más lejos que el 'programa' en ciertos 

terrenos y no tan lejos en otros. Pero si se deja evolucionar durante un tiempo 

suficiente a esa dinámica nos daremos cuenta de que la imbricación de los 

conocimientos es tal, que el deseo de profundizar y ampliar en cualquier otro aspecto 

hará aparecer la necesidad de adquirir aquellos que se dejaron entonces de lado y 

despertar por ellos un interés secundario, pero real" (Ibíd., 132). 

Su práctica pedagógica ha evolucionado "a partir de situaciones en dos 

esferas: 

- La parte cada vez mayor dejada a la actividad espontánea, que ha 

reemplazado poco a poco a la 'puesta en situación' sistemáticamente 

programada por el adulto. En el grupo nacen espontáneamente situaciones 

estructurantes, que nos corresponde a nosotros descubrir, utilizar y orientar. 

- El descubrimiento de la infraestructura simbólica de toda acción espontánea 

y el impacto emocional y afectivo, a este nivel, de ciertos contrastes 

fundamentales" (Ibíd.). 

Desean conservar en el sujeto "la adquisición dinámica de los conocimientos a 

través de una vivencia que conserve en sí y por sí su dimensión afectiva... a partir de 

esa dinámica puede el niño crearse a sí mismo y, agotando progresivamente su 

búsqueda a nivel de placeres primitivos, evolucionar, con ayuda del adulto, hacia 

placeres cada vez más abstractos, cada vez más 'intelectualizados'". (Ibíd., 34) 
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Plantean rehacer las etapas de evolución del movimiento, pero en un plano 

neuromotor o cognitivo, sino sobre el plano simbólico del movimiento vivenciado. 

Estas etapas son (Ibíd., 46-92. Resumen): 

- La pulsión vital y el movimiento celular. 

- Intercambios tónicos y estados fusiónales. 

- Inmadurez y dependencia. El deseo de existir como objeto de deseo. 

- La toma de distancia afectiva. El objeto transacional. 

- El poder de actuar, el poder sobre su cuerpo, la vivencia del cuerpo. 

- La vivencia del objeto. 

- La vivencia del espacio. La conquista del volumen. El espacio gestual. 

- El espacio sonoro. 

El deseo de ser reconocido como sujeto. El obstáculo y la prohibición. La 

agresividad. 

- Regresión. Búsqueda de la esencia. Pulsión y angustia de muerte. 

- La desaparición del otro. La agresión contra el padre. 

- Muerte y renacimiento. 

- Creación y evolución de estructuras. 

Lapierre y Aucouturier afirman: "nosotros queremos formar individuos 

diferentes, capaces de integrarse a la evolución y participar en ella y no de soportarla 

o rechazarla en masa... La educación, tal y como nosotros la concebimos, no es una 

serie de aprendizajes definitivos, sino una búsqueda permanente sobre temas que 

se encadenan espontáneamente unos a otros. Búsqueda en la que jamás nada se 

termina, en donde todo puede ser revisado, en donde cada obra, cada estructura 

construida sigue siendo proyecto, susceptible de ser modificado, creado de nuevo. 

Búsqueda en la que el error es considerado como una etapa a menudo necesaria de 

la evolución y por tanto desculpabilizado" (Ibíd., 90-91). 
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Estos autores realizan una búsqueda conjunta entre el pensamiento de las 

personas con las que trabajan y su propio pensamiento. 

Sostienen que la actividad motriz "es la base misma de la Creatividad, de esa 

búsqueda constante en donde nada es fijo jamás, en donde nada se repite... la 

actividad motriz es vivenciada en el presente, un presente que evoluciona y se 

modifica sin cesar, remitiéndose al pasado y preparando un futuro, que es así mismo 

evolución constante a través de una continuidad de presentes" (Ibíd., 108). 
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1.3.2. CONCEPTO DE EXPRESIÓN CORPORAL. 

En la publicación Personalización en la Educación Física, (en García Hoz [dir.] 

1996, 337), Pelegrín escribe sobre Expresión Corporal. Define "Expresar como 

exteriorizar un estado interior". "La capacidad expresiva de lo corporal es la 

manifestación comunicativa de la persona". 

Desde la perspectiva pedagógica, la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval 

entiende que "Expresión Corporal es la capacidad de exteriorización espontánea y/o 

recreada de procesos interiores, a través del cuerpo y sus acciones. La actuación 

pedagógica en la Expresión Corporal explora y encauza la espontaneidad 

lúdicamente, para desarrollar las posibilidades creativas del individuo y el grupo" 

(Ibíd., 347). 

Ella señala la ambigüedad del término Expresión Corporal, "que le hace 

acreedora de un curioso y voluminoso cajón de sastre... Estas técnicas corporales 

que irrumpen en la educación del movimiento en el segundo tercio del siglo XX, 

provienen de distintos enfoques de las técnicas corporales... El punto de partida, 

objetivos/metodología, diferencian los matices de visión ante el cuerpo expresivo" 

(Ibíd., 338). 

Otros autores también comparten este punto de vista. A modo de ejemplo 

señalamos que para Motos (2003, 93) la "Expresión Corporal se un concepto 

ambiguo e impreciso, con un contenido semántico tan amplio que parece abarcarlo 

todo y nada al mismo tiempo". 

"Aunque se hable de ambigüedad del término Expresión Corporal, quizás 

sería más apropiado matizar, sustituyéndolo por pluralidad de tendencias en la 

práctica expresiva" (Pelegrín, en García Hoz [dir.] 1996, 346-347). 
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En la conferencia impartida por la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandova!, (en 

Sánchez, Tabernero, Goterón, Llanos, Learreta, [coords.] 2003, 49-65), en el I 

Congreso internacional de Expresión Corporal y Educación, que lleva por título 

Expresión Corporal e interrelación de lenguajes. Poesía en movimiento, queda 

patente el concepto de Expresión Corporal que será el núcleo de esta investigación. 

Para la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, en el trabajo de Expresión 

Corporal, se manifiestan, confluyen, e interrelacionan los Lenguajes Expresivos: 

. "Antropología del movimiento: Danzas rituales; Danzas tradicionales; Acrobacias; 

Juegos; Luchas. 

. Artes sonoras. 

. Artes deportivas: Patinaje Artístico; Gimnasia Rítmica. 

. Artes del Movimiento: Danza Contemporánea; Danza Teatral; Teatro Gestual; 

Mimo. 

. Artes visuales plásticas y aplicadas: video; cine. 

. Artes Escénicas: Juego Dramático. 

. Artes Literarias. 

. Psicología: terapia del movimiento. 

. Comunicación Social: lenguaje no verbal" (Ibíd., 49-50). 

Partiendo de ellos la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, se plantea un 

"proyecto de Creatividad de Expresión Corporal con el objetivo fundamental de 

desarrollar personalidades creativas a través del estímulo de la expresión, 

desbloquear, encauzar, expandir los cauces expresivos" (Ibíd., 50). Lo lleva a cabo a 

través de un "encauzamiento pedagógico Creativo", atendiendo a los "factores, 

índices de la Creatividad y los Procesos Creativos, teniendo en cuenta los 

contenidos y procesos básicos de la Expresión Corporal" (Ibíd., 50). 

Ella desarrolla el trabajo de Expresión Corporal "entretejiendo la siguiente red 

conceptual: 
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. Creatividad: Factores o Indicadores (fluidez, flexibilidad, elaboración, originalidad); 

Proceso Creativo. 

. Inteligencias múltiples: (Gardner, 1995). Lingüística, Musical, Cinético Corporal, 

Interpersonal, Intrapersonal, Espacial, Lógico-Matemática. 

. Pedagogía / Didáctica: Espacio; Ritmo: intensidad, velocidad, duración, pausa; 

plástica corporal (forma), conciencia corporal" (Ibíd., 50). 

A la hora de hablar de la Creatividad, la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval, (en Sánchez, Tabernero, Goterón, Llanos, Learreta [coords.] 2003, 50-51) 

destaca la "Importancia de las Inteligencias Múltiples en el desarrollo de la capacidad 

creativa del educando. Y considera que Gardner, (1995) ha realizado una 

fundamental aportación sobre arte y educación creativa. En esta teoría se lleva a 

cabo un proceso de adquisición e integración de diferentes modalidades de 

conocimiento que Gardner sintetiza en: 

1. Conocimiento intuitivo; 

2. Conocimiento simbólico; 

3. Conocimiento de sistemas notacionales; 

4. Conocimiento de ideas, conceptos. Principios formales del saber; 

5. Conocimiento especializado". 

También la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval (Ibíd., 53), señala la 

importancia de la acción a la hora de "pensar con el cuerpo" y lo hace con las 

siguientes palabras: "El cuerpo piensa en movimiento, en la acción". Sostiene que "la 

acción desarrolla la inteligencia del movimiento fusionada con la inteligencia 

espacial, rítmica y lógica. Cuando se comprende y uno se convence por continua 

experimentación en este principio básico, se comienza a desarrollar una esencial 

comprensión de la Expresión Corporal, del movimiento Creativo". 



Dada la importancia que para la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval tiene la 

teoría de las inteligencias múltiples, pasamos comentar los aspectos más 

destacados de esta teoría. 

La teoría de las Inteligencias Múltiples de Howard Gardner (1995) tiene 

numerosas implicaciones en la investigación que llevamos a cabo. 

"Se trata de una visión pluralista de la mente que reconoce muchas facetas 

distintas de la cognición, que tiene en cuenta que las personas tienen diferentes 

potenciales cognitivos y que contrasta diversos estilos cognitivos" (Gardner, 1995, 

24). 

Se aleja de la "visión unidimensional de cómo hay que evaluar las mentes de 

las personas" (Ibíd.). Esta visión unidimensional tiene origen en "el Paris de 1900 

cuando el psicólogo Alfred Binet atiende a una petición inusual: diseñar algún tipo de 

medida que predijera qué alumnos de las escuelas primarias de Paris tendrían éxito 

en sus estudios y cuáles fracasarían. Llega así el 'Test de Inteligencia" y su medida 

como el Coeficiente Intelectual (Cl)" (Ibíd., 23). 

Gardner (1995) también presenta el concepto de "escuela centrada en el 

individuo" (Ibíd., 27). Destaca en su teoría el papel que lo cultural tiene en la vida y el 

desarrollo de la inteligencia de los individuos. Se basa en informaciones más 

naturales acerca de cómo la gente de todo el mundo desarrolla capacidades que son 

importantes para su modo de vida. 

Hasta 1995, Gardner ha localizado siete inteligencias. No obstante, en 

sucesivos estudios ya presenta un número superior a siete. Estas siete primeras son: 

- "La inteligencia Lingüística, 

- La inteligencia Lógico-matemática, 
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- La inteligencia Espacial, 

- La inteligencia IVIusical, 

- La inteligencia Cinético-Corporal, 

- La inteligencia interpersonal, y 

- La inteligencia Intrapersonal". (Ibíd., 34-43) 

En 1998 Gardner añade tres inteligencias más: 

La inteligencia Espiritual 

La inteligencia Naturalista, y 

La inteligencia Exisíencial. 

Detengámonos en la inteligencia cinético-corporal, ya que es la más destacada 

para esta investigación. Siguiendo a Gardner (Ibíd., 36-37) esta inteligencia 

responde a un conocimiento y reconocimiento del cuerpo en movimiento antes de ser 

entrenado formalmente. "La habilidad para utilizar el propio cuerpo, para expresar 

una emoción (como en la danza), para competir en un juego (como en el deporte), o 

para crear un nuevo producto (como en el diseño de una invención) constituye la 

evidencia de las características cognitivas de uso corporal" (Ibíd., 36). 

Gardner (1998) en su publicación "Mentes Creativas" tomando como punto de 

partida su noción de las "siete inteligencias", pasa revista a siete figuras 

absolutamente extraordinarias: Sigmund Freud, Albert Einstein, Pablo Picasso, Igor 

Stravinssky, T. S. Eliot, Marta Graham y Mahatma Ghandi, siendo cada uno de ellos 

un destacado ejemplo de un tipo específico de inteligencia. Al detenerse en Marta 

Graham como notable inteligencia corporal y cinética destaca las características que 

la hacen extraordinaria y la distinguen en la historia de la danza y "especialmente en 

el ámbito del movimiento de expresión creativa" (Stodelle, 1984, 95, en Gardner, 

1998, 299). Langlade y Rey (1983, 52), refiriéndose a la vida de Isadora Duncan 

como una de las figuras excepcionales en el mundo de la danza, señala: "Isadora 

65 



Duncan, pura autodidacta, bailaba por instinto con sus liermanos y sus amigos". Es 

esta una muestra más de la inteligencia cinético - corporal y de su existencia antes 

de ser entrenada formalmente". 

Para Gardner (1998, 27) "el objetivo de la escuela debería ser ei de desarrollar 

las inteligencias y ayudar a la gente a alcanzar ios fines vocacionales y aficiones que 

se adecúen a su particular espectro de inteligencias". 

Su "escuela ideal del futuro se basa en dos hipótesis. La primera es que no todo 

el mundo tiene los mismos intereses y capacidades, y no todos aprendemos de la 

misma manera" (Ibíd., 27). 

"La segunda es que en nuestros días nadie puede llegar a aprenderlo todo lo que 

hay para aprender" (Ibíd., 27). 

"Somos tan diferentes entre nosotros, en gran parte, porque todos tenemos 

diferentes combinaciones de inteligencias" (Ibíd., 30). 

Bajo este punto de vista, Gardner sostiene que "existe mucho espacio para los 

maestros y profesores en esta visión" (Ibíd., 28). 

"En la teoría de las inteligencias múltiples, el concepto de inteligencia implica la 

habilidad necesaria para resolver problemas o para elaborar productos que son de 

importancia en un contexto cultural o en una comunidad determinada" (Ibíd., 32). 

Las contribuciones propias de la teoría de Gardner son considerar que como 

seres humanos, todos tenemos un repertorio de capacidades adecuadas para 

resolver distintos tipos de problemas. También determina que esas múltiples 

aptitudes humanas, las inteligencias, son independientes en un grado significativo. 

Investigaciones han demostrado que ciertas aptitudes concretas pueden perderse al 

tiempo que otras perseveran. 

66 



Gardner también nos transmite en su obra las "implicaciones que su teoría tiene 

para la educación". (Ibíd., 44). 

Sostiene que la evaluación de inteligencias puede desempeñar un papel crucial 

en el desarrollo curricular. 

Comienza describiendo la trayectoria evolutiva del crecimiento natural de la 

inteligencia. Sostiene que "todas las inteligencias forman parte de la herencia 

genética humana, que todas las inteligencias se manifiestan universalmente, como 

mínimo en su nivel básico, independientemente de la educación y apoyo cultural" 

(Ibíd., 44). 

"Las inteligencias se perciben a través de diferentes ópticas en las sucesivas 

etapas del desarrollo" (Ibíd., 45). 

"La trayectoria evolutiva natural de cada inteligencia comienza con una habilidad 

moldeadora en bruto. Estas aparecen de forma universal, y predomina durante el 

primer año de vida" (Ibíd., 44). 

En la siguiente etapa, se llega a la inteligencia a través de un "sistema simbólico". 

(Ibíd., 45). 

"A medida que avanza el desarrollo, se representa cada inteligencia, 

acompañada de su sistema simbólico, mediante un sistema notacional. Finalmente, 

durante la adolescencia y a ia edad adulta, las inteligencias se expresan a través de 

las carreras vocacionales y aficiones" {\b\ó., 45). 

"Al tiempo que ciertos individuos son 'promesas' en una inteligencia, otros están 

en situación 'de riesgo'" (Ibíd., 46). 
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La trayectoria evolutiva tiene implicaciones para la educación según Gardner. 

"Los estudiantes se benefician de la enseñanza explícita sólo si la información o el 

entrenamiento ocupan su lugar específico en la progresión evolutiva. Un tipo 

particular de enseñanza puede ser tanto demasiado prematura en un momento 

determinado como demasiado tardía en otro" (Ibíd., 47). 

Gardner sostiene la gran necesidad de la evaluación. "El programa pedagógico 

general que describe presupone una comprensión precisa del perfil de inteligencias 

del alumno individual" (Ibíd., 48). 

"Nuestro mundo está lleno de problemas; para disponer de alguna posibilidad de 

resolverlos, debemos liacer el mejor uso posible de las inteligencias que poseemos. 

Tal vez reconocer la pluralidad de inteligencias y las múltiples maneras en que los 

humanos pueden manifestarlas sea un primer paso importante". (Ibíd., 50). 

Una vez tratado el concepto que la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval tiene 

de la Expresión Corporal pasemos a ver los componentes curricuiares más 

significativos en su trabajo: los objetivos, los contenidos, su estilo docente y la 

evaluación. 
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1.3.3. OBJETIVOS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL. 

Para la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval "resalta siempre el objetivo 

fundamental: desarrollar personalidades creativas a través del estímulo de la 

Expresión. Desbloquear, encauzar, expandir los cauces expresivos" (Pelegrín, en 

Sánchez, Tabernero, Goterón, Llanos, Learreta [coords.] 2003, 50). 

Se plantea un "encauzamiento pedagógico Creativo: atendiendo a los 

factores, los índices de la Creatividad (fluidez, flexibilidad, elaboración o 

composición, originalidad) y los Procesos Creativos" (Ibíd., 50). 

Serán estos dos aspectos, los Indicadores de la Creatividad y el Proceso 

Creativo, los que se abordarán dentro del extenso ámbito de la Creatividad, para 

desarrollarlos en el Fundamento Teórico de este informe de investigación, analizar 

los datos obtenidos y llegar a los resultados de la investigación. 
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1.3.4. CONTENIDOS DE LA EXPRESIÓN CORPORAL. 

Para la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval el contenido a destacar dentro 

de la Expresión Corporal es la interrelación de lenguajes expresivos. (Sánchez, 

Tabernero, Goterón, Llanos, Learreta [coords.] 2003). "Un obstáculo a dominar y 

vencer es la especificidad de los campos. Para ello busca una zona de acuerdo. Y 

centra el intento de experiencia de interrelación de los lenguajes expresivos en las 

siguientes figuras: 

• Verbales (la comparación, el como si, la analogía, la metáfora), a través de la 

interrelación de las artes literarias y corporales. 

• Plásticas (diseño de figuras y formas corporales), a través de la interrelación 

de las artes plásticas y la plástica corporal. 

• Figuras del movimiento (el círculo, el giro), a través de la interrelación de 

lenguajes, el movimiento, el giro, el círculo. Textos, poemas y música" (Ibíd., 55). 

Veamos más detenidamente cada una de estas figuras: 

"Interrelación de las artes literarias y corporales". 

La metáfora, como figura clave, confluencia de los lenguajes expresivos, 

poéticos, corporales y plásticos. La acción metafórica se une a la metáfora del 

movimiento de los cuerpos, en secuencias visualizadas del texto. Octavio Paz invita 

a una búsqueda de la comparación, la analogía, la imagen, en una estructura 

repetitiva (Ibíd., 55): 

Se trata del poema "Dos Cuerpos" (Octavio Paz) que se utiliza para visualizar 

en formas corporales en contraste, onduladas y quebradas, el traslado del texto al 

movimiento. Incorpora las siguientes "Calidades del Movimiento" de Rudolf Von 

Laban: hendir, presionar, deslizar, palpar, retorcerse. 
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"Interrelación. Artes plásticas y plástica corporal". 

"Creadores de los años de la Vanguardia se sintieron fuertemente atraídos por 

la danza y el teatro: 

. Leger recrea el dinamismo circular y cromático en su pintura de los saltadores de 

trampolín; 

. Picasso y Miró colaboran con los Ballets Rusos tanto en París como en Montecarlo; 

. Matisse plasma formas dinámicas en el mural de la danza y en sus papeles 

pintados y recortes, así como en el álbum Jazz (1947); 

. En Alemania en el laboratorio de las Artes de la BAUHAUS, Kandinsky, en 

estilización geometrizante, dibuja a la bailarina expresionista Greta Palucca" (Ibíd., 

57). 

"interrelación de lenguajes. I\/¡ovimiento, giro, círculo. Textos, poemas y 

música". 

"Se trabajarán los giros, los contrastes, la cercana lejanía en un poema de 

amor sobre un soneto de Miguel Hernández en el que encontramos la reiteración, el 

ritmo Interno y expresivo del hilo emocional del recuerdo, la memoria oscilante, en un 

presente-pasado" (Ibíd., 61). 

Se realiza la traslación al movimiento. Partiendo del sentir del poema, se 

interpreta en contacto corporal, en contrastes de lejanía/cercanía de los cuerpos, en 

giros, diseñando el espacio. En la interpretación coreográfica de Eduardo Castro se 

construye un desenlace con un significado diferente ai acercar los cuerpos en 

contraste con el poema, que es de lejanía en la memoria de los días perdidos" (Ibíd., 

61). 
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1.3.5. ESTILO DOCENTE. 

En la publicación "Personalización en la Educación Física", (en García Hoz 

[dir.] 1996, 337), la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval comenta la "reciente 

inclusión de la Expresión Corporal en el curriculum escolar y el escaso corpus teórico 

existente al respecto". 

En relación a la actuación pedagógica en Expresión Corporal, ella señala que 

"la difusión de las distintas tendencias se realiza a través de talleres, cursos 

intensivos, prácticas en creación de espectáculos, grupos de improvisación 

provenientes de la danza, el teatro, el teatro danza y las terapias corporales. En 

algunos casos se reduce a una repetición de ejercicios y práctica o bien se encamina 

a la exploración y creación libre... 

... Hacia 1970 se abre la escuela a la Creatividad, y se incluye en el 

curriculum en la Reforma Educativa de 1970, en los planes de formación de 

educadores de Educación Física... En el ámbito pedagógico se favorece la 

afectividad y lo simbólico, impulsando el reconocimiento del gesto y movimiento 

propio; la posibilidad de interrelación creativa con el otro. Se rige fundamentalmente 

por la idea de autoexpresión y espontaneidad en dos niveles interactivos: 

espontaneidad inicial y espontaneidad iniciada". (Ibíd., 346-347). 

Para Pelegrín, los "elementos fundamentales en la Didáctica Expresiva están: 

- La conciencia y sensibilización del cuerpo. 

- La conciencia y exploración de las posibilidades de movimiento en el 

espacio. 

- La exploración y ampliación de la percepción sensorial y la plástica corporal. 

- La vivencia y experiencia de la expresividad como comunicación personal e 

interrelación" (Ibíd., 349). 
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"En el desarrollo de una transmisión educativa, la técnica de la improvisación 

(Haselbach, 1979; Pelegrín, 1978) es un instrumento corporal básico, cauce y 

graduación de un proceso donde suelen conjugarse diferentes niveles comunicativos 

y expresivos" (Ibíd., 350). 

"La Expresión Corporal, y el movimiento Creativo requiere en el hacer corporal, 

la vivencia (Santiago, 1985), el entrenamiento (Bossu y Chalaguier, 1986), la 

creación individual y grupa! (Bertrand y Dumont, 1976; Bergé, 1977), al mismo 

tiempo que la capacidad de verbalizar, comentar la vivencia, describir la situación 

experimentada y analizar el "vocabulario" gestual expresado (Pelegrín, 1978); la 

comprensión y práctica de movimientos básicos y la creación de secuencias (Laban, 

1987, Shinca, 1989); y la relación con otros elementos" (Ibíd., 351). 

"A través de la educación del movimiento Creativo, de la expresión Corporal, 

se constituye un proyecto educativo para potenciar la formación integral de la 

persona y el grupo" (Ibíd., 352). 

"La vivencia parte de la búsqueda de la sensación, la invención y la 

imaginación en sí mismo; es la traducción interna de un pensamiento en acción". 

"El diálogo con el propio cuerpo y con otros es una permanente ampliación del 

pensamiento-acción transmitido en el lenguaje no verbal que lleva a la búsqueda de 

la interrelación con el otro, con el grupo, con la intención de compartir un estado 

interior emocional, imaginativo" (Ibíd., 353). 

Una característica importante del estilo docente de la Profesora Dra. Ana 

Pelegrín Sandoval es el trabajo grupal. En la presente investigación es indispensable 

hacer referencia al grupo, ya que es gracias a este que los proyectos son llevados a 

cabo. 
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Por esta razón, a continuación recogemos lo que algunos autores destacados 

en el ámbito tratan al respecto. 

Esta es una idea defendida (Sikora 1979; Rogers 1987; Tejada 1989; Osborn 

1997; Gervilla 2003; Motos, 2003) que en situaciones de enseñanza-aprendizaje una 

especial situación grupal, activando procesos de dinámica grupa!, posibilitan las 

actividades creativas. El grupo se convierte en potenciador de la Creatividad o fuente 

de energía creadora. 

Por su parte Sikora (1979,72-73) señala la "importancia de conocer la dinámica y 

el proceso grupal. Las capacidades que deberíamos fomentar para posibilitar una 

participación óptima de cada miembro del grupo serían: 

- Personalidad, independencia y autonomía de acción de cada miembro del 

grupo. 

- Espontaneidad, capacidad para trabajar en conjunto. 

- Capacidad de comunicación, de interpretar adecuadamente los estímulos 

verbales y no verbales, así como su trasíondo semántico y afectivo, y de 

articular de manera adecuada los propios estímulos verbales y no verbales". 

Sikora (Ibíd., 75-86) describe que las características de un grupo Creativo de "tipo 

ideal" serían: 

- "Objetivo": claridad en los objetivos grupales e individuales. 

- "Dimensión del grupo": una composición grupal de cinco a siete miembros. 

- "Heterogeneidad: miembros heterogéneos en características individuales y 

grupales. 

- "Jerarquía": ausencia de jerarquizaciones rígidas y rotatividad en diversos 

roles de trabajo (iniciativa y actividad, buscar información, averiguar opiniones, 

dar información, opinar, elaborar, coordinar, sintetizar), y en roles de 

mantenimiento y organización (alentar, mantener límites, establecer reglas, 
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obedecer, expresar los sentimientos del grupo, valorar, diagnosticar, examinar 

la conformidad, mediar, reducir tensiones). 

- "Actividad": aludiendo a dos cosas. Por una parte el tiempo de trabajo que se 

emplea considerando el tiempo adecuado para el trabajo Creativo 

aproximadamente en sesiones de tres o cuatro horas (dos para la formulación 

del problema y el hallazgo de ideas y otras dos para la evaluación y 

realización). Por otra, los esfuerzos que se unen al trabajo en un equipo 

Creativo. Los participantes tienen luego la sensación de estar bastante 

extenuados. 

- "Integración": de todos los miembros del grupo. 

- "Autonomía": o independencia del grupo respecto a los contactos externos y 

autonomía en las relaciones internas. 

- "Normas": que regulen el comportamiento de los miembros del grupo en 

determinadas situaciones. 

- "Flexibilidad": en el método que el grupo utiliza, en sus procedimientos. 

- "Estabilidad": de la composición de un grupo Creativo durante un tiempo 

máximo de dos años, tras el cual debería disolverse y sus miembros 

integrarse a nuevos equipos. 

- "Comunicación": intragrupo en la que existen hábitos de escucha activa entre 

los miembros. 

- "Confianza": en sí mismo, ante los otros, en los otros y en el grupo. 

- "Clima: o atmósfera grupal cálida que deje cabida también a distintos puntos 

de vista o desavenencias entre los miembros del grupo. 

- "Cohesión": del grupo. 

Tejada (1989,105) es partidario de "aprovechar la dinámica del grupo para 

hacer una educación más integral del individuo de acuerdo con los principios de la 

enseñanza creativa. La importancia del grupo Creativo, por tanto, desde esta 

perspectiva, radica en que e mismo se constituye como catalizador de la 

Creatividad". 
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Como "premisas para la Creatividad grupa!", Tejada (ibíd., 109-110) (tomado de 

Heinlet, 1979, y de Torre de la Torre, 1982) establece las siguientes: 

- "La motivación social: cada miembro estará interesado en hacer valer sus 

propias necesidades sociales y a la vez saber limitar o superar sus egoísmos, 

que se verán compensados por las sensaciones de aceptación y seguridad". 

- "La comunicación: que se posibilitará en el sentido de la necesidad e 

importancia del conocimiento mutuo". 

- "La aceptación: implica respetar, recibir y tolerar ai otro en sus ideas, 

opiniones y modos de ser". 

- "Compromiso con unos objetivos comunes: unas metas concretas conocidas 

por todos sus miembros". 

- "Creación de roles: que influyen directamente sobre la dinámica del mismo. El 

grupo Creativo sería aquel que manifiesta un gradiente equilibrado, es decir, 

pocas estrellas y pocos marginados destacados". 

- "Las normas grupales: se imponen aquellas que aseguran el éxito y el 

premio". 

- "Clima adecuado: atmósfera de confianza y libertad, de aceptación y respeto 

entre sus miembros". 

A juicio de Rogers (1987,10) el trabajo con grupos es un excelente medio para la 

"formación en relaciones humanas, tan necesarias en la sociedad moderna. 

Independientemente de las variedades de forma y énfasis en los grupos existen unos 

hilos comunes a estos énfasis y variedades tan diferentes. Carece hasta cierto punto 

de estructura, y elige sus propias metas y directivas personales. La experiencia 

incluye algún contenido que se ofrece como material al grupo". 

"En casi todos los casos la principal responsabilidad del coordinador es facilitar a 

los miembros del grupo la expresión de sus sentimientos y pensamientos. Tanto el 

coordinador como los miembros se centran de lleno en el proceso y la dinámica de 

las interacciones personales inmediatas. Se puede generar un clima psicológico de 
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seguridad, donde se genera en forma gradual libertad de expresión y disminuyen las 

actitudes defensivas. Tienden a expresarse muchas reacciones de sentimiento 

inmediato de cada miembro hacia los demás y hacia sí mismo" (Ibíd., 14). 

De aquí nace un clima de confianza recíproca. Así cada miembro se orienta hacia 

una mayor aceptación de la totalidad de su ser -emocional, intelectual y físico- tal 

cual es, incluidas sus potencialidades. 

"Al disminuir la rigidez defensiva, los individuos pueden, en mayor grado, 

escucharse mutuamente y aprender unos de otros" (Ibíd., 15). 

"Se crea realimentación de una persona a otra, en forma tal que cada individuo 

llega a saber cómo aparece ante los demás, y que huella deja en las relaciones 

interpersonales. Con esta libertad acrecentada y mejor comunicación, surgen nuevas 

¡deas, conceptos y directivas. La innovación puede dejar de ser un peligro para 

convertirse en una posibilidad deseable. Estas enseñanzas aportadas por la 

experiencia grupa! tienden a transmitirse, de modo temporal o permanente, a las 

relaciones con el cónyuge, los hijos, alumnos, subordinados, pares y aún con los 

superiores, luego de esa experiencia de grupo" (Ibíd., 15). 

A estas características, Trigo (1999, 50) añade "En definitiva, un grupo Creativo 

es aquél que fomenta la libertad y autonomía de sus miembros para que cada uno 

sea capaz de en un plazo más o menos breve, de construir nuevos grupos y ayudar 

a otros en el desarrollo de su personalidad creativa". 

"El grupo produce unos efectos específicos entre los que destacan el grupo 

como favorecedor del cambio, y el grupo como favorecedor de la toma de riesgos. 

Además estas son dos ventajas muy interesantes para el Proceso Creativo" (Ibíd., 

48). 
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Según Torrance (1994,112) "el docente tiene que demostrar su aptitud en 

relación con problemas de dinámica de grupos, capacidad para resolver problemas 

creativamente y aptitud para diseñar estrategias destinadas a enfrentar el cambio y 

la tensión". 

Para Motos (2003, 45) "en el ámbito de la educación y de la animación se 

concibe la creación colectiva como el trabajo de producción dramática realizado por 

un grupo con un coordinador o coordinadora, y que mediante un esfuerzo común 

pretende conseguir un resultado artístico (Carballo, 1995). 

El proceso de trabajo parte de una idea o tema, que se va desarrollando y 

concretando a lo largo del propio proceso, y mediante la utilización de diversos 

recursos expresivos se logrará llegar a la elaboración y producción de un hecho 

artístico (la obra representada y mostrada al público). 

Este proceso de trabajo exige la implicación total del grupo y del coordinador en 

la elaboración y en la toma de decisiones que afectan tanto al proceso como al 

resultado, lo que genera un clima de confianza y de seguridad, de trabajo en equipo, 

de respeto a las opiniones de los demás, de participación democrática y de 

tolerancia. Todo ello convierte a la creación colectiva en una estrategia didáctica muy 

útil para conseguir el crecimiento y la nnaduración personal y artística". 

Siguiendo a Prado (en Gervilla [dir.]2003, 220), "la eficacia de un grupo depende 

mucho de la calidad de las relaciones personales que sus miembros establezcan y 

de la persona que asume el papel de representar la autoridad y la responsabilidad". 

"Para asegurarse su éxito debe ofrecer un sistema de valores propio, coincidente 

con los del grupo. Debe demostrar al grupo y a sus miembros aceptación, afecto y 

confianza. Debes saber elegir y dirigir a sus colaboradores, delegando 

adecuadamente atribuciones y funciones. Debe tener capacidad para tomar 

decisiones y establecer objetivos juntamente con el grupo, motivándolo 
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adecuadamente. Además debe ofrecer una ponderada seguridad en sí mismo que le 

permita dar el apoyo necesario en momentos de inestabilidad o tensión. Es una 

figura fundamental para conseguir como objetivo básico, pensar, sentir y actuar en 

compañía de otros. 

El liderazgo Creativo permite a los miembros del grupo integrar su papel y aportar 

sus contribuciones, propiciando un verdadero sentido de pertenencia. Ello requiere 

crear y mantener un clima que verdaderamente invite a la participación imaginativa y 

solidaria. Es de singular importancia la comunicación, la posibilidad de asumir 

riesgos, el soporte, la atención armónica a la tarea, el equipo y los individuos, las 

posturas favorables al cambio y la definición de reglas de juego claras son elementos 

claves para un clima oxigenado y nutritivo. 

A su vez, para que se dé este cambio y esta innovación, el líder Creativo debe 

fomentar en los miembros del grupo un pensamiento estratégico, caracterizado por: 

- Diferenciar entre causa y efecto. 

- Pensar más allá de lo establecido. 

- No perderse en los detalles. 

- Sacar consecuencias" (Ibíd., 220). 

"Se necesita hacer funcionar una auténtica participación que promueva el 

autoliderazgo, la autonomía y la interdependencia, se requiere flexibilizar las formas 

y oportunidades de participación" (Ibíd., 220). 

Para Prado, (Ibíd., 208-209), "un grupo es un conjunto de personas 

cohesionadas entre sí, que siguen cierto ordenamiento... Componen un verdadero 

sistema donde entre ellos se interrelacionan e interactúan con un propósito 

determinado. En nuestro caso, el grupo Creativo, el principal objetivo del grupo es 

llegar a respuestas originales y valiosas". 
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"La persona es un ser en comunicación con los otros, necesita de ellos. Por 

tanto podemos considerar el grupo humano como instrumento de desarrollo 

personal. Consideramos al grupo no como una suma de individuos sino como un 

sistema que tiende a desarrollarse. En él existe una estructura, se dan unas 

interacciones entre sus miembros, hay un cierto grado de cohesión y se establecen 

metas comunes que deben alcanzarse siguiendo unas normas de comportamiento 

determinadas" (Ibíd., 212-213). 

Para Kalmar (en Sánchez, Tabernero, Goterón, Llanos, Learreta, 2003 [coords.] 

25-26) un "aspecto importante en el ser docente de Expresión Corporal como 

actividad creativa es el papel que toma en el proceso de formación del grupo. Las 

clases de expresión corporal constituyen una micro-sociedad en la que se 

encuentran personas heterogéneas, cada uno con su historia, experiencia de vida, 

con estilos y capacidades diversas y que tienen un punto de encuentro en la clase de 

Expresión Corporal. 

El docente, desde un comienzo, intentará crear las condiciones óptimas para 

lograr una integración grupal. Lograr un clima ameno y distendido paralelamente al 

desarrollo de los contenidos propios de la Expresión Corporal -Danza, que los 

participantes se sientan cómodos, en confianza, basado en el respeto de los 

procesos de los demás, de evitar las críticas peyorativas y comparaciones de tono 

competitivo, de aprender a observar a los demás y ser observado". 

Estos factores ayudarán a que el alumno se abra y emerjan sus auténticas 

formas expresivas, profundizará en sus propias búsquedas sin sentirse coartado, 

inhibido o juzgado". 
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1.3.6. EVALUACIÓN. 

Siguiendo a Marín (1995, 171) "en el caso de la Creatividad, tanto la 

Investigación como la evaluación, están rodeadas de grandes incertidumbres y no 

pocos problemas. Evaluar es comparar una realidad o los datos que nos ofrece una 

investigación, con un patrón, un modelo, y así formulamos el juicio final, que puede 

ser positivo o negativo, para mantener algo o rectificarlo, habitualmente para la toma 

de decisiones. Pero el patrón, en este caso, o no hay, o es discutido... Pero cuando 

queremos valorar la belleza de un producto, la originalidad de una obra de arte, 

resulta mucho más difícil llegar a un acuerdo del valor y del nivel que queremos 

alcanzar para constatar si fue un éxito o no nuestra enseñanza" 

Marín (Ibíd., 173) afirma que "el problema esencial es lo que hemos de 

evaluar. La evaluación de la Creatividad supone la determinación (descripción, 

medida) de una realidad (conducta o producto)". 

Getzel y Madaus (en Marín, 1995, 173) enumeran diversos criterios que han 

sido utilizados para evaluar la Creatividad: 

- "Los productos: que se consideran como Creativos y que suelen tener 

respaldo social. 

- Escalas de calificación: son calificativos típicos que otorgan a los creadores 

sus Iguales, sus superiores o el público en general. 

- Estudios de los rasgos de la personalidad: para comprobar cuáles son los que 

predominan en los Creativos. 

- Nivel de inteligencia: al que se recurre raramente. Para algunos la Creatividad 

no es más que un alto desarrollo mental. 

- Los test de Creatividad: cuyo origen está en los estudios factoriales de 

Guilford". 



Para Marín (Ibíd., 174) "si preferimos la validez de criterio, necesitamos saber 

exactamente las conductas que implican la Creatividad, con objeto de determinar el 

punto de partida y evaluar asimismo el resultado final para comprobar si fue eficaz 

nuestra intervención educativa. 

La cuestión está en si la Creatividad es un concepto unitario o por el contrario 

hay que hablar de Creatividades en los diversos campos, científico, tecnológico, 

artístico, político, social, etc. En cualquier caso hay que precisar las conductas y los 

criterios". 

Partiendo de la dificultad que supone la evaluación de la Creatividad, veamos 

cómo la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval procede en el tema de la evaluación 

en su ámbito de trabajo. 

Estas reflexiones fueron emitidas por la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval a 

esta profesora - investigadora. Fueron recogidas en forma de anotaciones que 

quedan reflejadas en un documento adjunto a este trabajo, que se presenta en el 

anexo II. 

Al preguntar a la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, qué es para ella la 

evaluación y qué elementos utiliza para evaluar a sus alumnos, responde: 

"Esa cuestión es una cuestión difícil. Utilizo los Indicadores 

de la Creatividad para evaluar. Los sucesos en Creatividad son 

comparables, pero no medibles. No existe una escala con la que 

puedas valorar definitivamente el trabajo de una persona. Puedes 

comparar el como empezaron, y dónde llegaron, pero sobre su 

propia evaluación, es lo que yo compruebo. Trato de observar, de 

ver cuál ha sido ese proceso, si los Indicadores indican si hay 

originalidad, fluidez, flexibilidad, elaboración en lo que los 
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alumnos - personas hacen en las tareas propuestas" (Anexo II, 

3). 

Otra cosa importante para la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval son las 

emociones. Veámoslo en sus palabras: 

"Las emociones puedes comprobarlas por manifestación, si 

se establece el tiempo como duración, como desarrollo. Veo a lo 

largo del tiempo los grados de visualización, analogía, 

brainstorming del movimiento, la ideación del espacio-tiempo, si 

descubren el ritmo corporal interno que pueden unir al externo-

percutivo. El cuerpo, al moverse, en el espacio-tiempo produce 

música, por tanto, ritmos y pasos a emociones. Es el ritmo 

corporal". (Anexo II, 3). 

La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval destaca la importancia de la 

elaboración: 

"Importante es la elaboración, para que no se enmarañen. 

Para ello tenemos la noción de secuencia, el principio, desarrollo y 

final, y eso se mide en la duración, y es comparable a la imaginería 

corporal. 

No hablamos de codificación, sino de sensibilización, 

educación sensible del cuerpo con aspectos técnicos: la técnica 

de la Expresión Corporal, que es saber manejar el cuerpo en el 

espacio-tiempo, que el cuerpo haciendo suyo los elementos 

espacio-tiempo, que son los contenidos de la Expresión Corporal" 

(Anexo II, 3). 



La originalidad tengo que verla desde un punto de vista 

educativo adulto y no artístico. Lo que para unos es original, para 

otros, puede no serlo. Sin embargo, para los alumnos es lo primero 

que ven en ese sentido, es original. Entonces hay que tratar de no 

producir ruptura, sino sorpresa sobre un hecho inusual" (Anexo II, 

3-4). 

La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval trata de darle elementos al 

educando, para que lo siga transformando: 

"He de estar muy concentrada en la observación, y en ver 

como de cada misma observación hay un desarrollo. Tiene que 

estar muy concentrada. Esto le demanda una gran cantidad de 

energía, mucho esfuerzo en cada uno de sus alumnos y alumnas. 

Pero cuando amas lo que haces es un puro y constante 

crecimiento. Dar clase te lleva mucha energía, pero los alumnos y 

alumnas te devuelven con el cuerpo emoción y espacio. La 

energía se envía con propuestas que son desarrollos de múltiples 

maneras" (Anexo II, 4). 

La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval va haciendo los controles de una 

evaluación continua, a través de diferentes elementos: 

"En unas ocasiones, diarios, otras diccionarios ilustrados, 

en otras otros muchos tipos de trabajo. Se trata de que se 

apunten a sí mismos en la construcción de si mismos desde su 

propio apunte. Los diarios íntimos de sensaciones, los diarios de 

contenido, los no verbales, la visualización de conceptos... en 
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todos los trabajos están la imagen, con diferentes elementos 

como collages, posters. 

Se trata de que las manos trabajen con la materia, son todo 

ello formas de escritura en el espacio. Desarrolla su escritura 

verbal contenida en un libro objeto — artesanal. Todos los libros 

que los alumnos elaboran son diferentes. Cuando se pide 

uniformidad, regularidad, eso no es Creatividad. En Creatividad 

se valora la diferencia, la originalidad, el amor, el que cada uno 

pone en lo que hace" (Anexo II, 4). 

Para la valoración de los trabajos establece una dinámica grupal, en la que se 

reúnen sus alumnos y ella, y se muestran los trabajos entre ellos: 

"El grupo valora el tiempo dedicado a cada trabajo y se 

sorprenden, respetan y admiran. Entonces el tiempo adquiere un 

valor, produce admiración, llega el respeto. Todas ellas son 

partes muy importantes sobre la dinámica grupal y la autoestima 

personal y del grupo, que es lo corpóreo y el tiempo corpóreo de 

un objeto como prolongación de uno mismo, como lo es para el 

artista, es una prolongación de tus emociones, están orgullosos 

de su creación, devuelve el orgullo de un trabajo realizado por 

que sí. Les hace sentirse artistas. 

Y precisamente si hay algo que los humanistas han buscado 

para la educación es el bienestar de las personas. Los 

humanistas persiguen el 'bien guiar. La educación es 

precisamente eso, el 'bien guiar', persigo eso, el conocimiento y 

reconocimiento de ellos mismos para su vida" (Anexo II, 4-5). 
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2. LA CREATIVIDAD. 

"La Creatividad es un concepto emergente, al alza, en el panorama cultural 

contemporáneo. En un mundo en cambio acelerado, donde ya no basta aprender la 

cultura elaborada y se demandan por todas partes respuestas nuevas a problemas 

urgentes, es lógico que la capacidad de innovación sea un recurso humano 

imprescindible. Preparar personas creativas será, pues, la primera exigencia para 

configurar un futuro plenamente humano. No podemos vivir al margen de las nuevas 

demandas tecnológicas; más aún, ellas son resultados innovadores. Pero tampoco 

podemos estar sometidos a su rígido imperio" (Marín y De la Torre, 2000, 15). 

"Educar para la Creatividad es instalarse en el ámbito de lo posible, de otros 

horizontes que superen lo actual, que rompan los límites estrictos de la materia, del 

tiempo y del espacio, en definitiva de las conquistas pretéritas. El creador está 

siempre abierto a un futuro autoexigente, perfectivo, guiado por este sencillo 

principio: todo puede hacerse mejor" (Ibíd., 18). 
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2.1. MARCO CONCEPTUAL DE LA CREATIVIDAD. 

Veremos en este capítulo, por un lado, las definiciones que de éste término 

dan los diccionarios más destacados. Pasaremos a continuación a revisar el 

concepto de Creatividad que recogen las enciclopedias especializadas, y 

finalizaremos el capítulo viendo el concepto que los especialistas en la materia 

emiten. Y por otro lado, trataremos el marco conceptual en el que se inserta el 

término Creatividad. 

Connenzamos viendo cómo definen Creatividad algunos de los más 

destacados diccionarios y enciclopedias. 

El Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia Española (Real 

Academia Española, 2000) lo define como "producir algo de la nada. Instituir un 

nuevo empleo o dignidad. Establecer, fundar, introducir por vez primera una cosa. 

Hacer o dar vida en sentido figurado". 

El Diccionario del uso del Español María Moliner (Moliner, 1999) define 

Creatividad como la 'lacultad de crear en general. Capacidad para realizar obras 

artísticas u otras cosas que requieran imaginación. Imaginar". 

El Diccionario Paidotribo de la Actividad Física y el Deporte (Lagardera, 1999) 

lo define así: "La creación supone el resultado de una conducta particular. La 

Creatividad de un sujeto se expresa por una tendencia frecuente a la divergencia. En 

sentido amplio, crear puede ser entendido como sacar, construir algo de la nada, o 

producir, inventar, componer una forma elaborándola con elementos preexistentes. 

Decimos que el ser humano crea cuando construye algo que no existía como tal 

antes de su acción. García Hoz (1981) afirma refiriéndose al acto Creativo que se 

trata de una actividad tan compleja que se hace muy difícil encerrarla en una 

definición. Lo que si se puede tomar como una idea común es la de que la 

Creatividad no es un don poseído por unos pocos, sino una propiedad que todos los 
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hombres tienen en mayor o menor grado. La Creatividad suele presentarse de tres 

maneras diferentes: como invención o descubrimiento, como iluminación repentina, 

como parte de un proceso de producción. El hombre no puede crear más que en un 

sentido relativo; no puede crear de la nada. El hombre crea descubriendo nuevas 

relaciones entre elementos ya existentes. Es un gravísimo error pensar que 

cualquiera puede realizar una obra creadora sin un previo aprendizaje. 

Numerosos son los estudios sobre la naturaleza del pensamiento Creativo. 

Cada autor incorpora al cuadro general de estudios, análisis y conceptos que pueden 

ser nuevas visiones de la esencia de la función creativa. Analizando y sintetizando, 

se pueden encontrar algunas características reconocibles en la persona creativa: 

- Sensibilidad: el individuo Creativo es sensible a los problemas, necesidades, 

actitudes y sentimientos de los otros. Tiene una aguda percepción de lo 

extraño y habitual o prometedor que posee la persona, material o situación 

con las que trabaja. 

- Fluidez: esta se refiere a la capacidad de sacar permanentemente ventaja de 

la situación que se está desarrollando, de utilizar cada paso terminado como 

una nueva posición desde la cual evaluar el problema para seguir adelante. 

Flexibilidad: el individuo con gran capacidad creadora se adapta rápidamente 

a las situaciones nuevas y a los cambios. En una situación de solución de 

problemas, la persona creadora suele sacar ventaja de obstáculos impuestos. 

- Originalidad: respuestas no comunes a las situaciones problemáticas y el 

número y diversidad de soluciones aportadas. 

- Capacidad de Redefinición: la persona creativa tiene una capacidad poco 

común para reacomodar ¡deas, conceptos, gente y cosas, para trasponer las 

funciones de los objetos y utilizarlas de maneras nuevas. Aquí no es siempre 
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la inventiva el factor dominante, sino más bien el uso imaginativo de cosas o 

ideas viejas para nuevos propósitos. 

- Capacidad de Abstracción: se podría denominar capacidad de análisis. 

Supone la capacidad de analizar los componentes de un proyecto y de 

comprender las relaciones entre los componentes, es decir, extraer detalles 

del todo. 

- Capacidad de Síntesis: esto el lo opuesto a la capacidad de analizar. Significa 

la capacidad de combinar varios componentes para llegar a un todo Creativo. 

- Coherencia de Organización: la capacidad de organizar un proyecto, expresar 

una idea o crear un diseño de modo tal que nada sea superfluo. En otras 

palabras, extraer el máximo de lo que se tiene para trabajar". 

El Diccionario de las Ciencias del Deporte (Beyer, 1992) en su definición de 

Creatividad incluye lo siguiente: "el término Creatividad aún no ha sido definido de 

manera uniforme y consistente. Las diferentes definiciones existentes están 

marcadas, sobre todo, por las diferentes 'escuelas' psicológicas y sus muy variados 

puntos de vista. Así el término se ha descrito con expresiones como originalidad, 

productividad, fantasía, imaginación, espontaneidad, iniciativa propia, de modo más 

general, con frecuencia se utiliza para designar la capacidad para identificar 

problemas situados fuera de los límites habituales y para descubrir soluciones 

nuevas y originales. 

En Educación Física y deporte, se creyó durante mucho tiempo que uno podía 

ser llevado a experimentar este comportamiento directamente como resultado del 

ejercicio físico (proceso de constitución de una forma). En la literatura más reciente, 

por el contrario, se ha comprobado que, en la enseñanza la Creatividad ha estado 

siempre muy limitada por ejemplo, por la presión hacia la conformidad, la actitud 

autoritaria de los educadores, el énfasis de los roles sexuales, el comportamientote 
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los otros alumnos, y las notas reflejadas en los boletines. En este contexto, hay que 

atribuir un poso especial a la creciente conformidad a las normas deportivas (por 

ejemplo la internacionalización de los reglamentos de los aparatos deportivos, de las 

instalaciones y equipamientos deportivos, estandarización de los propios 

movimientos). 

A pesar de todo, en nuestros días se considera la Creatividad un importante 

objetivo de la Educación Física y el deporte. Para realizarla eficazmente, parece que 

es necesario fomentar la curiosidad, una motivación positiva premiando resultados 

inhabituales, orientarlo todo a la transformabilidad de las situaciones, aceptar las 

desviaciones respecto de las normas admitidas. Partiendo de tareas de movimiento, 

el estímulo para descubrir e inventar, parece constituir una posibilidad adecuada 

para poner en marcha Procesos Creativos. 

Dado que en un rico repertorio de experiencias amplía la capacidad de actuar 

de forma creativa, se admite hoy día, que aparentemente un aprendizaje programado 

puede considerarse también un importante requisito previo para la Creatividad". 

El Diccionario Enciclopédico Salvat Universal (Salvat, 1986) define Creatividad 

como la "Facultad de crear. Aptitud para descubrir, imaginar y dar forma a lo inédito". 

La Enciclopedia Britannica (www.bntannica.com, 2004) define Creatividad 

como "la habilidad para hacer o hacer existir algo nuevo, una nueva solución a un 

problema, un nuevo método o procedimiento, o un objeto o forma artística nueva". 

Hemos visto cómo definen Creatividad algunos de los más destacados 

diccionarios y enciclopedias. Veamos a continuación, como la definen los autores 

expertos en la materia. 
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Para Menchén, Dadamia y Martínez (1984, 64) "según lo que desde siempre 

se nos ha enseñado, crear es sacar algo de la nada; según esto, crear no está 

dentro de las posibilidades de ningún humano. Si de alguna manera la creación, la 

Creatividad, conviene al hombre, ello será únicamente como una posibilidad de 

configurar realidades ya existentes. La Creatividad se corresponde con el tratamiento 

más o menos novedoso y original de los elementos que la experiencia nos 

proporciona. Parece adecuado pensar, por tanto, que la Creatividad surge de 

combinar lo conocido de una forma inusual, hasta el momento poco o nada utilizada, 

de desarrollar actitudes y habilidades hacia la divergencia, hacia la innovación". 

Siguiendo a De la Torre (en Marín y De la Torre, 2000, 21-22) "la Creatividad ha 

pasado de ser un atributo individual a un bien social. Lo que en otros tiempos se 

explicaba como capacidad exclusiva de los genios hoy es considerado como 

cualidad inherente, en mayor o menor grado, a todo ser humano". 

Ahora bien, ¿Qué entendemos por Creatividad? Siguiendo a Marín (1995, 37) 

"cuando revisamos la abundante bibliografía sobre la Creatividad nos encontramos 

con referencias múltiples, indicaciones de lo que piensan los autores o sobre las 

actividades, productos, ambientes y personalidades estimadas como tales, pero no 

es frecuente hallar una definición explícita y menos su justificación". 

Thurstone (1952) (en De la Torre, 1995, 272) define Creatividad como un 

"proceso para formar ideas o hipótesis, verificarlas y comunicar los resultados, 

suponiendo que el producto creado sea algo nuevo". 

Thurstone (1952) destaca la novedad del producto creado, tras ser ideado, 

verificado y comunicado. 

Murray (1959) (en Marín, 1995, 38):"Proceso de realización cuyos resultados 

son desconocidos, siendo dicha realización a la vez valiosa y nueva". 
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Murray (1959) señala lo desconocido del resultado, siendo esto valioso y 

nuevo. 

Para Rogers (1959) (en De la Torre, 1995, 272) la Creatividad "es una 

emergencia en acción de un producto relacional nuevo, manifestándose por un lado 

la unicidad del individuo y por otro los materiales, hechos, gente o circunstancias de 

su vida". 

Rogers (1959) destaca la novedad del producto, que surge de relacionar otros 

productos. Esto hace al individuo único, y la diferencia en el uso de los elementos 

que le rodean. 

Parnés (1962) (en De la Torre, 1995, 272) define Creatividad como "la 

capacidad par encontrar relaciones entre ideas antes no relacionadas, y que se 

manifiestan en forma de nuevos esquemas, experiencias o productos nuevos". 

Parnés (1962) hace primar el encontrar relaciones diferentes para crear 

nuevos productos. 

Stein (1967) (en Marín, 1995, 38):" La Creatividad es aquel proceso que tiene 

por resultado una obra personal, aceptada como útil o satisfactoria por un grupo 

social en un momento determinado". 

Stein (1967) habla de proceso y producto personal útil o satisfactoria según un 

contexto social. 

Para Fernández (1968) (en Marín, 1995, 38) "la Creatividad es la conducta 

original productora de modelos o seres aceptados por la comunidad para resolver 

ciertas situaciones". 

Fernández (1968) destaca la originalidad del producto. 
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Guilford (1971) (en De la Torre, 1995, 272) define Creatividad como "la 

capacidad o aptitud para generar alternativas a partir de una información dada, 

poniendo el énfasis en la variedad, cantidad y relevancia de los resultados". 

Guilford (1971) valora el carácter destacado del resultado generado, y el 

número de respuestas dadas. 

Oerter (1971) (en Marín, 1995, 38) "La Creatividad representa el conjunto de 

condiciones que preceden a la realización de las producciones o de formas nuevas 

que constituyen un enriquecimiento de la sociedad". 

Oerter (1971) señala la producción de lo nuevo y valioso. 

Aznar (1973) (en Marín, 1995, 38) "la Creatividad designa la aptitud para 

producir soluciones nuevas, sin seguir un proceso lógico, pero estableciendo 

relaciones lejanas entre los hechos". 

Para Aznar (1973) prima la novedad y las relaciones inusuales. 

Para De Bono (1974) (en De la Torre, 1995, 271) es una "actitud mental y una 

técnica del pensamiento". 

De Bono (1974) destaca la forma de pensamiento del individuo. 

Torrance (1976) (en Marín, 1995, 38) " Creatividad es el proceso de ser 

sensible a los problemas, a las deficiencias, a las lagunas del conocimiento, a los 

elementos pasados por alto, a las faltas de armonía, etc.; de reunir una información 

válida; de definir las dificultades e identificar el elemento no válido; de buscar 

soluciones; de hacer suposiciones o formular hipótesis y modificarlas si es preciso, 

perfeccionándolas y finalmente comunicar los resultados". 
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Torrance (1976) señala la búsqueda de soluciones, y la producción y emisión 

de los resultados. 

McKinnon (1977) (en Marín, 1995, 38) "La verdadera Creatividad requiere tres 

condiciones: 1/ implica una respuesta o una idea que es nueva o al menos es 

infrecuente estadísticamente; 2/ que se adapta a la realidad den cuanto resuelve un 

problema; y 3/ es evaluada, elaborada, desarrollada y aplicada. Así concebida, la 

Creatividad es un proceso que envuelve originalidad, adaptación y realización, que 

parte de un problema y termina en cuanto el problema está resuelto, y esta se aplica 

tanto a la Creatividad artística como a la científica y tecnológica. La esencia de la 

Creatividad es la solución de un problema de manera original, en otras palabras, es 

la solución creativa de problemas". 

McKinnon (1977) destaca la novedad, ia eficacia, la elaboración y la 

aplicación. Supone un proceso y un producto. 

Para Arnold (1991, 116-117) "la condición de novedad reconoce que la 

Creatividad está relacionada indispensablemente con lo que de algún modo es 

nuevo o diferente, y caracterizado como original". No obstante "la condición de 

novedad no vuelve Creativo a un acto o a una idea; debe ser también relevante para 

una situación o un campo determinado del empeño humano"... "Un producto 

Creativo no puede ser nuevo en todos los aspectos, en especial si procede de un 

campo del esfuerzo humano que posee una tradición larga y establecida. Por tanto, 

la cuestión de novedad debe ser considerada como relativa". Además "para que algo 

sea Creativo tiene que ser valorado de algún modo, debe evaluarse". En general, "el 

trabajo Creativo, se considera como algo conveniente y recomendable". 

Arnold (1991) resalta la novedad relativa y el valor y conveniencia del 

producto. 
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Gervilla (1992) (en De la Torre, 1995, 271) la define conno "la capacidad para 

generar algo nuevo, ya sea un producto, una técnica, un modo de enfocar la 

realidad". 

Para Gervilla (1992) prima la novedad del producto. 

Prado (1993) (en De la Torre, 1995,272) define Creatividad como "la actividad 

mental productora de algo nuevo, bien sea por extrapolación de ideas, por 

fecundidad pragmática o por implicación semiológica... El concepto de Creatividad, 

desde un punto de vista operativo, quedaría configurado por ios modelos y 

procedimientos de estimulación de la Creatividad". 

Prado (1993) señala el protagonismo de la persona en el acto Creativo, y las 

técnicas de estimulación utilizadas con las personas. 

Barron (1995) (en Marín, 1995, 38) "es la capacidad de producir respuestas 

adaptadas e inusuales". 

Barron (1995) destaca la respuesta inusual y adaptada. 

Marín (1995, 51) define Creatividad como toda "innovación valiosa". "Lo 

Creativo es nuevo, pero no en un sentido estricto. Todos sabemos que no hay nada 

absolutamente nuevo. La novedad radica en combinar lo conocido desde un punto 

de vista diferente, inusual. Lo Creativo es valioso, porque despierta interés y lo 

hacemos servir según el fin propuesto. Nos es de utilidad" (Ibíd.). 

Marín (1995) destaca la novedad y el valor de lo creado. 

Para Gardner (1998, 67) "la Creatividad es una caracterización reservada a 

los productos que son inicialmente considerados como novedosos en una 

especialidad pero que, en último término, son reconocidos como válidos dentro de la 
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comunidad pertinente. Los juicios de originalidad y Creatividad sólo pueden ser 

emitidos por los miembros conocedores del ámbito, aunque ese ámbito puede ser 

antiguo o recién constituido". 

Gardner (1998) reserva el ser Creativo a los productos novedosos, dentro de 

un contexto determinado. 

Para De la Torre (en Marín y De la Torre, 2000, 26) "la Creatividad viene 

definida por dos coordenadas, en torno a las cuales cabe fijar el marco y las 

características de la actividad creativa: ideación y comunicación... El mecanismo 

cognitivo más frecuente de ideación es la transformación personal de contenidos o 

ideas interiorizados en algún momento... La segunda coordenada definidora de! 

espacio Creativo es la comunicación o expresión de las ideas... Simplificando 

excesivamente el Proceso Creativo, resulta como si convirtiéramos un motor de 

cuatro tiempos (preparación, incubación, iluminación y producción) en uno de dos 

fases: ideación y expresión". 

Para De la Torre (2000), de la Creatividad destaca la Ideación y la 

comunicación, como síntesis del Proceso Creativo. 

Hemos visto como los autores de la Creatividad citados, resaltan ciertas 

características dentro de las definiciones que dan de este término. A modo de 

síntesis las exponemos en el siguiente cuadro: 
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CUADRO 2.1. n°1. 

AUTORES DE LA 
CREATIVIDAD 

Thurstone (1952) 

Murray (1959) 

Rogers (1959) 

Pames (1962) 

Stein (1967) 

Fernández (1968) 

Guilford(1971) 

Oerter (1971) 

Aznar (1973) 

De Bono (1974) 

Torrance (1976) 

McKinnon (1977) 

Arnold(1991) 

Gerv¡lla(1992) 

Prado (1993) 

Barron (1995) 

Marín (1995) 

Gardner(1998) 

De la Torre (2000) 

Características destacadas de las definiciones de Creatividad. 

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS DE SUS DEFINICIONES. 

Novedad del producto creado, tras ser ideado, verificado y comunicado. 

Resultado no conocido, siendo esto valioso y nuevo. 

Novedad del producto, que surge de relacionar otros productos. Esto hace al 
individuo único, y la diferencia en el uso de los elementos que le rodean. 
Encontrar relaciones diferentes para crear nuevos productos. 

Obra personal útil en un contexto social determinado. 

Originalidad del producto. 

Carácter destacado del resultado generado, y el número de respuestas dadas. 

Producción de lo nuevo y valioso. 

Novedad y las relaciones inusuales. 

Forma peculiar de pensamiento del individuo. 

Búsqueda de soluciones, y producción y emisión de los resultados. 

Novedad, la eficacia, la elaboración y la aplicación. Supone un proceso y un 
producto. 
Novedad relativa y el valor y conveniencia del producto. 

Capacidad para generar algo nuevo. 

Protagonismo de la persona en el acto Creativo, y las técnicas de estimulación 
utilizadas con las personas. 
Respuesta inusual y adaptada. 

Novedad y el valor de lo creado. 

Productos novedosos, dentro de un contexto determinado. 

Ideación y comunicación, como síntesis del Proceso Creativo. 
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En las definiciones dadas nos resultan destacados los siguientes términos: 

- novedad, 

- producto, 

- contexto determinado, 

- valor, 

- elaboración, 

- relaciones inusuales, 

- utilidad. 

Parecen ser estas las características que los autores citados dan a este 

concepto. 

Vistas las definiciones del término Creatividad, pasemos a ver el marco 

conceptual en el que se inserta dicho término. 

De la Torre (2000), (en Marín y De la Torre [coords.] 2000,29-33) establece un 

marco conceptual de la Creatividad en el que delimita los aspectos dentro de los 

cuales cabe hablar de actividad creativa: 

- "La actividad creativa es intrínsecamente humana"; 

- "La actividad creativa es intencional, direccional, se propone dar respuesta a 

algo"; 

- "La actividad creativa tiene carácter transformador"; 

- "La actividad creativa es comunicativa"; 

- "La actividad creativa es la capacidad del hombre para producir resultados 

de pensamiento que sean sencillamente nuevos y originales". 

Este mismo autor (Ibíd., 34) propone un modelo en el que se contemplan cuatro 

dimensiones o enfoques de la actividad creativa: 
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I. "Categorías Didácticas (complejidad)", 

II. "Contenido (ámbito de aplicación)", 

III. "Modalidades del proceso", 

IV. "Nivel transformador". 

"Cada uno de ellos comprende otras tantas categorías" (Ibíd., 34). 

"Se conjugan los cuatro planos de un diseño de intervención: el cómo del 

procedimiento, el qué de los contenidos, el cómo del proceso cognitivo, el qué de los 

objetivos propuestos y logrados" (Ibíd., 35). 

De la Torre elabora este modelo como respuesta a la "preocupación por 

sistematizar las acciones encaminadas a la estimulación creativa. El corpus que 

reúne ese conjunto de saberes y de aplicaciones es la CREÁTICA. La Creática tiene 

carácter mediacional respecto a la Creatividad" (Ibíd., 36). 

A continuación De la Torre (Ibíd., 37-38) describe con más detalle las 

categorías didácticas (sistemas, programas, métodos, técnicas y actividades), ya que 

son términos de uso habitual en el quehacer profesional de docente. Concreta el 

desarrollo de un modelo Creativo en los siguientes aspectos: 

- "Un Sistema que legitima la acción", 

- "Un Programa que desarrolla la acción", 

- "Un Método que organiza la acción", 

- "Una/s Técnica/s que llevan a cabo la acción", 

- "Unas Actividades que ponen en acción". 

Ahora bien, ¿cuándo un sistema, programa, método, técnica o actividad son 

Creativos? ¿Qué los caracteriza? Pasamos a continuación a desarrollar estos 

aspectos. 
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De la Torre (2000) entiende por "Sistema o Modelo Creativo un conjunto de 

elementos ordenados y cohesionados entre si, interrelacionados e interactuantes con 

miras a la capacitación y desarrollo del potencial Creativo" (Ibíd., 38). 

Se trata de un modelo teórico que se utiliza como herramienta del pensamiento 

para generalizar determinadas propuestas. 

Lo forman un conjunto de elementos con unos rasgos específicos: 

- "Estructura dinámica: coherente, abierta, autónoma, autorregulada, flexible". 

- "Finalidad del sistema: necesidades personales, estrategias cognitivas, 

pluralidad de niveles, pluralidad de ámbitos, optimización". 

"Funcionamiento: iniciativa, regulación interna, auto perfectivo, flexibilidad 

aplicativa" (Ibíd., 38-39). 

Se aplica a diversos ámbitos: "educativo, terapéutico y clínico, explicativo del 

fenómeno Creativo, expresión estética, organizativo, persuasivos" (Ibíd., 44-46). 

Por "Programa Creativo" entiende que "es el elemento que añade al diseño su 

realización" (Ibíd., 47). 

"Se inspira en el sistema o modelo, pero tiene menor amplitud que este. Posee 

cuatro componentes básicos: 

- Los propósitos: que estimulen la percepción del medio y su transformación, 

que hagan adquirir destrezas para la solución de problemas así como su 

proceso, que promuevan la aplicación del pensamiento divergente o Creativo, 

que creen actitudes positivas hacia la transformación personal del medio. 
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- Los contenidos: de tipo: curricular, expresivo, de instrumentación Creática, de 

recreación ... 

- Los medios: Jiumanos, formales y funcionales, técnicos, materiales. 

- La regulación: procedimiento evaluativo para saber si se cumplen los objetivos 

propuestos. Procesual, autorreguladora, capacitadota, actitudinal" (Ibíd., 47-

53). 

Entiende por "Método Creativo la trayectoria o camino a seguir para conseguir 

un fin determinado" (Ibíd., 56). 

Es un facilitador del Proceso Creativo. Se refiere a proceso mental, de 

estrategia cognitiva. Da respuesta a cada situación, adecuándose a ella. Sus 

características son: 

- "Generalidad: Enuncia principios extensibles y aplicables a problemas y 

situaciones. 

- Amplitud: permite integrar técnicas diferenciadas y ejercicios de todo tipo. 

- Heterogeneidad de sus procedimientos: desde la cofierencia lógica de la 

heurística a los métodos ilógicos, intuitivos, aleatorios u oníricos. 

- Indeterminación de los pasos a seguir. 

- Diversificación: en variantes procedimentales. 

- Independencia respecto a los problemas" (Ibíd., 57-58). 

Según los autores que se consulten, encontraremos diferentes clasificaciones 

de métodos Creativos. Entre los autores más destacados encontramos a Sikora 

(1979), Instituto Batelle, Moles y Caude (1977), Florence Vidal (1971), Kaufmann, 

Fustier, Brevet (1973), Fustier (1975), De la Torre (1975). 
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Las 'Técnicas Creativas son estrategias concretas o modos de proceder 

valiéndose de pasos o fases debidamente organizados y sistematizados para 

alcanzar los objetivos propuestos" (Ibíd., 66). 

Surgen o se elaboran como aplicación de una concepción determinada. 

"Los Componentes o dimensiones de una técnica creativa son: 

Fundamentos teóricos, que la legitiman. Es la plasmación práctica de una 

teoría o modelo de la Creatividad. 

- Objetivos específicos, que la orientan. El valor de la técnica viene dado por su 

eficacia en la consecución de los objetivos. Esta aplicación ha de ir 

acompañada de un modo de pensar y sentir Creativos. 

- Aplicación, que la conforma. Facilitan el Proceso Creativo. Surgen como 

formalización de la experiencia. Se construye reflexionando sobre la realidad" 

(Ibíd., 67-68). 

Las técnicas creativas se clasifican en torno a dos tipos de criterios: 

"En base a un criterio extrínseco en el que destacan características externas 

al sujeto; 

- Según el agrupamiento de los sujetos: individual, equipo de trabajo, grupo 

coloquial, grupo clase, gran grupo. 

- Según el nivel formativo del sujeto: infantil, primaria, secundaria, educación 

superior, profesional. 

- Según el ámbito de aplicación disciplinar: educativo, terapéutico, técnico-

científico, artístico, empresarial-organización. 

- Según la orientación creativa: problema, producto, medio, proceso persona" 

(Ibíd., 73). 
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"En base a un criterio intrínseco en el que destacan características internas 

del sujeto: 

- Según la finalidad: auto referenciales, heurísticas, ideación, representación, 

sensibilización. 

- Según el proceso metodológico: analógicas, antitéticas, aleatorias, oníricas, 

multilógicas. 

- Según la función-producto: intuitivas, analógicas, asociativas, metamórficas, 

¡nferenciales. 

- Según el nivel Creativo: actitud emergente, innovadora, inventiva, productiva, 

expresiva" (Ibíd., 73-76). 

Para De la Torre (2000) las "Actividades Creativas son los ejercicios concretos, 

las tareas. Van dirigidos a la estimulación creativa. Sus elementos básicos son el 

propósito, el contenido y el desarrollo" (Ibíd., 77). 

Veamos a modo de síntesis, las dimensiones de la Creatividad, en el siguiente 

cuadro: 

104 



CUADRO 2.1. n° 2. Dimensiones de la Creatividad. De la Torre (en Marín y De la Torre, 2000) 
(resumen de las páginas 37-89). 

SISTEMA / 
MODELO 

t 

• Conjunto de elementos ordenados y cohesionados entre si, interrelacionados e interactuantes 
con miras a la capacitación y desarrollo del potencial Creativo. Modelo teórico. Herramienta del 
pensamiento para generalizar determinadas propuestas. 
• Conjunto de elementos con unos rasgos específicos: 

Estructura: coherente, abierta, autónoma, autorregulada, flexible. 
Finalidad: necesidades personales, estrategias cognrtivas, pluralidad de niveles, 
pluralidad de ámbitos, optimización. 
Funcionamiento: iniciativa, regulación interna, autoperfectivo, flexibilidad aplicativa. 

• Se aplican a diversos ámbitos: educativos, terapéutico y clínico, explicativos del fenómeno 
Creativo, expresión estética, organizativo, persuasivos. 

PROGRAMA 

Inspirados en los sistemas / modelos, pero de menor amplitud, que añaden al diseño su 
realización. Cuatro componentes básicos: 

Los propósitos, 
Los contenidos, 
Los medios, 
La regulación o procedimiento evaluativo. 

MÉTODO 
Trayectoria o camino a seguir para conseguir un fin determinado. Se refiere a proceso mental, 
de estrategia cognitiva. Da respuesta a cada situación, adecuándose a ella. 
Características: 

Generalidad, 
Amplitud, 
Heterogeneidad de sus procedimientos, 
Indeterminación de los pasos a seguir. 
Diversificación, 
Independencia respecto a los problemas. 

Según autores, encontraremos diferentes clasificaciones de métodos Creativos. 

TÉCNICAS 
Estrategias concretas o modos de proceder valiéndose de pasos o fases debidamente 
organizadas y sistematizados para alcanzar los objetivos propuestos. 

Componentes o dimensiones de una técnica creativa: 
Fundamentos teóricos, que la legitiman. 
Objetivos específicos, que la orientan. 
Aplicación, que la conforma. 

Clasificación: 
• En base a un criterio extrínseco: 

Agrupamiento de los sujetos, 
Nivel formativo del sujeto, 
Ámbito de aplicación disciplinar, 
Orientación creativa. 

• En base a un criterio intrínseco: 
Finalidad: autorreferenciales, heurísticas, ideación, representación, sensibilización. 
Proceso metodológico: analógicas, antitéticas, aleatorias, oníricas, multilógicas. 
Función-producto: intuitivas, analógicas, asociativas, metamórficas, inferenciales. 
Nivel Creativo: actitud emergente, innovadora, inventiva, productiva, expresiva. 

ACTIVIDADES 

Son los ejercicios concretos, las actividades, las tareas. Van dirigidos a la estimulación creativa. 
Sus elementos básicos son: 

El propósito, 
El contenido, 
El desarrollo. 
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Continuamos con la exposición de las categorías didácticas para conocer sus 

aspectos destacados. Comenzamos por los Sistemas / Modelos Creativos. 

Siguiendo a IViarín y De la Torre (2000: 93-232) estos "pueden ser de dos 

tipos: Modelos explicativos de la Creatividad, y Modelos aplicativos de la Creatividad. 

Dentro de los modelos explicativos de la Creatividad se encuentran el modelo 

psicoanalítico, el modelo gestáltico, el modelo asociaclonista, el modelo conductista, 

el modelo cibernético, el paradigma quizaísta, el modelo cognitivo de la Creatividad, 

y el modelo humanista" (Ibíd., 93). 

Éste último destaca por la adecuación que presenta para esta investigación. 

Detengámonos en él. 

Siguiendo a Martínez, (en Marín y De la Torre (coord.), 2000, 467) el modelo 

¡-¡umanista de la Creatividad "concibe la Creatividad como desarrollo de la persona. 

Atiende a la globalidad y al proceso de 'personalización' más que a la dimensión 

intelectual. La Creatividad reside no tanto en el resultado valioso cuanto en la 

autorrealización y actualización personal". 

"Se puede considerar que la psicología humanista aparece en los años sesenta 

de la mano de sus representantes más destacados, A. Maslow y C. Rogers. Surge 

como reacción al imperio de los conductistas, cuyos postulados básicos dejaban de 

lado las particularidades de la naturaleza humana" (Ibíd., 139). 

"Los autores humanistas consideran que la tendencia del hombre a la 

autorrealización es la mayor fuente de Creatividad" (Ibíd., 140). 

"Maslow señala que en el niño, la tendencia espontánea y creativa acontece sin 

planificación ni objetivos prefijados. En todo ser humano existe, de forma inherente, 

una tendencia a la Creatividad vinculada al propio desarrollo" (Ibíd., 140). 
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"Maslow establece una distinción entre Creatividad 'primaria', 'secundaria' e 

'integrada'. La primera es característica de las personas que se autorrealizan, y 

todos los seres humanos la experimentan en algunos momentos. 

La Creatividad secundaria corresponde a la mayor parte de la producción 

existente en el mundo; se incluyen en ella experimentos científicos, obras literarias y 

plásticas, arquitectónicas y cualquier producto comercial. 

La Creatividad integrada exige un talento especial y una gran capacidad de 

trabajo y estudio, exige un perfeccionamiento constante atendiendo a las críticas 

externas e internas, todo lo cual desemboca en grandes obras de arte y en 

consecuciones filosóficas y científicas decisivas para la historia de la humanidad. 

Maslow ha centrado su atención en la Creatividad primaria, en las personas que 

se autorrealizan. Según cree, estas personas mantienen una relación con el mundo 

que se caracteriza por: 

a/ una perspectiva abierta, que huye de categorizaciones o conceptualizaciones 

establecidas de antemano; 

b/ una expresividad espontánea, carente de inhibición; 

0/ una gran atracción por lo desconocido, por profundizar y meditar sobre las 

cosas, rehuyendo las posturas cómodas; 

d/ una integración de aspectos comúnmente considerados como irreconciliables 

(egoísmo-altruismo, individualismo-preocupación por problemas sociales, 

infantilismo-madurez, etc.); 

e/ como consecuencia de esta integración se produce una autoaceptación, tales 

personas tiene resueltos conflictos fundamentales y muestran mayor seguridad y 

confianza en las propias actividades" (Ibíd., 141). 
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Por su parte, Rogers propone una teoría de la Creatividad diferenciada de la de 

Maslow. Si bien sus ideas van en la línea de que las personas tienen tendencia a 

realizar a través de la Creatividad todas sus potencialidades, "cree conveniente 

objetivizar el concepto de Creatividad, definiendo el Proceso Creativo y detallando 

sus principales componentes. Para Rogers la creación debe hacerse patente en 

algún producto externo y visible, lo que permitirá a los demás apreciar su 

originalidad. Los productos Creativos deben ser novedosos y surgen de un proceso 

en el que se produce forzosamente la interacción entre, por una parte, el creador con 

sus cualidades específicas y, por otra, ios materiales, acontecimientos, personas o 

circunstancias de la vida. 

Rogers, partiendo de las consecuencias sociales del Producto Creativo, distingue 

entre Creatividad 'constructiva' y Creatividad 'destructiva' o socialmente negativa" 

(Ibíd., 141). 

"La Creatividad constructiva requiere una serie de condiciones internas: 

a/ apertura total de la conciencia a la experiencia (lo que coincide con la primera 

característica que Maslow atribuye a las personas que se autorrealizan), que se 

traduce en una tolerancia a la ambigüedad y en una flexibilidad respecto a las 

creencias, percepciones e hipótesis, aunque todo ello conforma una manera 

particular de relacionarse con el medio y abstraerlo; 

b/ el producto tiene un valor positivo si resulta satisfactorio a nivel personal, si 

cumple como manifestación de capacidades internas, y 

c/ el creador debe tener una habilidad especial para jugar espontáneamente con 

ideas, formas y relaciones" (Ibíd., 142). 

Visto en líneas generales el Modelo Humanista de la Creatividad, pasemos 

ahora a los modelos aplicativos de la Creatividad. 
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Para Marín y De la Torre (coord.) (2000, 169-232) "los modelos aplicativos de la 

Creatividad son: la metodología heurística, el sistema GIN-GO-GAP, el sistema 

PRIAC, el sistema Genesa, el modelo de curriculum emergente basado en la 

Creatividad, el modelo ICE, el modelo de Creatividad total de Williams, el programa 

de estimulación creativa en Galicia, y la didáxis quizaísta". 

Como síntesis, ofrecemos un cuadro con los sistemas/Modelos Creativos, 

destacando en otro cuadro los el que guarda más relación con esta investigación, el 

Modelo Humanista de la Creatividad. 

CUADRO 2 . 1 . n° 3. Sistemas/Modelos Creativos. De la Torre (en Marín y De la Torre, 2000) 

MODELOS EXPLICATIVOS 
DE 

LA CREATIVIDAD 

MODELOS APLICATIVOS 
DE 

LA CREATIVIDAD 

MODELO PSICOANAÜTICO de la Creatividad. 
MODELO GESTÁLTICO de la Creatividad. 
MODELO ASOCIACiONlSTA de la Creatividad. 
MODELO CONDUCTISTA de la Creatividad. 
MODELO CIBERNÉTICO de la Creatividad. 

MODELO HUMANISTA de la Creatividad. 
MODELO COGNITIVO de la Creatividad. 

MODELO TRANSACIONAL de la Creatividad. 
PARADIGMA QUIZAÍSTA en Creatividad. 

METODOLOGÍA HEURÍSTICA. 
SISTEMA GIN-GO-GAP. 
SISTEMA PRICAC. Procedimiento de innovación acelerado. 
SISTEMA GENESA. 
MODELO DE CURRÍCULUM EMERGENTE basado en la Creatividad. 
MODELO lOE. 
MODELO de Creatividad TOTAL DE WILLIAMS. 

PROGRAMA DE ESTIMULACIÓN CREATIVA en Galicia. 
DIDAXIS QUIZAÍSTA. Quasi modelo técnico de decisiones creativas. 
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CUADRO 2.1. n° 4. Modelo Humanista de ia Creatividad. De la Torre (en Marín y De la 
Torre, 2000) 

MODELO 
HUMANISTA 

De 
la Creatividad 

Teoría: Hace hincapié en los procesos afectivos, en los sentimientos y 
actitudes, sin desestimar las estrategias y procesos cognitivos de aprendizaje. 

Destacan dos autores: 

Maslow: la persona tiene una tendencia espontánea y creativa sin que haya 
sido planificada, una tendencia a la Creatividad vinculada al propio desarrollo. 
Distingue entre Creatividad primaría (característica de las personas que se 
autorrealizan). Creatividad secundaria (ia mayor parte de la producción que 
existe en el mundo: ciencia, arquitectura, literatura, artes plásticas) y 
Creatividad integrada (exige un talento especial, una capacidad de trabajo y 
estudio y perfeccionamiento constante). Centra su atención en la Creatividad 
primaria, en las personas que se autorrealizan. 

Rogers: se ha de objetivizar el concepto de Creatividad, definiendo el 
Proceso Creativo y detallando sus principales componentes. La creación debe 
hacerse patente en algún producto externo y visible lo que permitirá a los 
demás apreciar su originalidad. Los productos Creativos son la interacción 
entre el creador y los materiales, acontecimientos, personas o circunstancias 
de la vida. 

A continuación Marín y De la Torre (coords.) (2000: 235-326) presentan las 

técnicas generales de estimulación creativa. Sostienen que se encuentran dos tipos 

de técnicas generales de estimulación creativa: las técnicas susceptibles de 

aplicación individual, y las técnicas de aplicación preferentemente grupal. Veamos, 

en los siguientes cuadros en los que realizamos un resumen a modo de síntesis, en 

que consiste cada una de estas técnicas. 
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CUADRO 2.1. n° 5. Técnicas generales de estimulación creativa. Técnicas de aplicación individual. Marín y De la Torre (2000: 235-277) resumen. 

TÉCNICAS DE APLICACIÓN INDIVIDUAL^ 

El ANÁLISIS 
FUNCIONAL 

Consiste en la separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios o elementos con finalidad práctica, eficaz y utilitaria para 
la sociedad. 

EL ANÁLISIS 
MORFOLÓGICO 

Utiliza la combinatoria. En la combinación se buscan unidades originales, partiendo de los elementos ya conocidos. Lo importante es utilizar 
artificios que revelen su eficacia par evitar que esta combinatoria se limite a ser un vagabundear intranscendente. Esto se hace mediante el 
análisis morfológico. 

A mayor poder de descubrir relaciones, mayor nivel mental. En Creatividad interesa que estas relaciones sena infrecuentes. 
EL ARTE DE 
RELACIONAR 

LA BIÓNICA 
Es un procedimiento utilizado en el campo tecnológico para descubrir nuevos aparatos inspirándose en los seres de la naturaleza, y por lo común 
en los seres vivos. Su metodología sigue los siguientes pasos: estudio, traducción, desarrollo. 

LA 
IDEQGRAMÁCIÓN 

Surge de la necesidad de simplificar y presentar de forma intuitiva y gráfica las principales funciones o elementos de un sistema o modelo. Se 
plasma en representaciones gráficas y simbolizaciones. Como consecuencia capacita al sujeto para el análisis-síntesis, estructuración y 
transformación creativa. 

Consiste en analizar todas las propiedades que se refieran a una situación, objeto o institución, todas sus funciones, todas sus cualidades. 
LA LISTA DE 
ATRIBUTOS 

LA SERENDIPITY 
Propiamente no es una técnica, puesto que el azar juega aquí de una manera decisiva. Es precisamente un azar feliz, un encuentro inesperado 
pero fruto de la búsqueda emprendida. No es solamente esperar a que venga ese hallazgo, implica preparación, pasión, disciplina, autoexigencia y 
un agudo sentido crítico de cuanto acontece, para descubrir causas y efectos. 

LA SINAPSIS 
Realización de diferentes trazados en el sistema nervioso diferentes de los habituales, dejando a un lado el razonar lógico, dándole 
constantemente vueltas a su idea, haciendo que se agolpen mil ideas insólitas, teniendo presentimientos ... 

LA SÍNTESIS 
CREATIVA 

Sintetizar es la capacidad de reducir la multiplicidad a la unidad. Esto adquiere especial relevancia cuando entramos en el ámbito de la 
Creatividad. Nos manejamos con los términos: Interdisciplinariedad (trabajo relacionando disciplinas), multidisciplinariedad (trabajo con varias 
disciplinas sin que estén relacionadas), transdisciplinariedad (busca enfoques englobantes, superadores). Se han de utilizar estos términos con 
propiedad y éxito. 
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CUADRO 2.1. n° 6. Técnicas generales de estimulación creativa. Técnicas de aplicación grupal. (Ibíd., 278-326) resumen. 

TÉCNICAS DE APLICACIÓN GRUPAL 

EL ARTE DE ' 
PREGUNTAR 

EL CIRTEP 

CREAR 
DURMIENDO 

EL MÉTODO 
DELFOS 

TÉCNICA DE 
ESCENARIOS 

La pregunta es uno de los rasgos típicos del pensanniento Creativo. Las condiciones para que la pregunta sea fecunda son: 1/Tener una idea lo 
más aproximada o documentada posible acerca de la que se quiere preguntar. 2/ Ceñirse estrictamente a ia realidad a la que preguntamos. 3/ 
Saber los campos en que se puede preguntar y el modo de preguntar (pregunta indirecta, discreta). 

Parte del método sinéctico de Gordon y surgió según Fustier al comprobar que el razonamiento analógico se desarrollaba por proximidad. Para ello 
ha de dejarse actuar libremente al Inconsciente para que surjan el mayor número de imágenes analógicas sobre el objeto estudiado. Han de 
tenerse en cuenta también las oposiciones para volver después al punto de partida. El objetivo de esta técnica es hacer descripciones lo más 
amplias, ricas, detalladas y novedosas sobre las personas o entes físicos o sociales objeto de estudio. 
En su desarrollo encontramos las siguientes fases: 1. Elección del tema. 2. Etapa imaginativa. 3. Etapa crítica. 4. Uso de las analogías. 

Pretende aprovechar las ideas que surgen en el periodo de sopor que preceden al verdadero sueño o entre sueño y sueño. En ese periodo se 
rompen los moldes lógicos de razones y se establecen con mayor facilidad relaciones entre ideas o cosas que aparentemente no guardan relación 
entre sí o que se encuentran muy alejadas. 

Este método es el fruto del trabajo en grupo. Aquí los expertos no están presentes nunca, por definición deben dar sus respuestas en soledad y 
aislamiento. Se pretende llegar a una progresiva aproximación a las respuestas de cada uno para llegar a un cierto consenso que permita delimitar 
el futuro. 
Para conseguir esta divergencia de opiniones se utilizan varios procedimientos. La información que se les pide suele tener cuatro rasgos 

fundamentales; 1/ los productos a acontecimientos que se darán en el futuro, 2/ la fecha en que previsiblemente se darán, 3/ las razones por las 
cuales mantienen esa opinión, 4/ la probabilidad de tal acontecimiento. 
En realidad, todo depende de la capacidad de los expertos, de su dominio y conocimiento de las investigaciones en los campos respectivos. 

Consiste en una descripción de acontecimientos que posiblemente sucedan en el futuro, relativo a situaciones problemáticas planteadas. La 
combinación de la lógica, la emoción y la imaginación da lugar a escenas muy atractivas que de hecho han influido en la política de gobiernos, de 
las corporaciones y de personas importantes. 
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PROBLEM 
SOLVÍ NG 

ELRELAX 
IMAGINATIVO 

LA SEMÁNTICA 
GENERAL 

LASINÉCTIGA. 

EL TORBELLINO 
DE IDEAS 

Recurre a la búsqueda de hechos, estado de la cuestión, lo que Implica recurrir a dos ámbitos fundamentales, los hechos mismos, la realidad, y la 
documentación existente. 
Existe una secuencia de sus fases fundamentales desde la confusa situación inicial que nos mueve a querer aclararnos para resolver el problema: 
1/ Búsqueda de los hechos, de los datos que parecen más relevantes. Así se llega a delimitar bien el problema. 2/ Se busca la idea que nos permita 
entenderlo, la hipótesis que nos lleve a anticipar la solución. Tras ensayos encontramos el camino válido. 3/ Empleo tenaz para conseguir que se 
acepte nuestra solución, y que se difunda. Se busca la maduración inconsciente, designada como tiempo de incubación 

Pretende conseguir los siguientes efectos: relajación de los alumnos, armonización integrada de palabra-imagen conectando hemisferios derecho e 
izquierdo, vivenciación a través de la fantasía de experiencias vanadas de aprendizaje, identificarse con los fenómenos que suceden alrededor. 
Etapas de su desarrollo didáctico: 1/Ambienfación, 2/ Relajación muscular, 3/ Preparación a la narración, 4/ Narrativo, 5/ Vuelta a la realidad, 6/ 

Aplicaciones didácticas. 

Rompe con los siguientes tres principios de la lógica aristotélica: 1/ principio de la identidad, 2/ principio de la no identidad, 3/ principio de 
exclusión. Pretende: 1/ liberar el mundo semántico, 2/ dotar a la persona de mayor capacidad perceptiva, 3/ fomentar la capacidad de abstracción, 
4/ que la persona llegue a tomar conciencia de si misma y liberar la mente. Los pasos que sigue la técnica son: 1/ se escoge el tema y se intentan 
hacer el mayor número de asociaciones posibles o imaginables sobre él. Surgen muchas palabras. 2/ Se intenta analizar qué es lo que ha pasado 
en el subconsciente al liberarse. 3/ Mediante el juego de palabras surgido se intenta llegar a una conclusión. 

Su presupuesto fundamental es que en el subconsciente anidan todas nuestras experiencias pasadas. Para encontrar nuevas vías de solución hay 
que recurrir a dos estrategias fundamentales: convertir lo extraño en familiar, y volver lo conocido en extraño. Para ello se recurre al análisis: 
descomponer el todo en sus partes para que la complejidad que nos desconcertaba nos lleve a elementos más conocidos. También se recurre a 
esquemas que simplifiquen lo complejo. Se recurre a la analogía, a semejanzas, a relacionar el dato presente con otras cosas diferentes, remotas, 
sorprendentes y hasta Imprevisibles. 
Deriva del inglés brainstorming. Pretende y logra conseguir los siguientes fines: a/ estimular y desarrollar la Creatividad, b/ encontrar nuevas ideas 

y alternativas, c/ crear un clima grupal de confianza. 
Como metas u objetivos que se logran tiene: a/ la realización de un proyecto o propuesta grupal, b/ conseguir para el mismo mayor número de 
sugerencias, ideas y alternativas variadas y originales. 
Las reglas que regulan su práctica son: a/ posponer la crítica, b/ escuchar a los demás para añadir, mejorar, sin entrar en críticas, c/ procede con 
rapidez sin pararse en discursos ni en discusiones de ningún tipo. 
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Hemos visto la sistematización que realiza De la Torre (en ÍVlarín y de la Torre, 

2000) con la que establece un marco conceptual de la Creatividad, en la que delimita 

los aspectos dentro de los cuales cabe hablar de actividad creativa. 

Para sintetizar, exponemos que estas dimensiones vistas son: 

1. Sistema o modelo, que legitima la acción. 

2. Programa, que desarrolla la acción. 

3. Método, que organiza la acción. 

4. Técnicas, que llevan a cabo la acción. 

5. Actividades, que ponen en acción. 
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2.2. EVOLUCIÓN DE LOS ESTUDIOS EN MATERIA DE CREATIVIDAD. 

Guilford (1994: 9-23) analiza de qué manera han evolucionado los estudios en 

la materia de Creatividad. Divide esta evolución en dos partes. La primera la 

denomina Desde Galton hasta 1950, y la segunda La Creatividad desde 1950. 

Comencemos con la primera parte de dicha evolución: Desde Galton hasta 

1950. 

"Fue con la realización de los estudios de Galton (1869), sobre los hombres 

dotados de genialidad que el interés de las ciencias naturales se volvió en esta 

dirección. Galton no se mostró seriamente interesado por comprender las 

operaciones mentales mediante las cuales algunos pensadores distinguidos 

producen sus ideas noveles sino que, más bien procuró entender el determinismo 

hereditario de las obras de creación. Su estudio se convirtió en un clásico, si bien no 

logró llegar a conclusiones incontestables. 

Alcanzar cierta comprensión de los seres excepcionalmente Creativos y de las 

operaciones mentales mediante las cuales se plasman las obras de creación tendría 

que haber entrado dentro de las responsabilidades de los psicólogos. Pero los 

psicólogos científicos de las primeras épocas tropezaban ya con tantas dificultades 

en el examen de los hechos mentales más simples, tales como la sensación, la 

percepción y la memoria, que no tenían ni el tiempo ni el valor necesario para 

encarar los problemas propios de la Creatividad. 

Si por casualidad se mencionaba algo relacionado con el tema en los libros de 

texto, se lo hacía bajo el rótulo misterioso de 'imaginación' o 'imaginación creadora' 

Posteriormente el conductismo arrasó con todo en el campo de la psicología -al 

menos en Estados Unidos de América- y dichos conceptos mentalistas fueron, por lo 

común eliminados de las páginas de todo trabajo sobre psicología. Solamente dos 
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escritores (Schoen, 1930; Guiiford, 1939, 1952), tuvieron bastante que decir sobre la 

Creatividad al principiante que se iniciaba en el estudio de la psicología" (Ibíd., 9-10). 

"Determinado tipo de psicólogo no pudo soslayar por completo el problema de 

la Creatividad, por cuanto se hallaba abocado al estudio de las muchas 

características que hacen que una apersona difiera de otra. Entre esas 

características se cuentan las que preparan a algunos individuos para alcanzar 

niveles más altos de rendimiento, incluyendo la invención y la innovación. 

Los primeros test satisfactorios de inteligencia, desde el de Binet hasta el de 

Terman y otros, tenían por objetivo predecir el rendimiento escolar en el nivel 

elemental, donde llegado el momento de evaluar ese rendimiento, prácticamente no 

se prestaba atención alguna a las ideas nóveles del sujeto. Cuando se seleccionó, 

en la primera revisión de la escala de Binet, realizada por Stanford, el tipo de 

actitudes que se medirían, se omitieron las que revestían interés par la evaluación 

del potencial Creativo, debido a un resultado incidental en un experimento 

defectuoso. 

Terman (1906) había administrado a dos grupos extremos (integrados por 

siete sujetos cada uno, de un total de 500 a quienes sus maestros habían clasificado 

según lo brillantes o lerdos que fuesen intelectualmente) una serie de test 

experimentales, en uno de los cuales reconoció una prueba de ingenio. Dicha prueba 

no logró discriminar los grupos extremos, pero todos los test restantes resultaron 

satisfactorios en este sentido. 

A lo largo de los años, y como consecuencia, los test destinados a evaluar las 

cualidades creativas prácticamente brillaron por su ausencia en las escalas de 

inteligencia" (Ibíd., 10-11). 
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"La concepción imperante por ese entonces era la de que la inteligencia 

configuraba una capacidad monolítica, de importancia crucial, y que escapaba a todo 

análisis". (Ibíd., 11). 

Al margen de los psicólogos, "poco o nada interesados por lograr mayor 

comprensión de los seres dotados de capacidad de creación o de la producción 

creadora en sí, otros investigadores procedieron a hacer algo por si mismos. Así fue 

como registraron ejemplos de descubrimientos efectuados en el campo de la ciencia, 

la producción literaria, y otras muestras de la producción de genios creadores 

cabalmente reconocidos. En las obras de Wallas (1926, 1945), Hadamard (1945), 

Rossman (1931) y Ghiselin (1952) aparecen muestras de ese tipo de investigación" 

(ibíd., 10-11). 

'Tanto Wallas como Rossman señalaron tentativamente la existencia de los 

distintos pasos que tienen lugar en el curso del hecho Creativo total: Rossman en 

relación con los inventores, específicamente, y Wallas par la producción creadora en 

general" (Ibíd., 11). 

"Muy pocos investigadores tomaron en serio los pasos de creación propuestos 

por Wallas: preparación, incubación, iluminación y elaboración. Uno de ellos fue la 

psicóloga Patrick (1935, 1937, 1938, 1941). Esta determinó la validez de los 

conceptos del proceso, pero descubrió que los pasos respectivos se alejan 

considerablemente del orden 1-2-3-4 establecido por Wallas. Esta última conclusión 

fue confirmada por descubrimientos similares de Eindhoven y Vinacke (1952)" (Ibíd., 

11). 

"Una esfera de investigación tanto más activa como extensiva, concerniente a 

la Creatividad, era la que hacía referencia a las etapas de la existencia en la 

capacidad de acción creadora suele llegar a su pináculo, y a la cantidad de la 

producción en relación con la edad. Los estudios de Lehman culminaron en la 
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compilación de un libro (Lehman, 1953). Dennos (1956) también llevó a cabo 

estudios de índole similar. 

En este esquema general de lo acaecido en relación con el tema de la 

Creatividad hasta mediados del siglo XX los partidarios de las técnicas psicométricas 

hicieron a un lado el potencial Creativo, como si nada tuviera que ver con la 

inteligencia, y el conductismo adoptó un punto de vista general a partir del cual no 

podía enfocarse la Creatividad. 

Los investigadores que no eran psicólogos efectuaron algunos intentos por 

salvar la brecha, utilizando un enfoque anecdótico. Una consecuencia ventajosa de 

éste fue la sugerencia de que existían distintas etapas en el proceso de producción 

creadora, lo cual implicaba la postulación de diversas hipótesis que podían ser 

investigadas experimentalmente de manera preeliminar, tal como efectivamente se 

hizo. No se pudo obtener prácticamente ninguna información acerca de la naturaleza 

del pensamiento creador, en sí, salvo por lo que indican estudios de probada 

importancia sobre temas tan insólitos como el del "insight" (Guilford, 1967)" (Ibíd., 11-

12). 

Hasta aquí la evolución de los estudios en materia de Creatividad desde 

Galton hasta 1950. 

A continuación Guilford aborda lo que el denomina la segunda parte, la 

evolución de la Creatividad desde 1950. (Ibíd., 13). Afirma que "el número de 

publicaciones dedicadas a la Creatividad aumentó notablemente durante las 

décadas de 1930 y 1940, de modo coherente con el posterior ritmo explosivo de 

actividad desarrollado desde 1950" (ibíd., 13). Éste fue debido a que la Segunda 

Guerra Mundial había exigido realizar grandes esfuerzos dirigidos a la innovación en 

el campo de la investigación y el desarrollo. Se ofrecía un buen precio por los 

cerebros dotados de inventiva, que nunca parecían ser suficientes" (Ibíd., 13). 
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"Era el momento propicio para que el psicólogo cumpliera las funciones que le 

correspondían tratando de indagar en las profundidades de la personalidad creadora 

y los procesos de creación" (Ibíd., 13). 

Surge así la obra de Osborn (1953) "Imaginación Aplicada", con inmediata 

repercusión. "Osborn fundó, asimismo, la Fundación de Educación Creativa y el 

Instituto para la Resolución Creativa de Problemas"{\b\d., 14). 

Desde 1950 ha sido llevada a cabo una "enérgica actividad de investigación 

desde diversas motivaciones y ha aplicado varios enfoques diferentes" (Ibíd., 14). 

"Se comienza con una serie de investigaciones sobre las características de las 

personas dotadas de reconocida capacidad creadora" (Ibíd., 14). 

"Estas investigaciones se caracterizan por su sesgo psicoanalítico teórico, 

subrayando las características motivacionales y temperamentales. Puntualizan que 

las personas sumamente creativas, al menos en los grupos examinados, suelen 

interesarse profundamente por problemas estéticos y teóricos y vienen a ser 

individuos sumamente intuitivos e introvertidos, con un cociente intelectual de nivel 

superior, aunque no había correlación alguna entre cociente intelectual y nivel de 

rendimiento Creativo" (Ibíd., 14). 

"Se desarrolla dentro del marco de la investigación de otras aptitudes 

intelectuales objeto de hipótesis, una teoría general de la inteligencia y sus 

componentes, conocida como "estructura del intelecto" que permitió predecir muchas 

aptitudes inidentificables, que aún debían ser objeto de demostración. Los resultados 

de estos estudios se encuentran en la obra de Guilford (1975) La naturaleza de la 

inteligencia humana. 

Resumidamente, las aptitudes que, según se cree, revisten mayor importancia 

en relación con el Proceso Creativo, entran dentro de dos categorías. Una categoría 
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es la de aptitudes de producción divergente, que tienen relación con la generación 

de ideas, como por ejemplo la resolución de un problema. Algunas aptitudes de 

producción divergente se caracterizan como tipos de fluidez, algunas como tipos de 

flexibilidad, y otras como aptitudes para la elaboración. Las aptitudes enmarcadas 

dentro de esta categoría dependen del tipo de información que maneja la persona 

(Ibíd., 15-16). 

"Otra fuente potencial de talento creador entra en la categoría de las aptitudes 

de 'transformación', produciendo formas y pautas nuevas en referencia a la revisión 

de lo que uno experimenta o conoce" (Ibíd., 16). 

Los tipos de aptitudes también implican tipos de funciones mentales. El 

descubrimiento de los factores o aptitudes intelectuales responde al interrogante del 

"qué"; la aplicación de estas repuestas a operaciones que el individuo ejecuta 

responde los referentes al "como". 

Hasta aquí el repaso histórico que Guiiford hace en relación a los orígenes de 

la Creatividad. 

Veamos, a modo de síntesis, el cuadro a continuación en el que presentamos 

la evolución de los estudios en materia de Creatividad. 
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C U A D R O 2.2. n° 1 . Evolución de los estudios en mater ia de Creat iv idad (Guilford, 1994) ( resumen de 

las pp. 9 a 23). 

La 

Creatividad 

desde Galton, 

hasta 1950. 

• Galton realiza un estudio sobre los hombres dotados de genialidad, para entender el 

determinismo hereditario de las obras de creación. 

• Los psicólogos científicos no encaran los problemas propios de la Creatividad. Denominan la 

Creatividad como "imaginación" o "imaginación creadora". La corriente conductista ocupa toda 

su atención. 

• Sólo dos escritores, Schoen (1930) y Guilford (1939,1952) continuaron con el tema de la 

Creatividad. 

• Los test de inteligencia se centran en predecir el rendimiento escolar, y no a valorar las ideas 

nóveles del sujeto. Las pruebas de ingenio diseñadas no son satisfactorias para el ámbito de la 
Creatividad. La Creatividad no es valorada en las escalas de inteligencia. 
• Otros investigadores procedieron a hacer algo por sí mismos (Wallas, 1926; Hadamard, 1945; 
Rossman, 1931; Ghiselin, 1952; Lehman, 1953; Dennos, 1956). Señalan la existencia de 

distintos pasos que suceden en el curso del hecho Creativo: preparación, incubación, 
iluminación, elaboración (Wallas, 1926). 

La 

Creatividad 

desde 1950. 

• La producción de publicaciones sobre Creatividad aumentó entre 1930 y 1940, debido a la 
exigencia en investigación y desarrollo provocada por la II Guerra Mundial. 

• Surge la obra de Osbom (1953) "Imaginación Aplicada" con inmediata repercusión. 
• Se lleva a cabo una enérgica actividad de investigación. Se comienza con las características 

de las personas dotadas de reconocida capacidad creadora. 
• Se desarrolla una teoría general de la inteligencia y sus componentes, la "Estructura del 
Intelecto", publicándose los resultados en "La naturaleza de la inteligencia humana" (Guilford, 
1975). 
• Las aptitudes que tienen mayor importancia en relación al Proceso Creativo, están dentro de 

dos categorías: las aptitudes de producción divergente, relacionadas con la producción de 
ideas, y las aptitudes de transformación, relacionadas con la capacidad de producir formas y 

pautas nuevas según lo que uno conoce. 
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2.3. CREATIVIDAD Y EDUCACIÓN. 

La presente investigación aborda la Creatividad desde su vertiente educativa. 

Por ello presentamos este capítulo. 

Siguiendo a Motos (2003, 41) el término Creatividad "tía ido adquiriendo 

multitud de enfoques y significados a lo largo de la historia. 

Platón concibe la creación como la 'cosa antes que la cosa', inspiración divina 

ineluctable. Sin embargo, Aristóteles asocia los objetos del pensamiento a los 

objetos de la naturaleza. El cristianismo explica el origen de toda vida abordando 

directamente la intangibilidad del proceso de creación, que solo se puede adjudicar a 

Dios, y por extensión, al espíritu divino de cada cual. La repercusión de esta 

concepción filosófica se extiende hasta la actualidad. 

Los escolásticos, en la Edad Media en Occidente, a la hora de racionalizar lo 

que pudiera ser el origen de la creación, siguieron a Aristóteles y se centraron en los 

parecidos y las diferencias entre los objetos. Estos filósofos académicos, primera 

formulación de una pedagogía escolar, paradójicamente hablaban de 'ver con los 

ojos del espíritu'. Más tarde, en los siglos XVII Y XVlll, los naturalistas retomaron 

esta concepción, y, con la ayuda de las ideas y enseñanzas de Descartes, centradas 

en la razón, desarrollaron las grandes clasificaciones de la 'Historia Natural' que la 

enciclopedia de Diderot nos legó. 

Este pensamiento lógico, cuya fundamentación abastecerá a la informática en 

el siglo XX, puede se reconocido como el origen de la Creatividad en tanto que 

aptitud para captar semejanzas o identificar analogías. La creación en este tiempo es 

una cuestión de razón. No se admiten lazos directos que la relacionan a la 

imaginación. Pascal sigue este razonamiento afirmando que la imaginación es el 

nido del error y de la falsedad, de 'loca de la casa', como la habían bautizado los 

moralistas clásicos españoles". 
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Siguiendo a Droste (2002, 10), la Creatividad tuvo resonancia en el siglo XX. 

Una de las manifestaciones artísticas bajo su influencia fue el movimiento de la 

Bauhaus (1919-1933), si bien sus antecedentes se remontan al siglo XIX. 

"Los ingleses habían reformado, ya desde los años cincuenta, los procesos 

educativos para artesanos y las Academias. Los alumnos tenían que diseñar por sí 

mismos en lugar de copiar modelos dados... Esto representaba algo así como una 

utopía realizada. Fuertes Intereses económicos respaldaban la reforma educativa. 

Inglaterra quería mantener su liderazgo en el campo de las artes y los oficios... 

Lograr cultura del pueblo y para el pueblo se convirtió en aquellos tiempos el desafío 

de casi todos los movimientos culturales innovadores, y apadrinó también la 

fundación de la Bauhaus" (Ibíd.). 

"En un manifiesto de la Bauhaus, distribuido por toda Alemania, aclaraba 

Gropius el programa y la meta de la nueva Escuela: artistas y artesanos debían 

levantar juntos la 'construcción del futuro'" (Ibíd., 17). 

Uno de los personajes destacados en la Bauhaus el Vasili Kandinsky. 

Siguiendo a Becks-Malorny (1999, 129) "Kandinsdy recibe la citación del secretario 

del Komintern, Karl Radek, para presentarse inmediatamente en el Kremlin... Radek 

transmite a Kandinsky una invitación de Walter Gropius para trabajar como profesor 

en la Bauhaus". 

Para Kandinsdy, la tarea del artista es "luchar, pintar contra la costumbre. El 

arte tiene que progresar. Al fin y al cabo es aburrido que en el arte sólo haya 

explosiones" (Kandinsky, en Becks-Malorny, 1999, 131). 

"Con esta actitud Kandinsky estaba predestinado para trabajar en la Bauhaus. 

Su aptitud pedagógica y sus teorías artísticas, que había continuado desarrollando. 
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hicieron de él uno de los profesores más apropiados para una escuela renovadora 

como se imaginaba la Bauhaus" (Becks-Malorny, 1999, 134). 

Para Kandinsky "el valor interno de la obra va más allá de lo comprensible y 

racional. Las fuerzas vivas de las formas externas, llamadas tensiones, son las que 

materializan el contenido de una obra pictórica. Las define como 'vibraciones del 

alma', una sensación subjetiva, por tanto, con una importancia elemental en la 

vivencia del cuadro" (Ibíd., 149). 

En este sentido, Kandinsky retrata a ia bailarina Gret Palucca, que "era 

famosa por sus amplios y elevados saltos. Su expresiva danza corporal era la 

expresión de la alegría de vivir. Durante los años 20 bailó en repetidas ocasiones en 

el teatro de la Bauhaus. Kandinsky se inspira en ella y traduce sus figuras y saltos en 

esquemas gráficos para trasladar a un medio bidimensional la tensión de la 

Expresión Corporal y el efecto espacial" (Ibíd., 149). 

Gret Palucca retratada por Kandinsky (en Becks-Malorny, 1999, 149). 
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Son numerosos los pedagogos que a lo largo del siglo XX han apostado por 

establecer pedagogías con pautas creativas. 

María Montessori (IVIonés i Pujol, y Vallet; en Pedagogías del siglo XX, 2000, 

23) "es una de las educadoras que con mayor acierto ha traducido el ideario de la 

Escuela Nueva y Activa en una propuesta de intervención pedagógica. Su método, 

respetuoso con el crecimiento natural de la infancia, desarrolla, sobre todo, la 

educación sensorial en el parvulario. Uno de sus objetivos más destacados es dar 

recursos para la autonomía". 

"Francisco Glner de los Ríos y la Institución Libre de Enseñanza creada por él 

ofrecen uno de los proyectos educativos más sólido de la España contemporánea. 

Se propugna una formación integral que impulse una nueva generación moral 

mediante el desarrollo de todos los aspectos de la personalidad infantil: cognitivos, 

sociales, éticos, estéticos y físicos. Y estas ideas se llevan a la práctica en una 

institución escolar dinámica, renovada, enraizada en el entorno y llena de vida. 

Infunde arte y ciencia en las conversaciones con sus discípulos. Sus enseñanzas 

han calado profundamente en muchas reformas y sueños" (Monés i Pujol, y 

Ontañon; en Pedagogías del siglo XX, 2000, 59). 

"Con A. S. Neill, en la escuela de Sumerhill, aún en funcionamiento, Neill lleva 

a cabo su ideario de una educación en libertad para un mundo más libre y feliz. Se 

trata de una de las alternativas más radicales a la educación tradicional, sustentada 

en el psicoanálisis, el antiautoritarismo y el autogobierno" (Bardolet, en Pedagogías 

del siglo XX, 2000, 82). 

"Piaget es valorado como uno de los más originales y fecundos psicólogos del 

siglo XX, aunque él se consideraba, ante todo, un epistemólogo. En su dilatada obra 

trata de averiguar cómo se construye el conocimiento y de explicar el desarrollo de la 

inteligencia humana. Su concepción constructivista se fundamenta en la interacción 

entre las ideas previas de las personas y su actividad transformadora del entorno, 
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mediante el desarrollo de la actividad infantil y la formación de un juicio autónomo. 

Para Piaget, el conocimiento es un proceso de creación" (Deval, en Pedagogías del 

siglo XX, 2000,107). 

Piaget (1972, 26-27) en su famosa obra Psicología y Pedagogía, afirmaba que 

"los diversos objetivos deseados pueden ser más o menos compatibles o 

contradictorios entre si; por ejemplo no está nada claro que pueda esperarse de los 

individuos a formar que sean constructores e innovadores en ciertos campos de las 

actividades sociales en que se necesiten grandes cualidades y, a la vez, rigurosos 

conformistas en otras ramas del saber y de la acción". 

"Si se desea formar individuos capacitados para la invención y hacer 

progresar la sociedad de mañana -y esta necesidad se hace sentir cada vez más-

está claro que en una educación que se limite a fijar por voluntades ya formadas lo 

que hay que querer y mediante verdades simplemente aceptadas lo que hay que 

saber" (Ibíd., 35-36). 

"L. Stenhouse se plantea la enseñanza como investigación. Teoriza y 

sistematiza la concepción de un currículo emancipador que estimula la 

argumentación del pensamiento escolar y la experimentación docente. Plasma sus 

¡deas en torno al proceso educativo como espacio de intercambio vital y cultural, de 

la enseñanza como investigación y el aprendizaje colaborativo. Su pensamiento, 

potente y Creativo, ha tenido continuidad gracias a sus discípulos" (VVAA en 

Pedagogías del siglo XX, 2000, 143). 

Son también destacados los trabajos de Vygotski (1990) acerca del arte en los 

niños. 

Visto este repaso de la presencia de la Creatividad en momentos significativos 

en la historia, en las manifestaciones artísticas y en la pedagogía, pasemos a ver 
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qué plantean diferentes autores destacados en el ámbito de la Creatividad y la 

educación. 

Postman y Weincartner (1973,237) se refieren a una nueva pedagogía, "la 

pedagogía de la divergencia, de la Creatividad. Sostienen que la nueva educación 

tiene como finalidad el desarrollo de un nuevo tipo de persona, que como resultado 

de la adquisición de una serie diferente de conceptos, posea una personalidad 

activamente investigadora, flexible, creadora, innovadora, tolerante y liberal, que 

pueda enfrentarse a la incertidumbre y a la ambigüedad sin perder el norte; que 

pueda formular nuevas significaciones viables con que encararse a los cambios 

ambientales que amenazan la supervivencia individual y mutua". 

Torrance y Myers (1976,23) señalan a la "enseñanza como ocupación 

creativa". 

Menchén, Dadamia y Martínez (1984,60-62) proponen entre los "objetivos 

generales de la Educación Creativa una mentalidad sustentada en un pensamiento 

divergente, instaurar en los sujetos una actitud positiva frente al cambio, bien como 

protagonista o productor del cambio. Esto precisa como complemento la 

generalización de la flexibilidad mental, requerida por le mismo cambio; una 

información lo más amplia posible que sirva como punto de partida o instrumento 

para el continuo aprendizaje. Esta información habrá de consistir, más que en un 

cúmulo de conocimientos, en el dominio de las instrumentalidades. Paralelo con las 

dos ideas anteriores ha de figurar como objetivo básico de la Escuela Creativa un 

profundo respeto por la persona humana". 

Posteriormente, Menchén (1988, 174) planteó que "la escuela creativa tiene 

que incorporar en su dinámica de actividades y tareas que produzcan flujo'. Estas 

actividades son experiencias óptimas, y como tal requieren que exista un desafío o 
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reto, aprendizaje de ciertas liabilidades, retroalimentación y llevan consigo un 

sentimiento de control". 

Para Tejada (1989,40-41) "la Creatividad es una finalidad en la educación. 

Podría afirmarse que la Creatividad es consubstancial a la educación. Al hacer una 

revisión sobre las definiciones de educación, de acuerdo a los fines de la misma, 

puede observarse que implícita o explícitamente la Creatividad es una finalidad 

común en muchas de ellas". 

"La educación entraña un perfeccionamiento, un desarrollo o realización de 

las potencialidades, que es medio imprescindible par que el hombre se realice en su 

plenitud y alcance su fin último, que se entiende como un medio individual y social de 

realización, y que arranca de la aceptación consciente y creadora de los individuos" 

(Ibíd.). 

Arnold (1991,120) entiende por "conducta creativa en las escuelas las que van 

encaminadas a aquellas producciones que son nuevas sólo en relación a la 

experiencia anterior del individuo. La Creatividad es conveniente porque contribuye a 

promover la libertad y la autonomía individuales, la búsqueda de autorrealización y 

de identidad personal. 

La educación habría de proporcionar ciertas oportunidades para su promoción 

y desarrollo y que ello debería producirse en el contexto de unas determinadas 

actividades del curriculum". 

Marín (1995,17-18) sostiene que "la educación tiene el doble poder de cultivar 

o de ahogar la Creatividad... La cultura ya no es sólo cuestión de asimilación y 

repetición de viejos patrones. Se nos exige integración personal, activa participación 

y hasta sentido responsable para iniciar senderos nuevos, más exigente y valiosos 

...Se trata sencillamente de que cada cual produzca, invente y mejore su entorno, 
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movilizando todas sus energías. Y nadie puede negar que tenga muchas 

posibilidades que no han sido puestas suficientemente en juego. Porque no se les 

dio oportunidad en el sistema educativo, ni menos en la vida profesional... La 

Creatividad empuja a que cada cual se proyecte en plenitud, desde la dimensión más 

radical de sí mismo". 

Manchen (1998,178) propone un resumen de los supuestos generales de la 

escuela creativa del futuro: 

182): 

"Educar para un mundo desconocido. 

Abrir la escuela al entorno. 

Planificar la utopía. 

Vivir en el cambio será una constante. 

La educación será permanente a lo largo de la vida. 

Educar para el tiempo libre. 

La escuela como taller de invención. 

Formar personas autónomas". 

Así mismo, propone los siguientes principios de la escuela creativa (Ibíd., 
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CUADRO 2.3. n° 1. Principios de la escuela creativa (Menclién 1998,182). 

Principios 

"Espontaneidad 

Dialoguicidad 

Originalidad 

Criticismo" 

Sentido 

"Manifestar con libertad ideas, opiniones y 

experiencias. 

Establecer comunicación interpersonal a todos 

ios niveles. 

Aceptar todas las ideas por extravagantes que 

sean. 

Dudar de la veracidad de los mensajes que 

recibimos". 

Notas singulares 

• "Confianza. 

• Seguridad. 

• Trabajo en equipo. 

• Saber escuchar. 

• Tolerancia. 

• Respetar las ¡deas de los 

otros. 

• Actitud constructiva. 

• Autodisciplina". 

En el mundo educativo distinguimos entre la actividad del educador y la 

actividad del educando. Veamos a continuación aspectos a este respecto. 

Torrance y Myers (1976:23-25) sostienen que "los profesores por la propia 

naturaleza de su profesión tienen que comportarse en la forma característica de la 

persona creativa. Deben darse cuenta de lo que sucede en la clase y ser sensibles a 

ello. A fin de ser eficaces, deben percibir las necesidades de sus alumnos y conocer 

aquello por lo cual se sienten motivados y capacitados para aprender. Han de ser 

flexibles, capaces de enfrentarse constructivamente con hechos imprevistos, con 

cambios de última hora en programas y planes, y con nuevas situaciones que se 

originan en las actividades de sus alumnos y desconciertan a la dirección. 

Deben se espontáneos, capaces de reaccionar rápidamente y con confianza 

ante los acontecimientos. También han de ser originales en su manera de pensar. 

Dado que ningún autor, profesor de colegio o de universidad, o inspector puede 

predecir la identidad y naturaleza de la casi infinita variedad de factores presentes, 

incluso en las situaciones más comunes de enseñanza-aprendizaje, los profesores 

no pueden circunscribirse a una línea de conducta que otros han trazado por ellos: 

se ven constantemente obligados a adaptar y crear materiales, a diseñar nuevas 

técnicas y a responder a lo imprevisto. 
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Además, los profesores, con frecuencia, deben se intuitivos en sus juicios y 

confiar en sus corazonadas. En muchas ocasiones no hay tiempo para un análisis 

detallado de una situación que exige acción inmediata". 

Para Manchen (1998,187) este es el perfil del profesor Creativo: 

CUADRO 2.3. n° 2. Perfil del profesor Creativo (Menchén 1998, 187). 
Características 

Educar en la libertad y para la libertad. 

Educar en el amor. 

Fomentar la autodisciplina. 

Trabajar todos los canales de comunicación. 

Estimular el interés por descubrir e investigar. 

Estar en continua renovación. 

Cuidar las capacidades del alumno. 

Emplear la heteoevaluación. 

Humorizar las relaciones. 

Trabajar en equipo. 

Ámbito 

La libertad es vivir su propia vida sin interferir la 
libertad de los demás. 

El alumno no sólo tiene derecho a ser instruido, sino 
tiene derecho a ser amado. 

Hay que desarrollar desde pequeño los valores de 
responsabilidad y participación. 

Estimular los distintos tipos de expresión (imágenes, 
gestos, palabras, etc.). 

Los verdaderos conocimientos que se aprenden son 
aquellos que el niño descubre por si mismo. 

No se debe caer en la rutina. 

Tener en cuenta las aptitudes y posibilidades del 
alumno. 

En la evaluación intervendrán todos los que han 
participado en el proceso educativo. 

Crear un ambiente que permita superar el miedo al 
ridículo. 

Desarrollar actitudes de respeto, comprensión y 
participación. 
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Para Menchén (Ibíd., 174) "la formación académica de los alumnos, lo que 

hace, en muchos casos, es castrar la Creatividad. No se puede aprender la ciencia 

como algo acabado, sino debe aprenderse como algo vivo y dinámico. Hay que 

aprender a desaprender y quitar de la mente todos los condicionamientos culturales, 

bloqueos, costumbres, supuestos y miedos. Hay que llegar a un estado de recepción 

pura y tener una visión de la realidad fresca, desprovista de todo tipo de carga" 
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2.4. CREATIVIDAD Y EXPRESIÓN CORPORAL EN EDUCACIÓN FÍSICA. 

La Creatividad no es algo que se pueda tomar en abstracto, ha de estar 

aplicada a una disciplina, a un campo concreto. En la presente investigación vamos a 

tratar el concepto Creatividad desde su perspectiva educativa, y más concretamente 

en el ámbito del movimiento en Expresión Corporal dentro de la Educación Física, ya 

que es nuestro marco de trabajo e interés. 

Comencemos haciendo una breve introducción. 

Siguiendo a Vázquez (1989, 55-57), y refiriéndose al cuerpo en la Educación 

Física, "la dimensión corporal del hombre ha estado presente, de una manera u otra, 

en la educación a lo largo de su historia, ya fuera para fortalecerla y desarrollarla, ya 

fuera para someterla o castigarla". 

Vázquez (Ibíd.) señala que "dos son las vías de irrupción del cuerpo en la 

educación del siglo XX. 

Una de las vías fue la iniciada por Arnold en Inglaterra, cuya motivación inicial 

fue ocupar el tiempo de ocio de los muchachos de la aristocracia y burguesía 

inglesas". 

Además, médicos infantiles vienen haciendo estudios sobre la "fatiga escolar". 

En ellos proponen los ejercicios físicos como compensación, asignándole a la 

Educación Física dos funciones muy claras, una de recreación, de liberación y 

expansión corporal, y otra de corrección de alteraciones posturales. 

"La otra vía de introducción se puede decir que es política, ya que viene 

motivada por la preocupación del buen estado físico de la juventud" (Ibíd., 75). 

1 '>o 



Vázquez (Ibíd., 76) sostiene que, "en nuestro país, la preocupación 

pedagógica por el cuerpo es excepción, como fue en el caso de la institución libre de 

enseñanza, o las Escuelas del P. Manjón. 

No obstante esta autora sostiene que a lo largo del siglo XX se han ido 

configurando tres corrientes educativas sobre el cuerpo: 

- la educación físico-deportiva, 

- la educación psicomotriz, 

- ¡a Expresión Corporal". 

Y denomina a la corriente de la Expresión Corporal "el cuerpo comunicación". 

Afirma que en la Expresión Corporal, "la más reciente y menos difundida de las 

corrientes, se dan con mayor intensidad estas pluralidades y diversidades" (Ibíd., 98). 

"Socialmente significa la revolución a través o por el cuerpo, y romper todas 

las ataduras, disciplinas y explotaciones del orden establecido" (Ibíd., 99). 

"Las prácticas corporales nacidas en la década de los sesenta, tan 

numerosas y variadas, son el antecedente y telón de fondo de las formas también 

muy variadas de expresión corporal incorporadas, más o menos institucionalmente a 

la Educación Física... Anteriormente la Expresión Corporal se reducía a la danza y a 

las gimnasias rítmicas, sobre todo para chicas" (Ibíd., 100). 

"Jacques Copeau (citado por Vázquez, Ibíd.) utiliza el término Expresión 

Corporal en 1923 en incluía en él la danza, clásica y moderna, el jazz, cierto teatro y 

el mimo. Ante todo se trataba de actividades para comunicarse y manifestarse tal 

como se es a través del cuerpo pero buscando siempre la creación y no la simple 

improvisación. 
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C. Puyade-Renaud (citado por Vázquez, Ibíd.), tras su estancia en Estados 

Unidos, reflexiona sobre la diferencia de conceptos que se tiene sobre cierta 

concepción educativa de la danza moderna dentro de la Educación Física en ambos 

países. Considera que en los Estados Unidos y en Inglaterra la Educación Física se 

nutre notablemente sobre del arte dramático y especialmente de la danza moderna. 

Considera que en Francia el modelo es otro bien diferente. Señala que la gimnástica 

y el desarrollo de los movimientos se cuantifican" (Ibíd., 100). 

Según Vázquez (Ibíd., 100), "el grupo G.R.E.C. (Grupe de Recherches en 

Expresión Corporelle de Touiouse), constituido por profesores de Educación Física 

no especializados en las modalidades existentes de Expresión Corporal, se plantean 

objetivos de enseñanza, investigación teórica y educativa. Se interesaron en el 

cuerpo expresivo del estudiante de Educación Física, en la relación pedagógica, y en 

la mediación entre la Educación Física y la Artística como alternativa a la escasa 

Creatividad de los juegos deportivos". 

Buscando el impacto social de la Expresión Corporal actúan en plena calle y 

realizan espectáculos. 

Queda patente la peculiaridad de la Expresión Corporal, "confrontándose a las 

formas deportivas más tecnificadas, y reflejando cambios sociales y culturales 

significativos" (Ibíd., 103). 

"J. Blouin Le Barón (citado por Vázquez, 1989), distingue cuatro modalidades de 

Expresión Corporal: 

- "la escénica", 

- "la psicoanalítica", 

- "la metafísica", 

- "la pedagógica", desarrollada en el mundo escolar, haciendo referencia a las 

corrientes pedagógicas dominantes y el marco institucional en el que se desarrolle. 
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Se orienta a la concienciación y máxima disponibilidad corporal del niño así como a 

los aprendizajes posteriores. Se caracterizaría por la utilización de ciertas técnicas 

como medio; utilización de la psicomotricidad; puesta en juego de todo el cuerpo; 

comunicación con los otros participantes en un plano más bien formal; en mayor o 

menor grado, creación de espectáculo, pero siempre en y para el grupo; 

Verbalización escasa; y papel del animador, más bien como modelo". 

Veamos ahora las taxonomías y clasificaciones del ámbito del movimiento 

corporal. Siguiendo a Sánchez Bañuelos (1992,16) "los autores que las abordan 

vienen motivados "por la identificación de los procesos de adquisición de habilidades 

y la sistematización de la intencionalidad de la conducta motriz, atendiendo a una 

estructura jerárquica progresiva". 

Vázquez (1989, 126-136) organiza las taxonomías del movimiento en función de 

sus objetivos específicos, quedando de esta manera: 

- Taxonomías fundadas en la biomecánica; 

- Taxonomías fundadas en la neurofisiología; 

- Taxonomías tomando como base las teorías del aprendizaje motor. 

Nos detendremos en estas últimas ya que son de nuestro interés. Vázquez (Ibíd.) 

propone ocuparse de las que considera más completas. Entre estas están: 

- La taxonomía de Simpson (en Vázquez, 1989,29). 

- La taxonomía de Jewett (1974) (en Sánchez, 1992,17). 

- La taxonomía de Sánchez (1992,19). 

Las exponemos en forma de cuadro a continuación. 
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CUADRO 2.4. n° 1, Taxonomía de Simpson (en Vázquez, 1989, 129). 

Propone un modelo de aprendizaje que se presenta como un continuum desde la estimulación sensorial y 

SU discriminación, hasta la organización automática de la respuesta y sus posibles variaciones adaptativas, así 

como la creación de nuevas respuestas. Establece siete secuencias: 

1. 

2. 
3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Percepción. 

Disposición. 
Respuesta Guiada. 

Automatismo. 

Respuesta explícita compleja. 

Adaptación (modificación voluntaria de los movimientos). 

Creación de nuevos movimientos. 

CUADRO 2.4. n° 2. Taxonomía de Jewett (1974) (en Sánchez, 1992,17). 

Elaborada para los objetivos educativos en el ámbito del movimiento corporal. Clasifica los 

procesos de adquisición de la habilidad motriz en tres categorías principales y siete categorías 
asociadas. 

a/ Movimiento genérico: 
operaciones exploratorias 
recibiendo la información en el 
curso del movimiento. 

b/ Movimiento organizativo: 

proceso de organizar, retinar y 

ejecutar movimientos de forma 

coordinada. 

c/ Movimiento Creativo: 

movimiento que incluya los 
procesos de inventar o crear 
movimientos hábiles, sirviendo a 
propósitos individuales 

1. Percibir el movimiento 

2.Formar patrones del movimiento 

3. Adaptar, modificar un patrón motor en función de los 

requisitos externamente impuestos. 

4. Retinar: adquisición de un control fluido y eficiente del 

movimiento que implique habilidad. 

5. Variar: inventar o construir una única o nueva opción de 

una ejecución de una tarea motriz. 

6. Improvisar: originar, repentizar o iniciar nuevos 

movimientos o combinaciones de movimientos. 

7. Componer: combinación de movimientos ya aprendidos 

para formar un diseño motor único o la creación de un 

nuevo movimiento por el ejecutante. 
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CUADRO 2.4. n° 3. Taxonomía de Sánchez (1992, 19). 

Combina las dos anteriores en lo relativo a las secuencias del aprendizaje motor, con las áreas de contenido 
que él señala a la Educación Física. 

1. Área del desarrollo de la 
habilidad motriz. 

Desarrollo de la capacidad perceptivo motriz. 

Desarrollo de las habilidades y destrezas básicas. 

Desarrollo de la capacidad de utilización de las habilidades y destrezas básicas a 
situaciones más y más complejas del entorno cambiante. 

Desarrollo de las habilidades y destrezas específicas como proceso de 
adaptación y refinamiento de las habilidades básicas. 

Desarrollo de la capacidad de utilización eficiente y creativa de las habilidades 
específicas en su contexto de aplicación real. 

Desarrollo de la capacidad de resolver problemas motores improvisando 
respuestas adecuadas. 

Desarrollo de la capacidad de componer elementos motores conocidos creando 
respuestas motrices únicas en su globalidad. 

2. Área de desarrollo de la 
condición biológica: 

Desarrollo de la resistencia 

Desarrollo de la flexibilidad 

Desarrollo de la velocidad 

Desarrollo de la fuerza 

Sánchez (Ibíd.) no hace alusión directa a la Creatividad. No obstante, el 

movimiento Creativo precisa tanto del área de la habilidad motriz, como del área de 

la condición biológica para su desarrollo. 
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A continuación, Vázquez (1989, 130) agrupa las taxonomías del "dominio 

psicomotor". A su juicio, presentan algunas ventajas sobre las anteriores. "Aunque el 

término "psicomotor" le parece redundante, sin embargo sigue un criterio más 

científico en la jerarquización de los movimientos humanos, desde la identificación 

del movimiento humano más simple, el reflejo, hasta el más complejo, el movimiento 

Creativo, el más netamente humano". Entre éstas están: 

- La taxonomía de Harrow (1978) (en Vázquez, 1989, 130). 

- La taxonomía de Jacqueline Gangey (en Vázquez 1989, 134). 

Veamos cuáles son esos modelos, que presentamos en los siguientes 

cuadros: 

CUADRO 2.4. n° 4. Taxonomía de Harrow (1978) (en Vázquez, 1989, 130). 

Utiliza el criterio de complejidad creciente como base de ordenación de los movimientos, y el criterio evolutivo 
básico para toda acción educativa. 

1. i\/lovimientos reflejos 

2. Movimientos básico-fundamentales 

3. Habilidades perceptuales 

4. Cualidades físicas 

5. Destreza de movimientos 

6. Comunicación no discursiva 

Reflejos segméntales. 

Reflejos Intersegmentaies 

Reflejos suprasegmentales 

Movimientos locomotores 

Movimientos no locomotores 
Movimientos manipulativos 

Conciencia corporal 
Imagen corporal 

Relación del cuerpo con los objetos que lo rodean en el espacio. 
Discriminación visual 

Discriminación auditiva 

Discriminación táctil 

Habilidades coordinadas 

Resistencia 
Fuerza 

Flexibilidad 
Agilidad 

Destreza adaptativa simple 
Destreza adaptativa compuesta 

Destreza adaptativa compleia 
Movimiento Expresivo: postura y porte, gestos, expresiones faciales 

Movimiento interpretativo: movimiento estético y creador. 



CUADRO 2.4. n° 5. Taxonomía de Jacqueline Gangey. (en Vázquez 1989,134). 

Pretende recoger todos los factores que intervienen en el movimiento liumano, desde los de la condición física, 
hasta los de orden cognitivo, afectivo o moral. 

1. Información 

2. Energética 

3. Volición 

4. Distribución 

5. Comunicación 

6. Producción 

Apreliensión espacial 
Diferenciación kinestésica 
Equilibración 
Reacción 
Ritmo 

Resistencia de larga duración 
Resistencia breve 
Impulso 
Fuerza estática 
Fuerza dinámica 
Movilidad 

Voluntad 
Cooperación 

Estrategia 
Táctica 

Gestualidad 
Expresión 

Fabricación y presentación de una obra individual o 
colectiva 

Siguiendo a Sánchez (1992, 6) "para que un sistema de enseñanza de lugar a 

un proceso educativo enriquecedor para el individuo, es necesario un ideario básico 

que lo propicie... Pretendemos, sobre todo, poner énfasis en aquello que puede 

conducirnos a procesos de enseñanza-aprendizaje enriquecedores". Señala como 

"principios educativos básicos, sin pretender sentar un dogma pedagógico, los 

siguientes: 
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- Enseñanza para el mejor conocimiento de uno mismo. 

- Enseñanza activa. 

- Enseñanza emancipatoria" (Ibíd.). 

Bajo su punto de vista, a través del movimiento, "la persona debe aprender a 

conocerse mejor, a tomar conciencia del alcance de sus posibilidades y limitaciones 

y, en consecuencia, poder llegar a aceptarse tal cual es" (Ibíd.). 

Pasemos a continuación ver las metodologías destacadas en la Educación 

Física. Tomaremos como referencia a dos autores destacados dentro de este 

aspecto en el ámbito de la Educación Física: Muska Mosston (1978) y Delgado 

Noguera (1991). 

Para Mosston (1978, 17) "Los estilos de enseñanza de la Educación Física 

proporcionan a los docentes de todos lo niveles un proceso evolutivo de enseñanza 

de las actividades físicas que de modo consistente permite aumentar y desarrollar 

por un lado los procesos de aprendizaje individualizado y por otra los procesos 

cognitivos que son fundamentales en todo aprendizaje... La enseñanza de la 

Educación Física ofrece oportunidades para desarrollar las respuestas físicas 

creadoras, elevar el concepto de sí mismo en un entorno cambiante y para un lúdico 

empleo del pensamiento". 

Mosston (Ibíd., 24) parte del concepto del "Espectro de estilos" en el que 

propone una "elaboración teórica y un diseño operativo de estilos alternativos de 

enseñanza que de manera gradual movilizan a las dos partes, maestro y alumno, por 

los cuatro canales de desarrollo. 

En su planteamiento la mudanza de un estilo a otro implica secuencia en 

función de las variables y componentes de un comportamiento determinado. Así, 

manteniendo constantes todas las variables y sus componentes excepto una, 
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emerge un nuevo estilo que es similar a su predecesor aunque diferente en cuanto a 

su contribución a un libre proceso de desarrollo". 

"El proceso de pasar de un estilo de enseñanza al siguiente requiere un 

incremento cualitativo y cuantitativo de decisiones a cargo del alumno. Pretende la 

educación para la libertad e independencia a través de un proceso de liberación 

cumplido intencionalmente y desarrollado con elegancia, para que la dependencia 

del maestro disminuya gradualmente hasta lograr un alumnado libre". (Ibíd., 34). 

El primer estilo es la "enseñanza basada en el comando". "Se propone 

provocar una respuesta, o muchas, de una o más personas respecto a un tema 

determinado. Se basa en el supuesto de que determinados estímulos producen la 

respuesta deseada. El rol del alumno es responder a los estímulos del maestro" 

(Ibíd., 35). 

El segundo estilo es la "enseñanza basada en la tarea". "Para liberar a los 

alumnos de manera gradual, el maestro debe decidir qué elemento del estilo del 

comando correspondiente al rol del maestro puede convertirse en el rol del 

estudiante. En la preparación del ejercicio todos los elementos son determinados por 

el maestro. Al llegar la etapa de ejecución, se enseña a los alumnos a actuar de 

acuerdo con su propia voluntad. Iniciarán el movimiento a voluntad realizándolo un 

cierto número de veces y lo cesarán también a voluntad" (Ibíd., 47). 

El tercer estilo es la "enseñanza recíproca". "En este momento se propone 

que, puesto que un maestro no pude observar y evaluar de inmediato la ejecución de 

toda la clase, este componente de la evaluación puede ser encomendado al alumno" 

(ibíd., 86). 

"Este estilo será introducido en tres ciclos, cada uno de los cuales será más 

avanzado en cuanto a la complejidad de la tarea y al grado de libertad de ambos 

alumnos" (Ibíd., 87). 
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El cuarto estilo es la "constitución de pequeños grupos". En este caso la 

"variación importante es la organización de grupos reducidos compuestos por tres o 

cuatro alumnos... Requiere que se asigne a cada miembro una función dentro del 

grupo, entre ejecutante, observador/es, escribiente/es" (Ibíd., 107). 

El quinto estilo es el "programa individual". Para Mosston "la esencia de la 

enseñanza es el aprendizaje individual: nadie puede aprender por otro. En este caso 

se diseña la materia de enseñanza y opera en forma a demanda para proporcionar al 

alumno amplia oportunidad para su auto motivado aprendizaje, evaluar su 

desempeño y para tomar decisiones durante un tiempo relativamente prolongado" 

(Ibíd., 110). 

El sexto estilo es el "descubrimiento guiado". "Hasta aquí se ofrecía al 

educando una actividad intelectual muy limitada. Es decir, el alumno no está 

vinculado con la mayoría de las operaciones de investigar, comparar, sacar 

conclusiones basadas en comparaciones, tomar decisiones, usar distintas 

estrategias para encarar un problema, inventar, descubrir y reflexionar. Ahora se 

propone una perturbación que cree la necesidad de procurar una solución y que sólo 

el acto de buscar esta solución eliminará esa perturbación. Esta induce al alumno al 

proceso de investigación, que refleja la necesidad de buscar una respuesta y una 

solución. Investigar lleva a su vez al descubrimiento" (Ibíd., 154). 

El séptimo estilo es la "resolución de problemas". En el anterior estilo, "la 

dependencia de las respuestas que se esperan del alumno y de los indicios 

proporcionados por el maestro constituyen la esencia del estilo, en este estilo se 

espera que el alumno encuentre por sí mismo la o las respuestas, de acuerdo con su 

total arbitrio. Permite colocar al alumno frente a sí mismo y le exige que aprenda a 

considerar el problema a título individual" (Ibíd., 194). 
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Y como octavo estilo, Mosston propone la "Creatividad" como consecuencia 

de un "proceso de crecimiento, liberación y consecuentemente de surgimiento del 

individuo... Aquí la interacción entre maestro y alumno cambia, la dependencia se 

vuelve independencia y la autoría de las decisiones cambia constantemente para 

pasar de uno a otro campo. Ahora el alumno es quien tiene la capacidad de formular 

la pregunta. Con este paso se alcanza, según Mosston, el nivel creador del hombre 

(lbíd.,241). 

"Un nivel en el que el individuo se hace consciente de lo que otros individuos 

no son. La Creatividad amplía todos los límites, nada la amedrenta, las inhibiciones 

se desvanecen, las ideas se expresan y las preguntas se formulan. Lo nuevo surge 

de manera inevitable, impulsado por el coraje de atisbar y penetrar lo desconocido, lo 

convencional" (Ibíd., 242). 

Delgado Noguera (1991, 42) define estilo de enseñanza como un "modo o 

forma que adoptan las relaciones didácticas entre los elementos personales del 

proceso de enseñanza - aprendizaje tanto a nivel técnico y comunicativo, como a 

nivel de organización del grupo de la clase y de sus relaciones afectivas en función 

de las decisiones que tome el profesor". 

Para este autor (Ibíd., 38) los estilos de enseñanza se pueden clasificar desde 

diferentes criterios. Los criterios más comunes son: 

a/ "En cuanto a la actitud que adopta el profesor; 

b/ En cuanto a la dirección y organización de la clase; 

c/ En cuanto al control de profesor y sanciones; 

d/ En cuanto al contenido y planificación de los planes de estudio; 

e/ En cuanto a la técnica de motivación; 

f/ En cuanto al procedimiento de evaluación; 

g/ En cuanto a la estrategia de instrucción; 
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h/ En cuanto a la técnica de enseñanza empleada; 

i/ En cuanto a la mayor o menor emancipación del alumno; 

j / En cuanto al objetivo que se proponga; 

k/ Otros". 

Y clasifica los estilos de enseñanza como sigue (Ibíd., 44): 

- "E.E. Tradicionales. 

- E.E. que fomentan la Individualización. 

- E.E. que posibilitan la participación del alumno en la enseñanza. 

- E.E. que propician la socialización. 

- E.E. que implican cognoscitivamente de forma más directa al alumno en su 

aprendizaje. 

E.E. que favorecen la Creatividad". 

Detengámonos en estos últimos. Para este autor (Ibíd., 186) "a la Creatividad 

se le considera como la forma más elevada de actividad mental superior y de logros 

humanos. En cualquier taxonomía de los objetivos educativos se encuentra la 

creación". 

Para Torrance (1977) las características esenciales de los estilos de 

enseñanza Creativos son: 

El carácter incompleto y abierto de las experiencias de aprendizaje; 

- Motivación intrínseca del alumno. 

El papel activo y espontáneo de la exploración; 

La oportunidad de hacer preguntas. 
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Entre los objetivos que se proponen los estilos de enseñanza creativa destaca 

(Delgado Noguera, 1991, 188): 

- "Fomentar el pensamiento divergente. 

- Facilitar la libre expresión del individuo. 

- Impulsar la creación de nuevos movimientos. 

- Posibilitar la innovación tanto de los alumnos como del profesor. 

- Dejar libertad al alumno". 

Como "principios y premisas fundamentales en cuanto a la Creatividad señala 

que se caracteriza por dos rasgos fundamentales que son innovación y valor. 

Indicadores fundamentales de la Creatividad son: 

- la originalidad, 

- la fluidez o productividad, 

- la flexibilidad, 

- la redefinición o hallazgos de usos inusuales, 

- la sensibilidad para detectar problemas y necesidades, 

- la elaboración y organización de nuevos conjuntos" (Ibíd., 189). 

Guilford (1978, 28-29) nos indica que "el pensamiento divergente de los 

sujetos Creativos se distingue por: 

- Mayor fluidez: Ideacional, Asociativa y de Expresión. 

- Mayor flexibilidad: Espontánea y de adaptación. 

- Mayor originalidad. 

Además señala algunos signos claves que el Dr. Torrance y sus 

colaboradores señalan como significativos: 

- Curiosidad, 
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- Flexibilidad, 

- Sensibilidad ante los problemas, 

- Redefinlción y conciencia de si mismo, 

- Originalidad, 

- Capacidad de percepción". 

En cuanto a los estilos de enseñanza, Delgado Noguera, (1991, 191) destaca 

que "una de las formas utilizadas para el desarrollo de la Creatividad es La Sinéctica 

de Gordon (1963). Esta utiliza dos procedimientos importantes: 

- "La metáfora: establece una relación de semejanza, una comparación de un 

objeto o idea con otro objeto o idea, mediante una sustitución. El Proceso 

Creativo tiene lugar mediante tales sustituciones conectando lo familiar con lo 

desconocido, o creando una idea a partir de ideas ya sabidas. 

- La analogía: exige que el alumno simpatice con las ¡deas y objetos que son 

términos de comparación. Los alumnos sienten que se han convertido en una 

parte de ios elementos físicos del problema". 

Además plantea (Ibíd., 192) que "dentro de la sinéctica se pueden dar dos 

formas: 

a/ La creación de algo nuevo. 

b/ Convertir lo extraño en familiar" (Ibíd., 192). 

"Se fomenta la expresión abierta, irracional y creativa. Si es necesario se usa 

un modelo. Se aceptan todas las inten/enciones. Se seleccionan analogías que 

amplíen el pensamiento" (Ibíd., 193). 

Las fases de esta modalidad son según Delgado Noguera (Ibíd. 193-194): 
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1. "Entrada en el tema. El profesor proporciona información sobre el 

nuevo tema. 

2. Analogía directa. El profesor sugiere una analogía directa y pide al 

alumno que describa la analogía. 

3. Analogía personal. El profesor hace que el alumno se identifique con la 

analogía directa. 

4. Comparación de analogías. Los alumnos identifican y explican las 

semejanzas entre el tema nuevo y la analogía directa. 

5. Explicación de las diferencias. Los alumnos explican las cosas en que 

la analogía no encaja. 

6. Exploración. Los alumnos reexaminan el tema original en sus propios 

términos. 

7. Producción de analogías. Los alumnos exponen analogías directas y 

explican las semejanzas y diferencias". 
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2.5. INDICADORES DE LA CREATIVIDAD. 

Es este un aspecto destacado dentro de la Creatividad, que además 

utilizaremos en la presente investigación. Siguiendo a Marín (1995: 39) "las 

investigaciones de Guilford en el campo psicológico, las de Lówenfeld en las 

actividades plásticas y en la educación del dibujo infantil, así como en las de 

Torrance a través de sus test del pensamiento Creative, vienen a coincidir en 

algunos rasgos fundamentales, que nos permiten por una parte diagnosticar las 

realidades creativas, y por otra se pueden convertir en objetivos a alcanzar en la 

formación para la Creatividad". 

Los Indicadores de la Creatividad son las señales que nos marcan cuándo 

algo es o se considera Creativo. 

Presentamos a continuación los Indicadores de la Creatividad según Batato 

(1974), y Marín (en Marín y De la Torre, 2000), autores que han dedicado grandes 

esfuerzos a este aspecto dentro del amplio mundo de la Creatividad. Uniendo lo que 

estos dos autores proponen, presentamos como Indicadores de la Creatividad los 

siguientes: 

- La Originalidad, 

- La Flexibilidad, 

- La Fluidez o Productividad, 

- La Elaboración, 

- El Análisis, 

La Síntesis, 

- La Apertura Mental, 

- La Comunicación, 

- La Sensibilidad para los problemas, 

- La Redefinición, 

- El Nivel de inventiva. 
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Veamos ahora más detenidamente cada uno de ellos. 

• La Originalidad: "estilo personal en el pensar y en el hacer, reacciones y 

respuestas imprevisibles, poco comunes e ingeniosas. Suele tener el rasgo 

inconfundible de lo único, lo irrepetible. Lo diferente. Se ha de referir a un 

momento y grupo determinado. Para este rasgo no se pueden tener unos 

baremos porque las respuestas son inesperadas, sin embargo comprendemos 

que revela ingenio, capacidad expresiva y comunicativa. Ha de encerrar 

novedad y valores positivos. Otras características destacadas de la 

originalidad son: capacidad de tener reacciones inesperadas, de dar una 

perspectiva infrecuente; peculiaridad en la respuesta, en las ideas; el estilo 

que diferencia; sorpresa, alegría ante algo nuevo y gratificante" (Marín, en 

Marín y De la Torre [coord.] 2000, 100-101). 

Para Batato (1974, 37), "la originalidad es el nexo central del 

pensamiento divergente y debe estar presente en la consideración de los 

demás factores. Es difícil evaluar la originalidad: en general, es 1 menos 

frecuente, inesperado e imprevisible, pero estos criterios son subjetivos y 

determinados por el medio sociocultural... MacKinnon pone condiciones a la 

originalidad: 

- No basta que la idea o conducta sea nueva o poco frecuente. 

Debe ser adecuada, es decir, adaptada a la situación en cuestión y 

teniendo una posible relación con esta. Es un punto muy delicado en los 

juicios, a veces superficiales y prematuros, ante ideas aparentemente 

insólitas y absurdas, pero ulteriormente significativas. 

- Debe ser de factible realización o elaboración". 

• La Flexibilidad: "tener facilidad para abordar un mismo problema o un mismo 

estímulo de diferentes maneras. Las categorías que manejan son 
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esencialmente plurivalentes y no se limitan a un solo punto de vista o modo de 

resolver una situación. Se trata de categorizar las respuestas, los productos, 

cuanto hace el sujeto y ver si responde a una gran riqueza de categorías. 

También se entiende como capacidad de transformar, de moldear, de 

adaptación a situaciones desacostumbradas, ductilidad, capacidad de trabajo 

en grupos" (Marín, en Marín y De la Torre [coord.] 2000,101-102). 

Según Batato (1974, 37), el factor básico flexibilidad, a su vez se 

descompone en: 

"Flexibilidad espontánea: plasticidad y elasticidad en el pensamiento y expresión. 

Es opuesta a la rigidez. 

Flexibilidad adaptativa: los cambios son en relación con el contexto. El sujeto 

capta lo sugerido, descubre relaciones, interfiriendo aquí aptitudes de tipo 

polémico, como son las de intuición, inducción, deducción, análisis, etc., 

importantes también en el pensamiento divergente". 

La Fluidez o Productividad: "tener facilidad para generar muchas ideas en un 

tiempo limitado. Es un rasgo de cantidad y de velocidad: producción de ideas, 

palabras, etc., con gran soltura. Se trata de comprobar que hay una gran 

cantidad de respuestas, soluciones por parte del sujeto. También podemos 

definirlo como la capacidad de producción de un buen número de ideas, 

asociaciones, formas, gestos, símbolos; riqueza en la manifestación, 

dinamicidad, rapidez, continuidad, etc." (Marín, en Marín y De la Torre [coord.] 

2000,102-103). 

Para Batato (1973, 36), la fluidez es la "cantidad - énfasis del número 

dentro de unas categorías". En la fluidez aparecen: 
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- "Fluidez verbal: rapidez en la producción de palabras diferentes por 

asociación a un estímulo dado. 

- Fluidez ideativa: producción de ideas; capacidad par encontrar muchas ¡deas 

congruentes y originales, a partir de estímulos poco estructurados. 

- Fluidez semántica y simbólica: producción de relaciones semánticas y 

simbólicas. Palabras y símbolos asociados por oposición, analogía, etc. 

- Fluidez figurativa: asociación de imágenes. 

- Fluidez asociacional: producción de relaciones, de sinónimos, de analogías, 

de parecidos, etc. 

- Fluidez expresiva: es una productividad que utiliza además de figuras, ideas 

y palabras, voz, cuerpo y otros recursos expresivos. La producción aquí es 

más elaborada, no son palabras sueltas, sino frases completas". 

• La Elaboración: "se expresa en la sensibilidad a los problemas, observación 

de lo incompleto, identificación de pequeños detalles y configuración de las 

cosas. Capacidad para elaborar, desarrollar ideas y llegar a una realización. A 

partir de un objeto, situación o idea, el sujeto es capaz de ir más allá, de 

ampliar, de profundizar, de aportar algo nuevo. Es uno de los factores que 

pone a prueba la aptitud creadora. No basta con tener ideas originales, hace 

falta llegar a su realización. Realización hecha con trabajado diseño, cuidando 

los detalles, normalmente implica mucho trabajo. Capacidad de desarrollar 

una idea, un tema, una situación con distintas soluciones a problemas, 

construcción de un desarrollo lógico; organización, creación de formas y 

estructuras; realización". (Marín, en Marín y De la Torre [coord.] 2000, 103-

104). 

Según Batato (1974, 38), la elaboración "pone a prueba la aptitud creadora. 

No basta con tener ideas originales, hace falta llegar a su formulación y 

expresión. Incorporar detalles, nuevos pasos, pensar en una variedad de 

implicaciones y consecuencias". 
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Para estos autores, (Batato, 1974, 39) (Marín, en Marín y De la Torre [coord.] 

2000, 104-109), cada uno de estos cuatro factores y subfactores tiene valor en sí. 

Su conjunto no hace que un sujeto tenga más o menos Creatividad, pero sí más o 

menos posibilidades de ser Creativo. Hay otros factores de tipo motivacional y 

afectivos muy decisivos. Son los Indicadores más significativos, si bien, se 

pueden señalar otros más, como los que se presentan a continuación. Estos son 

propuestos por Marín (en Marín y De la Torre [coord.] 2000, 104-109). 

• El Análisis: 

"Se trata de la capacidad para descomponer mentalmente una realidad en sus 

partes" (Marín, en Marín y De la Torre [coord.] 2000,104). 

• La Síntesis: 

Se trata de "reunir múltiples elementos para que formen un todo capaz de alcanzar 

una finalidad valiosa" (Marín, en Marín y De la Torre [coord.] 2000, 105). Podemos 

decir que consiste en organizar un trabajo para resumirlo, esquematizarlo. 

• La Apertura mental: 

"Significa que siempre se está abierto a superar cualquier solución, a seguir 

profundizando sin fin, a preguntar sin descanso el por qué y el para qué" (Marín, 

en Marín y De la Torre [coord.] 2000,106). 

• La Comunicación: 

"Es la capacidad de llevar un mensaje convincente a otros" (Marín, en Marín y 

De la Torre [coord.] 2000, 106). Se entiende como el momento cumbre del acto 

Creativo". 
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• La Sensibilidad para los problemas: 

"La única manera de superar una situación es descubrir sus fallos" (Marín, en 

Marín y De la Torre [coord.] 2000, 107). La actitud 'no creativa' sería la "negación 

del problema o la voluntad de no descubrir si hay problemas" (Ibíd.). Es la 

capacidad de ver y circunscribir para evitar su exagerado planeamiento o un 

desenfoque. Ver en todo su lado perfectible, su vertiente superadora" (Ibíd.). 

• La Redefinición: 

Es "la capacidad de encontrar usos, funciones, aplicaciones diferentes de las 

habituales" (Marín, en Marín y De la Torre [coord.] 2000, 107). Se trata de "definir 

las cosas de otra manera o hacer que sirvan para algo distinto, que su función 

sea diferente" (Marín, en Marín y De la Torre [coord.] 2000,108). 

El Nivel de Inventiva: 

Se trata de "llevar cada realidad hacia sus posibilidades mejores, a una 

optimización" (Marín, en Marín y De la Torre [coord.] 2000,108-109). 
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2.6. PROCESO CREATIVO EN EDUCACIÓN. 

Exponemos a continuación otro de los elementos destacados dentro del 

ámbito de la Creatividad. Además es éste uno de los aspectos en los que se centra 

la presente investigación: El Proceso Creativo. 

Para Donald W. Macklnnon (citado por Marín 1995, 175) "el punto de partida y 

la base de todos los estudios de Creatividad reside en el análisis de los Procesos 

Creativos, que podemos caracterizarlos por lo que los hace 'diferentes' de los 

productos corrientes... El proceso o Procesos Creativos son los que originan los 

productos Creativos. Una persona creadora es la que trae a la existencia productos 

Creativos, y la situación creativa es el complejo de circunstancias que permite, 

fomenta o hace posible las producciones creativas. En un sentido muy real, pues, el 

estudio de los productos Creativos es la base sobre la que descansa toda la 

investigación sobre la Creatividad". 

Por ello, aunque se parta del producto Creativo para estudiar el proceso, 

nunca debemos olvidar los otros dos puntos clave en la Creatividad: el ambiente en 

el que se desarrolla la acción y la persona que hace posible la creación. Es un todo 

indivisible, si bien, nos centraremos más en unos aspectos que en otros, siguiendo 

los objetivos de esta investigación. 

El Proceso Creativo es el periodo comprendido entre que la ¡dea comienza a 

rondar por nuestra mente hasta que se materializa en un producto. Suele ser un 

periodo de tiempo prolongado. 

Según los autores de la Creatividad (Wallas, 1926; Torrance, 1969; Guilford, 

1975; Barren, 1976; Gardner, 1987; De Bono, 1989; De la Torre; 1995; Marín, 1995; 

Maslow, 1983; Osborn, 1997; Prado, 1995) el Proceso Creativo consta de cuatro 

momentos: preparación, incubación, iluminación y reaiización. 
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Según Marín (1995, 193-194) "los actos de intuición, de iluminación, cuando 

aparece una nueva idea o la solución del problema, suelen ser rápidos, pero la 

preparación de este proceso es larga. Los momentos de incubación y de iluminación 

son los que han recibido un tratamiento más dilatado". 

Entendemos por Proceso Creativo la evolución, los pasos que se van dando 

hasta conseguir el producto o resultado Creativo. 

En función del campo en que nos movamos estos procesos tendrán matices 

diferentes. 

Marín y De la Torre (2000, 484-487) exponen los procesos más relevantes 

propuestos por los autores de la actuación creativa. De cada uno de ellos se extrae 

la metodología a tener en cuenta para estimular la ideación, término clave en la 

Creatividad. De todos ellos dos son de especial interés para la presente 

investigación: 

- El Proceso Didáctico Creativo, de De la Torre (1984). 

- El Proceso de Creatividad Artística de Logan y Logan (1980). 

En el proceso Didáctico Creativo De la Torre (1984) (en Marín y De la Torre 

[coords.], 2000, 52-56) "propone buscar el paralelo en la actuación del profesor 

siguiendo las fases del proceso creador. La intervención didáctica potenciadota de la 

Creatividad debiera actuar en consonancia con el momento Creativo por el que 

pasan sus alumnos. Estos momentos son: 

1/ Incitación y problematización. Sensibiliza a los problemas; 

2/ Climatización. Crea un ambiente de confianza y espontaneidad para expresarse; 

3/ Estimulación. Proporciona recursos y estrategias, motiva para conseguir ideas 

nuevas y personales; 

4/ Estimación. Valora y reconoce las aportaciones. Anima a seguir mejorándolas. 
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5/ Orientación. Asume el papel de guía, corrigiendo las improcedencias y dando 

pautas para producir ideas originales, adecuadas, variadas". 

En el Proceso de Creatividad Artística de Logan y Logan (1980:33-35), 

"partiendo de la consideración artística, se diferencian cinco fases en el Proceso 

Creativo: 

1/Cognitivo, 

2/ Concepción, 

3/ Combustión, 

Al Consumación, 

5/ Comunicación. 

De hecho, poco difiere del proceso básico, si no es por la importancia que da 

a la comunicación de lo ideado". 

La mayoría de los autores que tratan el Proceso Creativo parecen coincidir 

con las fases que Wallas (1926) (en Batato, 1974, 34-35) establece para la 

producción de un hecho Creativo. Wallas, partiendo de los supuestos de H. Poincaré, 

recomendó la diferenciación de las siguientes "fases dentro del Proceso Creativo: 

Preparación, que implica recoger información necesaria; es el momento de 

hacerse preguntas, de buscar, de plantear el problema y de utilizar los 

conocimientos adquiridos; observación y percepción continua de lo nuevo dentro 

de lo antiguo. 

- Incubación, es una forma latente de actividad, es una pausa o relajación del 

esfuerzo exterior. Desconocemos la trama interior de esta etapa de gestación 

inconsciente. Es una liberación interior de la censura y prejuicios. 

- Inspiración o momento de iluminación. Tiene un carácter repentino e inesperado. 

Es un "insight", un penetrar profundo y rápido a la vez en el problema o situación. 
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- Elaboración y comunicación. Consiste en un análisis, verificación, formulación del 

problema y concreción del mismo. Consiste en un esfuerzo de expresar de algún 

modo lo creado" 

Para Maslow (1995) las fases del Proceso Creativo son: preparación, 

incubación, iluminación /verificación, y realización. 

Motos y García (2001, 18) señalan que "la mayor parte de los investigadores 

identifican estas fases en el proceso creador: 

- Preparación: situación del sujeto en el clima favorable y con los medios 

adecuados para crear. 

- incubación: elaboración interna de la obra; información y tanteo, análisis de la 

situación y búsqueda de soluciones múltiples. 

- Iluminación: plasmación de la nueva idea o fijación de la mejor solución 

encontrada. 

- Revisión (verificación para Wallas, 1926; Maslow, 1995): evaluación de los 

resultados; experimentación, corrección y puesta en práctica". 

Motos y García (Ibíd.) da un paso más. Identifican los pasos del proceso 

creador con las fases del proceso de Expresión, y señalan sus momentos del taller 

de Expresión y el tipo de actividades utilizadas. 

Hay que aclarar lo que para este autor significa el término Expresión: 

"Etimológicamente expresión se deriva de exprímere, que significa hacer salir 

presionando. El sentido originario de expresión es el de movimiento del interior hacia 

el exterior, presión hacia fuera. Pero éste término adquiere sentidos muy precisos en 

las distintas disciplinas.... En el ámbito de la educación este término se utiliza con 

diferentes significaciones: 
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- Expresión como eco de las primeras vibraciones del organismo, 

- Expresión como liberación, 

- Expresión como enriquecimiento de del yo, 

- Expresión como Creación, 

- Expresión como comunicación" (Ibíd., 11-12). 

Destacamos aquí el significado de Expresión como Creación. "La Creatividad 

es básicamente expresión. En este sentido todos somos Creativos en todos los 

lugares y en todos los momentos de la vida. Los grandes teóricos de la Creatividad 

así lo reconocen al colocar la expresión en la base de todo Proceso Creativo. Así 

hace Taylor, en Motos y García (Ibíd., 13), al distinguir los "cinco niveles en el 

producto Creativo: 

- Expresivo: la forma más elemental de Creatividad, caracterizada por la 

espontaneidad y la libertad, pero puede ocurrir que estos productos estén 

desprovistos de aptitudes especiales como ocurre, por ejemplo, en el dibujo 

de los niños. 

- Productivo: aquí el individuo dispone de unas determinadas aptitudes y 

habilidades, sigue unas pautas dadas con cuyo auxilio da forma a 

sentimientos y fantasías. Es el nivel de la construcción técnica. La 

espontaneidad y la libertad están restringidas por el saber hacer y el material 

empleado. 

- Inventivo: se rompen las pautas y se crean otras nuevas; aquí se opera con 

componentes propios, que se relacionan de modo no usual: nuevas maneras 

de ver viejas cosas. Es el nivel de los inventos y los descubrimientos. 

- Innovador: este nivel incluye una profunda comprensión de los principios 

fundamentales del campo problemático. Se toman las ideas de los 

emergentes y se las adapta a un campo determinado (por ejemplo, Adier y 
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Jung generan sus ideas a partir de Freud). Estos productos de la Creatividad 

ya no se miden en el mundo de la experiencia del individuo, sino en ámbitos 

culturales más amplios. 

- Emergente: aquí florecen las ideas de las nuevas "escuelas" tratando de 

despertar a los sujetos par que se enfrenten de manera distinta a la realidad 

(Einstein, Freud, Picasso, etc.)" (Ibíd., 13). 

Estos autores (Ibíd., 13) lo representan gráficamente del siguiente modo: 
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Motos y García, 2001,13. 

Veamos ahora pasos del proceso creador en Expresión (Ibíd., 18). Estos son 

representados gráficamente por los autores de la siguiente forma: 
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otros lenguajes 

Motos y García, 2001, 18. 
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Para Motos y García (Ibíd, 17) "todo acto expresivo se basa en un movimiento 

de doble dirección: del mundo exterior hacia la persona (impresión) y de la persona 

liacia el mundo exterior (expresión). Sólo podemos expresarnos si, voluntariamente o 

no, nos dejamos impresionar por lo que nos rodea o interpela". 

"Cualquier proceso expresivo se articula sobre estas palabras clave: percibir, 

sentir, hacer, reflexionar" (Ibíd., 19). 

- "Percibir, es tanto como estar a la escucha de uno mismo y del entorno. Esto 

implica un estado de disponibilidad en los planos cognitivo, motriz y afectivo. 

Desde un punto de vista didáctico, la percepción supone crear un clima de calma 

y de escucha consciente y mirada activa, una atmósfera dinámica y estimulante; 

ofrecer un amplio abanico de experiencias sensoriales; ayudar a tomar conciencia 

de uno mismo y de la realidad exterior. Los ejercicios y actividades de relajación, 

de concentración, de percepción sensorial, de observación se incluyen dentro de 

esta fase. La actitud a adoptar podemos concretaria en los siguientes principios: 

. Tomar conciencia de que siempre estamos percibiendo con los cinco sentidos; 

. Dar importancia a los detalles prácticos; 

. Estar en contacto con las realidades físicas; 

. Atender al momento actual; 

. Darse cuenta de los detalles pequeños de la vida cotidiana. 

- Sentir. Se trata de no olvidar de sentir el proceso de aprendizaje. El factor 

emocional ha de estar presente, no subordinar el pensar al sentir. 

- Hacer. El sujeto pone en acción sus imágenes interiores, elabora a partir de un 

estímulo, comunica su mundo interior. Este hacer se debe orientar en dos 

direcciones: la exploración y la actualización. La exploración es un periodo de 

ensayos múltiples, de lanzamiento de propuestas diversas. En las actividades de 

exploración se pone el acento sobre los medios o instrumentos con los que se 
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realiza el aprendizaje de los distintos lenguajes. La actualización es la etapa de 

elegir, de organizar, de arrancar. Momento en el que la creación emerge a partir 

de las propuestas planteadas. Es la fase por excelencia de la expresión-

comunicación. La actividad base de este periodo es la improvisación articulada 

sobre diversas situaciones. 

- Reflexionar. Se trata de disponer de un momento de pausa para volver sobre la 

actividad realizada y apropiarse de la experiencia vivida. Es el momento del 

análisis, de la vuelta sobre lo que ya ha sido vivido y tomar conciencia de los 

medios utilizados para expresarse. Las actividades de reflexión se suelen realizar 

bajo alguno de los siguientes formatos: 

. Actividades de interiorización; 

. Verbalización simple: cada alumno por turno comenta la actividad; 

. Intercambio verbal: se comenta y analiza la actividad con intervenciones libres; 

. Transposición a otras formas de expresión (escritura, dibujo, collage. Expresión 

Corporal, etc.) de las imágenes, emociones, sensaciones, o ideas surgidas 

durante las fases de percepción, exploración y actualización; 

. Presentación ante el grupo de una actividad evaluadora realizada por un equipo" 

(Ibíd., 19-20). 

Motos y García (Ibíd., 20) sostiene que "este modelo es aplicable a cualquier 

materia siempre que se trabaje a partir de objetivos expresivos". 

Para De la Torre (en Marín y De la Torre, 2000:436) "los momentos por los 

que pasaría el Proceso Creativo en la Expresión Dinámica y Corporal son 

confrontación, interiorización, inspiración o integración y expresión". 

De la Torre (Ibíd.) señala con respecto a las fases: "sin pretender ser rígidos 

en la propuesta teórica, la expresión escénica pasaría por estos cuatro momentos... 

En el fondo estamos planteando las cuatro fases de la Creatividad. Lo diferente será 
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la combinación de elementos que entran en juego y la incidencia en unos más que 

en otros. Ello nos servirá como modelo de estimulación creativa. No se trata tanto de 

fases cronológicamente diferentes, cuanto de operaciones mentales". 

Lo describe de esta manera: 

- "Confrontación: Fase de cognición, conciencia de la necesidad sentida... 

Suele nacer de una situación conflictiva, de respuesta a una demanda o 

necesidad... Pasa por un primer momento de dudas, tanteos, aproximaciones. 

Surge la necesidad de indagar y descubrir lo nuevo" (Ibíd., 437). 

- "Interiorización: Es el momento más oscuro y difícil de esclarecer... Es 

considerado la fuente principal del proceso creador" (Ibíd.). Se pasa por tres 

momentos: 1. "la imagen o imágenes, son representaciones internas de datos 

sensoriales con ausencia de estímulo. Permiten la interiorización de 

sensaciones recibidas" (Ibíd.). Estas, "servirán de material o soporte sobre el 

que improvisará el actor o bailarín" (Ibíd.). 2. "La imagery. Es dar vida, 

significado real, metafórico o simbólico a las imágenes... Comporta tiempo, 

espacio y en cierta manera, permisividad" (Ibíd.). 3. "La imaginación: Describe 

la capacidad orientada al producto... Integra la representación mental y la 

acción. Se apoya en una imagen clara y en una imagery bien desarrollada. 

Según algunos autores, la imaginación creativa arranca de una experiencia 

vivida (Ibíd., 34). 

- Inspiración / Integración: Es el momento en que sobreviene la idea que se 

busca, la expresión adecuada del movimiento satisfactorio (Ibíd., 440). 

- Expresión: Fase de comunicación o representación de la obra o movimiento 

creado. La presencia del espectador, con quién comparte su creación, hace 

que esta fase cobre sentido, ya que así el mensaje es recibido por los 

destinatarios" (Ibíd., 440). 

A modo de síntesis, presentamos mediante cuadros, los pasos del Proceso 

Creativo según los autores citados. 

164 



CUADRO 2.5. n° 1. Proceso Creativo. Wallas (1926). En Batato (1974, resumen de las páginas 34-35). 

DENOMINACIÓN/ 
AUTOR 
PROCESO 
CREATIVO. FASES: 
Wallas (1926) 

FASE1 

Preparación (preparación, 
reunión de informaciones) 

FASE 2 

Incubación 
(trabajo espiritual en el 

inconsciente) 

FASE 3 

Iluminación (dilucidación, 
surgimiento de la solución) 

FASE 4 

Verificación (prueba y 
elaboración de la solución) 

CUADRO 2.5. n° 2. Proceso de Creatividad artística. Logan y Logan, 1980, resumen de las páginas 33-35. 

DENOMINACIÓN/ 
AUTOR 
PROCESO DE 
CREATIVIDAD 
ARTÍSTICA: 
Logan y Logan 
(1980,33-35) 

FASE1 

1/Cognitivo, 

FASE 2 

2/Concepción, 

FASE 3 

3/ Combustión 

FASE 4 

Al Consumación 

FASES 

5/ Comunicación 

CUADRO 2.5. n° 3. Proceso didáctico Creativo. De la Torre, 1984. (En Marín y De la Torre, 2000, resumen de las páginas 52-56). 

DENOMINACIÓN/ 
AUTOR 
PROCESO 
DIDÁCTICO 
CREATIVO: 
De la Torre (1984, 
52-56) 

FASE1 

11ncitación y 
problematización. 
Sensibiliza a los 
problemas; 

FASE 2 

2/Climatización. 
Crea un ambiente 
de confianza y 
espontaneidad 
para expresarse; 

FASES 

3/ Estimulación. 
Proporciona recursos y 
estrategias, motiva para 
conseguir ideas nuevas 
y personales; 

FASE 4 

4/Estimación. Valora y 
reconoce las 
aportaciones. Anima a 
seguir mejorándolas. 

FASES 

5/Orientación. Papel de 
guía, corrigiendo las 
improcedencias y 
dando pautas para 
producir ideas 
originales, adecuadas, 
variadas". 
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CUADRO 2.5. n° 4. Proceso Creativo. Maslow (1955) resumen. 

DENOMINACIÓN/ 
AUTOR 
PROCESO 
CREATIVO. FASES: 
Maslow (1995) 

FASE1 

Preparación 

FASE 2 

incubación 

FASES 

iluminación / verificación 

FASE 4 

Realización. 

CUADRO 2.5. n° 5. Proceso Creativo en la expresión dinámica y corporal. De la Torre, 2000 (en De la Torre, 2000, resumen de las páginas 436-
441). 

DENOMINACIÓN/ 
AUTOR 

PROCESO 
CREATIVO en la 
EXPRESIÓN 
DINÁMICA y 
CORPORAL. 
FASES: 
De la Torre 
(2000:436) 

FASE1 

Confrontación: 

Fase de conciencia de 
necesidad sentida. Suele nacer 
una situación conflictiva, 
respuesta a una necesidad 
indagar y descubrir lo nuevo. 

la 
de 
de 
de 

FASE 2 

Interiorización: 

Es el nnomento más oscuro y 
difícil de esclarecer. Es 
considerado la fuente principal 
del proceso creador. Se pasa por 
tres momentos; 
1. la imagen o imágenes, 
representaciones internas de 
datos sensoriales con ausencia 
de estímulo. 
2. La imagery. dar vida, 
significado real, metafórico o 
simbólico a las imágenes. 
3. La imaginación: capacidad 
orientada al producto. Integra la 
representación mental y la 
acción. 

FASES 

inspiración / Integración: 

Es el momento en que sobreviene 
la idea que se busca. 

FASE 4 

Expresión: 

Fase de comunicación o 
representación de la obra o 
movimiento creado. La presencia 
del espectador hace que esta 
fase cobre sentido, ya que así el 
mensaje es recibido por los 
destinatarios. 
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CUADRO 2.5. n°6. Proceso Creativo. Motos (2001, 18). 

DENOMINACIÓN/ 
AUTOR 
PROCESO 
CREATIVO. FASES: 
Motos (2001) 

FASE 1 

Preparación: 

Situación del sujeto en el clima 
favorable y con los medios 
adecuados para crear. 

FASE 2 

Incubación: 

Elaboración interna de la obra; 
información y tanteo, análisis de 
la situación y búsqueda de 
soluciones múltiples. 

FASES 

Iluminación: 

Plasmación de 
fijación de la 
encontrada. 

la nueva idea o 
mejor solución 

FASE 4 

Revisión: 

Evaluación de los resultados; 
experimentación, corrección y 
puesta en práctica. 

CUADRO 2.5. n° 7. Proceso creador en el taller de expresión. Motos y García (2001, resumen de las páginas 19 

-20). 

DENOMINACIÓN/ 
AUTOR 

PROCESO 
CREADOR 
EN 
EXPRESIÓN. 
Molos (2001:18) 

FASE 1 

Percibir. 

Estar a la escucha de uno mismo y 
del entorno. Implica un estado de 
disponibilidad en los planos cognitivo. 
motriz y afectivo. 

Desde un punto de vista didáctico, la 
percepción supone crear un clima de 
calma y de escucha consciente y 
mirada activa, una atmósfera 
dinámica y estimulante; ofrecer un 
amplio abanico de experiencias 
sensoriales; ayudar a tomar 
conciencia de uno mismo y de la 
realidad exterior. 

FASE 2 

Sentir. 

Se trata de no olvidar de 
sentir el proceso de 
aprendizaje. 

El factor emocional ha de estar 
presente, no subordinar el 
pensar al sentir. 

FASE 3 

Hacer. 

El sujeto pone en acción sus 
imágenes Interiores, elabora a partir 
de un estímulo, comunica su mundo 
interior. 

Este hacer se debe orientar en dos 
direcciones: 
- La exploración: ensayos, se centra 
en los medios con los que se realiza 
el aprendizaje de los distintos 
lenguajes. 
- La actualización: elegir, organizar, 
arrancar. La creación emerge a partir 
de las propuestas planteadas. Es la 
fase por excelencia de la expresión-
comunicación. 

FASE 4 

Reflexionar. 

Disponer de un momento de 
pausa para volver sobre la 
actividad realizada y apropiarse 
de la experiencia vivida. Es el 
momento del análisis y toma de 
conciencia de los medios 
utilizados para expresarse. 
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Por su parte, Robert y Michelle Root-Bernstein (2002) en su trabajo en 

torno al pensamiento Creativo y su proceso, afirman que éste se manifiesta a 

través de emociones, intuiciones, imágenes y sensaciones corporales. Pero 

sólo es posible traducir las ideas resultantes al lenguaje de los sistemas 

formales de comunicación: palabras, ecuaciones, pintura, danza, etc.".(lbíd.,9) 

Sostienen que "la comprensión del pensamiento Creativo requiere de una 

nueva síntesis que también responde a razones pedagógicas y sociales" (Ibíd.). 

Requiere de un "sólido fundamento cognitivo y educacional" (Ibíd., 10). Para 

comprender el pensamiento Creativo, afirman, hemos de comprender su 

naturaleza. 

Por ello, Root-Bernstein y Root-Bernstein (Ibíd.), realizan una 

investigación para conocer el pensamiento Creativo en sus procesos y sus 

productos para poder aprender a educar/educarnos y así formar 

personalidades creativas. 

Tras su investigación, concluyen en la existencia de unas "herramientas" 

que "revelan la naturaleza universal del pensamiento Creativo, y que a su vez 

permiten establecer conexiones entre las distintas ciencias, artes, humanidades 

y tecnologías. Es como si en el nivel de la imaginación creativa todo el mundo 

pensara del mismo modo" (Ibíd., 10). Todo ello "acaba entretejiéndose en un 

rico tapiz de comprensión integral, poseyendo innumerables aplicaciones" 

(Ibíd.). 

Afirman que en estos procesos-productos, las ideas pasaban a la 

práctica con excelentes resultados. Se fue capaz de entretejer y establecer 

conexiones entre diversas disciplinas, surgiendo un rico producto de 

comprensión integral, al que denominan "el pensamiento Creativo" (Ibíd.). 

Para ellos el primer paso del pensamiento Creativo es la intuición, el 

pensamiento no lógico, señales, imágenes que se reproducen y combinan 

libremente. Son de índole visual, muscular... la sensación visceral del 

pensamiento Creativo, que posteriormente se traducirá a lenguajes 

comprensibles. Sólo después se puede focalizar en respuesta, aunando 
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emoción e intelecto, para conseguir la respuesta estética. La comprensión 

intuitiva va seguida de su expresión lógica. Pero la creación de mundos 

imaginarios requiere de algo más que de un dominio del lenguaje. 

Esta forma de pensamiento, esta nueva "lógica", denominada por Ulam 

(1976) (en Ibíd., 25), "metalógica, no pretende demostrar nada, sino generar 

nuevas ideas y conceptos cuya validez y utilidad aún se desconoce. Afirman 

Root-Bernstein que las modernas teorías sobre la mente todavía siguen 

ignorando las modalidades no verbales, matemáticas ni simbólicas del 

pensamiento que no pertenece al lenguaje de la comunicación formal". 

El reto de estos autores consiste en "describir y comprender la 

metalógica de los sentimientos, las imágenes y las emociones. Si Ulam está en 

lo cierto, su metalógica podría ser tan revolucionaria y fundamental como lo 

fueron las reglas de la lógica simbólica codificadas por Aristóteles hace ya 

miles de años. Tal metalógica podría explicar el origen y el carácter Creativo de 

las ideas bien articuladas a las que puede aplicarse la lógica aristotélica. El 

concepto más parecido a la metalógica del que hoy disponemos es la noción 

difusa de intuición... que brota directamente del corazón" (Ibíd.). 

Las herramientas que conducen a "traducir las ideas generadas por el 

pensamiento Creativo a un lenguaje público, que todo el mundo pueda 

comprender, son sentimientos, emociones, imágenes visuales, sensaciones 

corporales, modelos reproducibles y analogías" (Ibíd.). Sostienen que estos 

elementos presentes en el Proceso Creativo, y que son de naturaleza 

preverbal, pre-lógica e interdisciplinaria, convergen en el acto Creativo. Con 

todo ello se puede salir de una visión "miope". Aunar sentimientos, ahondar en 

la conciencia emocional, el sentido común, las sensaciones viscerales. 

Otro aspecto importante, según estos autores, es el aprendizaje 

cenestésico. "La mayoría de nosotros aprendemos de modo cenestésico" (Ibíd., 

31). La cenestesia está en la base del aprendizaje y de la Creatividad. 

Imaginar, sentir en/por el cuerpo el mundo que nos rodea. El conocimiento 

académico debiera unirse al de la experiencia física para realmente 
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comprender, y así unir la mente con el cuerpo, el intelecto con la intuición. Es 

por todo esto por lo que los profesionales de la Educación Física tuviéramos 

una oportunidad excelente para educar integralmente a las personas con las 

que trabajamos. 

Para Root-Bernstein y Root-Bernstein "el pensamiento realmente 

productivo sólo tiene lugar cuando coinciden la imaginación interna y la 

experiencia externa" (Ibíd., 43), y "saber conjugar adecuadamente ambas 

facetas" (Ibíd.). Las personas creativas nos enseñan continuamente el modo de 

conseguirio, por ello estos autores centran su trabajo en saber-estudiar la 

mentalidad creativa. En ella constatan la presencia de "herramientas mentales" 

que constituyen el núcleo de a actividad creativa. 

Éstas son doce. (Ibíd., 43-44). Las ocho primeras son denominadas por 

estos autores (Ibíd.) "herramientas mentales primarias" porque ninguna es 

completamente independiente del resto, aunque se pueden ejercitar y aprender 

por separado. Son las siguientes: 

CUADRO 2.5. n° 8. Herramientas mentales primarias. Root-Bernstein y Root-Bernstein (2002, 

43-44) Resumen. 

LA OBSERVACIÓN 

LA IMAGINACIÓN 

LA ABSTRACCIÓN 

EL RECONOCIMIENTO Y 
LA FORMACIÓN DE 
PAUTAS 

LA ANALOGÍA 

EL PENSAMIENTO 
CORPORAL 

LA EMPATÍA 

EL PENSAMIENTO 
DIMENSIONAL 

Por la que nos llega todo nuestro conocimiento de! mundo. Es la capacidad 
de prestar atención a lo que vemos o sentimos. 

La capacidad de evocar las impresiones de lo observado a través de 
nuestros sentidos. 

La imaginería sensorial es tan sumamente rica y compleja que las personas 
creativas también recurren a la abstracción, proceso mediante el cual lo 
complejo se acaba reduciendo a lo simple. 

Este proceso tiene que ver con el descubrimiento de leyes y estructuras en 
todas las disciplinas. Las nuevas pautas surgen de la combinación 
inesperada de elementos simples. 

Comprensión de que dos cosas aparentemente muy dispares comparten 
propiedades o funciones. Reconocer pautas dentro de otras pautas nos 
lleva directamente a la analogía. 

El pensamiento que tiene lugar a través de las sensaciones y la conciencia 
de nuestros nervios, músculos y piel. 

Es la capacidad de ponerse en lugar de otra persona o cosa. 

Surge de la experiencia en el espacio. Es la capacidad de la imaginación 
para trasladar mentalmente una cosa desde un plano bidimensional a otro 
tridimensional o pluridimensional. 
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Las cuatro siguientes pertenecen a un orden superior, que integra y utiliza las 

herramientas primarias (Ibíd., 45-46): 

CUADRO 2.5. n° 9. Herramientas mentales de orden superior. Root-Bernstein (2002, 45-46). 

Resumen. 

EL MODELADO 

EL JUEGO 

LA TRANSFORMACIÓN 

LA CAPACIDAD 
DE SÍNTESIS 

Exige la adecuada combinación entre el pensamiento dimensional, la 
abstracción, la analogía y las habilidades corporales o manuales. Se basa en 
experiencias anteriores, en otras obras. 

Basado fundamentalmente en el pensamiento corporal, en la empatia, la 
representación y el modelado. Implica disfrutar con lo que se hace y una 
cierta actitud irreverente hacia lo convencional. 

Permite traducir los contenidos de una herramienta mental a otra ó los 
contenidos de nuestra imaginación a los lenguajes formales de la 
comunicación, dando con el lenguaje que mejor pueda expresar nuestra 
visión. 

Porque la comprensión, al combinar diferentes modalidades de experiencia, 
siempre es sintética. Es la capacidad de experimentar simultáneamente 
sensaciones a través de múltiples modalidades sensoriales diferentes 
(sinosia). 

La principal aplicación de estas herramientas reside, en opinión de Root-

Bernstein y Root-Bernstein, en el campo de la educación. "El sistema educativo 

representa la encarnación de nuestra comprensión cognitiva y creativa. Si no 

somos capaces de comprender el funcionamiento del pensamiento Creativo 

difícilmente podremos esperar que nuestro sistema educativo forme individuos 

Creativos. Contrariamente, sólo una sociedad que comprenda la naturaleza de 

la Creatividad será capaz de enseñarla en las aulas. Nosotros creemos que las 

herramientas mencionadas son útiles para el cultivo de la imaginación y el 

intelecto, para la reintegración entre el conocimiento intelectual y el 

conocimiento corporal y para poner de relieve, en suma, con todo lujo de 

detalles, el modo en que los artistas, los científicos, los bailarines, los 

ingenieros, los músicos y los inventores piensan y crean, de modo que las 

sorpresas más inesperadas puedan iluminar nuestras vidas". (Ibíd., 48). 

Root-Bernstein y Root-Bernstein (Ibíd., 371) esbozan los "principios sobre 

los que podría asentarse un nuevo tipo de educación sintética realmente 
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transdisciplinaria. En su incursión por el corazón y la mente de las personas 

creativas se ha puesto de relieve que el cultivo y el desarrollo de la imaginación 

pasa por la práctica de las herramientas mentales que hemos ido enumerado" 

(lbíd.,371). 

La educación no debe centrarse tanto en el cambio de los contenidos como 

en el modo en como se enseñan. En este sentido, sostienen que se han de 

tener presentes los siguientes ocho objetivos (Ibíd., 371-375): 

CUADRO 2.5. n° 10. Fundamentos de la educación. Root-Bernstein y Rooí-Bernstein (2002, 

371-375) resumen. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Además de estudiar las materias habituales del conocimiento disciplinario, habría que subrayar 
también la enseñanza de los procesos universales de la Creatividad. 

De ello se sigue que nuestra atención debe centrarse en la enseñanza de las habilidades 
intuitivas e imaginativas necesarias para el desarrollo del Proceso Creativo. 

Debemos llevar a la práctica una educación transdisciplinaria que otorgue a las artes la misma 
importancia que a las ciencias. 

La integración de los distintos planes de estudio ligados a la Creatividad requiere del uso de un 
lenguaje descriptivo común. 

Debemos subrayar las lecciones interdisciplinarias del aprendizaje disciplinario. 

Hay que tener en cuenta la experiencia de todas aquellas personas que hayan establecido 
puentes de conexión entre las diferentes disciplinas y utilizarla como modelo para el desarrollo de 
la actividad creativa. 

El mejor modo de llegar a un mayor número de personas consiste en presentar las ideas de cada 
disciplina particular desde diferentes perspectivas. 

Debemos forjar una educación pionera que aspire a la formación de generalistas Creativos 
capaces de guiarnos a través del territorio inexplorado del futuro. 
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3. CONCLUSIONES PARCIALES EN RELACIÓN AL FUNDAMENTO 

TEÓRICO. 

Desarrollaremos las conclusiones parciales de esta primera parte del 

informe de investigación siguiendo los dos grandes capítulos que la 

conforman. Por un lado las conclusiones en relación a la Expresión Corporal en 

los estudios de Licenciado en Educación Física y Licenciado en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte, y por otra las relacionadas con la Creatividad. 

Veámoslo a continuación. 
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3.1. EN RELACIÓN A LA EXPRESIÓN CORPORAL EN LOS 

ESTUDIOS DE LICENCIADO EN EDUCACIÓN FÍSICA Y 

LICENCIADO EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL 

DEPORTE. 

En el primer capítulo de esta Primera Pane del informe de investigación, el 

Fundamento Teórico: 

• Se aborda uno de los dos núcleos básicos de esta investigación: La 

Expresión Corporal dentro del ámbito de la Educación Física, en ios 

estudios de Licenciado en Educación Física y Licenciado en Ciencias de 

la Actividad Física y el Deporte en el INEF de Madrid. Para ello 

repasamos la historia de esta institución y las leyes que la regulan. 

A continuación, vemos como se inscriben las prácticas motrices 

relacionadas con la Expresión Corporal en estos estudios a través de la 

estructuración que Fierre Pariebas (2003) realiza de estas. Pariebas 

(Ibíd.) imbrica la Expresión Corporal en el Dominio de Acción de las 

Actividades Físicas Artísticas, uno de los siete Dominios de Acción Motriz 

en los que organiza las Actividades Físicas y Deportivas. 

Seguidamente nos centramos en los dos planes de estudios que estaban 

en vigor en el transcurso de esta investigación: 

En el plan de estudios de 1981, con la titulación de Licenciado en 

Educación Física, y 

el plan de estudios de 1996, con la titulación de de Licenciado en 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 
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Y dentro de cada plan de estudios abordamos las asignaturas relacionadas 

con la Expresión Corporal: 

- Ene! plan de 1981: 

• La asignatura de "Expresión Dinámica"; 

• Los seminarios "Creatividad, Cuerpo y Expresión" y "Expresión 

y Movimiento Creativo"; 

En el plan de 1996, las asignaturas: 

• "Expresión Corporal"; 

• "Expresión y Creatividad en el Movimiento"; y 

• "Tendencias en Expresión y Danza". 

Tratamos a continuación cómo es la Expresión Corporal con la Profesora 

Dra. Ana Peíegrín Sandoval. Además de constatar sus planteamientos en 

los diferentes programas de las asignaturas relacionadas con la Expresión 

Corporal en el INEF de Madrid, extraemos sus planteamientos de las 

diferentes publicaciones realizadas a esta Profesora, y de las entrevistas 

que le han sido realizadas en el transcurso de esta investigación. Se 

organiza de la siguiente forma: 

Los núcleos referenciales en los que se basa para el trabajo de la 

Expresión Corporal: el núcleo estético-artístico (destacando Arnold, 

1991; Duncan, 1878-1927; Dalcroze, 1865-1950; Laban, 1879-1859, 

Wigman, 1886-1973), el filosófico y de ciencias sociales (destacando 

Parlabas, 1988, 2003) y el psicológico terapéutico (destacando 

Keselman, 1993; Lapierre y Aucouturier, 1977). 

El concepto que esta Profesora tiene de la Expresión Corporal; 

destacando la Interrelación de Lenguajes Expresivos, la Creatividad y 

las Inteligencias Múltiples de Gardner (1995). 
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Los componentes curriculares más significativos: 

• Objetivos: desarrollar personalidades creativas a través del estímulo 

de la Expresión. 

• Contenidos: destacando la Interrelación de las Artes Literarias y 

Corporales, las Artes Plásticas y la Plástica Corporal, y los 

Lenguajes. 

• Estilo Docente: destacando sus fundamentos de la didáctica 

expresiva. Estos son: el conocimiento y sensibilización del 

cuerpo, y la exploración de las posibilidades de este en el 

espacio, de su percepción sensorial y de la plástica corporal, 

además de la vivencia y experiencia de la Expresión como 

comunicación personal en interrelacional. 

• Evaluación: destacando la comprobación de la presencia de los 

Indicadores de la Creatividad, del Proceso Creativo, de las 

emociones y de la dinámica grupa! en los trabajos que realiza. 
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3.2. EN RELACIÓN A LA CREATIVIDAD. 

En el segundo capítulo de esta Primera Parte del informe de investigación, 

el Fundamento Teórico, abordamos el otro núcleo básico de esta 

investigación: La Creatividad. 

• Se toman, por una parte, las definiciones que de este concepto dan 

diccionarios y enciclopedias significativas [Diccionario de la Lengua 

Española, de la Real Academia Española (Real Academia Española, 

2000); Diccionario del uso del Español María Moliner (Moliner, 1999), 

Diccionario Paidotribo de la Actividad Física y el Deporte (Lagardera, 

1999), Diccionario de las Ciencias del Deporte (Beyer, 1992), 

Diccionario Enciclopédico Salvat Universal (Salvat, 1986), Enciclopedia 

Britannica (www.britannica.com, 2004)], y por otro, las que dan los más 

destacados autores del ámbito (Thurstone,1952; Murria, 1959; Rogers, 

1959; Pames, 1962; Stein, 1967; Fernández, 1968; Aznar, 1973; De 

Bono, 1974; Torrance, 1976; McKinnon, 1977; Arnold, 1991; Gervilla, 

1992; Prado, 1993; Marín (1995); De la Torre (2000). De todo ello, se 

puede concluir que la Creatividad supone un producto elaborado, que 

se construye estableciendo relaciones inusuales, que resulta novedoso, 

y que adquiere valor y utilidad en función del contexto en el que se 

sitúe. 

• Se establece el marco conceptual de la Creatividad siguiendo a De la 

Torre 2000 (en Marín y De la Torre [coords.], 2000). Este posee las 

siguientes dimensiones: 

- Un Sistema o Modelo, que legitima la acción creativa. De los dos tipos 

que se plantan (Modelos explicativos de la Creatividad, y Modelos 

aplicativos de la Creatividad), destacan dentro del modelo 

explicativo, el modelo humanista. Éste último destaca por la 

adecuación que presenta para esta investigación. 
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- Un Programa, que desarrolla la acción creativa. 

- Un Método, que organiza la acción creativa. 

- Unas Técnicas, que llevan a cabo la acción creativa. 

- Unas Actividades, que ponen en acción para el hacer Creativo. 

> Se describe la evolución de los estudios en Creatividad siguiendo a 

Guilford (1994). Se establecen dos periodos: 

- La Creatividad desde Galton, hasta 1950, en el que vemos los 

primeros indicios de estos estudios; 

- La Creatividad desde 1950, donde comienza el auge y desarrollo de 

los estudios en esta materia. 

» Se trata el papel de la Creatividad en Educación, comenzando con una 

introducción histórica, destacando luego su resonancia en el arte de los 

siglos XIX y XX [el movimiento de la Bauhaus (1919-1933) con Vasili 

Kandinsky (1866-1944)] y su papel en las pedagogías del siglo XX 

(Montessori; Neill, en la escuela de Sumerhill; Piaget; Stenhouse; 

Vygotski). Después autores destacados en el ámbito (Torrance y Myers, 

1976; Manchen, Dadamiay Martínez, 1984; Menchén, 1988) señalan su 

posición respecto al papel que ocupa la Creatividad en la Educación. 

» Se aborda el concepto de Creatividad desde su perspectiva educativa 

en el ámbito de la Expresión Corporal en Educación Física, por ser este 

el de interés en la presente investigación. Repasamos las taxonomías y 

estilos de enseñanza en los que está presente la Expresión Corporal y 

la Creatividad en Educación Física (taxonomía de Simpson, Jewett, 

Sánchez, Harrow, Gangey). Después tomamos las ideas de autores 

destacados dentro de la Metodología en Educación Física (Vázquez, 

1989; Sánchez, 1992; Mosston, 1978; Delgado, 1991) que contemplan 

la Creatividad dentro de los estilos de enseñanza en la Educación 

Física. 
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Tratamos otro aspecto fundamental dentro de la Creatividad, y de esta 

investigación: los Indicadores de la Creatividad. Son las señales que 

marcan cuándo nos encontramos ante un elemento Creativo. Nos 

basamos en dos autores destacados en el ámbito: Batato (1974) y 

IVIarín, 2000 (en Marín y De la Torre, 2000). Entre los Indicadores de la 

Creatividad encontramos los siguientes: originalidad, flexibilidad, fluidez, 

elaboración, análisis, síntesis, apertura mental, comunicación, 

sensibilidad para los problemas, redefinición, y nivel de inventiva. Los 

autores en los que nos basamos afirman que los más significativos son 

los cuatro primeros. 

Vemos el concepto y fases del Proceso Creativo en Educación, también 

aspecto destacado dentro de esta investigación. Para ello nos 

apoyamos en diferentes autores (Wallas, 1926; Logan y Logan, 1980; 

De la Torre, 1984, 2000; Maslow 1995; Motos, 2003) y la aportación de 

Root- Bernstein y Root-Bernstein (2002) al Proceso Creativo, con sus 

doce herramientas mentales del pensamiento creador, sus procesos y 

productos. 

Se concluye, en que existen cuatro o cinco fases, dependiendo del 

autor que se trate, dentro de este proceso: la primera centrada en la 

preparación, la segunda, en la climatización, la tercera en la incubación, 

la cuarta en la iluminación, y la quinta en la realización. 
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En esta segunda parte del informe de investigación se abordarán los 

siguientes aspectos: 

• Se establecerá el objeto de la presente investigación: analizar cuatro 

trabajos en el ámbito de la Expresión Corporal en el INEF de Madrid, 

llevados a cabo por la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, y su 

colaborador D. Eduardo Castro Ulled, entre los años 1996 y 2000. 

• Se explican las motivaciones que llevan a esta profesora investigadora a 

realizar esta investigación, y la evolución en el tiempo hasta llegar al 

momento presente. 

• Se presentan las herramientas elaboradas para la comprobación de la 

existencia de la Creatividad en los trabajos analizados, a través de la 

presencia en ellos de los Indicadores de la Creatividad, así como la 

herramienta elaborada para el análisis del Proceso Creativo realizado 

dentro del Movimiento Expresivo en los cuatro momentos seleccionados. 

• Se expondrá cuál es la metodología utilizada, siendo esta la metodología 

cualitativa, y más específicamente, el estudio de casos. Se realiza una 

introducción al estudio de casos, así como una conceptualización, su 

diseño y principales etapas. 

• Presentamos el caso seleccionado, describiendo sus características 

principales. 

• Damos a conocer los datos de que disponemos para la elaboración de la 

investigación. 

• Exponemos los criterios para el análisis de dichos datos, dando cuenta de 

las herramientas utilizadas para el análisis, y de aspectos como la 

fiabilidad, la validez, la triangulación, la credibilidad y la transferibilidad de 
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la investigación realizada. 

Finalmente clamos cuenta de cuál fue el proceso seguido en la presente 

investigación, describiendo las actividades realizadas en cada una de sus 

etapas. 
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4. OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN. 

A lo largo de la historia de la humanidad, el ser humano se ha interesado 

por conocer la realidad social en la que vive, acercarse a ella, desvelarla y 

comprenderla. 

La presente investigación parte de este supuesto, el interés de esta 

profesora-investigadora por conocer la realidad que vivió, acercarse a ella, 

desvelarla e intentar comprenderla, para aprender de ella. Sobre todo por lo 

beneficioso que personal y profesionalmente intuyó que sería y finalmente fue. 

Quisiera comenzar por realizar una breve historia de cómo he llegado 

hasta aquí, de mi interés por la Enseñanza, la Educación Física y la Expresión 

Corporal. 

De alguna manera es un tema que siempre ha estado ligado a mi 

historia personal y me ha atraído enormemente. Se puede decir que la 

trayectoria personal es el desencadenante en el desarrollo profesional. 

Desde la edad de seis años he practicado el patinaje artístico sobre 

ruedas en su modalidad de individual femenino, deporte con un "alto 

componente artístico y expresivo" (Arnold, 1991,101). 

Para Arnold (1991, 99) "las actividades físicas en relación con la estética 

se pueden dividir en tres categorías separadas lógicamente: 1/ los deportes que 

no son estéticos; 11/ aquellos deportes que son parcialmente estéticos y 111/ 

actividades como la danza y el mimo que pueden considerarse arte. Los 

primeros se atienen a las reglas, la estética no es intrínseca a su propósito, 

sino que es su propósito ganar por haber logrado el máximo de goles, ensayos, 

puntos, etc. Los segundos, sin embargo, su objetivo no puede ser especificado 

de modo inteligible al margen de los medios de lograrlo". 

En ésta categoría se incluye el patinaje artístico. Dice Arnold (Ibíd., 100) 

que "es inherente a deportes como el patinaje artístico una preocupación por el 
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modo en que se realizan, constituyendo una parte del propósito de la 

actividad". 

El Patinaje Artístico sobre ruedas en competición, según Echevarrieta y 

Cárdena (1974, 39), "comprende una prueba denominada 'Prueba de Escuela 

u Obligatorio' y una denominada 'Prueba Libre' que consiste en ejecutar sobre 

la pista saltos, figuras, pasos y piruetas libremente escogidos por el patinador y 

con acompañamiento musical también a su elección. Es concursante tiene que 

poner su máximo esfuerzo para dar calidad a su actuación, tanto en lo que 

respecta a su dificultad como en su armonía, ritmo, estilo, etc. Es dentro del 

Patinaje Libre donde entra el aspecto artístico de este deporte. 

El reglamento de patinaje artístico sobre ruedas publicado por el Comité 

Internacional de Patinaje Artístico (C.I.P.A., 1992, 43) establece en su artículo 

3.52 "Juzgando el patinaje libre", que en esta modalidad lo siguiente: 

"El patinaje libre es considerado por muchos como la forma más 

espectacular y excitante de los deportes de ruedas. Los movimientos básicos 

en un programa de patinaje libre sobre ruedas consisten en saltos, piruetas y 

trabajo de pies, combinados en armonía con la música elegida por el patinador. 

Permite una completa libertad de estilo, contenido y música usada en la 

composición del programa. Los patinadores no están controlados por rutinas 

prescritas o recorridos, tal y como sucede en el patinaje de figuras y danza. 

Las actuaciones de patinaje libre se patinan de una manera 

interpretativa para captar el tiempo y humor de la música. Cuando se mantiene 

una buena forma a lo largo de todo el programa, se proyecta una impresión de 

completa maestría de programa. La virtuosidad del patinador se mide por la 

rapidez y la altura de los saltos, el control y velocidad de las piruetas, y la 

individualidad, dificultad y seguridad del trabajo de pies. 

La presentación y teatralidad personal son importantes en la realización 

del propio efecto del programa. El patinaje libre permite el ámbito más grande 
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en la selección de vestuario, lo que complementa a la música, sin quitar mérito 

a la actuación del patinador". 

Continúa este reglamento con los "Valores de actuación del patinaje 

libre" en su artículo 3.53. (Ibíd., 43-44): 

"Las actuaciones del patinaje libre pueden alcanzar niveles artísticos 

comparables favorablemente con toda la media de expresión musical, dentro 

del patinaje o fuera. Cuando uno presencia este calibre de patinaje por un 

patinador individual o equipo de parejas, el programa patinado llega a ser una 

experiencia emocionante. Nuestra apreciación de la actuación es a menudo 

una mezcla de admiración de la artesanía del experto técnico de patinaje y el 

reflejo de la combinación de la belleza de la música, línea y movimiento 

expresado. 

Desafortunadamente, los programas de patinaje libre son, muy a 

menudo, meros paquetes de números de contenido, quedando en un segundo 

lugar la programación de la construcción y presentación. El factor de actuación 

que se pierde en muchos programas no es generalmente atribuible a cualquier 

falta de habilidad por parte del patinador, sino mejor a una falta de 

consideración por parte de los componentes de impresión Artística como hecho 

de seria importancia... 

Se otorgará más mérito a los números que se patinen con un grado de 

espontaneidad y medida de originalidad... El patinaje del programa, tanto como 

los números de contenido presentados, se ordenan en armonía con la 

selección musical... 

El trabajo de pies Creativo está siempre presente en una actuación de 

patinaje de calidad. Los números de contenido se unirán con movimientos 

variados y de conexión interesantes... Un patinador individual competente es el 

que puede patinar en armonía con su selección musical." 
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Más adelante, en su artículo 3.54. (Ibíd., 44) referido al "Estilo libre e 

Impresión Artística" señala que se emitirá una puntuación de impresión artística 

para programa de estilo libre, en la que se valorarán los siguientes aspectos: 

Art. 3.54.02. FORMA. Durante el programa el patinador 

puede reflejar suavidad y facilidad de representación 

mientras realiza los saltos, piruetas y las secuencias de 

trabajo de unión de pasos. La forma también incluye porte, 

fluidez y gestos del patinador durante dichos movimientos. 

Art. 3.54.03. VIRTUOSIDAD. La impresión es expresada 

por la rapidez y altura de los saltos, el control y la 

velocidad de las piruetas y la individualidad y seguridad del 

trabajo de pies. Se debe dar cierta consideración a la 

seguridad de entrada y salida de cada salto, pirueta, y al 

propio lugar de la pirueta y su punto de origen. 

Art. 3.54.04. INTERPRETACIÓN. Esta es la interpretación 

individual del ritmo, tiempo, y humor de la música del 

programa. Los movimientos del programa se organizan 

para conformarse y armonizarse con la música elegida. El 

'espectáculo humano' exhibido por el patinador es un 

reflejo de su proyección de facilidad, talento y confianza en 

la ejecución de cada elemento. 

Art. 3.54.05. ARREGLOS. El programa ha de ser 

elaborado, para que los diversos tipos de contenido no se 

'amontonen' ni en una aposición particular del programa ni 

en alguna localización de la superficie del patinaje. Los 

programas han de cubrir toda la superficie de patinaje de 

una manera interesante y variada. El programa tendría que 

dar impresión de continuidad, no una colección de 

sucesivos puntos culminantes aislados. 

190 



Art. 3.54.06. MEDICIÓN DEL TIEMPO. Patinar sobre el 

tiempo máximo se considera falta y tendría que ser 

reflejado en la puntuación de impresión artística." 

Y finalmente, en lo que se refiere a la puntuación en el patinaje libre, 

establecida en el artículo 3.55. (Ibíd., 45) vemos lo siguiente: 

"Art. 3.55.01. El patinaje libre individual se juzga bajo dos 

requisitos mayores, cada uno de los cuales se divide en 

subdivisiones. Cada juez asigna dos puntuaciones a cada 

concursante después de visionar cada programa. Una 

puntuación la concede al MÉRITO TÉCNICO y la otra a la 

IMPRESIÓN ARTÍSTICA. La puntuación de Impresión 

Artística se basa originalmente en el Mérito Técnico del 

programa (contenido del programa). 

Art. 3.55.02. MÉRITO TÉCNICO. Al determinar la 

puntuación para el mérito técnico, el juez ha de tener 

consideración en relación a: 

. VARIEDAD DE CONTENIDO 

. DIFICULTAD DE CONTENIDO 

Art. 3.55.03. VARIEDAD DE CONTENIDO. Un programa 

bien equilibrado debe abarcar todas las posibles 

variedades de contenido. La siguiente lista es una guía de 

variedad, no una indicación de importancia. Cada 

programa debería estar constituido de: piruetas, saltos, 

trabajo de pies. 

Art. 3.55.03. DICULTAD DE CONTENIDO. Esta parte del 

estilo libre, el puntaje debe tomar en consideración el nivel 
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de dificultad de los saltos, piruetas y trabajo de los pies 

que se han incluido en la rutina". 

Como hemos podido comprobar a través del reglamento internacional, lo 

artístico y expresivo es una parte importante dentro de este deporte. 

El patinaje artístico acaparó todo mi interés. Además de sus habilidades, 

lo que más me atrajo era el componente artístico y expresivo, lo que una niña 

de seis años entiende por bailar. Previo al patinaje, en el colegio asistí a clases 

de ballet. El patinaje artístico me permitía realizar un deporte y a la vez 

expresarme artísticamente, si bien yo entonces no lo sabía. Realicé toda una 

carrera deportiva dentro del patinaje artístico hasta la edad de veintidós años. 

Al comenzar los estudios de Licenciatura en Educación Física en ei Instituto 

Nacional de Educación Física de Madrid (Universidad Politécnica), abandoné la 

competición. Elegí los estudios de Educación Física, por que me permitían 

continuar en el mundo del deporte, conocerlo en profundidad y poderlo 

enseñar, desarrollando así mi faceta profesional, ligada profundamente a un 

deseo personal. 

En primer curso de la licenciatura, allá por 1992, disfruté enormemente 

con la asignatura "Expresión Dinámica". Era entonces la única asignatura de 

carácter obligatorio referida a la Expresión Corporal, contemplada en el plan de 

estudios de 1981. Esta asignatura cuatrimestral era impartida por la Profesora 

Maria Luisa Hortelano. 

En ella desarrollamos contenidos de conocimiento del cuerpo y su 

relación con el espacio y el tiempo través de la exploración siguiendo la 

filosofía de Stockoe y Schachter (1984) y Shinca (1988) como posteriormente 

me explicó la Profesora, que muy amablemente me prestó libros cuando yo le 

pedí información. 

Como trabajo fin de curso nos facilitó bibliografía, para que eligiésemos 

que publicación leer, y de ésta, realizar un comentario escrito. Yo elegí Vivir tu 
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cuerpo. Para una pedagogía del movimiento, de Ivonne Bergé (1985). Aún 

conservo este trabajo que comencé así (Cachadiña, 1998, 1), y que se 

encuentra en el anexo Vil de este informe de investigación: 

"Antes de nada, decir que desde el momento en que comencé a leer el 

libro me entusiasmó el tema. Me sentía totalmente identificada, vi en la lectura 

respuestas. Algunos de los pensamientos que en él he leído me han hecho 

sentirme feliz, y reafirmarme en lo que ya pensaba, en mis experiencias, en ver 

como a través del movimiento, del ejercicio físico, de la música, mi vida, mi 

cuerpo, mi forma de ver las cosas ha ido cambiando. He visto que ha sido algo 

que siempre he llevado dentro y que ahora o hace ya algún tiempo, veo 

realizado, exteriorizo, y he hecho que a través de ello cambie mi vida y mi 

forma de ver todo en general". 

En las conclusiones del trabajo comento (Ibíd., 12): "Quiero expresar mi 

gratitud por haber podido realizar esta asignatura. Me ha ayudado mucho, me 

ha cambiado. No entiendo el por qué dijiste -dirigiéndome a la profesora 

Hortelano- que aquí no íbamos a aprender nada. Creo que se le debía haber 

dedicado más tiempo. Ahora, y gracias a esta asignatura me conozco mejor. 

Para mi sorpresa, fui calificada en esta asignatura con Matrícula de 

Honor. 

La orden de 20 de julio de 1981 por la que se aprueba el plan de 

Estudios de los institutos Nacionales de Educación Física de Madrid y 

Barcelona (Ministerio de Cultura, 1981), en su capítulo de Asignaturas 

Optativas, establece que "Durante el segundo ciclo, los alumnos deberán 

participar en dos seminarios, a elegir entre los que programe el centro" (Ibíd.). 

Consecuentemente, en cuarto curso, en el año 1995, además de las 

asignaturas del curso corriente, elegí el seminario impartido por la Profesora 

Dra. Ana Pelegrín Sandoval que llevaba por título "Creatividad, Cuerpo y 

Expresión" que llamó poderosamente mi atención. 
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Lo que más me atrajo fue la vertiente expresiva del movimiento y todo lo 

relacionado con ello, la posibilidad de salir de un movimiento exclusivamente 

deportivo, para darle un nuevo cauce. 

El movimiento deportivo viene caracterizado por una ejecución técnica 

correcta. Existe una forma preestablecida de realizar ios movimientos técnicos 

deportivos, de forma que el resultado de la acción motriz sea eficiente, y de esa 

forma conseguir un resultado que se traduzca en puntos, goles... 

Siguiendo a Sierra, (2000, 909) en las conclusiones de su Tesis Doctoral 

que lleva por título "La Expresión Corporal desde la perspectiva del alumnado 

de Educación Física" la materia de Expresión Corporal "se aparta del 

paradigma tradicional de la Educación Física; que el alumnado de Educación 

Física llega a estos estudios con un gran desconocimiento de la misma; que la 

Expresión Corporal ha demostrado servir para tomar conciencia del propio 

cuerpo, para desinhibirse corporalmente, para aprender a reconocer y a 

exteriorizarla interrelación con los demás; que acrecentó la Creatividad y la 

autoestima; que al principio suscitó rechazo entre el alumnado, y después de 

conocerla empezó el proceso de rotura de barreras (en lo que respecta al 

movimiento, el sonido, la relación con los demás, etc.); y que frente a ella se 

detectaron dos actitudes: la aceptación y el disfrute, o el rechazo y la necesidad 

de cursarse sólo por obligación". 

"La Expresión Corporal otorga una elevada consideración a la 

Creatividad, mientras que el estereotipo de la Educación Física se caracteriza 

por la pedagogía del modelo" (Ibíd., 13). 

En el Movimiento Expresivo se parte de que cada individuo realice 

corporalmente un movimiento no estereotipado. En palabras de Stokoe (1994, 

7) "es una disciplina para la adquisición de un lenguaje corporal propio. El 

objetivo es la comunicación con el otro o los otros y el conocimiento de uno 

mismo". 
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González, Pelegrín y Sanuy (1996, 3) (Anexo I, 14 a 22) en el programa 

de la asignatura de Expresión Corporal del año 1996 presentan de este modo 

la asignatura: 

"...su carácter debe responder al sentido de una actividad estimulada 

por la experiencia personal y educativa. Como tal la Expresión Corporal que 

aquí se describe, se formula como un proceso de aprendizaje basado en la 

experiencia individual y grupal. 

El cuerpo se constituye como eje central no sólo de la actividad, sino 

fundamentalmente de la experiencia expresiva, porque lo que se pretende es el 

cuerpo expresivo, es decir, el cuerpo como medio de relación para el desarrollo 

de la Creatividad grupa!". 

En este seminarlo estaba también como alumno D. Eduardo Castro 

Ulled, que posteriormente se convertirá en colaborador de la Profesora Dra. 

Ana Pelegrín Sandoval. Por entonces D. Eduardo Castro Ulled se encontraba 

retomando los estudios de Educación Física, tras haberlos dejado 

temporalmente para bailar en la Compañía Nacional de Danza. Eduardo sufría 

una lesión de rodilla que lo apartó del mundo profesional de la danza. 

En quinto curso, en el año 1996, volví a elegir el seminario "Creatividad, 

cuerpo y expresión" que ofertaba la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval. En 

esta ocasión ya contó con la colaboración de D. Eduardo Castro Ulled, que 

entonces era también alumno de este seminario. Fue en este segundo 

seminario dónde comenzaron los trabajos que se analizan en esta 

investigación. 

En ellos descubrí que allí se trataba el movimiento de una manera 

diferente. A partir de unos temas específicos, explorábamos el movimiento y 

nos familiarizábamos con él, llegando a descubrir nuestra propia forma de 

movernos expresando ideas y sentimientos, tomando conciencia del cuerpo y 

de sus posibilidades expresivas. Desarrollábamos nuestra propia iniciativa, la 

reflexión y la Creatividad, al mismo tiempo que el dominio de nuestro cuerpo. 
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El cuerpo de los alumnos de Educación Física sen/ía para más cosas 

que hacer deporte. Una de las particularidades, y a la vez, elemento que da 

una dimensión diferente al trabajo, es que se parte del cuerpo del estudiante / 

Licenciado en Educación Física. Este cuerpo ofrece nuevas posibilidades, y a 

la vez, se reconoce y es reconocido en un ámbito del que tradicionalmente no 

forma parte, el de las performances - espectáculos. 

Habitualmente los espectáculos y performances forman parte del ámbito 

de las artes escénicas y ocasionalmente en otros ámbitos universitarios. En 

este caso, y como muestra del trabajo en los seminarios y asignaturas 

relacionadas con el Movimiento Expresivo en el INEF de Madrid surgen estas 

performances — espectáculos, que posteriormente serán expuestos en eventos 

nacionales e internacionales. 

La formación del cuerpo del estudiante / licenciado en Educación Física 

lleva implícitos aspectos como una buena condición física desarrollada, la 

acrobacia, la escalada, la danza, la Expresión Corporal, todo ello 

interrelacionado y adaptado para comunicar, transmitir ideas, sensaciones, 

emociones. 

De aquel seminario de quinto curso surgió la primera representación que 

se analizan en esta investigación: "Pasajes de África" (1996). El trabajo surge 

además de como forma de mostrar el trabajo realizado en el seminario, como 

una primera investigación en movimiento Creativo de AFYEC (Actividad Física 

y Expresión Corporal). Esta asociación, es una Asociación Nacional compuesta 

por Licenciados, Profesores, Maestros y profesionales de la Educación Física, 

centrada en la exploración e investigación de las posibilidades educativas de la 

Expresión Corporal desde la perspectiva de la Educación Física. 

Se constituyó en 1996 como continuación del trabajo desarrollado en el 

Seminario Permanente de Expresión Corporal del INEF de Madrid dirigido por 

la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y que durante los cursos 95-96 y 96-

97, reunió a Licenciados y Licenciadas de Educación Física de distintas 
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promociones y distintos niveles de enseñanza, con un origen común, la 

formación pedagógica recibida de esta Profesora. Tras esos dos años de 

puesta en común de experiencias y actualización en la formación, AFYEC 

nació con el objetivo de seguir profundizando en las líneas de trabajo iniciadas, 

y consolidar una metodología y unos planteamientos didácticos en el campo de 

la Expresión, Creatividad CorporalyActividad Física. 

Aquí comenzaba la construcción de ese "otro cuerpo" el que expresa 

ideas a través del movimiento. 

Por tanto, ios Procesos Creativos que analizamos, son trabajos que 

forman parte de un proyecto de investigación en el IViovimiento Expresivo de la 

asociación AFYEC que se nutre del alumnado-licenciado-profesorado del INEF 

de Madrid que en algún momento de su trayectoria trabajó con la Profesora 

Dra. Ana Pelegrín Sandoval. 

A continuación presento una relación de los miembros que actualmente 

formamos parte de esta asociación: 

D. Silvio Barberis Orozco 

D. Nicolás Bores Calle 

Dña. Pilar Cachadiña Casco 

Dña. Eva Carrasco Ruiz 

Dña. Camino Castañeda Martínez 

D. Eduardo Castro Ulled 

D. Javier Coterón López 

Dña. Ana María de Pablos Bermejo 

D. Alvaro García González 

D. Alfonso García Monje 

D. Javier Gil Ares 

D. Jesús Glaría Santamaría 

Dña. Marta Gómez García 

D. Juan Manuel Granados Dávila 
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Dña. Begoña Learreta Ramos 

Dña. Alicia Manzano Cejudo 

D. Lucio Martínez Álvarez 

Dña. M^ Magdalena Navarro Navarro 

Dña. Ana Pelegrín Sandoval 

Dña. Concepción Pérez Martínez 

Dña. Susana Puebla García 

Dña. Laura Rodríguez de Llauder 

Dña. Rosa Rodríguez Herrero 

D. Juan José Rodríguez Terrón 

Dña. M^ Teresa Ruano Arriagada 

D. Galo Sánchez Sánchez 

D. Francisco Javier Santana Rodríguez 

D. David Vega Corrochano 

Dña. Raquel Zurdo Jiménez 

Actualmente formo parte de la junta directiva de esta asociación junto 

con otros compañeros y compañeras. Esta junta directiva es la siguiente: 

PRESIDENTE: D. Galo Sánchez Sánchez; VICEPRESIDENTE: D. Jesús 

Glaría Santamaría; SECRETARIO: Dña. Concepción Pérez Martínez; 

TESORERO: Dña. Rosa M^ Rodríguez Herrero; VOCAL 1: Profesora Dra. Ana 

Pelegrín Sandoval; VOCAL 2: D. Eduardo Castro Ulled; VOCAL 3: Dña. Pilar 

Cachadiña Casco; VOCAL 4: Dña. Kiki Ruano Arrigada. VOCAL 5: D. Silvio 

Barberis Orozco. 

También se cuenta con la colaboración de socios y socias denominados 

honorarios provenientes de otras áreas o materias relacionadas con el campo 

de la actividad física, Expresión Corporal, danza, y Creatividad. 

Con mucha ilusión entro a formar parte de esta asociación desde su 

fundación. Los estudiantes y profesionales que formamos parte de ella nos 
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dedicamos a la investigación y la promoción de la Expresión Corporal en el 

ámbito de la Educación Física, habiendo desarrollado ya interesantes trabajos, 

entre los que destacan: 

• Trabajos de investigación: 

• Artículos sobre temas relacionados con la Educación Física y la 

Expresión Corporal, escritos por miembros de AFYEC, para su difusión y 

consulta, citando la fuente. 

• Actividades, entre las que figuran cursos de Formación interna, cursos 

diseñados e impartidos por AFYEC, cursos diseñados e impartidos por AFYEC 

para otras Asociaciones y Organismos, Escuelas de verano organizadas por 

AFYEC, Participación en las Escuelas de verano organizadas por Acción 

Educativa, Congresos y otros eventos, y performances. Las performances son 

realizadas por el taller de movimiento Creativo "Corps". Este se compone de 

estudiantes de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, y de Licenciados y 

profesionales de la Actividad Física y el Deporte miembros de AFYEC. 

Las performances inician su andadura en 1996 y desde entonces hasta 

hoy se continúa trabajando en la línea de las performances. Si se desea más 

información acerca de esta asociación es posible encontrarla en la página Web 

www.afyec.com. 

En la presente investigación se analizan las performances del Taller de 

Movimiento Creativo "Corps" entre los años 1996 y 2000, centrándonos en 

cuatro de ellas por ser cuatro momentos significativos dentro del proceso de 

trabajo. Estas cuatro performances son: 

"Pasajes de África" (1996). 

"Cuerpos, variaciones y transformaciones" (1999). 

"Evocación Performance" (2000). 

"Espacio Performance" (2000). 
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No obstante, exponemos a continuación tocias las performances que el 

Taller de Movimiento Creativo "Corps" ha llevado a cabo hasta el momento, 

estando dentro de ellas las cuatro que hemos destacado para su análisis. 

- "Pasajes de África". 

20 de Diciembre de 1996. 

Auditorio José M^ Cagigal. 

Instituto Nacional de Educación Física (INEF). Madrid. 

Momento de la performance "Pasajes de África". 

Primera Performance: "Pasajes de África". Fotografía n° 142. Anexo V, 155. 

200 



- "Cuerpos, variaciones y transformaciones". 

24 de septiembre de 1999. Beja. Portugal. 

III Encuentro Internacional de Creatividad "Criativa 99". 

Escuela Superior de Educación de Beja. Hall de entrada. Beja. Portugal. 

Momento de la performance "Cuerpo, variaciones y transformaciones". 

Segunda Performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n° 125. Anexo V, 

315. 
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- "Evocación-Performance". 

5 de Junio de 2000. 

XV Festival Internacional "Madrid en Danza". Rocódromo del Consejo Superior 

de Deportes (CSD)-lnstituto Nacional de Educación Física (INEF) de Madrid. 

Madrid. 

Momento de la performance "Evocación-Performance". 

Tercera Performance: "Evocación Performance".Fotografía n° 241. Anexo V, 643. 
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- "Espacio Performance". 

16 de noviembre de 2000. 

Congreso Internacional de Historia del Deporte. 

Hueco de la Escalera del edificio social del Instituto Nacional de Educación 

Física (INEF) de Madrid. 

Madrid. 
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Momento de la peformance "Espacio Performance". 

Cuarta Performance: "Espacio Performance".Fotografía n° 45. Anexo V, pp 773. 
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- "Party Performance". 

Abril 2001. 

Festival "Interactive Key Party". 

Sala Kapital. 

Madrid. 

- "Pendiente de un hilo". 

Junio 2001. 

Acto de clausura de la Mini Olimpiada de Jóvenes Europeos "Diseñando 

Europa en Positivo". 

Torreón de Pozuelo. 

Pozuelo. Madrid. 

Momentos de la performance "Pendiente de un hilo". 
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- "Mascheranda". 

Febrero 2002. 

Palazzo Pisani Moreti. 

Venecia. Italia. 

- "...En un abrir y cerrar de ojos...". 

Marzo 2002. 

II Congreso Nacional de Ciencias del Deporte. 

Auditorio José María Cagigal. Instituto Nacional de Educación Física (INEF) de 

Madrid. 

Madrid. 
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-"En vertical". 

Abril 2002. 

Encuentro Europeo de Danza Universitaria. 

Universidad Carlos 111. 

Leganés. Madrid. 

- "Pendiente de un hilo". 

Junio 2002. 

XXV Maratón Popular de Madrid. 

Plaza Colón. Madrid. 

I 

Momento de la performance "Pendiente de un hilo". 
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- "...En un abrir y cerrar de ojos...". 

Junio 2002. 

Interactive Key Party IV. 

Teatro Kapital. Madrid 

- "...En un abrir y cerrar de ojos...". 

Junio 2002. 

Congreso Nacional de Educación Física. 

Guadalajara 

- "...En un abrir y cerrar de ojos...". 

Julio 2002. Programa paralelo. 

Escuela de Verano "Expresión y Creatividad". 

Universidad de Salamanca. Zamora. 

- "...En un abrir y cerrar de ojos...". 

Julio 2002. 

Premio Nacional del Deporte, ceremonia de entrega. 

Arganda del Rey. Madrid. 

- "Juana en Rouen". 

Octubre 2002. 

Inauguración Festival de Teatro y Música Medieval de Elche. 

Elche. 

207 



- "¿Recuerdas?". 

Julio 2003. 

i Congreso Internacional de Expresión Corporal y Educación. Universidad de 

Salamanca. 

Anfiteatro del Campus Viriato. Zamora. 

Me doy cuenta de que detrás de todo este trabajo existe un proceso que 

aún no alcanzo a ver, pero que quiero conocer. Y es en este punto en el que 

surge la necesidad de conocer en profundidad la Creatividad, el Proceso 

Creativo que ha hecho brotar tan bellos y fantásticos trabajos, llenos de 

emoción, humanidad, conocimientos... y que irremediablemente tengo que 

conocer, para poder en mi vida profesional, trabajar de esa forma. Llego así a 

la investigación que aquí presento. Surge de una profunda necesidad de 

conocimiento, de una historia personal, y profesional que me ofrece el corpus 

de conocimientos para cimentar una forma diferente de afrontar mi vida 

profesional y también personal. 

Decido que mi investigación irá encaminada a analizar el trabajo 

realizado por la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, y su colaborador D. 

Eduardo Castro Ulled, con el taller de movimiento Creativo "Corps". Y que éste 

se centrará en dos aspectos de la Creatividad: los Indicadores de la Creatividad 

y el Proceso Creativo. 

Como ya se señaló en el fundamento teórico de este informe de 

investigación, los Indicadores de la Creatividad son las señales que nos 

marcan cuándo algo es o se considera Creativo. 

"Son unos rasgos fundamentales, que nos permiten por una parte 

diagnosticar las realidades creativas, y por otra se pueden convertir en 

objetivos a alcanzar en la formación para la Creatividad" (Marín, 1995: 39). 
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Además de Marín (1995), otros muchos autores destacados del ámbito 

de la Creatividad coinciden en esta afirmación Wallas, (1926), Torrance (1969), 

Batato (1974), Logan y Logan (1980), Gardner (1981), Marín (1984), De Bono 

(1995), Marín y De La Torre (2000). 

Estos autores de la Creatividad, coinciden en señalar, que son cuatro los 

Indicadores más destacados: la originalidad, la flexibilidad, la fluidez o 

productividad, y la elaboración; si bien existen otros más también a considerar. 

En este informe de investigación utilizaremos los cuatro citados para realizar el 

análisis de los datos. 

Se comprobará que los cuatro trabajos que analizamos son Creativos, 

viendo sí los indicadores de la Creatividad están presentes en ellos. 

Existen ya un cierto número de investigaciones que ahondan en unos y 

otros aspectos de la Creatividad. Ésta se suele estudiar desde cuatro 

dimensiones que popularizó Money en 1963 (citado por Marín, 1995, 175): 

"personas, procesos, productos y ambientes". 

Esta investigación se centra, además de en los Indicadores de la 

Creatividad, en el análisis de los Procesos Creativos en el Movimiento 

Expresivo a través de sus productos, llevados a cabo durante el periodo 

comprendido entre los años 1996 y 2000, en el Instituto Nacional de Educación 

Física de Madrid (INEF) (Universidad Politécnica) en los seminarios 

"Creatividad, Cuerpo y Expresión", "Expresión y Movimiento Creativo", y en las 

asignaturas "Tendencias en Expresión y Danza" por una parte, y por otra en las 

optativas y de libre elección "Expresión y Creatividad en el Movimiento " 

impartidas por la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y su colaborador D. 

Eduardo Castro Ulled, Licenciado en Educación Física y Profesor del Real 

Conservatorio de Danza de Madrid. En estas asignatura se trabajan, entre 

otros, contenidos propios de la Expresión Corporal y la Creatividad: lenguaje 

gestual, sonoro y comunicación; capacidad creativa: combinación, organización 

y asociaciones inusuales, originalidad. 
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Donald W, Mackinnon (citado por Marín, Ibíd.) es partidario de organizar 

el trabajo en torno al eje de los productos: "para mi, el punto de partida y la 

base de todos los estudios de Creatividad reside en el análisis de los Procesos 

Creativos, que podemos caracterizarlos por lo que los hace 'diferentes' de los 

productos corrientes... El proceso o Procesos Creativos son los que originan 

los productos Creativos. Una persona creadora es la que trae a la existencia 

productos Creativos, y la situación creativa es el complejo de circunstancias 

que permite, fomenta o hace posible las producciones creativas. En un sentido 

muy real, pues, el estudio de los productos Creativos es la base sobre la que 

descansa toda la investigación sobre la Creatividad". 

Por ello, aunque se parta del producto Creativo para estudiar el proceso, 

nunca debemos olvidar los otros dos puntos clave en la Creatividad: el 

ambiente en el que se desarrolla la acción y la persona que hace posible la 

creación. Es un todo indivisible, si bien, nos centraremos más en unos 

aspectos que en otros, siguiendo los objetivos de esta investigación. 

En nuestra investigación analizamos los momentos del Proceso 

Creativo en cuatro trabajos seleccionados, para ver cuáles son esos momentos 

dentro del Movimiento Expresivo, y así dar cuenta, demostrar, que este trabajo 

se lleva a cabo dentro del marco de la Creatividad. 

Los trabajos seleccionados para el análisis son: 

- "Pasajes de África" (1996). 

- "Cuerpos, variaciones y transformaciones" (1999). 

- "Evocación-Performance" (2000). 

- "Espacio Performance" (2000). 

Veamos a continuación cuáles son las razones para elegir estos 

trabajos. 
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El primer trabajo, "Pasajes de África" (1996), se selecciona por ser el 

comienzo de la realización de las performances como elemento de 

comunicación. Arranca una experiencia de riesgo Creativo, en la que la 

Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y su colaborador D. Eduardo Castro 

Ulled, necesitan dar un paso más dentro de las asignaturas relacionadas con la 

Expresión Corporal. Se trata de dar el paso a la comunicación hacia aquellos 

que no forman parte del grupo de trabajo, de realizar un trabajo para 

representar. 

El segundo trabajo es "Cuerpos, variaciones y transformaciones" (1999). 

En 1999 la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y D. Eduardo Castro Ulled 

son invitados a participar en el Tercer Encuentro Internacional de Creatividad 

en la Educación, Artes y Acción Comunitaria "Criativa 99", que se celebraría en 

Beja, Portugal, en Septiembre de ese mismo año. La Profesora Dra. Ana 

Pelegrín Sandoval nos reúne a varios alumnos de cursos anteriores y actuales 

para acompañarla. Yo misma sería la encargada de gestionar y llevar a cabo 

las labores de apoyo a la organización. Es en este evento en el que el grupo 

"Corps" Taller de Movimiento Creativo se configura como sólido grupo, y se 

siente reconocido en un ámbito internacional dentro del mundo de la 

Creatividad. Por esta razón lo incluimos en la selección. 

El tercer trabajo es "Evocación-Performance". El taller de movimiento 

Creativo "Corps" es invitado, a través de D. Eduardo Castro Ulled, a participar 

en el XV Festival Internacional "Madrid en Danza". Esta invitación y el trabajo 

resultante suponen la afirmación del grupo a nivel internacional al presentar un 

trabajo en un festival de danza reconocido a nivel nacional e internacional, que 

se celebra cada año en la Comunidad de Madrid. 

El cuarto trabajo es "Espacio Performance" (2000). "Corps" es invitado a 

participar con una performance en el V Congreso Europeo de Historia del 

Deporte, que se celebrará en el INEF de Madrid en noviembre del año 2000. 

Destaca de esta performance la adaptación del trabajo realizado en "Evocación 

Performance" a un espacio diferente. Se pasa de representar la performance 

en un rocódromo, a hacerlo en el hueco de la escalera del Edificio Social del 
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INEF de Madrid. Es esta una característica importante dentro del trabajo 

Creativo: la adaptación a nuevos espacios de un trabajo ya realizado. Por esta 

razón se incluye esta performance en el análisis. 
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5. EL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN. 

Es esta una investigación relacionada con las ciencias sociales y 

humanas. En ella pretendemos analizar una realidad pedagógica que tuvo 

lugar en el ámbito de la Expresión Corporal, dentro de los estudios de 

Licenciado en Educación Física y Licenciado en Ciencias de la Actividad Física 

y el Deporte en el Instituto Nacional de Educación Física (INEF) de Madrid en 

un periodo de cinco años. 

Por lo que sabemos, la Expresión Corporal es un contenido altamente 

relacionado con la Creatividad. Así lo exponen los programas de las 

asignaturas relacionadas con la Expresión Corporal (anexo I) en los planes de 

estudios de Licenciado en Educación Física y Licenciado en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte. De todo ello ya se hablo en la primera parte de 

este informe de investigación, el Fundamento Teórico. 

No obstante, el ámbito de la Creatividad es amplio. Es preciso centrarlo 

en una disciplina concreta para ver si puede ser especificado. Con este 

objetivo, el de especificar, concretar si la Creatividad está presente en éstos 

trabajos, nos planteamos ésta investigación. 

Para ello debíamos analizar ésta realidad concreta en el contexto en el 

que se llevó a cabo, recogiendo todos los datos posibles que luego nos 

llevarían, a través de unas herramientas elaboradas al efecto, a demostrar si 

los trabajos son o no Creativos. Estos trabajos son elaborados y llevados a 

cabo por personas y grupos de personas, actuando en un contexto concreto, 

con sus intenciones y comportamientos. No son meros datos aislados de su 

contexto. 

Entre otras, estas son las razones por las que el Modelo de investigación 

que se elige es el CUALITATIVO. 

Rodríguez, Gil y García (1999, 32) afirman que los investigadores 

cualitativos "estudian la realidad en su contexto natural, tal y como sucede, 
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intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo con los 

significados que tienen para las personas implicadas. La investigación 

cualitativa implica la utilización y recogida de una gran variedad de materiales -

entrevista, experiencia personal, historias de vida, observaciones, textos 

históricos, imágenes, sonidos - que describen ia rutina y las situaciones 

problemáticas y los significados en la vida de las personas". 

Para Pérez (1994a, 47) "la investigación cualitativa consiste en 

descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones y 

comportamientos que son observables. Además, incorpora lo que los 

participantes dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y 

reflexiones, tal como son expresadas por ellos mismos". Tal y como comenta 

esta misma autora (Ibíd., 50) "no se comenzará con una hipótesis que sea 

necesario confirmar o rechazar. El investigador, conocedor del campo a 
« 

estudiar, se aproxima a él con problemas, reflexiones y supuestos. Hace una 

observación intensiva, participante, en contacto directo con la realidad para ir 

elaborando categorías de análisis que irá depurando según le indique la 

realidad". 

LeCompte (1995) citado por Rodríguez, Gil, y García, (1996, 34), 

entiende por investigación cualitativa "una categoría de diseños de 

investigación que extraen descripciones a partir de observaciones que adoptan 

la forma de entrevistas, narraciones, notas de campo, grabaciones, 

transcripciones de audio y vídeo casetos, registros escritos de todo tipo, 

fotografías o películas y artefactos". 

Para esta autora "la mayor parte de los estudios cualitativos están 

preocupados por el entorno de los acontecimientos, y centran su indagación en 

aquellos contextos naturales, o tomados tal y como se encuentran, más que 

reconstruidos o modificados por el investigador, en los que los seres humanos 

se implican e interesan, evalúan y experimentan directamente".(Le Compte, en 

Rodríguez, Gil, y García,1996, 34) 
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Taylor y Bogdan (1984, 20) entienden por metodología cualitativa a "la 

investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las 

personas, habladas o escritas, y la conducta observable". 

Y señalan como características propias de la investigación cualitativa: 

- "Es Inductiva. 

- En la metodología cualitativa el investigador ve ai escenario y a las 

personas en una perspectiva holístlca; las personas, los escenarios o los 

grupos no son reducidos a variables, sino considerados como un todo. 

- Los investigadores cualitativos son sensibles a los efectos que ellos 

mismos causan sobre las personas que son objeto de su estudio. 

Los investigadores cualitativos tratan de comprender a las personas 

dentro del marco de referencia de ellas mismas. 

- El investigador cualitativo suspende o aparta sus propias creencias, 

perspectivas y predisposiciones. 

- Para el investigador cualitativo, todas las perspectivas son valiosas. 

- Los métodos cualitativos son humanistas. 

- Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su 

investigación. 

- Para el investigador cualitativo, todos los escenarios y personas son 

dignos de estudio. 

- La investigación cualitativa es un arte" (Ibíd.). 

Miles y Huberman (1994, 5-8) consideran como "características básicas 

de la investigación naturalista las siguientes: 

- Se realiza a través de un prolongado e Intenso contacto con el campo o 

situación de vida. 

- El papel del investigador es alcanzar una visión holístlca del contexto 

objeto de estudio: su lógica, sus ordenaciones, sus normas explícitas e 

implícitas. 

- El investigador intenta capturar los datos sobre las percepciones de los 

actores desde dentro, a través de un proceso de profunda atención, de 
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comprensión empática y de suspensión o ruptura de las 

preconcepciones sobre los tópicos objeto de discusión. 

Leyendo a través de esos materiales, el investigador puede aislar ciertos 

temas y expresiones que pueden revisarse con los informantes, pero 

que deberían mantenerse en su formato original a través del estudio. 

Una tarea fundamental es la de explicar las formas en las que las 

personas en situaciones particulares comprenden, narran, actúan y 

manejan sus situaciones cotidianas. 

Son posibles muchas interpretaciones de estos materiales, paro algunas 

son más convincentes por razones teóricas o consistencia interna. 

Se utilizan relativamente pocos instrumentos estandarizados. El 

investigador es el principal instrumento de medida. 

La mayor parte de los análisis se realizan con palabras. Las palabras 

pueden unirse, subagruparse, cortarse en segmentos semióticos. Se 

pueden organizar para permitir al investigador contrastar, comparar, 

analizar y ofrecer modelos sobre ellas". 

Encontramos que la investigación que realizamos participa de todas las 

características que aquí se detallan. Por ello la insertamos dentro de la 

metodología cualitativa. A lo largo del desarrollo del trabajo iremos 

comprobando esta afirmación. 

El tema de esta investigación, el análisis de cuatro trabajos en el ámbito 

del la Expresión Corporal en el INEF de Madrid con la Profesora Dra. Ana 

Pelegrín Sandoval y su colaborador D. Eduardo Castro Ulled, ha determinado 

que el método que se empleara fuera el cualitativo. Pero habríamos de seguir 

concretando. Dentro de los métodos que se incluyen en la investigación 

cualitativa, tras una profunda reflexión precedida de numerosas lecturas sobre 

el tema, el elegido fue el Estudio de casos. A éste dedicamos los siguientes 

capítulos, el 5.1 y el 5.2. 
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5.1. INTRODUCCIÓN Y CONCEPTO DE ESTUDIO DE CASOS. 

Siguiendo a Pérez (1994a, 123) "la época actual, caracterizada por 

grandes y profundas transformaciones, camina hacia una nueva sociedad. Los 

problemas sociales y educativos no son ajenos a esta situación y nuestra tarea 

deber ser viva y activa, mientras promueve vitalidad y entiende la vida al estilo 

de Ortega, como una actividad que nos lleva a ocuparnos por las cosas, no con 

las cosas. 

La pedagogía contemporánea reclama en este sentido un respeto por la 

libertad, unido al impulso creador. Aprender es, además, aprender a descubrir 

la fuerza interior que provoca, dirige y sostiene toda la vida. 

Así, la metodología del estudio de casos resulta eficaz como modalidad 

de investigación en ciencias humanas, como método para la formación de 

profesionales, y finalmente, como un intento de profundizar en un sujeto o 

realidad única e irrepetible, con finalidad diagnóstica, terapéutica y 

orientadora". 

De acuerdo con Pérez (Ibíd.), vemos en los trabajos a analizar un 

"impulso creador. El nuestro es un trabajo inmerso en las Ciencias Humanas, 

método para la formación de profesores y una realidad única e irrepetible". 

Sabemos que el estudio de casos se utiliza con más frecuencia en las ciencias 

humanas y sociales como procedimiento de análisis de la realidad. En 

situaciones relacionadas con el mundo de la educación creemos son 

susceptibles de un tratamiento único y diferente. 

Según Andrés (1980, 140) "el método del caso es esencialmente activo 

y, por lo tanto, aplicable en innumerables campos donde se trate de combinar 

eficientemente la teoría y la práctica". 

En palabras de Anguera (1987, 21) "es un método de estudio, formación 

e investigación que implica el examen intensivo y en profundidad de diversos 

aspectos de un mismo fenómeno. Es decir, es un examen de un fenómeno 
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específico como un programa, un evento, una persona, un proceso... Un caso 

puede seleccionarse por ser intrínsecamente interesante y lo estudiamos para 

obtener la máxima comprensión del fenómeno". 

Según Pérez (Ibíd., 86) "el que realiza una investigación cualitativa se 

implica particularmente en el proceso de la misma, orientado hacia la recogida 

de información. Requiere un proceso continuo de valoración activa y de toma 

de decisiones acerca de informaciones adicionales". Este es nuestro caso. 

El estudio de casos puede considerarse como una de las modalidades 

de investigación educativa que se ha aplicado con éxito en diversas ciencias. 

Hace referencia al paradigma n=1, que trata de tomar al individuo sujeto único 

o unidad social como universo de investigación y observación" (Ibíd., 87). 

"El trabajo del que se dedica a las relaciones humanas consiste en 

comprender lo que sucede efectivamente, es decir, de qué manera los hechos 

y los acontecimientos están en función los unos de los otros. En este sentido 

podemos afirmar que: 

a/ El análisis de un caso concreto auténtico, aún en sus singularidad, es 

un camino seguro hacia las leyes generales del dominio considerado. 

b/ Comprender aquí no es buscar causas profundas; simplemente es 

poner en relación los datos actuales de una situación, captar su configuración y 

evolución. Es encontrar la significación de los datos por la posición que ocupan 

en el campo situacional. 

c/ Conceptualización es algo pedagógicamente esencial después del 

análisis de un caso. Significa que los participantes deben formular 

expresamente las ¡deas generales o los conceptos clave que resultan del 

estudio del caso" (Ibíd., 88-89). 
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Nuestra intención es comprender lo que sucedió en éstos trabajos, con 

sus singularidades para, a través de ellos, proponer herramientas para 

comprobar la presencia de la Creatividad en la Expresión Corporal en el ámbito 

de la Educación Física y encontrar el significado de los datos obtenidos. 

Para esta autora (Ibíd. 105-106) el estudio de casos posee las siguientes 

"funciones: conocer los aspectos esenciales del problema o situación; 

comprender la trama; simplificar y objetivar" (Ibíd., 88). 

Reúne además otras características: 

- "Delimitación del caso: se trata de una descripción detallada y completa 

de una situación real o hipotética. Según Andrés (1980, 143), citado por 

Pérez, (1994a, 106) un caso bien presentado debe reunir las siguientes 

cualidades, presentar una situación concreta encarnada en la realidad 

de la vida profesional; exige un diagnóstico, una decisión; exige para su 

tratamiento una formación en un campo particular del conocimiento o de 

la acción; se presenta la situación en su totalidad, se dan todos los datos 

que se necesitan. 

Papel del grupo: el grupo posibilita obtener más detalles, un amplio 

intercambio de información entre sus miembros, facilita un clima de 

interacción y participación entre los miembros. Pérez (1994a, 107) 

describe así las fases del aprendizaje que se dan en el seno de un grupo 

por medio del método del caso: descubrimiento de la incapacidad 

personal para pensar en todo lo que los compañeros de estudio pueden 

pensar, aceptar con facilidad y naturalidad la propia necesidad de contar 

con ayuda ajena, provocar al final la comprensión que pone en marcha 

hacia la madurez. 

- Papel del animador: tiene dos matices: no directividad en el fondo y 

directividad en la forma. Conoce el fin de la formación pero ignora cuál 

será el resultado del trabajo del grupo. 

- Planteamiento de soluciones: no existe una solución única y totalizante, 

ya que cada miembro del grupo puede tener una aportación a la posible 
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solución o alternativa, que tendrá matices diferentes en función de su 

preparación, motivación, intereses, etc. 

- Elementos: los principales que han de estar presentes se refieren al 

propio caso o hecho, objetivo de estudio, al grupo, al animador, a todos 

los aspectos organizativos de cada sesión grupal. 

- Temporalización: el tiempo de duración de las sesiones depende de las 

circunstancias; cuánto más complejo sea el caso, más tiempo 

demandará su estudio" (Ibíd., 106-112). 

En éste informe de Investigación se delimita el caso, se valora el papel del 

grupo y de las personas que lo dirigen y orientan, y se proponen soluciones 

para la valoración de la Creatividad. 

Rodríguez, Gil y García (1996, 91) presentan el estudio de casos como 

"estrategia de diseño de la investigación cualitativa que, tomando como base el 

marco teórico desde el que se analiza la realidad y las cuestiones a las que se 

desea dar respuesta, permite seleccionar los escenarios reales que se 

constituyen en fuentes de información". 

"El diseño es un estudio es el intento de un investigador de poner orden 

a un conjunto de fenómenos de tal forma que tenga sentido y pueda comunicar 

a los demás" (Ibíd., 91). 

Nosotros pretendemos poner orden en un conjunto de sucesos y datos 

para darles sentido y poder comunicar a los demás faliciltando la comprensión 

del fenómeno estudiado. 

"El objetivo del estudio de casos es "facilitar la comprensión del lector 

del fenómeno que se está estudiando. Puede dar lugar al descubrimiento de 

nuevos significados, ampliar la experiencia del lector o confirmar lo que ya 

sabe" (Ibíd., 98). 

Para Stake (1999, 11) "de un estudio de casos se espera que abarque la 

complejidad de un caso particular. Estudiamos un caso cuando tiene un interés 
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muy especial en sí mismo. Buscamos el detalle de al interacción con sus 

contextos. El estudio de casos es el estudio de la particularidad y de la 

complejidad de un caso singular, para llegar a comprender su actividad en 

circunstancias importantes... Se trata de cuestiones que merecen estudios 

propios". Es éste un estudio que abarca la complejidad de un caso particular y 

de especial interés en sí mismo para esta profesora investigadora. 

La investigación que llevamos a cabo dentro del ámbito de la educación 

y en relación, por tanto, clara con las ciencias humanas, pretendemos que sea 

de utilidad y formación de esta profesora investigadora. 

Es el objetivo profundizar en este hecho o realidad, analizando diversos 

aspectos de un mismo fenómeno: la Creatividad y sus manifestaciones en la 

Expresión Corporal en el ámbito de la Educación Física en el INEF de Madrid, 

dentro del trabajo de la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, y su 

colaborador D. Eduardo Castro Ulled, por un periodo de cinco años, los que 

van de 1996 al 2000. Por esta razón se realiza un examen intensivo y en 

profundidad de diversos aspectos de este fenómeno: el trabajo de la Expresión 

Corporal en el ámbito de la Educación Física en la Universidad, desde el 

ámbito de la Creatividad. Y por ello me implico particularmente en el proceso 

de la misma, orientada hacia la recogida de información. 

Esta profesora-investigadora ha estado dentro de este proceso, como 

participante activa. En la primera performance "Pasajes de África", que 

corresponde con el año 1996, fui alumna participante en el taller de movimiento 

Creativo. 

En la segunda performance "Cuerpos, formas y transformaciones", que 

se desarrolla en septiembre de 1999, fui, por una parte, participante en la 

performance con el taller de movimiento Creativo, y por otra, se me encargó la 

gestión y coordinación de nuestra participación en el evento. 

En la tercera y cuarta performances "Evocación Performance" y "Espacio 

Performance", fui ayudante de dirección, y encargada de documentación. 
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La implicación en todo el trabajo me permite comprender su 

configuración y evolución, rescatar las ideas generales y los conceptos clave 

que resulten del estudio del caso. 
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5.2. EL DISEÑO EN EL ESTUDIO DE CASOS. 

Pérez (1994a, 90) señala que "uno de los aspectos más importantes a 

tener en cuenta en el estudio de casos es el problema de la elaboración del 

diseño adecuado". 

El diseño del estudio de casos en investigación educativa puede abarcar, 

siguiendo a Martínez (1998, 43), las siguientes "dimensiones: 

Los estudios se suelen centrar en niveles "micro" del sistema, sin que 

ello quiera decir que margine el análisis de perspectivas más amplias. 

- Se parte de una concepción humanista de la educación y también desde 

enfoques sociocríticos se reconoce la complejidad, diversidad y 

multiplicidad del fenómeno educativo. 

- Los estudios se centran en la comprensión de significados en el contexto 

de los hechos educativos, resaltando la teoría, los valores y la 

subjetividad de los participantes, así como la relación entre el 

investigador, los sujetos y las situaciones sobre las que se investiga". 

Merriam (1990) (en Martínez, 1998, 43) sugiere como "propiedades 

esenciales de un estudio de casos cualitativo las características siguientes: 

Particularista: los estudios de casos se centran en una situación, evento, 

programa o fenómeno particular. El caso en sí mismo es importante por 

lo que revela acerca del fenómeno y por lo que pueda representar. 

Concentran su atención sobre el modo particular en el que grupos de 

gente confrontan problemas específicos, adoptando una visión holística 

de la situación. 

- Descriptivo: el producto final de un estudio de casos es una descripción 

rica y "densa" del fenómeno objeto de estudio. Incluyen tantas variables 

como sea posible e ilustran e interactúan, a menudo, a lo largo de un 

periodo de tiempo. 

- Heurístico: los estudios de casos iluminan la comprensión del lector 

fenómeno objeto de estudio. Pueden dar lugar al descubrimiento de 
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nuevos significados, ampliar la experiencia del lector, o confirmar lo que 

sabe. 

Inductivo: la mayoría de los estudios de casos se basan en el 

razonamiento inductivo. Las generalizaciones, los conceptos, las 

hipótesis surgen de un examen de los datos fundados en el contexto 

mismo. Ocasionalmente, se pueden tener hipótesis de trabajo tentativas 

al comienzo de estudio de casos, pero estas expectativas están sujetas 

a reformulación a medida que avanza el estudio. El descubrimiento de 

nuevas relaciones y conceptos, más que la verificación de hipótesis 

predeterminadas, caracteriza el estudio de casos cualitativo". 

En nuestro caso, el diseño del estudio de casos cumple con las 

características descritas. 

En cuanto a las dimensiones del estudio de casos podemos afirmar que: 

- Se centra en niveles "micro" del sistema. Dentro del mundo de la 

Expresión Corporal se centra en un caso en el INEF de Madrid, y con la 

forma particular de trabajo de la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y 

su colaborador D. Eduardo Castro Ulled, en un periodo de cinco años, 

de 1996 al 2000. No obstante no se margina el análisis de otras 

perspectivas. Se contempla la posibilidad de analizarla presencia de la 

Creatividad a través de los Indicadores de la Creatividad en otros 

ámbitos relacionados con la Expresión Corporal así como la concreción 

de las fases del Proceso Creativo en estos otros ámbitos. De todo ello 

se da cuenta al tratar la transferibilidad del caso. 

- Se parte de una concepción humanista de la Educación, y más 

concretamente de la concepción Humanista dentro de la Creatividad, en 

la que insertamos el caso. Este aspecto es tratado en el Fundamento 

Teórico de éste informe de investigación. Además, ésta afirmación luego 

queda patente en el análisis de los datos, reflejándose en los resultados 

de éste informe de investigación. 
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El estudio se centra en la comprensión de significados en el contexto en 

que se sucedieron los hechos educativos, resaltando la teoría en el 

Fundamento Teórico, y los valores y subjetividad de las personas que 

llevaron a cabo estos trabajos, tanto la dirección artística, como la 

coreografía, como la gestión y la coordinación, como la realización 

misma del movimiento. 

En cuanto a las propiedades esenciales del Estudio de Casos podemos 

decir que es particularista porque se centra en este fenómeno en 

especial, en una situación concreta: la Expresión Corporal con la 

Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, su colaborador D. Eduardo 

Castro Ulled y el Taller de Movimiento Creativo "Corps" en el INEF de 

Madrid entre los años 1996 y 2000. el análisis de éste caso revela que la 

Creatividad está presente en éstos trabajos, representando esto que es 

posible trabajar de forma creativa en el ámbito de la Expresión Corporal 

dentro de la Educación Física. Se presenta el modo particular en que los 

protagonistas de éste caso tratan la Expresión Corporal en el ámbito de 

la Educación Física. 

Es descriptivo porque el producto final es una descripción rica y densa 

de del fenómeno objeto de estudio. La gran cantidad de datos recogidos 

(véanse anexos) permite un análisis del que resulta una rica descripción 

del fenómeno objeto de estudio. Si bien, se intuía que los trabajos 

poseían rasgos Creativos, con las herramientas elaboradas para el 

análisis, se pudo demostrar que la Creatividad efectivamente estaba 

presente en ellos. 

Es heurístico porque los datos obtenidos iluminan comprensión sobre el 

fenómeno objeto de estudio, además de demostrar que la Creatividad 

está presente en los trabajos, se vislumbra un Proceso Creativo 

específico dentro de la Expresión Corporal en el ámbito de la Educación 

Física. 
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Es inductivo porque a través de los datos obtenidos del contexto mismo 

del caso, surgen las hipótesis, generalizaciones y conceptos. 

Pérez (1994a, 95) señala como "principales etapas para realizar un 

estudio de casos las siguientes; 

Etapa inicial: el investigador busca familiarizarse con la naturaleza y el 

ámbito del área objeto de estudio. 

La segunda etapa supone una continua obtención de datos a través de 

diferentes medios. 

La tercera hace referencia al análisis de los datos que comienza a 

recoger e ir haciendo los primeros análisis provisionales del los mismos. 

En suma, la característica más notable en esa secuenciación es que las 

primeras etapas se caracterizan por su alto grado de apertura en el enfoque, y, 

en tanto que el trabajo va avanzando, el investigador se hace cargo de los 

problemas que surgen y, poco a poco, va focalizando el trabajo y orientándolo 

en una línea hacia la culminación del mismo". 

Veamos a continuación como se ubica la presente investigación en las 

principales etapas para realizar un estudio de casos. 

En la etapa inicial la investigadora buscó familiarizarse con la naturaleza y 

el ámbito del área de la Creatividad y la Expresión Corporal en Educación 

Física. 

En la segunda etapa se obtuvieron - recopilaron los datos a través de 

diferentes medios. 
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En la tercera etapa se analizaron los datos, comenzando a hacer los 

primeros análisis provisionales de los mismos. Se finalizó el análisis, se 

obtuvieron las conclusiones y se redactó el informe de investigación. 

Como señala Pérez (Ibíd.) en las primeras etapas el enfoque hubo de ser 

amplio. Si bien se tenía conocimiento de ciertos aspectos de la Expresión 

Corporal, hubo que ampliar y profundizar en ellos. En especial el ámbito de la 

Creatividad fue el más complicado de conocer y concretar, dado que éste 

resulta un tanto abstracto en principio. La Creatividad es algo que se ha de 

aplicar a una disciplina concreta, pero antes hay que conocer el marco general, 

aspecto que creó más dificultades. Posteriormente, esto facilitó la concreción y 

aplicación de la Creatividad al ámbito de la Expresión Corporal en Educación 

Física, como queda patente en el Fundamento Teórico de éste informe de 

investigación, y en las herramientas elaboradas para el análisis de los datos 

que se presentan en el capítulo 8.1. 
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6. EL CASO SELECCIONADO. 

En esta investigación se realiza un estudio y profundización en un 

proceso en el que la propia profesora-investigadora tomó parte, si bien su papel 

fue variando a lo largo de los cinco años. 

Se lleva a cabo en el INEF de Madrid, Universidad Politécnica, entre los 

años 1996 y 2000, en las asignaturas relacionadas con la Expresión Corporal, 

impartidas por la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, y su colaborador D. 

Eduardo Castro Ulled. 

En el curso académico 1996/1997, esta profesora investigadora fue 

alumna en el seminario "Creatividad, Cuerpo y Expresión" desarrollándose 

durante dicho seminario un trabajo de Creatividad Expresiva que obtuvo como 

producto la performance "Pasajes de África". Este es el primer trabajo 

seleccionado para su análisis. 

En el curso académico 1997/1998, esta investigadora ya Licenciada en 

Educación Física, se dedicó profundamente a preparar las oposiciones al 

cuerpo de profesores de Educación Secundaria, que finalmente aprobó. Por 

este motivo, el contacto con los trabajos fue menos intenso, si bien, suficiente 

para seguir el proceso de los mismos. 

En el curso académico 1998/1999, continué el proceso como 

observadora externa y colaboradora en los trabajos que se realizaron. 

En el curso académico 1999/2000, mi participación se intensificó. 

Comenzamos a principios del mes de Septiembre, con la propuesta de 

Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval de participar en el Tercer Encuentro 

Internacional de Creatividad en la Educación, Artes y Acción Comunitaria 

"Criativa 99", que se celebraría en Beja, (Portugal). 

La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval nos reunió a varios alumnos 

de cursos anteriores, actuales y a Licenciados en Educación Física para 
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acompañarla. Y me nombra gestora-coordinadora de nuestra participación en 

el evento. Ella impartirá una conferencia en la que habría movimiento, ésta 

lleva por título "Cuerpo, escritura y metáfora en el espacio". Se trata de una 

comunicación con performance en la que los alumnos realizaríamos la idea en 

movimiento. 

Realizaríamos allí, además de ésta comunicación con performance, una 

performance que llevó por título "Cuerpo, formas y transformaciones". Este es 

el segundo trabajo seleccionado para su análisis. 

En ese mismo curso académico, realizamos una muestra del trabajo 

realizado en el Tercer Encuentro internacional de Creatividad en la Educación, 

Artes y Acción Comunitaria "Criativa 99", dirigida a los alumnos y profesores del 

INEF de Madrid. 

También en el curso académico 1999/2000 se lleva a cabo un trabajo en 

el que algunos de los alumnos que participaron en el citado congreso, realizan 

ahora el papel de profesores, trabajando con los alumnos del año en curso 

sobre los contenidos de la conferencia de Beja. Aquí la investigadora realizó 

trabajos de observación participante. 

Al final de ese curso académico fuimos invitados a participar en el XV 

Festival Internacional "Madrid en Danza", organizado por la Comunidad de 

Madrid. Este trabajo tuvo como producto la performance "Evocación 

Performance". 

Aquí la investigadora realizó trabajos de observación participante, así 

como de ayudante de dirección y encargada de documentación. Este es el 

tercer trabajo seleccionado para su análisis. 

Y ya en el curso académico 2000/2001, fuimos invitados a participar en 

el Congreso Internacional de Historia del Deporte. Este trabajo tuvo como 

producto la performance "Espacio Performance". 
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Aquí la profesora-investigadora realizó trabajos de observación 

participante, así como de ayudante dirección y encargada de docunnentación. 

Este es el cuarto trabajo seleccionado para su análisis. 

Tal como se describe, existe una evolución personal - profesional a lo 

largo de estos años. Esta profesora investigadora pasa de ser alumna a ser 

colaboradora-organizadora. 

Simultáneamente a los años en que ya soy Licenciada y Profesora de 

Educación Secundaria en la especialidad de Educación Física, vengo llevando 

a cabo trabajos de desarrollo y aplicación de la Expresión Corporal, 

colaborando con la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval en las asignaturas 

de Expresión en el INEF, impartiendo cursos de formación de profesorado, 

siendo preparadora de las oposiciones de Educación Primaria y Secundaria en 

las que, además de formar al alumnado en diversos contenidos del temario, 

soy la especialista que lleva a cabo la preparación de la prueba práctica de 

Expresión Corporal. También investigo y realizo trabajos dentro de la 

asociación de Actividad Física y Expresión Corporal (AFYEC). 

A continuación presentamos un cuadro de las performances - productos 

llevados a cabo durante los cinco años en que se desarrolla esta investigación. 

En el exponemos de forma sintética el nombre de la performance, el lugar 

donde se representó, la fecha de representación, de qué evento formó parte, y 

la duración del proceso. Se subrayan los trabajos seleccionados para ser 

analizados en esta investigación. 
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CUADRO 6. n° 1. Trabajos realizados en el Movimiento Expresivo en el INEF de Madrid por la 

Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, D. Eduardo Castro Ulled y el Taller de Movimiento 

Creativo "Corps" de 1996 a 2000. 

NOMBRE de la 

performance 

Pasajes de África 

Cuerpos, variaciones 

y transformaciones 

Cuerpo, 

escritura v metáfora 

en el espacio 

Cuerpo metáfora: 

poesía en 

movimiento 

Seminario 

Evocación 

Performance 

EsDacio 

Performance 

LUGAR DONDE SE 

REPRESENTÓ 

INEF Madrid. 

Auditorio. 

INEF Madrid. 

Auditorio 

Beia. Portuaal. 

Hall de entrada. 

INEF Madrid. 

Auditorio 

No representado 

Rocódromo INEF 

Madrid. 

INEF Madrid. 

Hueco de la 

escalera 

I^ECHA 

REPRESENTACIÓN 

20 diciembre 1996 

15 marzo 1999 

24 septiembre 1999 

5 noviembre 1999 

-

5 iunio 2000 

16 noviembre 2000 

FORMÓ PARTE 

DE... 

Seminario 

Seminario 

111 Encuentro 

Internacional de 

Creatividad "Criativa 

9 9 " . 

Muestra a profesores 

del trabajo llevado a 

"Criativa '99". 

-

Madrid en Danza 

Conqreso internacional 

de historia del deporte 

DURACIÓN DEL 

PROCESO 

3 meses (octubre, 

noviembre v diciembre 

1996) 

2 meses ( 1 febrero al 15 

marzo 1999) 

20 días ( l a l 20 septiembre 

1999) 

-

2 meses (enero-febrero 

2000) 

1 mes (mavo 2000) 

2 días ( 14 y 15 de 

noviembre 2000) 

En cuanto a la selección del alumnado en estos trabajos que se 

realizaban, unos a través de cursar seminarios optativos en el caso de la 

primera performance seleccionada, y otros a través de la convocatoria a ellos 

por parte de la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y D. Eduardo Castro 

Ulled. Hay que decir, que era una autoselección, por tanto, son de elección 

personal. 
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En el caso del plan de estudios de 1996, como ya se expuso en el 

Fundamento Teórico, se trataba de seminarios. Junto con la solicitud de 

inscripción en éste, se había de presentar un curriculum en el que se 

enumerases las actividades realizadas hasta el momento en relación con la 

Expresión. Presentamos a continuación la solicitud de aceptación en el 

seminario, y el curriculum vitae que esta profesora investigadora presentó para 

ser admitida en este seminario. 

I®/ 

Primera Performance: "Pasajes de África". Documento oficial n°2. Anexo V, 168. 
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Primera Performance: "Pasajes de África".Documento oficial n° 1. Anexo V, 167. 
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Sin embargo, en el plan de estudios de 1996, estamos hablando de 

asignaturas, una optativa,"Expresión y Creatividad en el Movimiento", y otra de 

libre elección "Tendencias en Expresión y Danza". Aquí el alumnado era libre 

de elegir estas asignaturas. Se supone que podía existir cierta inquietud y 

deseo por realizar este tipo de actividades. 

Tras ver de qué forma llegaba el alumnado a los seminarios y 

asignaturas en los que luego se realizarían los trabajos a analizar. 

Enumeraremos ahora los alumnos que participaron en las cuatro performances 

seleccionadas en esta investigación. Seguiremos un criterio cronológico. 

Comenzaremos con los alumnos/as que participaron en la performance 

"Pasajes de África" (1996). Estos fueron: 

Dña. María Aguado. 

Dña. M^ Teresa Archilla. 

Dña. Fátima Arroyo. 

Dña. Amparo Balasategui. 

Dña. Geraldine Beneitez. 

Dña. Pilar Cachadiña. 

Dña. Atenea Carnicero. 

D. Miguel Ángel García. 

Dña. Yolanda García. 

Dña. Begoña López. 

D. Gabriel Martín. 

D. Carlos Moraleda. 

Dña. Marta Orts. 

D. Darío Pérez. 

Dña. Amparo Pesado. 

Dña. Eva del Pozo. 

Dña. Patricia Rodríguez. 

Dña. Patricia Rubio. 

Dña. Silvia Sandoval. 
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La dirección artística y la gestión corrieron a cargo de la Profesora Dra. 

Ana Pelegrín y de D. Eduardo Castro Ulled. 

Los alumnos/as que participaron en la performance "Cuerpo, formas y 

transformaciones" (1999) fueron: 

Dña. Pilar Cachadiña. 

D. Carlos García. 

D. Alvaro García. 

D.Javier Gil. 

Dña. Sacha de Ignacio. 

Dña. Laura Llauder. 

Dña. Concepción Pérez. 

Dña. Rosa María Rodríguez. 

D. David Vega. 

Dña. Pilar Yuste. 

La gestión corrió a cargo de esta profesora investigadora, Dña. Pilar 

Cachadita Casco. 

Los alumnos/as y Licenciados/as en Educación Física que participaron en la 

performance "Evocación Performance" (2000) fueron: 

Dña. Gema Aceituno. 

Dña. Rocío Alcobendas. 

Dña. Gabriela Aguirre. 

Dña. Charo Aragón. 

D. Silvio Barberis. 

Dña. Elena Canillas. 

Dña. Mercedes Coello. 
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Dña. Marisa Domínguez. 

D. Alvaro Esteban. 

D. José María Florido. 

D. Miguel Ángel Fraile. 

Dña. Teresa Fuentes. 

D. Alvaro García. 

D. Javier Gil. 

Dña. Belén Guijarro. 

Dña. Carlota Lozano. 

D. Osear Mesanza. 

D. Kiko Miralles. 

D. Jorge Moreno. 

Dña. Conchita Pérez. 

Dña. Gema Rizo. 

Dña. Rosa María Rodríguez. 

D. David Vega. 

La dirección artística corrió a cargo de la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval y de D. Eduardo Castro Ulled. La ayudante de Dirección y 

responsable de documentación fue esta profesora investigadora, Dña. Pilar 

Cachadiña Casco. La gestión la realizaron la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval, D. Eduardo Castro Ulled y D. Javier Coterón. 

Los Alumnos/as y licenciados/as en Educación Física que participaron 

en la performance "Espacio Performance" (2000) fueron: 

Dña. Gema Aceituno. 

Dña. Rocío Alcobendas. 

Dña. Charo Aragón. 

Dña. Elena Canillas. 

D. Alvaro Esteban. 

D. Alvaro García. 

D. Javier Gil. 
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Dña. Belén Guijarro. 

D. Osear Mesanza. 

D. Kiko Mirailes. 

D. Jorge Moreno. 

Dña. Conchita Pérez. 

Dña. Rosa María Rodríguez. 

D. David Vega. 

La dirección artística fue de la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandova! y 

de D. Eduardo Castro Ulled. La ayudante de Dirección y Documentación fue 

esta profesora investigadora, Dña. Pilar Cachadiña Casco. La gestión fue 

llevada a cabo por la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y por D. 

Eduardo Castro Ulled. 
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7. LAS TÉCNICAS DE RECOGIDA DE DATOS. 

Los datos se recogen para posteriormente ser analizados. Esto 

constituye una de las tareas más atractivas dentro del proceso de 

investigación. Es además una de las tareas más fecundas, y a la vez más 

complejas. 

Para Rodríguez, Gil y García (1996, 197) "los datos recogidos 

constituyen las piezas de un puzzle que el analista se encarga de ir encajando, 

utilizando la evidencia recogida par orientar la búsqueda de nuevas evidencias 

susceptibles de incorporarse a un esquema emergente de significados que da 

cuenta de la realidad estudiada y que poco a poco va aproximando al 

investigador a la descripción y comprensión de la misma". 

Estos autores (Ibíd., 199) definen dato como "una elaboración, de mayor 

o menor nivel, realizada por el investigador o por cualquier otro sujeto presente 

en el campo de estudio, en la que se recoge información acerca de la realidad 

interna o externa a los sujetos y que es utilizada con propósitos indagativos. El 

dato soporta una información sobre la realidad, implica una elaboración 

conceptual de esa información y un modo de expresarla que hace posible su 

conservación y comunicación". 

Además señalan que "recoger datos no es sino reducir de modo 

intencionado y sistemático, mediante el empleo de nuestros sentidos o de un 

instrumento mediador, la realidad natural y compleja que pretendemos estudiar 

a una representación o modelo que nos resulte más comprensible y fácil de 

tratar. El dato que se obtiene como consecuencia de este proceso es una 

elaboración, un ente inseparable de la estrategia seguida para recogerlo. Los 

datos no existen con independencia del procedimiento y/o sujeto que los 

recoge y, por supuesto, de la finalidad que se persiga al recogerlos. Lo que da 

valor a los datos que se recogen es la actitud y la conducta de quien realiza el 

proceso de investigación, mientras que las técnicas que utiliza no son sino el 

reflejo de su predisposición y de su actuación en dicho proceso" (Ibíd., 142-

143). 
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Sostienen que "los diferentes procedimientos y técnicas de investigación 

permiten recoger datos desde el sistema perceptual e interpretativo del 

investigador, solicitar información desde la perspectiva de los participantes, 

contrastar juicios de los participantes en el estudio o utilizar al propio 

investigador o a las participantes como fuentes de información sobre sí mismos 

en el desempeño de determinadas tareas en un contexto determinado" (Ibíd., 

144). 

Señalaremos a continuación, aquellas estrategias de recogida de datos 

que han sido utilizadas en el desarrollo de esta investigación. Los datos fueron 

recogidos desde el año 1996 al año 2004. 

En relación con la presente investigación podemos decir que hemos 

intentado representarla a través de un modelo que nos resultase más 

comprensible y fácil de tratar, partiendo de la relación natural y compleja a la 

que nos enfrentábamos. Hemos obtenido unas fases del Proceso Creativo que 

tuvo lugar en el periodo de tiempo entre los años 1996 y 2000 en el Movimiento 

Expresivo en el INEF de Madrid con la Profesora Dra. Ana Pelegn'n Sandoval y 

su colaborador D. Eduardo Castro Ulled, así como unos Indicadores de la 

Creatividad en el Movimiento Expresivo en el ámbito de la Educación Física. 

Hemos intentado realizar el proceso de investigación con buena predisposición, 

actitud, conducta y actuación. 

Las técnicas utilizadas para la recogida de información han sido la 

observación interna o participante en todo el proceso, entrevistas no 

estructuradas recogidas en grabaciones de audio y video, posteriormente 

transcriptas, artefactos (documentos oficiales, fotografías, grafías de 

movimiento y notas) y videos. Hemos buscado describir una situación, el 

Proceso Creativo, en los trabajos realizados, así como comprobar la presencia 

de la Creatividad en los trabajos a través de los Indicadores de la Creatividad. 
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La recogida de datos comenzó antes de que se realizara el estudio, 

intensificándose ésta cuando se hizo consciente la idea de realizar esta 

investigación. 

Estos fueron clasificados de la siguiente manera. 

- Entrevistas. 

- Performances: recogidas en video y volcadas luego a formato DVD. 

- Artefactos: grafías de movimiento, fotografías, documentos oficiales, y 

notas. 

Veamos éstos aspectos más detenidamente en los siguientes sub 

capítulos del capítulo 7 de éste informe de investigación. 
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7.1. LA OBSERVACIÓN PARTICIPANTE. 

Para De Ketele (1984, 21) la observación "es un proceso que requiere 

atención voluntaria e inteligencia, orientado por un objetivo terminal y 

organizador y dirigido hacia un objeto con el fin de obtener información". 

Según Pérez (1994b, 26) "para que una observación no pierda interés se 

debe seleccionar un objeto o tema a observar, plantearse previamente lo que 

nos interesa observar. La observación orienta a un objetivo de investigación 

formulado previamente, planifica sistemáticamente en fases, aspectos, lugares 

y personas, controla y relaciona con proposiciones generales en vez de ser 

presentada como una serie de curiosidades interesantes y somete a 

comprobaciones de fiabilidad y validez". 

Pérez (ibíd., 24) distingue dos tipos de observación según el grado de 

participación del observador. Estos son: 

- "La observación externa o no participante: aquella en la que el 

observador no pertenece al grupo que se estudia. 

La observación interna o participante: en ella el observador participa en 

la vida del grupo u organización que estudia, entrando en la 

conversación con sus miembros y estableciendo un estrecho contacto 

con ellos, de manera que su presencia no perturbe o interfiera el curso 

natural de los acontecimientos. Este tipo de observación según Woods 

(1998, 50) es un medio para llegar profundamente a la comprensión y 

explicación de la realidad por la cual el investigador "participa" de la 

situación que quiere observar, es decir, penetra en la experiencia de los 

otros, dentro de un grupo o institución" (Ibíd., 24-26). 

En esta investigación nos hemos decidido por la obsen/ación 

participante. Se comprueban las pautas que Pérez (1994b) da para que lleve a 

cabo un estudio de casos. En ella ésta profesora investigadora participó de la 

vida del grupo que se estudia, estableciendo un estrecho contacto con ellos, 
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una amistad duradera, sin perturbar o interferir el curso natural de los 

acontecimientos, ya que entonces no estaba tomada la decisión de realizar 

éste tipo de investigación, no se habían concretado aún todos sus aspectos, si 

bien había interés por recoger datos que intuí me servirían después sin tener 

claro el fin concreto. De hecho, éste tipo de observación me fue un medio para 

llegar a una comprensión del caso y posterior explicación de ésta realidad. 

Para Rodríguez, Gil y García (1999) la observación participante es uno de 

los procedimientos de observación más utilizados en la investigación 

cualitativa. Requiere una implicación del observador en los acontecimientos o 

fenómenos que está observando. 

Este tipo de investigación es una "forma de investigación eminentemente 

educativa" (Cohén y Manion, 1990, 168). Según estos autores las técnicas de 

observación participante ayudan al investigador en su labor. Afirman que 

puesto que las observaciones del estudio de casos tienen lugar en un periodo 

largo de tiempo, el investigador puede desarrollar una relación íntima e informal 

con aquellos a quienes está observando. De hecho, la relación que se 

estableció es aún íntima e informal, pero señalo de nuevo, que entonces lo viví 

como una experiencia en la que estaba muy interesada, sin tener aún tomadas 

todas las decisiones al respecto de la investigación. 

Según Goetz y LeCompte (1988, 126) "el investigador pasa todo el 

tiempo posible con los individuos que estudia. La observación participante sirve 

para obtener de los individuos sus definiciones de la realidad y los constructos 

que organizan su mundo". 

Presentan las siguientes "directrices para este tipo de observación: 

1. ¿Quiénes están en el grupo o en la escena? 

2. ¿Qué está sucediendo aquí? 

3. ¿Dónde está situado el grupo o la escena? 

4. ¿Cuándo se reúne e interactúa el grupo? 

5. ¿Cómo se interrelacionan los elementos identificados? 

242 



6. ¿Por qué funciona el grupo como lo hace?" (Ibíd., 18-129). 

Como hemos dicho, en esta investigación se ha elegido la observación 

participante. Se desarrolla en un marco educativo. Esta investigadora ha 

estado implicada en el proceso analizado en la investigación durante los cinco 

años que dura, siendo parte integrante del caso que analizo, tal y como se 

explica en el capítulo 5 de esta segunda parte del informe de investigación. 

Gracias a ello, se obtienen de los informantes clave sus definiciones de 

la realidad que están viviendo y cómo organizan su mundo. Todo ello me ayuda 

a llegar a una comprensión y explicación de la realidad de la que participé, así 

como a mejorarme como persona y profesional del mundo de la educación. 
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7.2. LAS ENTREVISTAS. 

Para Rodríguez, Gil y García (1999, 167) "la entrevista es una técnica en 

la que una persona, el entrevistador, solicita información de otra o de un grupo, 

el entrevistado o informante, para obtener datos sobre un supuesto 

determinado, presuponiendo la existencia de al menos dos personas y la 

posibilidad de interacción verbal". 

Es una de las formas de saber qué sucede y por qué sucede. 

De los diferentes tipos de entrevista que se pueden utilizar en la 

investigación cualitativa, en la presente investigación nos centramos en la 

entrevista no estructurada o en profundidad. Los elementos que diferencian 

este tipo de entrevista "son la existencia de un propósito explícito, la 

presentación de unas explicaciones al entrevistado y la formulación de unas 

cuestiones" (Ibíd., 169). 

"A lo largo de la entrevista también es posible que debamos explicar a 

nuestro informante lo que se espera de él, de modo que pueda ofrecernos una 

información más precisa" (Ibíd., 170). 

El "tipo de cuestiones presenta unas peculiaridades que tienden a 

acentuar el carácter específico y diferencial de este tipo de entrevistas. El 

diálogo que se mantiene entre el entrevistador y el informante es asimétrico: el 

primero formula todas las preguntas y el segundo habla sobre sus 

experiencias" (Ibíd., 170). 

"Un elemento destacado que diferencia la entrevista en profundidad de 

la conversación libre es que implica expresar interés e ignorancia por parte del 

entrevistador. No se busca abreviar, más bien las preguntas estimulan una y 

otra vez al informante a que entre en detalles, a que exprese sin limitación sus 

ideas y valoraciones" (Ibíd., 170-171). 
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En todos estos aspectos que exponen Rodríguez, Gil y García nos 

basamos para realizar nuestras entrevistas. 

Las entrevistas de esta investigación se realizaron a dos informantes 

clave, la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, cuatro entrevistas, y a D. 

Eduardo Castro Ulled, dos entrevistas. Con respecto al por qué de la elección 

de estos Informantes, ellos son dos protagonistas principales, los portadores de 

la idea inicial y del cómo desarrollarla. 

Era preciso saber, por una parte, los motivos que les llevaron a realizar 

este proyecto, y por otra, cómo la idea se fraguó y fue materializándose hasta 

hacerse realidad. En ese paso de lo uno a lo otro, se encontraba el Proceso 

Creativo que pretendíamos vislumbrar. 

Y por añadidura, en esas palabras, esperábamos encontrar los 

Indicadores que nos permitirían demostrar que el trabajo de la Profesora Dra. 

Ana Pelegrín Sandoval y D. Eduardo Castro Ulled con el Taller de Movimiento 

Creativo "Corps", se llevaba a cabo dentro del ámbito de la Creatividad. 

Las entrevistas son un elemento fundamental para el análisis en este 

informe de investigación. Junto con las performances y los artefactos son los 

tres elementos nos permitirían triangular los datos de la investigación. 

Con respecto al cuándo se realizaron las entrevistas, estas fueron 

realizadas en dos etapas. La primera, en el mes de enero de 2003, y la 

segunda durante los meses de febrero y marzo de 2004, en las fechas que se 

señalan en cada una de las entrevistas recogidas en el anexo III. 

En la primera etapa se realizó una entrevista a la Profesora Dra. Ana 

Pelegrín Sandoval, con la intención de que nos transmitiese la idea general, la 

filosofía de su trabajo. De esta primera entrevista, surgieron ideas acerca de 

cómo organizar el análisis de la investigación, además de rescatar los aspectos 

básicos que se reflejarían en el fundamento teórico de este informe de 

investigación. 
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En la segunda etapa, el fundamento teórico de este informe de 

investigación estaba elaborado, y la estructura del análisis de los trabajos 

realizados estaba establecida. Sólo quedaba rescatar las palabras de los dos 

protagonistas principales de la investigación para poder completar el análisis en 

lo referido a las entrevistas, ya que sí que se disponía de las performances 

recogidas en vídeo y de los artefactos, los otros dos elementos fundamentales 

en el análisis. 

Con respecto al cómo se realizaron estas entrevistas, previo al contacto 

con los informantes clave se elaboró una batería de preguntas de entrevistas 

basadas en lo que los autores más destacados de la Creatividad establecían. 

Estas son: 

PREGUNTAS DE ENTREVISTAS SEGÚN AUTORES DE LA CREATIVIDAD. 

. OSBORN, A.F (1997). IMAGINACIÓN APLICADA. 

CAP 14. PROCESO EN LA CONSECUCIÓN DE IDEAS. 

PG 206. 

- ¿Cuál es el problema a resolver? 

- Selección de ideas del problema inicial. Quién, cómo, 

- ¿Cuántas ideas iniciales surgen? 

- Desarrollo de la idea escogida. 

- ¿Se probó? ¿Dónde? ¿Con quién? 

¿Se visualizó la idea? 

- ¿Se vendió la idea? ¿Cómo? ¿En qué forma? ¿Se planeó la forma ideal 

de presentar la ¡dea? 

- Necesidad de la idea 

PG214. 

- Pensamiento creador 

- Pensamiento crítico 

246 



- Problema. 

¿Cuándo surgen tus mejores ideas? 

- ¿Qué preguntas te haces para idear: por qué, dónde, cuándo, quién, 

qué, cómo... y qué más? 

- Elementos del análisis del problema a resolver. 

- Asociación de ideas. 

. DE BONO, E. (1989). EL PENSAMIENTO LATERAL 

Parte II. El pensamiento lateral. Instrumentos y técnicas. 

PG. 309. EL CUESTIONAMIENTO CRÍTICO DE LAS IDEAS. 

- El cuestionamiento de las ideas 

- La formación de las ideas. 

- La confección de las ideas 

- El fortalecimiento de las ideas. 

El reforzamiento de las ¡deas. 

La aceptación de las ideas. 

La comparación de las ideas. 

Fallos y defectos. 

Las consecuencias. 

La verificación. 

La evaluación. 

. CAMPOS, A. (1998). IMÁGENES MENTALES. 

PG. 5. CAP. 1. CONCEPTO Y TIPO DE IMÁGENES MENTALES. 

- Características de la imagen. 

- Evolución de la imagen. 

- Tipo de imagen. 

- (relación imagen - Creatividad. PG. 61 imágenes mentales) 

• SHALLCROSS, D.J. (1998). INTUICIÓN. 

- El papel de la intuición. 
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. ROMO, M. (1998). PSICOLOGÍA DE LA CREATIVIDAD. 

EL INSIGTH 

- Relación de elementos de "otros" y aportación personal. 

- ¿Se puede decir que tienes sensibilidad para ios problemas? 

- ¿Ensayaste nuevas reglas ante un problema? 

- ¿Utilizaste la analogía? (convertir lo familiar en extraño y viceversa) 

- Verbalización de la acción mental 

- Introspección: estructuración de la información contenida en el 

problema, se valora de modo diferencial o se añade nueva información 

que no está en el problema, se actualizan conocimientos previos, son 

procesos en el tiempo. 

LA INCUBACIÓN 

Introspección para ver-llegar a la incubación. ¿Es un proceso 

inconsciente? 

¿Fue imprescindible para la iluminación creadora? 

EL PENSAMIENTO ANALÓGICO (metáforas) 

- ¿Existió? 

¿Fue por serendipity o por deducción? 

¿Se usó la analogía como fuente de ideas? ¿Como proceso de 

creación? ¿Cómo...? 

Pensar imaginando 

Tipos de analogías utilizadas: directa, personal, simbólica, fantástica. 

Uso de la sinéctica 

- Proceso motivacional - atencional. 

- Motivación intrínseca para crear. 

• ROOT-BERNSTEIN y ROOT-BERNSTEIN (2002). EL SECRETO DE LA 

CREATIVIDAD. 

El papel de la intuición. También conocido como La metalógica de Ulam: 

su papel en este proceso. (Metalógica: modalidad de pensamiento que no 
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ignora las modalidades no verbales, que no pertenecen al lenguaje de la 

comunicación formal. No ignora los sentimientos, las imágenes y las 

emociones. Capacidad de conectar la mente con el cuerpo, el intelecto con 

la intuición). 

Posteriormente, y tras esta revisión de las preguntas que plantean los 

autores más destacados en Creatividad, esta profesora investigadora extrajo 

las preguntas que podían convenir a la investigación. Estas son: 

NACIMIENTO DE LA IDEA. 

• ¿Cómo se te ocurre llevar a cabo esta historia / ¡dea? 

• Necesidad 

• Problema, ¿Cuál es el problema a resolver? 

• El papel de la intuición. También conocido como La metalógica de Ulam: 

su papel en este proceso. (Metalógica: modalidad de pensamiento que 

no ignora las modalidades no verbales, que no pertenecen al lenguaje 

de la comunicación formal. No ignora los sentimientos, las imágenes y 

las emociones. Capacidad de conectar la mente con el cuerpo, el 

intelecto con la intuición). 

• ¿Cómo haces coincidir y cómo pasas de la imaginación interna a la 

experiencia externa, de la ¡dea al acto, llegando así al pensamiento 

productivo? 

• ¿Cómo planteaste el desarrollo del trabajo?: 

- Preparación 

- Incubación 

- Proceso 

- Producto 

¿Cómo pensaste-planificaste el proceso del trabajo? 

• ¿Cómo se te ocurre trabajar en el espacio de Educación Física el 

lenguaje del cuerpo y los lenguajes expresivos? ¿Por qué? 
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Punto de arranque para tu creación. ¿Intuición? 

¿Dónde reside la originalidad o e! aspecto Creativo de este trabajo? 

Características de la imagen. 

Evolución de la imagen. 

Tipo de imagen. 

LAS IDEAS. 

Necesidad de la ¡dea. 

Introspección para ver-llegar a la incubación. Inconsciente? ¿Fue 

imprescindible para la iluminación creadora? 

Pon en palabras, si puedes, tu proceso de ideación. 

Qué forma tienen las ideas: conceptos, imágenes (características, 

anticipatorios, como resultado de algo, ¡deas fijadas, ¡deas adqu¡ridas). 

Idea latente (persona). 

Expi¡c¡tac¡ón de la ¡dea. 

Cómo contar una ¡dea desde dist¡ntos lenguajes. Porqué eleg¡r un 

lenguaje y no otro. 

Ana "detecta-se da cuenta" del potencial Creativo de la idea/s. 

¿Cuántas ideas iniciales surgen? 

¿Se visualizó la idea? ¿Qué importancia tiene la visualización de la idea 

en este proceso? 

Verbalización de la acción mental. 

Selección de ideas del problema inicial. Quién, cómo. 

Desarrollo de la idea escogida. 

¿Se probó? ¿Dónde? ¿Con quién? 

La presentación de la idea ante uno mismo y los demás con los que se 

quiere llevar a cabo. ¿Se vendió la ¡dea? ¿Cómo? ¿En qué forma? ¿Se 

planeó la forma ideal de presentar la idea? 

Pensamiento crítico 

¿Cuándo surgen tus mejores ideas? 

¿Qué preguntas te haces para idear: por qué, dónde, cuándo, quién, 

qué, cómo... y qué más? 
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Elementos del análisis del problema a resolver. 

Asociación de ideas. 

El cuestionamiento de las ideas 

La formación de las ideas. 

La confección de las ideas 

El fortalecimiento de las ideas. 

El reforzamiento de las ideas. 

La aceptación de las ideas. 

La comparación de las ideas. 

Fallos y defectos. 

Las consecuencias. 

La verificación. 

La evaluación. 

EL PROCESO. 

• Proceso de trabajo. 

• Del marco global al marco específico. Vida de este proceso. 

• Mayores logros, mayores fracasos en relación al Proceso Creativo. 

• Ubicándonos en el Proceso Creativo, y en las cuatro fases que la 

mayoría de los autores señalan, - Marín y De la Torre (1991) De la Torre 

(1984) Wallas (1926) Maslow (1995) Motos (2001) De la Torre (1991)-

(Preparación, Incubación, Iluminación, Verificación o revisión), me centro 

en la primera, entendiendo por preparación todo el trabajo-

conocimientos previos que se tienen para producir elementos Creativos. 

• ¿Cuál es tu formación- curriculum? 

• El conocimiento previo de todos los elementos a interrelacionar y 

conceptos cuya validez y utilidad eran desconocidos. 

• Relación de elementos de "otros" y aportación personal. 

• El papel de lo interdiscipiinar en la Creatividad. 

• El Pensamiento creador. 

- ¿Se puede decir que tienes sensibilidad para los problemas? 

- ¿Ensayaste nuevas reglas ante un problema? 
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El papel de la observación, como vía por la que nos llega todo el 

conocimiento del mundo, y cómo capacidad de prestar atención a 

lo que vemos o sentimos. 

El haber aprendido a imaginar. El papel de la imaginación como la 

capacidad de evocar lo vivido a través de nuestros sentidos. 

El papel de la abstracción como proceso mediante el cual lo 

complejo se acaba reduciendo a lo simple. 

El papel del reconocimiento y la formación de pautas como el 

descubrimiento de leyes o estructuras para llegar a producir otros 

elementos. 

El papel de la analogía: cómo cosas aparentemente dispares 

comparten propiedades o funciones. ¿Existió el pensamiento 

analógico? ¿Fue por serendipity o por deducción? ¿Se usó la 

analogía como fuente de ideas? ¿Como proceso de creación? 

Tipos de analogías utilizadas: directa, personal, simbólica, 

fantástica. Uso de la sinéctica. 

El papel del pensamiento corporal como el pensamiento que tiene 

lugar a través de las sensaciones y la conciencia de nuestro 

cuerpo. Su importancia en este proceso. 

El papel de la empatia. 

El modelado del producto. 

El papel del juego. El disfrute con lo que se hace y la actitud 

irreverente hacia io convencional. 

El papel de la transformación como traductora de los contenidos 

de una herramienta metal a otra o los contenidos de nuestra 

imaginación a los lenguajes formales de la comunicación, dando 

con el lenguaje que mejor pueda expresar nuestra visión. 

El papel de la capacidad de síntesis. 

EL PRODUCTO. 

• Análisis: ¿Se hace? ¿Cómo? ¿Se somete a evaluación? ¿Dónde se 

pone el punto: persona, producto, circunstancia INEF? 

• Producto. 
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LA METODOLOGÍA. 

• Pregunta abierta: cuéntame la metodología de trabajo 

• El insight. 

• Poner en marcha la idea. 

EL GRUPO. 

• El trabajo en grupo. 

• Los contenidos trabajados. Selección de temas. 

• Nacimiento como algo pedagógico, no como espectáculo. 

• Pensar este trabajo para un grupo. 

• Pensamiento Creativo compartido: Ana - Eduardo, ¿Cómo se construye 

el pensamiento Creativo de a dos?¿CómG surge la visión de cada uno y 

cómo se articulan esas dos visiones? 

• Ana detecta el potencial Creativo de Eduardo. 

• Ana selecciona al grupo-detecta el potencial Creativo del grupo. 

D. EDUARDO CASTRO ULLED. 

• Cómo transformas las ¡deas en plásticas-movimiento. 

• Proceso de aprendizaje de Eduardo. 

• Potencial a desarrollar: 

¿Creatividad innata o adquirida-aprendida? 

¿Se puede enseñar? 

¿Se puede aprender? 

¿Se puede entrenar? 

• Ana detecta el potencial Creativo de Eduardo. 

Centrémonos ahora en las entrevistas que finalmente se realizaron a los 

informantes clave. 
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En la primera etapa, concertamos una primera cita con la Profesora Dra. 

Ana Pelegrín Sandoval. Se trata de una entrevista no estructurada o en 

profundidad, porque nos permitía obtener la información pretendida. 

Para la preparación de la entrevista, elaboramos un guión orientativo. Se 

explicó a la informante clave el contenido de la entrevista, las preguntas para 

que ella relatase los sucesos tal como habían sucedido, teniendo la 

oportunidad la entrevistadora, de realizar preguntas que no estaban incluidas 

en el guión si era oportuno. Para ello utilizamos las Indicaciones de Bardín 

(1986), ya que este autor es un experto en el análisis de contenido en textos. 

Se mostró sincero interés por parte de ésta entrevistadora, que 

estimulaba a la informante a que entrase en detalles, a que expresase sin 

limitación sus ideas y valoraciones. De hecho, éste aspecto se puede 

comprobar en ésta primera entrevista en el anexo III. 

Tur' * Z ' • "OJT ^ ' " ' " \ 3 Í 

» " t i J. - • -

Imagen de la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval (a la derecha) y esta 

profesora-investigadora (a la izquierda) en un momento de la primera entrevista. 
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Veamos ahora cuál fue ese guión. 

POSIBLES PREGUNTAS EN LA ENTREVISTA A 

LA PROFESORA DRA. ANA PELEGRÍN SANDOVAL 

GUIÓN A MODO ORIENTATIVO. 

1. LA IDEACIÓN. (Centrado en la figura de Ana). 

1.1. La incubación de la idea. 

Estado latente. 

Procesamiento inconsciente de las informaciones. 

1.2. El nacimiento de la idea. 

Momento Insight. Unión de conceptos, el arte de relacionar conceptos, el 

pensamiento analógico. 

1.3. La idea como resolución de un conflicto, como respuesta a una necesidad. 

La motivación subyacente para resolver el conflicto. 

La necesidad de resolución de conflicto como un Indicador de personalidad 

creativa. 

1.4. La comunicación de la idea. 

Indicador de personalidad creativa. 

El formato elegido para comunicar la idea (performance). 

Forma y contenido de la idea. 

2. ACERCA DE LA IDEA. 

2.1. Modalidad o camino propuesto. 

Creación de performances como elemento válido para la formación en 

Educación Física. 

2.2. Definición de performance. 

2.3. La performance en la formación de INEF. 

2.4. Componentes de la idea. 

El cuerpo, los lenguajes expresivos, el individuo, el grupo, el contenido. 
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3. LA CONSTRUCCIÓN DE LA IDEA. 

3.1. Los Procesos Creativos. 

Los elementos que integran el Proceso Creativo. 

3.1.1. La persona (centrado en el proceso individual). Entrevista a Rosa. 

3.1.2. El grupo 

3.1.3. El coordinador (creador del movimiento). Entrevista a Eduardo 

3.2. Las técnicas utilizadas. 

3.3. Las técnicas creativas 

3.4. Las técnicas de Expresión Corporal 

3.5. Los contenidos sobre los que se trabaja. 

4. LOS PRODUCTOS. 

4.1. Cada una de las performances 

4.2. Detalle de cada performance 

5. LA TRANSFERENCIA Y ADAPTACIÓN A OTROS ÁMBITOS EDUCATIVOS. 

5.1. El sentido de la copia en Creatividad. 

La Creatividad desde cero, la Creatividad a partir de modelos, escuelas, 

disparadores. 

5.2. La reproducción "fotográfica" en Creatividad. 

La ausencia de huella personal, de valor añadido. 

5.3. La repetición en Creatividad. 

La asimilación de contenido por repetición. 

El hallazgo de elemento distintivo a partir de la repetición. 

5.4. La adaptación de una idea Creatividad a otros ámbitos o situaciones. 

Nota: En cuanto al análisis de cada una de las performances, tendremos en 

cuenta los tres elementos que interrelacionan este trabajo: Educación Física, 

Expresión Corporal y Creatividad. 

Tratar de dar cuenta cuál es el elemento Creativo de cada producto y en base a 

qué criterio designamos que es Creativo. 
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En la segunda etapa de la realización de las entrevistas, necesitábamos 

las palabras de los dos informantes clave, la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval y D. Eduardo Castro Ulled, para extraer los Indicadores de la 

Creatividad y el Proceso Creativo. 

Concertamos una primera cita con ambos informantes. Se trata, como 

en el caso anterior, de una entrevista no estructurada o en profundidad, porque 

nos permitía obtener la información pretendida. El primer informante que nos 

dio cita para la entrevista fue D. Eduardo Castro Ulled, el 13 de febrero de 

2004. 

Para la preparación de la entrevista, elaboramos un guión orientativo. Se 

explicó al informante clave el contenido de la entrevista, las preguntas para que 

él relatase los sucesos tal como fueron, teniendo la oportunidad la 

entrevistadora, de realizar preguntas que no estaban incluidas en el guión si 

era oportuno. 

Se mostró sincero interés por parte de la entrevistadora, que estimulaba 

al informante a que entrase en detalles, a que expresase sin limitación sus 

ideas y valoraciones. 

Veamos cuál fue ese guión. 

POSIBLES PREGUNTAS EN LA ENTREVISTA D. EDUARDO CASTRO 

ULLED. . 

GUIÓN A MODO ORIENTATIVO. 

A/ INTRODUCCIÓN. EL PROYECTO. 

- Formación Eduardo: Gimnasta, Licenciado en Educación Física, 

Entrenador Nacional de Gimnasia Artística, Miembro de la Compañía 

Nacional de Danza de España, Profesor del Real Conservatorio 

Profesional de Danza de Madrid. 
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- ¿Cómo llegas a este proyecto? Llegas de alumno al INEF, a un 

seminario de EC y Ana P. te propone ese proyecto... ¿Por qué a ti? 

¿Tienes sensibilidad especial, además de formación, e inteligencia 

cinética corporal? 

- ¿Qué proyecto se te propone? 

- ¿Cómo se te ocurre, llevar a cabo la idea - proyecto? Contar el proceso 

de pensamiento y paso a la acción - movimiento; qué pasa por tu 

cabeza... 

- ¿Con qué elementos cuentas?: 

• Humanos: Ana, Alumnos/as 

• Instalaciones: auditorio, aulas... 

. Entidad/es: INEF, AFYEC. 

- Volviendo a los alumnos/as: 

• Peculiaridades de este alumnado: Cómo llegan al trabajo (hay 

selección, es voluntario...); Cómo encontraste esos cuerpos para llevar a 

cabo el proyecto (en general). 

- Cuéntame, en general, lo sucedido entre los años 1996 y 2000, y su 

continuación hasta el momento. 

A modo de guía se enumeran las performances realizadas hasta el 

momento: 

- "Pasajes de África". Diciembre 1996. Auditorio José María Cagigal. INEF 

Madrid. 

"Cuerpos, variaciones y transformaciones". 15 marzo 1999. Auditorio 

José María Cagigal. INEF Madrid. 

- "Cuerpo, escritura y metáfora en el espacio". Septiembre 1999. III 

Encontró Internacional de Creatividad "Criativa '99 ".Beja. Portugal. 

- "Cuerpo metáfora: poesía en movimiento". Noviembre 1999. Auditorio 

José María Cagigal. INEF. Madrid. 

- "Evocación Performance". Junio 2000. XV Festival Internacional "Madrid 

en Danza". Rocódromo del INEF. Madrid. 
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"Espacio Performance". Noviembre 2000. V Congreso Europeo de 

Historia del Deporte. Hueco de la escalera del edificio social del INEF. 

Madrid. 

"Party Performance". Abril 2001. Festival "Interactive Key Party". Sala 

Kapital. Madrid. 

"Pendiente de un hilo". Junio 2001. Acto de clausura de la Mini 

Olimpiada de Jóvenes Europeos "Diseñando Europa en Positivo". 

Torreón de Pozuelo. Pozuelo. Madrid. 

"Mascheranda". Febrero 2002. Palazzo Pisani Moreti. Venecia. Italia. 

"...En un abrir y cerrar de ojos...". Marzo 2002. II Congreso Nacional de 

Ciencias del Deporte. Auditorio José María Cagigal. INEF Madrid. 

"En vertical". Abril 2002. Encuentro Europeo de danza universitaria. 

Universidad Carlos il i. Leganés. Madrid. 

"Pendiente de un hilo". Junio 2002. XXV Maratón Popular de Madrid. 

Plaza Colón. Madrid. 

"...En un abrir y cerrar de ojos...". Junio 2002. Interactive Key Party 

IV.Teatro Kapital. Madrid 

"...En un abrir y cerrar de ojos...". Junio 2002. Congreso Nacional de 

Educación Física. Guadalajara. 

"...En un abrir y cerrar de ojos...". Programa paralelo. Escuela de Verano 

"Expresión y Creatividad". Universidad de Salamanca. Julio 2002, 

Zamora. 

"...En un abrir y cerrar de ojos...". Julio 2002. Premio Nacional del 

Deporte, ceremonia de entrega. Arganda del Rey. Madrid. 

"Juana en Rouen". Octubre 2002. Inauguración Festival de Teatro y 

Música Medieval de Elche. Elche. 

"¿Recuerdas?". Julio 2003. I Congreso Internacional de Expresión 

Corporal y Educación. Anfiteatro del Campus Viriato. Universidad de 

Salamanca. Zamora. 
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B/ NOS CENTRAMOS EN LAS CUATRO PERFORMANCES A ANALIZAR: 

- "Pasajes de África". Diciembre 1996. Auditorio José María Cagigai. INEF 

Madrid. 

- "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Septiembre 1999. 111 

Encontró internacional de Creatividad "Criativa '99 ".Beja. Portugal. 

- "Evocación Performance". Junio 2000. XV Festival Internacional "Madrid 

en Danza". Rocódromo del INEF. Madrid. 

- "Espacio Performance". Noviembre 2000. V Congreso Europeo de 

Historia del Deporte. Hueco de la escalera del edificio social del INEF. 

Madrid. 

B.1. LA IDEACIÓN 

- ¿Cómo surge la idea? 

- Motivación para la selección del tema. 

- ¿De quién surge? 

- ¿Por qué surge? 

- Partes en el trabajo, escenas... hablar de cada una de ellas. Y luego 

cómo se van ensamblando hasta llegar a configurar una idea posible.— 

- ¿Cuántas ideas surgen y cómo se van seleccionando y desechando? 

- ¿Cómo llega la idea que buscas? 

- ¿Creas a partir de algo? 

- Variación, recreación a partir de una idea. 

- ¿Cómo adaptas la idea a la circunstancia en la que te encuentras 

(alumnos, grupo, dirección, coordinación, ambiente, tiempo, espacio)? 

B.2. EL PROCESO. 

- Construcción de la performance: objetivo que se pretende, contenido, 

cómo se cuenta la historia, elementos que la integran, metodología de 

trabajo. 

- Respuesta individual. Respuesta grupal. 

- Aceptación / rechazo de la idea. 
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Temas que no llegaron a concretarse ¿Por qué? Reflexión y 

entendimiento de los motivos. 

Elementos de lo descartado que fueron aprovechados en las siguientes 

performances. 

¿Dónde reside la originalidad, la Creatividad en este trabajo? 

El Pensamiento creador. 

- El papel de la observación, como vía por la que nos llega todo el 

conocimiento del mundo, y cómo capacidad de prestar atención a 

lo que vemos o sentimos. 

- El haber aprendido a imaginar. El papel de la imaginación. 

- El papel de la abstracción como proceso mediante el cual lo 

complejo se acaba reduciendo a lo simple. 

- El papel del reconocimiento y la formación de pautas como el 

descubrimiento de leyes o estructuras para llegar a producir otros 

elementos. 

- El papel de la analogía: cómo cosas aparentemente dispares 

comparten propiedades o funciones, ¿se usó la analogía como 

fuente de ideas? ¿Como proceso de creación? Tipos de 

analogías utilizadas: directa, personal, simbólica, fantástica. 

¿Existió el pensamiento analógico? ¿Fue por serendiplty 

(casualidad) o por deducción? El papel del pensamiento corporal 

como el pensamiento que tiene lugar a través de las sensaciones 

y la conciencia de nuestro cuerpo. Su importancia en este 

proceso. 

- El papel de la empatia. 

- El modelado del producto. 

- El papel del juego. El disfrute con lo que se hace y la actitud 

irreverente hacia lo convencional. 

- El papel de la transformación como traductora de los contenidos 

de una herramienta metal a otra o los contenidos de nuestra 

imaginación a los lenguajes formales de la comunicación, dando 

con el lenguaje que mejor pueda expresar nuestra visión. 

- El papel de la capacidad de síntesis. 
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B.3. EL PRODUCTO 

- ¿Cómo se llega a él? 

- ¿En qué momento decides que está preparado? ¿Por qué? 

- ¿Crees que puede seguir evolucionando? ¿De hecho, 

evoluciona? ¿Por qué? 

- ¿De qué elementos materiales e instalaciones dispones para 

llevar a cabo el producto? 

- ¿Cómo lo evalúas? Para ti mismo (satisfacción, puede ser 

perfeccionado...); Para los demás (para que esté presentable, 

para que lo vean y ver su efecto... ¿cómo?). ¿Se somete a 

evaluación? ¿De qué tipo? 

¿Se consigue el producto? 

El tiempo del que disponíamos para la entrevista se quedó corto, por lo 

que tuvimos que citarnos para finalizarla en otro momento. Este día fue el 3 de 

marzo de 2004, momento en el que si que dimos por finalizada la entrevista a 

D. Eduardo Castro Ulled. 

De ambas entrevistas, extrajimos la información precisa. En la primera 

entrevista, el 13 de febrero de 2004, lo relativo a la formación de D. Eduardo 

Castro Ulled, y a la primera performance "Pasajes de África". En la segunda, el 

3 dé marzo de 2004, lo relativo a las tres performances restantes: "Cuerpos, 

formas y transformaciones", "Evocación Performance", y "Espacio 

Peformance". 

El 15 de febrero de 2004, la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval nos 

citó para la primera entrevista de esta segunda parte de entrevistas. El tiempo 

del que disponíamos para la entrevista se quedó corto, por lo que tuvimos que 

citarnos para finalizarla en otro momento. Finalmente fueron dos citas más. 

Una el 16 de febrero de 2004, y otra el 3 de marzo de 2004. 
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El 15 de febrero de 2004, hablamos sobre la etapa en el INEF de la 

Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval. El 16 de febrero de 2004, hablamos 

sobre el grupo y otros conceptos importantes para la Investigación en relación a 

las diversas performances. El 3 de marzo de 2004 hablamos sobre la 

formación, ejecución y profesión de la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval. 

En cuanto al dónde ser realizaron las entrevistas, se especifica en el 

anexo III de este informe de investigación. No obstante, a continuación 

presentamos los lugares en los que se llevaron a cabo: 

- Entrevistas a la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval: en su 

despacho del INEF de Madrid y en su domicilio. 

- Entrevistas a D. Eduardo Castro Ulled: en su despacho en el Real 

Conservatorio Profesional de Danza. 

263 



7.3. LAS PERFORMANCES. 

Consultado el significado de la palabra performance en diversos 

diccionarios de la Lengua Española, aunque no lo encontramos en el 

diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, estos definen 

performance de la siguiente forma: 

El diccionario del uso del español María Moliner (Moliner, 1999) lo define 

como "espectáculo teatral de carácter vanguardista en que se mezclan 

elementos de artes y campos diversos". 

El diccionario de las Ciencias del Deporte (Beyer, 1992) dice que "por 

performance se entiende tanto el proceso como el resultado de una acción... 

en el deporte, se puede aspirar a situaciones estéticas tanto en condiciones de 

competición (disciplinas deportivas con pruebas juzgadas) como con 

finalidades individuales (en gimnasia rítmica expresiva, danza), en condiciones 

de grupo (ballet, danza escénica) y también en contextos Creativos (danza de 

expresión). 

El diccionario Paidotribo de la Actividad Física y el Deporte (Lagartera, 

1999) lo define como "expresión francesa que se utiliza profusamente hoy 

como galicismo, que indica la realización eficaz y perfecta de una habilidad 

deportiva o de una acción de juego. Señala también la obtención de máximos y 

óptimos rendimientos en todo atleta o deportista". 

Márquez (2002) en su tesis doctoral, trata el concepto de performance. 

Para esta autora "la performance como género artístico supone, sobre todo en 

sus inicios con los futuristas, dadaístas y luego con la danza teatro, el 

happening y el arte vivo de los sesenta, una réplica al proyecto de la 

modernidad objetivo y homogeneizador, ya que los actos corporales, a menudo 

irracionales o compulsivos y en muchos casos inspirados en antiguos ritos, 

superan el determinismo historicista y extraen de cada tiempo histórico, y del 

propio espacio corporal como experiencia cognitiva, el material necesario para 

sus composiciones... La propia naturaleza heterogénea de la performance ha 
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hecho que, hasta la década de 1970, no haya sido aceptada como género 

artístico por derecho propio" (Ibíd., 364). 

"Con la llegada del arte conceptual la performance comienza a encontrar 

en el propio cuerpo el material artístico... la transformación del concepto en 

obras vivas que cuestionan la función del cuerpo-objeto como obra de arte de 

artistas del arte conceptual. Estos llevan hasta el final la idea de fusión entre 

arte y vida, con la creación de sus esculturas vivas, en las que con sus propios 

cuerpos y actos componen la obra de arte" (Ibíd., 365). 

"Si a fines de la década de 1970 la performance había sido aceptada 

como medio por derecho propio, por parte de la jerarquía institucional del 

mundo del arte, a comienzos de la de 1980 entró en el mundo comercial" (Ibíd., 

367). 

El concepto de performance es utilizado por la Profesora Dra. Ana 

Pelegrín Sandoval para ubicar su trabajo del Movimiento Expresivo, dentro de 

un espacio de comunicación. A través de las entrevistas realizadas podemos 

ver el concepto de performance que ella tiene: 

"Para mi la palabra performance tiene varios significados, una 

es que es acción hacia, es ejecución de algo expresivo, pero implica 

también que exista un espectador, un oidor, un observador, que se 

completa con la parte de comunicación. No solamente dentro del 

pequeño grupo, sino que se abre a la parte de la comunicación hacia 

otros que no pertenecen al trabajo de las técnicas del seminario" 

(anexo III, 44). 

"Algunas acciones están tituladas como Performance porque 

en esa palabra está implícita, da cabida a la improvisación, por eso 

son performances. En cambio hay otras creaciones que tienen titulo 

definido, porque están encuadrados dentro de otra gran línea, ya sea 

emotivo, una línea argumenta!, un hilado. Aunque está en un hilado 
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la Performance tiene un grado de ¡mprovisación y por otro de una 

total técnica. Las dos cosas" (anexo III, 61). 

"La ¡dea entre performance y aula abierta, son los dos 

términos que estoy manejando continuamente, que significa también 

el compromiso emocional de hacer llegar tu potencialidad creativa 

hacia otro, en la recepción y el acto tanto interior o exterior, es decir, 

es un tipo que se crea entre, la propia expresión, el espacio y la 

comunicación (anexo III, 45). 

Como podemos comprobar, el concepto performance para ella significa 

"acción liacia". "Su ejecución es algo expresivo, implica la existencia de un 

espectador para completar el proceso de comunicación, tanto dentro del 

pequeño grupo como hacia otros que no forman parte de él. Es una acción 

creativa, coreográfica, para que se vea la diferencia entre la improvisación y la 

Expresión y el trabajo sobre bases técnicas coreográficas. Da cabida a la 

improvisación. Une improvisación más técnica, a la que se añade la 

interpretación. Crea el compromiso emocional de hacer llegar tu potencialidad 

creativa hacia otro/s. 

En esta investigación se recogieron a través del vídeo las imágenes de 

cada una de las cuatro performances analizadas en esta investigación, siendo 

estas las acaecidas entre los años 1996 y 2000. Recordamos al lector que 

estas son: 

- Primera performance: "PASAJES DE ÁFRICA". 

- Segunda performance: "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES". 

- Tercera performance: "EVOCACIÓN PERFORMANCE". 

- Cuarta performance: "ESPACIO PERFORMANCE". 
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Siguiendo a Santos (1998, 100) "el modo de explorar el mundo 

descansa, fundamentalmente, sobre los sentidos de la vista y el oído. El 

hombre posee ampliaciones, extensiones de esos sentidos en los llamados 

medios audiovisuales... El video es un microscopio que nos permite contemplar 

la interacción humana más allá de dónde llega la vista... Lo observado puede 

verse después en la grabación y ser analizado. Permite disponer de material 

vivo con facilidad y suma precisión... Filmando la acción se puede recoger 

mucha información simultáneamente. En la grabación disponemos de la 

palabra, de los ruidos, del aspecto físico de los personajes, de las expresiones 

y del ambiente donde se desarrolla la acción". 

En cuanto al por qué recoger las performances en video, pensamos que 

es un elemento muy importante dentro del trabajo en el Movimiento Expresivo. 

Es una forma de captar de un modo sensorial la realización de ese movimiento, 

a través de la vista y del oído, y que además permite realizar interpretaciones 

más allá de dónde llegan estos sentidos. Se dispone de un material vivo, que 

en nuestro caso permite corroborar el ambiente en el que se realiza la acción. 

Las performances son un elemento fundamental para el análisis en este 

informe de investigación, junto con los artefactos y las entrevistas son los tres 

elementos nos permitirían triangular los datos de la investigación. 

Es para nosotros un elemento fundamental en el análisis en esta 

investigación, ya que nos permite, por una parte, comprobar la existencia de 

Indicadores de la Creatividad, y por otra, confirmar la existencia en ellas de 

fases del Proceso Creativo. 

En cuanto al cómo se recogieron, a lo largo de todos ios trabajos, la 

Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval consideraba imprescindible que estas 

grabaciones se llevaran a cabo, para dejar constancia de su existencia. Por 

tanto, en nuestro equipo de trabajo, siempre se asignaba a alguno de nosotros 

la grabación de dichas performances. 

267 



Posteriormente, D. Jesús Glaría Santamaría, miembro de AFYEC, se 

encargaba de editarlas y transformarlas a un bello y profesional formato. Para 

adaptarnos a las nuevas tecnologías, volcamos el formato video VHS a formato 

DVD. 

Respecto al cuándo se realizaron, estos momentos corresponden con 

aquellos en los que se representaron las performances: 

- El 20 de Diciembre de 1996, "Pasajes de África". 

- El 24 de Septiembre de 1999, "Cuerpos, formas y 

transformaciories". 

- El 5 de Junio de 2000, "Evocación Peformance". 

- El 16 de Noviembre de 2000, "Espacio Performance". 

Respecto al dónde se recogieron, fue en el escenarlo en el que se 

realizó cada una de las performances: 

- En el auditorio José María Cagigal del INEF de Madrid, la primera 

performance: "Pasajes de África". 

En el hall de entrada de la Facultad de Educación de Beja 

(Portugal), la segunda performance: "Cuerpos, formas y 

transformaciones". 

- En el rocódromo del CSD-INEF de Madrid, la tercera 

performance: "Evocación Peformance". 

- En el hueco de la escalera de siete pisos del Edificio Social del 

INEF de Madrid, la cuarta performance: "Espacio Performance". 
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7.4. LOS ARTEFACTOS. 

D. Eduardo Castro Ulled y esta profesora investigadora, Dña. Pilar Cachadiña Casco, 

en un momento de la recogida de artefactos. 

Siguiendo a Goetz y LeCompte (1998, 162,163) "además de hablar e 

interactuar, los seres humanos fabrican y utilizan cosas. Los artefactos 

resultantes constituyen datos que indican las sensaciones, experiencias y 

conocimiento de las personas, y que también connotan opiniones, valores y 

sentimientos. Estos objetos ofrecen evidencia relevante para los temas y 

cuestiones de los etnógrafos, porque son manifestaciones materiales de las 

creencias y comportamientos que constituyen una cultura". 

El Diccionario de Antropología (Bellaterra, 1980, 23) define artefacto 

como "la construcción, utensilio u objeto cualquiera modificado o transformado 

de acuerdo con los modelos de una cultura". Al definir clase de artefacto dice 

este diccionario (Ibíd.) que "son todos los artefactos que comparten el mismo 

patrón característico y distinto de atributos, es decir, el mismo tipo". Y define 
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artefacto tipo (Ibíd.) como "todo artefacto seleccionado para servir de estándar 

a una clase, para identificar nuevos artefactos". 

La Enciclopedia de Antropología (Hunter y Whitten, 1981, 109) define 

artefacto como cualquier objeto usado por seres humanos como expresión de 

sus valores culturales. Al definir tipos o modos de artefacto dice que todos los 

artefactos presentan determinados atributos formales, tales como longitud, 

color, peso, de modo que colecciones o agregados de artefactos pueden ser 

descritos atendiendo a modos o conjuntos de atributos de carácter diagnóstico. 

Los artefactos son un elemento fundamental para el análisis en esta 

investigación, junto con las performances y las entrevistas son los tres 

elementos que nos permiten triangular los datos de la investigación. 

Entre los artefactos de los que disponemos para esta investigación están 

las grafías de movimiento, las fotografías, los documentos oficiales y las notas. 

Veamos cómo se distribuyen los setecientos treinta y siete artefactos recogidos 

en la presente investigación. 

A continuación, en los capítulos 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, y 7.4.4, presentamos 

cada uno de ellos, y la clasificación que hemos dado a los datos tipo artefactos 

con los que contamos en ésta investigación. 

Tras definir lo que se considera cada artefacto, y cuantificar cuáles y 

cuántos son, respondemos a cuatro preguntas: el por qué de su elección, el 

como se recogieron, el cuándo se hizo y el dónde. Entendemos que ésta 

organización facilitará la comprensión de estos siguientes capítulos. Veámoslo. 
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7.4.1. LAS GRAFÍAS DE MOVIMIENTO. 

Consultado el significado de la palabra grafía en diversos diccionarios de 

la Lengua Española encontramos que estos definen grafía de la siguiente 

forma: 

El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (García, 

2001) define grafía como el "Modo de escribir o representar los sonidos, y en 

especial, empleo de tal letra o tal signo gráfico para representar un sonido 

dado". 

El Diccionario del Español Actual (Ramos, 1999) lo define como "la 

representación de un sonido o palabra por medio de la escritura". 

También emprendimos la búsqueda, aunque no fue fructífera, en el 

Diccionario de las Ciencias del Deporte (Beyer, 1992), el Diccionario Paidotribo 

de la Actividad Física y el Deporte (Lagardera, 1999), el Diccionario del uso del 

Español María Moliner (Moliner, 1999), y el Diccionario Enciclopédico Salvat 

Universal (Salvat, 1986). 

Deducimos de estas definiciones, que grafiar viene a ser anotar un 

movimiento. Este término, anotar, en el mundo del movimiento, y más 

concretamente en el mundo de la danza se denomina "notación". 

Siguiendo a Adshead (en Adshead, Brigin, Hodegus y Huxiey, 1999, 37) 

"es preciso crear un 'texto' para anotar la coreografía. De ahí la necesidad de 

un método de de descripción sistemática lo más exento posible de 

apreciaciones subjetivas. De otro modo será extremadamente difícil saber qué 

se le ha de atribuir a la actuación, y que corresponde a la coreografía". 

"El proceso de establecer una terminología adecuada para el análisis 

coreográfico depende de un sistema que facilite la claridad de la observación y 

descripción de los movimientos habituales de la danza... 
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Los sistemas de notación son la clave para lograr una forma de 

comunicación relativamente carente de ambigüedades, mediante la creación de 

un sistema convencional de símbolos. No obstante la notación no está 

completamente exenta de ambigüedades, si tenemos en cuenta que cualquier 

sistema que se emplee para anotar una coreografía ya lleva implícita una visión 

descriptiva y analítica del movimiento, situada dentro de un contexto específico. 

Prueba de ello es que históricamente se han desarrollado numerosos 

sistemas de notación, cada uno de los cuales respondían al surgimiento de 

nuevos estilos de danza y capturaba las características de dichos estilos. Lo 

mismo sucede con los sistemas actuales de notación, aunque en menor 

medida, ya que también se utilizan fuera del contexto de la danza y tratan de 

reflejar el movimiento en un sentido más amplio" (Ibíd., 38). 

"El valor de la utilización de sistemas de notación reside en la producción 

de una trascripción, que es para la danza lo que la partitura es para la música" 

Adshead (en Adehesad, Brigin, Hodegus y Huxiey, 1999, 39). 

Veamos, a modo de ejemplo, algunos sistemas de notación en el mundo 

del Movimiento Expresivo. 

La notación de Rudolf Von Laban. 

El sistema empleado por este autor para anotar el movimiento el la 

"Labanotación". Es uno de los sistemas más destacados de notación del 

movimiento. Como ya vimos a propósito de los ""núcleos referenciales para el 

estudio de la Expresión Corporal" de la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval 

en el capítulo 1.3.1 del Fundamento teórico de este informe de investigación, 

Laban es toda una autoridad en el mundo del Movimiento Expresivo. Los 

deseos de explorar los secretos del esfuerzo físico y mental llevaron a Rudolf 

Von Laban a largos y profundos estudios, investigación y experimentación. 

Entre sus contribuciones al mundo artístico encontramos la Labanotación. 

Laban construye este método científicamente. En él representa gráficamente 
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todas las formas de movimiento. Lo aplica a la danza, aunque puede ser 

aplicado a cualquier otro campo del movimiento. 

Laban (1987, 46), tras analizar las acciones corporales, viendo "qué 

parte del cuerpo se mueve, en qué dirección o direcciones en el espacio, a qué 

velocidad, y qué grado de energía muscular se emplea en el movimiento", 

establece un sistema de notación haciendo corresponder signos gráficos a 

estos cuatro factores del movimiento corporal. Crea así la "Labanotación". 

Veamos cuáles son estos signos gráficos: 

lenta 

I = 1/2 

- I 

normal 

La velocidad es relativa a una 
unidad que se muestra en la lon
gitud del indicador. 

c 
*G 

E 

.2 

• c 

VI 

c 

9 rigurosa 

O) dé débil 

f 

de acento 
liviano 

de acento 
marcado 

La Labanotación (Laban, 1987, 47) 
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La imagen representa la notación de la velocidad del movimiento. En ella 

vemos, a la izquierda, la representación gráfica de la velocidad de movimiento. 

Esta velocidad se dirige hacia la tensión o la relajación (a la derecha de la 

imagen), estructurándose en rigurosa, débil (dentro de la relajación) y de 

acento liviano o marcado (dentro de la tensión). 
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Labanotación (Laban, 1987,48-49) 

En esta imagen vemos la notación de las direcciones del movimiento. A 

la izquierda de la imagen, "las direcciones bajadas a un nivel profundo" (Laban, 

1987, 48) (a la izquierda, arriba); "la misma dirección, elevada a nivel alto" 

(Ibíd.) (a la izquierda, abajo). 

274 



A la derecha de la imagen, en la parte superior, las "direcciones 

agrupándose horizontalmente alrededor de un centro, que se encuentra a un 

nivel medio de un eje vertical" (Ibíd., 49). 

En la imagen inferior derecha, "movimientos de la parte superior del 

cuerpo y el brazo" (Ibíd.) al lado derecho e izquierdo del cuerpo, en las "partes 

inferiores del cuerpo y en las que soportan el peso" (Ibíd.). 
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) 

i 
63 

Labanotación (Laban, 1987, 63) 

En esta imagen vemos la notación de los movimientos del cuerpo 

descritos. "Esta secuencia que implica sólo cambios graduales de dirección 

crea un patrón espacial casi redonda, en su forma, usando la dirección hacia 
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delante como centro. Los gestos de brazos y piernas deben realizarse sin 

ninguna rigidez de las articulaciones" (Ibíd., 62). 

En la imagen siguiente se representa el gesto del brazo derecho. "Esta 

secuencia de direcciones, que se cambia abruptamente, produce un patrón en 

zig-zag con formas angulares" (Ibíd., 63) 

Lecoq (en Lecoq [dir.] 1987) realiza su notación de la siguiente manera: 

Notación de Lecoq (Lecoq [dir.] 1987, de portadas) 

En ésta, a diferencia de la de Laban, ya vemos representaciones 

gráficas de gran semejanza con el cuerpo humano. Se reflejan las partes y 

segmentos corporales que determinan el movimiento (tronco cabeza, y brazos 

piernas). 

276 



Segmuller es otro de los autores que grafía el movimiento. Véase la 

siguiente imagen. 

"I r- Tr 

^ \ - •T1 
Notación de Seegmuller (en VVAA, 1988, 96). 

En ella, al igual que en la de Lecoq (1987) se reflejan partes y 

segmentos corporales: la cabeza, el tronco, los brazos y las piernas. Sin 

embargo, es de una tendencia más artística de las artes gráficas. 

Añadimos a la palabra grafía, la palabra movimiento. Contamos con 

dibujos-notaciones realizados por el coreógrafo, D. Eduardo Castro Ulled, que 

representan el diseño, o primera idea por escrito del movimiento que pretende 

llevar a cabo. Por ello los nombramos como grafías de movimiento, ya que 

representan el modo de escribir o representar los movimientos, a través de 

signos gráficos por medio de la escritura en forma de dibujo. 
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Son treinta y dos las grafías de movimiento recogidas en la presente 

investigación, distribuidas por performances, de la siguiente manera (anexo V): 

- Primera performance "Pasajes de África": 9; (Anexo V, 3 a 12) 

- Segunda performance "Cuerpos, variaciones y transformaciones": 

15; (Anexo V, 174 a 189) 

- Tercera performance "Evocación Performance": 6; (Anexo V, 395 

a 401). 

- Cuarta performance "Espacio Performance": 0. (Anexo V, 726 a 

727). 

En cuanto al por qué recogimos las grafías de movimiento, eran un 

elemento que ya formaba parle del proceso del trabajo. D. Eduardo Castro 

Ulled. Como diseñador del movimiento, las utiliza para visualizar inicialmente 

las ideas, y luego trasladarlas al cuerpo. Esta es una fase importante del 

proceso, ya que hace pasar las ideas de su cabeza al papel, para poder luego 

repasarlas y comprobarlas. Por tanto, es un paso ineludible dentro de este 

trabajo. Al solicitarle materiales con los que trabajó en la construcción de las 

performances, éi nos entrega las grafías de movimiento que realizó para cada 

una de ellas. 

En cuanto a cómo se recogieron, esto se realizó en diferentes momentos 

en los que la profesora-investigadora y D. Eduardo Castro Ulled se veían para 

realizar los trabajos de las performances, o posteriormente para recoger la 

información que se le solicitaba. 

El cuándo, fue a lo largo de todo el proceso de la investigación, e incluso 

antes, ya que las performances comienzan a desarrollarse en el año 1996. El 

intervalo de tiempo es el que corresponde a 1996 y 2004. 

El dónele, era en el INEF, en el despacho de la Profesora Dra. Ana 

Pelegrín Sandoval, o en el mismo espacio en el que se desarrollaba la 

construcción de las performances: el Auditorio José María Cagigal del INEF de 
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Madrid, el rocódromo del CSD-INEF de Madrid o la escalera de siete pisos del 

Edificio Social del INEF de Madrid. 

Una vez visas las grafías de movimiento, pasemos a las fotografías. 
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7.4.2. LAS FOTOGRAFÍAS. 

Para Santos (1998, 103) "la fotografía es fuente de información. La 

estructuración del espacio, la actuación de las personas, la naturaleza y 

disposición de los objetos y personas, pueden ser captadas por la cámara 

fotográfica. La foto fija tiene una gran utilidad como instrumento de 

reconstrucción de la realidad. Hay situaciones y fenómenos que pueden ser 

captados por la cámara para convertirse, posteriormente, en objeto de 

diálogo y comentario entre el evaluador y las personas fotografiadas: la 

estructuración del espacio y sus características configuradoras, las 

expresiones de las personas, la Indumentaria". 

"También pueden emplearse para ilustrar y presentar los 

descubrimientos. Las imágenes pueden tomar el lugar de las palabras o por 

lo menos transmitir algo que las palabras no pueden. Por cierto, al lector de 

un estudio cualitativo la imagen le proporciona una sensación de 'estar allí' 

viendo directamente el escenario y las personas" (Taylor y Bogdan, 1984, 

en Santos, Ibíd., 104). 

Son seiscientas diecisiete las fotografías recogidas en la presente 

investigación, distribuidas por performances de la siguiente manera (anexo 

V): 

- Primera performance "Pasajes de África": 152; (Anexo V, 13 a 

165). 

- Segunda performance "Cuerpos, variaciones y transformaciones": 

152; (Anexo V, 190 a 342). 

- Tercera performance "Evocación Performance": 277; (Anexo V, 

402 a 679). 

- Cuarta performance "Espacio Performance": 46; (Anexo V, 728 a 

774). 

Ellas nos dan imágenes para el análisis del caso seleccionado. 
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En cuanto al por qué se recogieron, la razón es que eran un elemento 

fundamental para dar cuenta, demostrar que los trabajos se llevaron a cabo, 

tanto en su fase de construcción, como en su fase de realización. Nos 

muestran las personas, los espacios, las acciones, las formas en las que se 

llevaron a cabo los trabajos, siendo todo ello un fantástico elemento de 

reconstrucción de la realidad. 

En cuanto al cómo, se recogieron mediante cámara fotográfica 

tradicional unas, y con cámara fotográfica digital otras. Las primeras, fueron 

posteriormente escaneadas para poder ser insertadas en el informe de 

investigación. 

En cuanto al cuándo, fue durante todo el proceso que duran los trabajos, 

del año 1996 al año 2000, y más concretamente durante la construcción del 

movimiento, los ensayos y los días de representación de las performances. 

Veamos esta concreción por performances: 

- La primera performance: "Pasajes de África": 3 meses (octubre, 

noviembre y diciembre de 1996, en los que se distribuyeron las 8 

horas lectivas de clase del seminario "Creatividad, cuerpo y 

expresión" impartido por la Profesora Dra. Ana Pelegrfn Sandoval 

y su colaborador D. Eduardo Castro Ulled). 

- La segunda performance: "Cuerpos, formas y transformaciones": 

20 días (1 al 20 de Septiembre de 1999). 

La tercera performance: "Evocación Peformance": 1 mes (mayo 

2000). 

La cuarta performance: "Espacio Performance": 2 días (14 y 15 de 

Noviembre de 2000). 

El dónde, fue en los escenarios en los que se llevaban a cabo la 

construcción del movimiento, los ensayos y las representaciones de las 

performances. Estos son: 
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El auditorio José María Cagigal del INEF de Madrid, para la 

primera performance: "Pasajes de África". 

El hall de entrada de la Facultad de Educación de Beja (Portugal), 

para la segunda performance: "Cuerpos, formas y 

transformaciones". 

El rocódromo del CSD-INEF de Madrid, para la tercera 

performance: "Evocación Peformance". 

El hueco de la escalera de siete pisos del Edificio Social del INEF 

de Madrid, para la cuarta performance: "Espacio Performance". 

Vistas las fotografías, pasemos a los documentos oficiales como artefactos. 
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7.4.3. LOS DOCUMENTOS OFICIALES. 

Numerosos documentos han sido recogidos durante los cinco años que 

se realizan los trabajos que se analizan en esta investigación. Documentos 

escritos que reflejan fielmente aspectos destacados de esta investigación. 

Son treinta y ocho los documentos oficiales recogidos en esta 

investigación. Nos referimos a: 

- Cartas de instituciones oficiales: INEF de Madrid, Comunidad de 

Madrid, Organización de los eventos. 

- Programas de eventos y performances. 

- Publicaciones de periódicos que hacen referencia a los trabajos 

analizados. 

Estos están distribuidos por performances de la siguiente manera (anexo 

V): 

- Primera performance "Pasajes de África": 4 (anexo V, 166 a 171). 

- Segunda performance "Cuerpos, variaciones y transformaciones": 

16(anexoV, 343a374). 

- Tercera performance "Evocación Performance": 17 (anexo V, 680 

a 703). 

- Cuarta performance "Espacio Performance": 1 (anexo V, 775 a 

777). 

El por qué de la necesidad de estos documentos, es porque recogen 

datos que ofrecen evidencias relevantes para la investigación. 

El cuándo de la recogida de estos documentos fue durante todo el 

proceso que duran los trabajos, del año 1996 al año 2000, si bien fue más 

intenso durante el desarrollo de las performances. Veamos estos periodos 

de desarrollo (anexo V): 
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La primera performance: "Pasajes de África': 3 meses (octubre, 

noviembre y diciembre de 1996, en los que se distribuyeron las 8 

horas lectivas de clase del seminario "Creatividad, cuerpo y 

expresión" impartido por la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval 

y su colaborador D. Eduardo Castro Ulled). 

La segunda performance: "Cuerpos, formas y transformaciones": 

20 días (1 al 20 de Septiembre de 1999). 

La tercera performance: "Evocación Peformance": 1 mes (mayo 

2000). 

La cuarta performance: "Espacio Performance": 2 días (14 y 15 de 

Noviembre de 2000). 

El dónde, fue en aquellos lugares en los que se producían esos 

documentos: el INEF de Madrid, la Facultad de Educación de Beja (Portugal), y 

en los periódicos portugueses y madrileños en los que se publicaban artículos 

sobre los trabajos. Concretémoslo: 

- Primera performance "Pasajes de África": en el INEF de Madrid. 

- Segunda performance "Cuerpos, variaciones y transformaciones": 

en el INEF de Madrid y en la facultad de Educación de Beja 

(Portugal), lugar donde se desarrolló el evento. 

- Tercera performance "Evocación Performance": en el INEF de 

Madrid. 

- Cuarta performance "Espacio Performance": en el INEF de 

Madrid. 

Con respecto al cómo se recogieron, se prestó mucha atención a que 

todo aquello que pudiese ser útil a la investigación, no pasase desapercibido, y 

fuese recogido y clasificado. 

Vistos los documentos oficiales, pasemos a las notas como artefactos. 
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7.4.4. LAS NOTAS. 

Encontramos que existen anotaciones tomada por esta profesora 

investigadora, por algunos de los alumnos y alumnas participantes en los 

trabajos, y por los protagonistas de los trabajos, la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval, y D. Eduardo Castro Ulled, pertenecientes a los trabajos que se 

analizan en la investigación. 

Son cincuenta las notas recogidas para la investigación. 

Estas están distribuidas por performances de la siguiente manera (anexo 

V): 

- Primera performance "Pasajes de África": 18 diarios de clase del 

seminario "Creatividad, Cuerpo y Expresión", dirigido por la 

Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y su colaborador D. 

Eduardo Castro Ulled (anexo V, 172 a 173). Debido a que el 

anexo V es bastante extenso, y estos 18 diarios también lo son, 

hemos decidido dedicarles un anexo aparte, el anexo VI. 

Consideramos todos estos diario como "notas n° 1", aunque se 

trate de 18 diarios de 18 alumnos diferentes. Cuando realicemos 

referencias bibliográficas nos referiremos al anexo VI. 

Segunda performance "Cuerpos, variaciones y transformaciones": 

12 (anexo V, 375 a394). 

Tercera performance "Evocación Performance": 20 (anexo V, 704 

a 725). 

- Cuarta performance "Espacio Performance": O (anexo V, 778 a 

779). 

En cuanto al por qué se recogieron, son documentación que si bien, no 

adquiere la categoría de oficial, si que reviste importancia para dar significado a 
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determinados momentos, fases y situaciones de! análisis de la investigación. 

Por esta razón las incluimos entre los artefactos. 

El cuándo se recogió, fue durante todo el proceso que duran los 

trabajos, del año 1996 al año 2000, si bien, especialmente durante el 

desarrollo de las performances. Veámoslo: 

- La primera performance: "Pasajes de África": 3 meses (octubre, 

noviembre y diciembre de 1996, en los que se distribuyeron las 8 

horas lectivas de clase del seminario "Creatividad, cuerpo y 

expresión" impartido por la Profesora Dra. Ana Peiegrín Sandova! 

y su colaborador D. Eduardo Castro Ulled). 

- La segunda performance: "Cuerpos, formas y transformaciories": 

20 días (1 al 20 de Septiembre de 1999). 

- La tercera performance: "Evocación Peforníiance": 1 mes (mayo 

2000). 

- La cuarta performance: "Espacio Performance": 2 días (14 y 15 de 

Noviembre de 2000). 

El dónde se recogieron, fue en aquellos lugares en los que se 

desarrollaba la acción de los trabajos: el INEF de Madrid, y la Facultad de 

Educación de Beja (Portugal). 

- Primera performance "Pasajes de África": en el INEF de Madrid. 

- Segunda performance "Cuerpos, variaciones y transformaciones": 

en el INEF de Madrid y en la facultad de Educación de Beja 

(Portugal), lugar donde se desarrolló el evento. 

- Tercera performance "Evocación Performance": en el INEF de 

Madrid. 

- Cuarta performance "Espacio Performance": en el INEF de 

Madrid. 
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En cuánto al cómo se recogieron, se realizó en forma de anotaciones 

que los protagonistas de los trabajos recogían en sus cuadernos de notas o 

diarios de trabajo. 

Hemos visto cuáles son los artefactos en ésta investigación. 

Continuamos con los siguientes capítulos de la segunda parte de éste informe 

de investigación. 
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8. CRITERIOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

No es tarea sencilla sintetizar la riqueza de matices, detalles y fondos 

con la que la investigación cualitativa permite plasmar una realidad sobre el 

papel. El investigador siente que priva a la audiencia de vivir cada emoción, de 

descubrir cada reflexión que va configurando el entendimiento profundo y 

complejo de los fenómenos que les ocupan. 

Pasamos a ver los aspectos básicos considerados en esta investigación 

partiendo de la propuesta que realizan Rodríguez, Gil y García (1996) y Pérez 

(1994b). Con ello pretendemos dar respuesta a los elementos que corresponde 

figuren en la evaluación de la presente investigación cualitativa. 

"El análisis de datos constituye una de las tareas más atractivas, y al 

mismo tiempo más complejas en la investigación cualitativa. Los datos 

recogidos por el investigador resultan insuficientes por sí solos para arrojar luz 

acerca de los problemas o las realidades estudiadas. Se ha de encontrar 

significado a todo un cúmulo de materiales informativos procedentes de fuentes 

diversas. Debemos estructurar el conjunto de información en un todo coherente 

y significativo". Rodríguez, Gil y García (1996, 197). 

Estos autores (Ibíd., 200) definen análisis de datos como "un conjunto de 

manipulaciones, transformaciones, operaciones, reflexiones, comprobaciones 

que realizamos sobre los datos con el fin de extraer significado relevante en 

relación a un problema de investigación". "Es un proceso singular y Creativo, 

en el que a las habilidades y tareas propias de todo proceso analítico es 

preciso unir otras de carácter especial" (Ibíd., 202). 

"Cuando hablamos de análisis de datos cualitativos (Ibíd., 201) nos 

referimos a tratamientos de los datos que se llevan a cabo generalmente 

preservando su naturaleza textual, poniendo en práctica tareas de 

categorización y sin recurrir a las técnicas estadísticas. Los procedimientos a 

los que nos referimos constituyen técnicas de análisis de datos que se aplican 

también a los datos generados por la propia investigación. Por ello no 
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utilizaremos la denominación análisis de contenido, ya que este se aplica a 

informaciones preexistentes, basadas en la codificación, que consideraba 

categorías como variables susceptibles de tratamiento cuantitativo". 

Siguiendo a estos autores (Ibíd., 204-216) y a Pérez (1994b, 145-156) 

presentamos el proceso a seguir para el análisis de los datos cualitativos de 

esta investigación. Este se estructura de la siguiente manera: 

1. Se precisa el objetivo. 

2. Se indican las unidades de contenido a tratar y durante cuánto 

tiempo. 

3. Se determinan las unidades de análisis. 

4. Se elaboran las hipótesis. 

5. Se interpretan los datos obtenidos, y se elaboran y verifican las 

conclusiones. 

Comencemos con ello. 

1. Precisar el objetivo. 

Para ello nos realizamos las siguientes preguntas: 

- ¿Qué vamos a analizar? 

Pretendemos comprobar que los cuatro trabajos seleccionados, 

realizados por la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, su colaborador D. 

Eduardo Castro Ulled y el Taller de Movimiento Creativo "Corps", llevados a 

cabo en el INEF de Madrid durante los años 1996 a 2000 son Creativos. Para 

ello utilizamos los Indicadores de la Creatividad para comprobar que éstos 

están presentes en cada trabajo seleccionado, así como que estos se insertan 

en las fases del Proceso Creativo que proponemos dentro del Movimiento 

Expresivo en el ámbito de la Educación Física. 
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- ¿Por qué lo vamos a analizar? 

Tenemos interés en comprobar que se trata de un trabajo realizado 

dentro de ámbito de la Creatividad, aspecto que comprobaremos a través de la 

existencia en el caso analizado de los Indicadores de la Creatividad, y la 

inserción de los trabajos dentro del Proceso Creativo en el Movimiento 

Expresivo. Además ha resultado muy interesante poder tener herramientas 

para la comprobación de la presencia de la Creatividad en los trabajos. 

Tal como señalan los autores más destacados dentro del ámbito de la 

Creatividad, son unos rasgos fundamentales, que nos permiten diagnosticar las 

realidades creativas Wallas, (1926), Torrance (1969), Batato (1974), Logan y 

Logan (1980), Gardner (1981), Marín (1995), De Bono (1995), Marín y De La 

Torre (2000). 

Porque también tenemos interés en ver si se produjo, y cómo sucede el 

Proceso Creativo en el Movimiento Expresivo en el ámbito de la Educación 

Física en el INEF de Madrid en el trabajo de la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval, su colaborador D. Eduardo Castro Ulled y el Taller de Movimiento 

Creativo "Corps". Para ello partimos de los trabajos de Wallas, (1926), Logan 

(1980), De la Torre (1984), Maslow (1995), De la Torre (en Marín y De la Torre, 

2000), y Motos (2003). 

- ¿Para qué lo vamos a analizar? 

Para comprobar que es un trabajo Creativo, a través de la existencia de 

los Indicadores de la Creatividad en los trabajos analizados, y para conocer el 

supuesto Proceso Creativo en el Movimiento Expresivo en el ámbito de la 

Educación Física en el INEF de Madrid en el trabajo de la Profesora Dra. Ana 

Pelegrín Sandoval, su colaborador D. Eduardo Castro Ulled, y el Taller de 

Movimiento Creativo "Corps", y poderlo trasladar a otras situaciones: otros 

Procesos Creativos y trabajos de Creatividad en el Movimiento Expresivo en 

otros INEF, en el ámbito de la Educación Preescolar, Primaria y Secundaria en 

el área de Educación Física, en las Reales Escuelas de Arte Dramático así 

como en del marco de las escuelas profesionales y no profesionales de Danza, 

tanto en la educación formal como no formal. 
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2. Indicamos: 

Las unidades de contenido a tratar. 

Son dos: los Indicadores de la Creatividad, y el Proceso Creativo. 

Durante cuanto tiempo. 

Durante un periodo de cinco años, los que van de 1996 al 2000. 

Desarrollemos lo relativo a las unidades de contenido. 

Comenzamos con la primera unidad de contenido, los Indicadores de la 

Creatividad. 

Los Indicadores de la Creatividad son unos rasgos 

fundamentales, que nos permiten diagnosticar las realidades creativas 

(Wallas, 1926; Torrance, 1969; Batato, 1974; Logan y Logan, 1980; 

Gardner, 1981; Marín, 1995; De Bono, 1995; Marín y De La Torre; 2000). 

De todos ellos, son dos los que realizan un estudio más exhaustivo 

acerca de los Indicadores de la Creatividad. Estos son Batato, 1974, y 

Marín, en Marín y De la Torre, 2000. Veámoslo de forma sintética en el 

siguiente cuadro: 

CUADRO 7. n° 1. Indicadores de la Creatividad según destacados autores. 

INDICADORES 
de la Creatividad 

para BATATO (1974) 
(Basado en Williatns, 1967). 

FLUIDEZ 

FLEXIBILIDAD 
ORIGINALIDAD 
ELABORACIÓN 

INDICADORES 
de la Creatividad 

para MARÍN (en Marín y De la Torre, 2000) 

LA ORIGINALIDAD 

LA FLEXIBILIDAD 
LA PRODUCTIVIDAD O FLUIDEZ 
LA ELABORACIÓN 
EL ANÁLISIS 
LA SÍNTESIS 
LA APERTURA MENTAL 
LA COMUNICACIÓN 

LA SENSIBILIDAD PARA LOS PROBLEMAS 
LA REDEFINICIÓN 

EL NIVEL DE INVENTIVA 
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Ambos coinciden en señalar, que son cuatro los Indicadores más 

destacados: la originalidad, la flexibilidad, la fluidez o productividad, y la 

elaboración; si bien existen otros más también a considerar. En este 

informe de investigación utilizaremos los cuatro primeros (originalidad, 

flexibilidad, fluidez y elaboración) para realizar el análisis de los datos. 

Observamos que dentro del Indicador originalidad se plantean 

numerosas características. Decidimos, por tanto, desglosar dichas 

características para que el análisis de los datos y sus resultados fuesen 

más específicos. Tras un exhaustivo estudio de las definiciones que los 

autores especializados en Indicadores de la Creatividad daban, 

concluimos que las características de este Indicador eran: 

imprevisibilidad, pensamiento divergente, factible de realización, sin 

baremos, determinado por el medio social y/o cultural, expresa y 

comunica, y emociona. Por tanto los Indicadores de la Creatividad 

quedan como sigue: 

- Originalidad, con sus características desglosadas: 

• imprevisibilidad. 

• Pensamiento divergente. 

• Factible de realización. 

• Sin baremos. 

- Determinado por el medio social y/o cultural. 

• Expresa y comunica. 

• Emociona. 

- Flexibilidad. 

- Fluidez. 

- Elaboración. 

Pasemos ahora a la segunda unidad de contenido, el Proceso 

Creativo. 
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El Proceso Creativo es el periodo comprendido entre que la ¡dea 

comienza a rondar por nuestra mente hasta que se materializa en un 

producto. Suele ser un periodo de tiempo prolongado. Según los autores 

de la Creatividad (Wallas, 1926; Logan y Logan, 1980; De la Torre, 1984, 

2000; Maslow 1995; Motos, 2003) el Proceso Creativo consta de cuatro 

o cinco momentos. En función del campo en que nos movamos estos 

procesos tendrán matices diferentes. 

Veamos de forma sintética en el siguiente cuadro las fases del 

Proceso Creativo según destacados autores de la Creatividad. 

CUADRO 7. n° 2. Fases del Proceso Creativo según destacados autores de la Creatividad. 

FASES 

DEL 

PROCESO 

CREATIVO 

Wallas(1926) 

Preparación 

Incubación 

Iluminación/ 

Inspiración 

Realización 

Logan (1980) 

Cognitiva 

Concepción 

Combustión 

Consumación 

Comunicación 

AUTORES 

De la Torre 
(1984) 

Incitación y 
problematizaclón 

Climatización 

Estimulación 

Estimación 

Orientación 

Maslow(1995) 

Preparación 

Incubación 

Iluminación/ 

verificación 

Realización 

De la Torre 
(en Marín y 
De la Torre, 

2000) 

Confrontación 

Interiorización 

Inspiración/ 

integración 

Expresión 

Motos 
(2003) 

Preparación 

Actualización 

iluminación 

Revisión 

Tras un exhaustivo estudio y análisis de las fases propuestas por 

los autores especializados, concluimos en que dentro del Movimiento 

Expresivo y Creativo existían cinco fases en el Proceso Creativo: 

- Preparación. 

- Climatización. 

- Incubación. 

- Iluminación. 

- Comunicación. 
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3. Determinación las unidades de análisis. 

Estas son: 

o Las entrevistas realizadas a la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval y a D. Eduardo Castro Ulled (anexo III) organizadas 

en torno a temas en relación con las unidades de contenido 

(los Indicadores de la Creatividad y el Proceso Creativo). 

o Las performances tomadas en video y posteriormente 

volcadas a formato DVD (anexo IV). 

o Los artefactos, clasificados en cuatro capítulos: las grafías de 

movimiento, las fotografías, los documentos oficiales y la notas 

(anexo V). 

4. Elaboración de hipótesis. 

Estas son: 

Se valorará si los trabajos realizados en este ámbito, son Creativos a 

través de: 

• La comprobación de que los Indicadores de la 

Creatividad están presentes en ellos; 

• La ubicación de los trabajos en las fases del Proceso 

Creativo en el Movimiento Expresivo en el ámbito de la 

Educación Física en el INEF de Madrid en el trabajo de 

la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, su 

colaborador D. Eduardo Castro Ulled y el Taller de 

Movimiento Creativo "Corps". 

5. Interpretación de los datos obtenidos, elaboración y verificación de 

¡as conclusiones. 

Tras el análisis de los datos, se interpretarán los resultados obtenidos y 

se elaborarán y verificarán las conclusiones. 

294 



8.1. LAS HERRAMIENTAS PARA EL ANÁLISIS DE LOS DATOS. 

Al efecto de poder realizar las comprobaciones que nos proponemos, se 

elaboraron dos herramientas que nos han servido para este análisis. Una 

relacionada con los Indicadores de la Creatividad, y otra relacionada con el 

Proceso Creativo. 

Tras revisar la bibliografía especializada acerca de los Indicadores de la 

Creatividad, nos decidimos por dos autores destacados dentro de este ámbito: 

Kathlen Batato (1974) y Ricardo Marín (en Marín y De la Torre, 2000). 

Si bien somos conscientes de que existen más indicadores de la 

Creatividad, nos decidimos por seleccionar los cuatro que se consideran 

tradicionalmente más importantes. Estudiamos detenidamente cada uno de 

ellos, rescatando sus características más destacadas. 

En la reflexión del hacer, nos hicimos conscientes de que estos 

Indicadores, tal como los encontramos en la bibliografía especializada, se 

pueden aplicar a cualquier ámbito en el que se desarrolle la Creatividad. Por 

ello, y atendiendo a la especificidad en nuestro trabajo, decidimos adaptarlos al 

ámbito del Movimiento Expresivo. 

Tras leer con atención la obra de Adshead, Brigin, Hodegus y Huxley 

(1999), en su capítulo dos "La descripción de los componentes de una 

coreografía" (Ibíd., 45), se señala que "existen dos aspectos diferenciados, 

aunque relacionados entre sí, en la presentación de una coreografía: los 

elementos o componentes observables, y la percepción que una persona 

puede tener de ellos". 

Además, tras una conversación con la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval nos dio a entender que sería importante diferenciar los puntos de 

vista que están presentes e interrelacionados en el trabajo del Movimiento 

Expresivo. 
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Esto nos llevó a pensar que habría que diferenciar distintos puntos de vista 

a los que aplicar los Indicadores: la persona o personas que idean y 

materializan la idea en movimiento, la persona o personas que realizan ese 

movimiento ideado, y la persona o personas que ven ese movimiento. 

Por ello, adaptamos las características generales de cada Indicador de la 

Creatividad, al Movimiento Expresivo en el trabajo que se analiza en esta 

investigación: 

- Desde el punto de vista de la persona o personas que idean y 

materializan la idea en movimiento: la dirección artística y el coreógrafo; 

- Desde el punto de vista de la persona o personas que realizan ese 

movimiento ideado: el grupo; 

- Desde el punto de vista de la persona o personas que ven ese 

movimiento: el espectador. 

Precisamos así tres aspectos diferentes: 

- El Indicador referido a la dirección artística y al coreógrafo, por ser 

las personas que dirigen el Movimiento Expresivo en nuestro caso. 

- El Indicador referido al grupo, por ser las personas que realizan el 

Movimiento Expresivo en nuestro caso. 

- El Indicador referido al espectador, por ser las personas que 

observan el Movimiento Expresivo en nuestro caso. 

"El coreógrafo utiliza el análisis para la creación de una coreografía, por 

un lado como parte del Proceso Creativo, y por otro como método de examen 

crítico con respecto a sus obras anteriores y a los trabajos de otros 

coreógrafos... El espectador especializado, es decir el crítico, utiliza el análisis 

para proponer las razones de una coreografía y hacer una valoración, y 

también como método para profundizar en su propia percepción. Esta situación 

se extiende igualmente a la enseñanza, en cuyo contexto es necesario articular 

qué es lo que se ha aprendido para demostrar que existe una comprensión. 

Esto no únicamente puede hacerse redactando artículos académicos. La 
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comprensión de los requisitos de una actuación puede también articularse 

mediante la representación de una obra" Adshead (Ibíd., 34). 

Veamos a continuación, el planteamiento del que partimos para el 

análisis de los datos de ésta investigación, según los autores seleccionados 

(Batato, 1974, y IVlarín, en Marín y De la Torre, 2000) a través de la 

presentación de un cuadro (8.1. n° 1), y la herramienta elaborada por esta 

profesora investigadora (cuadro 8.1. n° 2) referida a los Indicadores de la 

Creatividad que servirá para el análisis de los datos de esta investigación. 
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CUADRO 8.1. n° 1. Indicadores de la Creatividad según los autores seleccionados. 

Indicadores de la Creatividad 

para BATATO (1974) 

(Basado en Williams, 1967). 

ORIGINALIDAD, Es el nexo central del pensamiento divergente y está presente en los 

factores anteriores. Es lo menos frecuente, inesperado e Imprevisible, pero estos criterios 

son subjetivos y determinados generalmente por el medio socio-cultural. Novedad y 

dlstanclamiento de lo normal y preestablecido. Iniciativa y selección. 

FLEXIBILIDAD. Variedad en la cantidad. Esta puede ser: 

• Flexibilidad espontánea: plasticidad y elasticidad en el pensamiento y expresión. Es 

opuesta a la rigidez. 

• Flexibilidad adaptativa: número de rodeos, libertad de cambiar, múltiples maneras de 

enfocar un problema, de buscar estrategias para la solución; distintas interpretaciones, 

nuevas formas de pensar. 

FLUIDEZ. Cantidad-énfasis del número dentro de unas categorías. Esta puede ser: 

• Fluidez ideativa: generar una cantidad de ideas, palabras, títulos, respuestas, frases, 

construcciones, usos, consecuencias, producciones, 

• Fluidez asociativa: completar relaciones, producir relaciones, generar sinónimos, analogías, 

semejanzas. 

• Fluidez expresiva: nuevas ideas que encajan en un sistema, estructurar elementos en 

sistemas o teorías, frases, ideas verbales, gestuales, musicales, plásticas, dar muchas 

respuestas a una pregunta y viceversa. 

ELABORACIÓN. Pone a prueba la aptitud creadora. No basta tener Ideas originales, fiace 

falta llegar a su formulación y expresión. 

Indicadores de la Creatividad para IVIARÍN (en Marín y De la Torre, 2000) 

ORIGINALIDAD, Suele tener el rasgo inconfundible de lo único, lo diferente, lo nuevo y 

valioso. Se ha de referir a un momento y grupo determinado. Para este rasgo no se pueden 

tener unos haremos porque las respuestas son inesperadas, sin embargo comprendemos 

que revela ingenio, capacidad expresiva y comunicativa. 

FLEXIBILIDAD. Se trata de categorizar las respuestas, los productos, cuanto hace el sujeto 

y ver se responde a una gran riqueza de categorías. 

PRODUCTIVIDAD 0 FLUIDEZ. Se trata de comprobar que hay una gran cantidad de 

respuestas, soluciones por parte del sujeto. 

ELABORACIÓN. Realización hecha con trabajado diseño, cuidando los detalles, 

normalmente implica mucho trabajo. 

ANÁLISIS. Capacidad para descomponer mentalmente una realidad en sus partes. 

SÍNTESIS. Organizar un trabajo para resumirlo, esquematizarlo. 

APERTURA MENTAL. Estar está abierto a profundizar en cualquier solución 

COMUNICACIÓN. Capacidad de llevar un mensaje convincente a otros. 

SENSIBILIDAD PARA LOS PROBLEMAS. Capacidad de descubrir fallos. No negarlos y ver 

en todo su vertiente superadora. 

REDEFINICIÓN. Capacidad de encontrar usos, funciones, aplicaciones diferentes de las 

habituales 

NIVEL DE INVENTIVA. Llevar cada realidad hacia sus posibilidades mejores, optimizarlo. 
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CUADRO 8.1.n° 2. Indicadores de la Creatividad y sus características en el Movimiento Expresivo en el trabajo con la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, D. Eduardo Castro Ulled y el Taller 
de Movimiento Creativo "Corps", en el INEF de Madrid, elaborada por esta profesora investigadora, Dña. Pilar Cachadiña Casco para el análisis de los datos de la investigación. 

INDICADOR 

ORIGINALIDAD 

CARACTERÍSTICAS 
DEL INDICADOR 

Imprevisibilidad 

Pensamiento 
divergente 

Factible de 
realización 

Sin haremos 

Determinado por el 
medio social y/o 
cultural 

Expresa y 
comunica 

Emociona 

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR EN EL MOVIMIENTO EXPRESIVO 
Para quién lo dirige: la dirección 

artística y el coreógrafo 
Variación en el uso de los elementos del 
Movimiento Expresivo: el cuerpo, el 
espacio, el tiempo, la Intensidad o energía. 
Uso de elementos infrecuentes. 

Da múltiples respuestas, explicaciones, 
formas de expresar una misma idea, 
concepto, sin tener el condicionante de 
deber adaptarse a ninguna situación. 
Requiere de un mayor esfuerzo mental y 
mayor formación. Mediatizado por los 
intereses del que lo realiza. 
Buscan la manera de realizar la idea que 
tienen sin abandonar, adaptándose a las 
circunstancias que existen. 

Hay comprobación a lo largo del proceso 
de que se van cumpliendo los objetivos, y 
al final del proceso de que se ha llegado al 
producto. 
En relación con la formación de la 
dirección artística y el coreógrafo. A mejor 
formación, más posibilidades. 

Refleja y transmite ideas a través del 
movimiento. Para ello se fia de tener 
mucha capacidad y dominio de lenguajes, 
en este caso el importante es el corporal: 
condición física, danza, deportes, 
destrezas, habilidades, expresión, lucha. 

Incluimos los lenguajes artísticos 
escenográficos: espacios, iluminación, 
objetos, vestuario. 
La dirección artística y el coreógrafo 
transfieren, o pretende transmitir sus 
emociones con empatia al grupo y al 
público. 

Para quién io realiza: 
El grupo 

Produce desconcierto, liasta el final, casi hasta 
el día de la representación no ve el resultado. 

El sistema de trabajo es mediante la búsqueda, 
con Incertidumbre que se traduce en explosión 
al salir el espectáculo, sorpresa, alegría, u otro 
detonante emotivo. 
Se crea por la diversa formación y 
personalidades de los componentes del grupo. 

Que el grupo encuentre la manera de llevar a 
cabo la propuesta de la dirección artística y del 
coreógrafo. 

Hay un cambio en muchos sentidos, desde 
que se comienza el trabajo hasta que se 
realiza la representación. Se comprueba ese 
cambio y esa evolución. 
f\/luy determinado por la formación en 
movimiento que se ha hecho, el deporte o 
actividad física de la que uno procede, y contar 
con mucha gente de muchos campos 
enriquece y da más posibilidades de actuación. 

Contar con las diferentes capacidades de cada 
uno y con las de todos, y como el coreógrafo io 
utiliza para dar a cada uno el papel que pueda 
hacer mejor. 

El coreógrafo transfiere, o pretende transmitir 
sus emociones con empatia al grupo. 

Para quién lo observa: 
El espectador 

Se produce incertidumbre. El estado de "no 
saber que va a pasar" es percibido por el 
receptor en la comunicación. 

El público es muy diverso. Los espectáculos 
no se hacen para un público determinado, 
sino que pretenden atender a cualquier tipo 
de público. 

Que sea posible de entender, hecho para 
que el espectador reciba el mensaje. 

Tiene referencias culturales y sociales de lo 
visto, pero no mide, comprueba que es 
diferente a lo visto hasta el momento. 

Depende de su formación. Es parecido al 
grupo. A mejor formación más referencias 
para recibir el mensaje. 

La capacidad de reconocer los diferentes 
lenguajes y ver como se pueden expresar 
ideas en y con todos esos diferentes 
lenguajes. 

El coreógrafo transfiere sus emociones con 
empatia al público. Tiene que ver con la 
sensación de hacer algo que se pensaba 
que no era posible. 
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FLEXIBILIDAD 

FLUIDEZ 

ELABORACIÓN 

Capacidad de adaptar una idea anterior 
a una situación diferente, superando 
las limitaciones impuestas por la nueva 
situación, teniendo la capacidad de 
idear o realizar el movimiento o acto de 
diferentes maneras, sacando ventaja 
de los obstácufos impuestos. 

Se distingue entre: 

Fiexibilidad espontánea: en oensamienlo 
y expresión; y 

Fiexibilidad adaotativa: se cambia porque 
el contexto cambia. 

Capacidad de generar cantidad de 
ideas en un tiempo dado o ante una 
situación o propuesta dada. 
Relacionado con la espontaneidad y lo 
cuantificable. 

Capacidad de desarrollo y realización 
de la Idea. 

Capacidad de realizar una idea anterior a una 
situación diferente, superando las limitaciones 
impuestas por la nueva situación, teniendo la 
capacidad de idear o realizar el movimiento o 
acto de diferentes maneras, sacando ventaja 
de los obstáculos impuestos. 

Se distingue entre: 

Flexibilidad esoontánea: en pensamiento v 
expresión; y 

Flexibilidad adaotativa: se cambia Doraue el 
contexto cambia. 

Capacidad de realizar cantidad movimientos en 
un tiempo dado o ante una situación o 
propuesta dada. Relacionado con la 
espontaneidad y lo cuantificable. 

Capacidad de desarrollar y realizar una Idea en 
movimiento y llevarla a cabo por medio de una 
actividad física. 

Percibir, adaptarse y aceptar la realización 
de una idea anterior a una situación 
diferente, superando las limitaciones 
impuestas por la nueva situación, teniendo la 
capacidad de idear o realizar el movimiento 
o acto de diferentes maneras, sacando 
ventaja de los obstáculos impuestos. 

Se distingue entre: 

Flexibilidad espontánea: en pensamiento v 
expresión; y 

Flexibilidad adaotatlva; se cambia porque el 
contexto cambia. 

Capacidad de percibir cantidad de 
movimientos en un tiempo dado o ante una 
situación 0 propuesta dada. Relacionado 
con la espontaneidad y lo cuantificable. 

Capacidad de percibir una idea en 
movimiento y visualizarla en una actividad 
física. 
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Para la herramienta relacionada con el Proceso Creativo nos 

planteábamos establecer unas fases del Proceso Creativo que abarcasen los 

puntos de vista más destacados de los autores especializados en este tema. 

Se entiende por Proceso Creativo el periodo comprendido entre que la idea 

comienza a rondar por la mente hasta que se materializa en un producto. Suele 

ser un periodo de tiempo prolongado. Según los autores de la Creatividad 

(Wallas, 1926; Torrance, 1969; Guilford, 1975; Barron, 1976; Logan, 1980 

Maslow, 1983; Gardner, 1987; De Bono, 1989; De la Torre; 1995; Marín, 1995 

Prado, 1995; Osborn, 1997) el Proceso Creativo consta de cuatro momentos 

preparación, incubación, iiuminación y realización. En función del campo en 

que nos movamos estos procesos tendrán matices diferentes. 

Por esta razón, rescatamos del fundamento teórico de nuestra 

investigación los autores trabajados, y revisamos las fases que cada uno de 

ellos establecía para el Proceso Creativo, con las características definitorias de 

cada fase. 

Estos autores son: Wallas (1926), Logan (1980), De la Torre (1984), Maslow 

(1995), De la Torre (1964, 2000), y Motos (2003). 

Posteriormente, y pensando en un Proceso Creativo en el Movimiento 

Expresivo con la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, su colaborador D. 

Eduardo Castro Ulled y el Taller de Movimiento Creativo "Corps", establecimos 

las fases que creíamos debían estar en ese proceso. Para la elaboración de 

estas fases nos basamos en un detenido y minucioso estudio de los autores 

anteriormente citados. Además de nombrar cada fase, dimos las características 

definitorias de cada una de ellas, basándonos en las aportaciones de los 

autores más destacados en el ámbito de la Creatividad. 

Veamos a continuación la herramienta elaborada. 
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CUADRO S.l.n" 3. Fases del Proceso Creativo para los autores de la Creatividad tratados er 

F 
A 
S 
E 
S 

P 
R 
O 
C 
E 
S 
O 

C 
R 
E 
A 
T 
1 
V 
0 

Wallas(1926) 
Preparación: 
Recogida de 
información, 
planteamiento del 
problema y utilización de 
los conocimientos 
adquiridos. 

Incubación: 
Actividad latente en la 
conciencia. 

Iluminación/ 
inspiración: 
Momento de visión 
rápida del problema. 
Llega la solución. 

Idealización: 
Elaboración y 
comunicación 
formulando en términos 
de comprensión, 
verificarla y 
comprobarla, y hacerla 
patente a los demás. 

Logan (1980) 
Cognitiva: 
Fase de formación 
en arte. 
Pensamiento y 
conocimiento. 

Concepción: 
conciencia de la 
necesidad, unido al 
estilo personal. 

Combustión: 
surgimiento de la 
solución. 

Consumación: 
elaboración de la 
obra. 

Comunicación: 
exposición de la 
obra. 

De la Torre (1984) 
Incitación y 
problematlzación: 
sensibilidad a los 
problemas 

Climatización: 
Crea un ambiente de 
confianza y espontaneidad 
para expresarse; 

Estimulación: 
Proporciona recursos y 
estrategias, motiva para 
conseguir ideas nuevas y 
personales; 

Estimación: Valora y 
reconoce las aportaciones. 
Anima a seguir 
mejorándolas. 

Orientación: 
asume el papel de guia. 
corrigiendo las 
improcedencias y dando 
pautas para producir ideas 
originales, adecuadas, 
variadas 

AUTORES 
Maslow(1995) 
Preparación: 
Reunión de 
informaciones. 

Incubación: 
Trabajo de la idea en el 
inconsciente. 

Iluminación/ 
Verificación: 
Dilucidación, 
surgimiento de la 
solución. 

Realización: 
Verificación, prueba y 
elaboración de la 
solución. 

el Fundamento Teórico de la investigación. Resunnen. 

De la Torre (en Marín y De la Torre, 2000) 
Confrontación: 
Necesidad de dar respuesta a una 
demanda. 

Interiorización: 
Momento más interno e inconsciente. 
Fuente principal del proceso creador. Se 
pasa por tres momentos: 1. la imagen o 
imágenes: representaciones internas de 
datos sensoriales con ausencia de 
estímulo. Servirán de material o soporte 
sobre el que improvisará el sujeto. 2. La 
imagery. dar significado real, metafórico o 
simbólico a las imágenes. Requiere de 
tiempo. 3. La Imaginación: describe la 
capacidad orientada al producto, integra 
la representación mental y la acción. 

Inspiración/integración: 
Es el momento en que sobreviene la idea 
que se busca. 

Expresión: 
Fase de comunicación de la obra creada. 

Cobra sentido con la presencia del 
espectador, ya que así el mensaje es 
recibido por el/los destinatario/s. 

Motos (2003) 
Preparación: 
Situación del sujeto en el 
clima favorable y con los 
medios adecuados para 
crear. 

Actualización: 
Corresponde al hacer, a 
explorar y lanzar 
propuestas diversas y a 
elegir y organizar aquellas 
que consideramos mejores 
0 más viables 

Iluminación: 
Piasmación de la nueva 
idea 0 fijación de la mejor 
solución encontrada. 

Revisión: 
Evaluación de los 
resultados; 
experimentación, 
corrección y puesta en 
práctica. 
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CUADRO 8.1.n° 4. Fases del Proceso Creativo en el Movimiento Expresivo en el trabajo con la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, D. Eduardo Castro 
Ulled y el Taller de Movimiento Creativo "Corps", propuestas por esta profesora investigadora, Dña. Pilar Cachadiña Casco. 

FASES 
PROCESO 
CREATIVO 

En el Movimiento 
Expresivo en el 
trabajo con la 
Profesora Dra. Ana 
Pelegrín 
Sandoval, su 
colaborador D. 
Eduardo Castro 
Ulled y el Taller de 
MovimientoCreativo 
"Corps". 

ENUNCIACIÓN DE LAS 
FASES 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EN CADA FASE 

PREPARACIÓN 

CLIMATIZACIÓN 

INCUBACIÓN 

ILUMINACIÓN 

COMUNICACIÓN 

Utilización de los conocimientos adquiridos; necesidad de dar respuesta a una demanda; Reunión de 
informaciones; planteamiento de la situación a resolver. 

Crear un ambiente de confianza y espontaneidad para expresarse. 

Elaboración interna de la obra, tanteo y búsqueda de soluciones múltiples en forma de representaciones 
internas que sin/en de soporte o material para elaborar y pasar a la acción. 

Visión de la solución a la idea, plasmación de la mejor solución encontrada. Posteriormente se desarrolla, 
elabora y verifica. 

Formulada la idea en términos comprensibles, se expone la obra creada en presencia del receptor en el proceso 
de la comunicación. 
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8.2. LA CREDIBILIDAD. 

Siguiendo a Gimeno y Pérez (1985, 152) para dar credibilidad a una 

investigación "los criterios deben referirse a las siguientes preocupaciones: 

- Valor de verdad: ¿cómo establecer confianza en la verdad de los 

descubrimientos de una investigación particular para los sujetos y el 

contexto con los que se llevó a cabo la investigación? 

- Aplicabilidad: ¿cómo determinar el grado en que pueden aplicarse los 

descubrimientos de una investigación particular, a otro contexto o con 

otros sujetos? 

- Consistencia: ¿cómo determinar si ios descubrimientos de una 

investigación se repetirían de modo consistente si se replicase la 

investigación con los mismos (o similares) sujetos, en el mismo (o 

similar) contexto? 

- Neutralidad: ¿cómo establecer el grado en que los descubrimientos de 

una investigación sólo son función de los sujetos investigados y 

condiciones de la investigación, y no de las inclinaciones, motivaciones, 

intereses, perspectivas, etc., del investigador?". 

Gimeno y Pérez (Ibíd.,) realizan una comparativa entre cómo se llevan a 

cabo estos cuatro criterios en el paradigma racionalista y el naturalista. 

Destacamos a continuación sus planteamientos dentro del paradigma naturalista, 

ya que es en el que se encuadra esta investigación. 

En cuanto al valor de verdad, "los investigadores naturalistas, con objeto de 

establecer este criterio, se preocupan principalmente de contrastar la credibilidad 

de sus creencias e interpretaciones contrastándolas con las diferentes fuentes de 

las que se han obtenido los datos, la comprobación de la credibilidad implica hacer 

comprobaciones entre los participante, es decir, comprobar los datos con los 
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miembros de los grupos humanos que son la fuente de los datos relevantes" (Ibíd., 

153). 

Del criterio de aplicabilidad, afirman que "existe la posibilidad de que se 

pueda realizar alguna transferencia entre dos contextos, como consecuencia de 

ciertas similitudes esenciales entre ellos. Para determinar la medida en que es 

probable la transferencia se necesita conocer bastante acerca del contexto que 

transfiere y del que recibe. Si estas demuestran una similitud esencial entre dos 

contextos es razonable suponer que los descubrimientos provisionales sobre un 

contexto también se pueden sostener, probablemente, en el contexto B... El 

naturalista no intenta establecer generalizaciones que se mantengan en todo 

tiempo y lugar, sino forma hipótesis de trabajo que se puedan transferir de un 

contexto a otro, dependiendo del grado de similitud entre los dos contextos" (Ibfd., 

154). 

Con respecto al criterio de consistencia "el naturalista creyendo en una 

realidad pluralista y usando como instrumentos a los seres humanos, deben 

mantener la posibilidad de que alguna porción de inestabilidad observada sea real. 

Así, para el naturalista el concepto de consistencia no implica estabilidad, sino 

variación que se puede atribuir a determinados factores: error, cambios en la 

realidad, mejor conocimiento..." (Ibíd., 154). 

Acerca del criterio de neutralidad, afirman que "está garantizada por la 

metodología. Si los métodos son explícitos, abiertos al escrutinio público, 

replicables y distanciados al menos un poco del contacto entre el investigador y el 

sujeto, entonces la objetividad está asegurada" (ibíd., 154). 

Para Pérez (1994b, 91) la credibilidad hace referencia a que los datos de la 

investigación sean aceptables, es decir, 'creíbles'. Este es un requisito muy 

importante en este tipo de investigación". 
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Sostiene (Ibíd., 91-92) que "con el fin de garantizar la credibilidad conviene 

recoger todo tipo de grabaciones, documentos, relatos, historias que nos permitan 

contrastar los descubrimientos e interpretaciones". 

Guba (en Pérez, 1994b, 91) propone que "se trabaje durante periodos 

prolongados en el campo objeto de estudio, utilizando la observación continua y 

persistente, así como diversas formas de triangulación. 

El trabajo prolongado en un mismo lugar facilita mejor la captación real de 

las situaciones, sus causas, fenómenos, hechos relevantes, así como los hechos 

de la vida cotidiana. Contribuye a proporcionar una visión más ajustada de la 

realidad y, sin duda, más documentada. 

Por otra parte la observación continua y persistente permite observar datos 

precisos, claros y concretos del fenómeno objeto de estudio. De este modo, el 

investigador tendrá la posibilidad de diferenciar lo esencial de lo accesorio o 

irrelevante. Finalmente debemos intentar que la investigación logre una 

coherencia estructural, es decir, cada información, así como su correspondiente 

interpretación, debe ser coherente con las demás". 

Para Guba (en Gimeno y Pérez, 1985, 156-161) "el método que utilizan los 

naturalistas para las cuatro cuestiones de credibilidad son: 

A/ La Credibilidad, 

B/ La Transferibilidad, 

C/ La Dependencia, 

D/ La Confirmabilidad". 

Veamos cada uno de estos aspectos. 
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A/ La Credibilidad. 

"La variedad de datos, factores, relaciones, con los que se trabaja en la 

investigación naturalista conforman un todo que no se puede entender si se 

desmiembran. Por tanto, adoptan unos determinados procedimientos que 

preservan la situación global en su integridad. Estos son: trabajo prolongado en un 

mismo lugar; observación persistente; juicio crítico de los compañeros; 

triangulación; recogida de material de adecuación referencia!; comprobaciones de 

los participantes; comprobación de cada dato y la interpretación con todos los 

otros; comprobación de los análisis e interpretaciones que se hacen después de la 

terminación de una porción del trabajo de campo con documentos, grabaciones 

films; comprobaciones con los participantes" (ibíd., 157-159). 

En este sentido, se ha trabajado sobre esta investigación a lo largo de ocho 

años, realizando una observación de forma continua y persistente para garantizar 

la credibilidad de la misma. El trabajo prolongado en este sentido facilitó la mejor 

captación de las situaciones, sus causas, fenómenos, y hechos relevantes. 

Además se recogieron grabaciones en audio y video para las entrevistas y 

las performances, artefactos: grafías de movimiento, fotografías, documentos 

oficiales y notas, para permitir contrastar los descubrimientos e interpretaciones. 

A todo ello se le dio una coherencia estructural, agrupándolo en función de 

las unidades de análisis de la investigación. 

A continuación se detallan los datos con los que contamos para esta 

investigación: 

- Entrevistas: cuatro entrevistas realizadas a la Profesora Dra. Ana 

Pelegrín Sandoval, y dos entrevistas realizadas a D. Eduardo Castro 

Ulled. Podemos encontrarlas en el anexo III. 
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- Performances: cuatro performances recogidas en formato DVD, con los 

siguientes títulos: Primera performance: "Pasajes de África", segunda 

performance: "Cuerpos, formas y transformaciones", tercera 

performance: "Evocación Performance" y cuarta performance: "Espacio 

Performance". Todas ellas están recogidas en el anexo IV. 

- 737 Artefactos: que clasificamos en : 

. Grafías de movimiento: 32. 

. Fotografías: 617. 

. Documentos oficiales: 38. 

. Notas: 50. 

Todas ellas recogidas en el anexo V. 

Otro aspecto destacado dentro de este capítulo es la Habilidad y la validez úe 

una investigación. 

Para Pérez (1994b, 71) "la fiabilidad y la validez son cualidades esenciales que 

deben tener todas las pruebas o instrumentos de carácter científico para la 

recogida de datos. Si el instrumento o instrumentos reúnen estos requisitos habrá 

cierta garantía de los resultados obtenidos en un determinado estudio y, por lo 

tanto, las conclusiones pueden ser creíbles y merecedoras de una mayor 

confianza". 

La persona que realiza la investigación se utiliza a sí misma como herramienta 

o instrumento fundamental. La credibilidad es un fenómeno basado 

fundamentalmente en el binomio de la fiabilidad y la validez, tal y como señalan 

Goetz y LeCompte (1988). Se dice que una investigación es fiable cuando ofrece 
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confianza, garantía y seguridad, y que es válida si se ajusta escrupulosa, exacta y 

fielmente a la realidad que estudia. El planteamiento y el desarrollo de la 

investigación han de ser asépticos, autónomos y libres. 

Por otra parte, para que una investigación sea válida es preciso que la 

interpretación que se haga de los fenómenos observados sea correcta y exacta en 

función de las circunstancias, contextos y lugares. 

Tratemos en primer lugar, la fiabilidad. 

Para Goetz y LeCompte (1998, 214) "la fiabilidad se refiere a la medida en que 

se pueden replicar los estudios. Exige que un investigador que utilice los mismos 

métodos que otro, llegue a idénticos resultados. 

No obstante cuando se trata de una investigación cualitativa, esta parece 

resistirse a todo intento de replicación. El tipo de datos y los procedimientos que 

los caracterizan pueden excluir la utilización de controles estandarizados. Para 

ajustarse a ellos habría que manipular los fenómenos, deformando así su 

aparición natural". 

Hay que distinguir entre fiabilidad externa y fiabilidad interna. 

Para estos autores (Ibíd., 1998, 217) "aunque en investigación cualitativa no 

existen estudios con una fiabilidad externa que sea perfecta, la unicidad y 

complejidad de los fenómenos investigados, plantean problemas de mayor 

envergadura de los que tienen que afrontar otros investigadores. Se aumenta la 

fiabilidad externa de los datos determinando e intentando dar solución a cuatro 

problemas principales: los referidos al status del investigador, la selección de 

informantes, las situaciones y condiciones sociales, los constructos y premisas 

analíticos y los métodos de recogida y análisis de datos". 
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Para dar fiabüidad externa a nuestra investigación, determinamos y damos 

solución a los cuatro problemas principales citados por los autores: los referidos al 

status del investigador, la selección de Informantes, las situaciones y condiciones 

sociales, los constructos y premisas analíticos y los métodos de recogida y análisis 

de datos. 

En cuanto al status de esta profesora investigadora, ésta participó en todo el 

proceso de la investigación. En los años 1996 a 2000 como participante en los 

trabajos de varias maneras, tal y como se explica al principio de esta parte de la 

investigación: como alumna, como participante en las performances, como 

gestora-coordinadora, como investigadora. Es además profesora de Educación 

Secundaria en la Especialidad de Educación Física en la Comunidad de Madrid 

desde 1998, lo que le hace conocedora del mundo educativo. 

En cuanto a la selección de informantes clave,'se seleccionaron a los dos 

personajes clave de la investigación: la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y a 

su colaborador D. Eduardo Castro Ulled. La investigación gira en torno a sus 

trabajos, y no encontramos a dos informantes más adecuados para esta 

investigación, puesto que son los protagonistas fundamentales, junto con el grupo 

"Corps". Son además dos reputados profesionales, que demuestran su valía a 

través de su vida profesional. El trabajo analizado es sólo una pequeña muestra 

de su bien hacer profesional y personal. 

En cuanto a las situaciones y condiciones sociales se dan dentro de un 

contexto académico, el INEF de Madrid, Universidad Politécnica, es una 

universidad de reconocida valía. 

En cuanto a la flabilidad interna, siguiendo a Pérez (1994b, 71-72) "un 

instrumento es fiable cuando es estable, equivalente o muestra consistencia 

interna. Esta cualidad hace referencia a lo que el instrumento mide con exactitud y 

certeza en diferentes ocasiones". Por esta razón hablaremos de la fiabilidad 
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interna en las conclusiones finales, ya que en ellas habremos comprobado si los 

instrumentos, herramientas elaboradas para el análisis de los datos miden lo que 

pretendían. 

En cuanto a los métodos de recogida y análisis de datos son los que 

tradicionalmente se utilizan en la investigación cualitativa, y más concretamente en 

el estudio de casos. Las entrevistas, performances y artefactos, han sido 

recogidos con rigurosidad y oportunidad de demostrar lo que manifiestan. Se 

recogieron entre los años 1996 y 2004, fechas en las que discurre esta 

investigación. El análisis de los mismos ha sido realizado siguiendo las reglas de 

la investigación cualitativa. 

Tratemos ahora la validez. 

En la Investigación cualitativa la validez puede obtenerse por diversos 

métodos. Siguiendo a Rodríguez, Gil y García (1996, 310) "el estudio de casos 

constituye un diseño para la recogida, organización y análisis de la información, 

así como un modelo de representación o informe de resultados". 

Para Krippendorff (1997, 228) "la palabra 'validez' designa esa propiedad de 

los resultados de las investigaciones que lleva a aceptarlos como hechos 

indiscutibles. Decimos que un instrumento de medición es válido si mide lo que 

está destinado a medir". 

En esta investigación nos planteamos la validez de los datos relativos a la 

investigación, y la validez de las herramientas utilizadas para analizar dichos 

datos. 

Entre los datos de la investigación figuran entrevistas, performances y 

artefactos. 
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En cuanto a las entrevistas, fueron realizas a los dos informantes clave de esta 

investigación: la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y D. Eduardo Castro Ulled. 

Consta por escrito, como se puede comprobar en el anexo III, en el que figuran las 

entrevistas, a quién iba dirigida la entrevista, día, hora y lugar dónde se realizaron. 

Fueron, una vez transcritas, entregadas a la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval y D. Eduardo Castro Ulled para su revisión y corrección. Una vez 

devueltas se procedió a su corrección, y corregidas figuran en el anexo citado. 

En cuanto a las performances, fueron grabadas por interés de la Profesora Dra. 

Ana Pelegrín Sandoval y D. Eduardo Castro Ulled, para dejar constancia de su 

existencia. Gracias a ello, disponemos hoy de ellas para su análisis. 

Dentro de los artefactos, las fotografías también fueron tomadas por interés de 

la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y D. Eduardo Castro Ulled y de los 

alumnos participantes, para dejar constancia de la existencia del trabajo realizado. 

Las grafías de movimiento fueron realzadas por uno de los protagonistas de la 

investigación, D. Eduardo Castro Ulled, como diseño inicial del movimiento. Los 

documentos oficiales son producto del trabajo y su realización y puesta en escena. 

Fuimos recogiéndolos a lo largo de los años 1996 a 2000, según se iban 

produciendo. Las notas, tanto de esta profesora - investigadora, como de la 

Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y D. Eduardo Castro Ulled, se realizaron en 

el transcurso de los años 1996 a 2000, y son el fruto del diseño del trabajo que se 

iba realizando. 

Pasemos ahora a las herramientas utilizadas para analizar los datos de la 

investigación. 

Pretendemos que éstas nos sirvan como medio para el análisis de los datos de 

esta investigación. Recordamos al lector que dichas herramientas son las que 

figuran en los cuadros 8.1 n° 2, y 8.1 n° 4 del capítulo 8.1 de este informe de 
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investigación, y que están en relación con los Indicadores de la Creatividad y con 

GÍ Proceso Creativo. Estas se aplicaron a los siguientes datos: 

- A las entrevistas realizadas a los informantes clave: la Profesora Dra. Ana 

Pelegrín Sandoval, y D. Eduardo Castro Ulled. 

- A las performances pertenecientes a la investigación que llevan por título: 

• Primera performance: "Pasajes de África". 

• Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". 

• Tercera performance: "Evocación Performance". 

• Cuarta performance: "Espacio Performance". 

Todas ellas están recogidas en forma de imágenes en formato VHS que 

posteriormente fue volcado a formato DVD para adaptarnos a las nuevas 

tecnologías. 

- A los artefactos recogidos en esta investigación. Estos se dividieron en 

grafías de movimiento, fotografías, documentos oficiales y notas. 

Dentro de la herramienta de Indicadores de la Creatividad elaborada para el 

análisis de los datos de esta investigación, se distinguen tres aspectos: 

- Características del Indicador para quien dirige el trabajo: la dirección artística 

y el coreógrafo. 

- Características del Indicador para quien realiza el trabajo: el grupo. 

- Características del Indicador para quien observa el trabajo: el espectador. 

Nos centraremos en el primer aspecto: Características del Indicador para 

quien dirige el trabajo: la dirección artística y el coreógrafo, ya que de la 

persona o personas creativas es de quién surge este trabajo. 
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Una vez construidas las herramientas, procedimos a enviarlas a 

expertos en la materia, para que fueran revisadas y contrastadas. Los expertos 

a los que las enviamos son: 

- Dra. Dña. Marta Castañer. Doctora en Ciencias de la Educación. 

Licenciada en Pedagogía. Licenciada en Educación Física. Profesora 

del Master Internacional de Creatividad Aplicada Total. Profesora Titular 

de manifestaciones básicas de la motricidad y comunicación corporal y 

la interdisciplina curricular en el Instituto Nacional de Educación Física 

de Cataluña. Universidad de Lleida. Tiene varias publicaciones sobre la 

expresión de lenguaje corporal. 

- Dña. Marcela Cena. Licenciada en Educación Física. Profesora de la 

Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Córdoba. 

Argentina. Coordinadora del curso anual "La Expresión Corporal. 

Formación básica para docentes". Instituto del profesorado en 

Educación Física. Córdoba. Argentina. Asesora de varios proyectos en 

relación con la Expresión Corporal. 

- Dr. D. Antonio López. Licenciado en Educación Física. Doctor en 

Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación a 

Distancia. Es profesor asociado en la Facultad de Formación del 

Profesorado de Cáceres, Universidad de Extremadura, en el 

departamento de Didáctica de la Expresión Musical y Corporal, ha 

realizado distintas comunicaciones en congresos nacionales e 

internacionales en relación al tema de Expresión Corporal y Creatividad. 

- Dr. D. Tomás Motos. Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por 

la Universidad de Valencia. Profesor Titular de Didáctica y Organización 

Escolar. Universidad de Valencia. Autor de numerosos libros y artículos 

en torno a la Expresión Corporal y la Creatividad. 
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Dra. Dña. M^ del Mar Ortiz. Doctora en Educación Física, es profesora 

titular de universidad, en el departamento de Didáctica de la Expresión 

musical, plástica y corporal de la Facultad de Educación de Granada, en 

la Universidad de Granada. En sus trece años de experiencia en el 

ámbito de la Expresión Corporal, son numerosas las publicaciones que 

en relación al tema esta profesora ha producido. 

Dra. Dña. M^ Rosario Romero. Doctora en Ciencias de la Actividad 

Física y el Deporte por la Universidad de Zaragoza. Licenciada en 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Es profesora titular en la 

Facultad de Ciencias de la Salud y del Deporte de Zaragoza, en el 

departamento de Expresión Musical, plástica y corporal. Posee 

numerosos artículos en relación al tema de Expresión Corporal y 

Creatividad, así como de libros y capítulos. 

D. Galo Sánchez. Licenciado en Educación Física, es profesor titular de 

la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora, Universidad de 

Salamanca. Imparte las asignaturas de Expresión y Comunicación 

Corporal, Ritmo y Movimiento, y Movimiento y Expresión Corporal. Sus 

veinte años de experiencia en formación del profesorado en el ámbito de 

la Expresión Corporal, así como sus publicaciones en relación a este 

tema hacen de el un reputado profesional. Actualmente es presidente de 

la asociación AFYEC (Actividad Física y Expresión Corporal). 

Dra. Dña. Eugenia Trigo. Licenciada en Educación Física, Doctora en 

Filosofía y Ciencias de la Educación. Actualmente trabaja en el 

Departamento de Educación de la Universidad de Cauca, Colombia. 

Anteriormente trabajó en el Instituto Nacional de Educación Física de A 

Coruña y en el Instituto Universitario de Maia, Portugal. Sus disciplinas 

de trabajo están en torno a la motricidad, la Creatividad y el desarrollo 
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humano. Sus áreas de investigación y textos publicados en relación a 

los temas de motricidad, Creatividad, juego, interdisciplinariedad, 

investigación colaborativa y elementos didácticos. 

Todos estos expertos efectuaron correcciones a las herramientas (los 

Indicadores de la Creatividad y el Proceso Creativo) que construimos para el 

análisis de esta investigación. 

En cuanto a las correcciones realizadas a la herramienta de los Indicadores, 

en general los validadores aprueban los elegidos, ya que están basados en las 

investigaciones más representativas y aceptadas por la comunidad científica. No 

obstante se sugieren, de forma individual, cambios en la redacción de algún 

Indicador para su mejor comprensión e identificación. También hay alguna alusión 

al orden en que han sido colocados los Indicadores: originalidad, flexibilidad, 

fluidez y elaboración. Esta corrección se basa en el orden que estableció Guilford 

a partir de 1964. No obstante, mantenemos el orden inicialmente propuesto ya que 

las sugerencias son individuales, y no generales, y éste no es un capricho nuestro, 

sin que es el orden que establecen los autores en los que nos basamos (Batato, 

1974; Marín, en Marín y De la Torre, 2000). Otra alusión se hace en torno al 

Indicador originalidad en su aspecto "pensamiento convergente". Se explica a esta 

investigadora que además del pensamiento divergente se ha de tener en cuenta el 

pensamiento convergente. Nosotros incluimos el aspecto de pensamiento 

convergente en el Indicador elaboración, ya que es preciso converger en una de 

las muchas ideas inicialmente surgidas para llegar a ofrecer un producto. 

En cuanto a las correcciones realizadas a la herramienta del Proceso Creativo, 

los validadores emiten que la enunciación de las fases del Proceso Creativo que 

se proponen son acertadas, al combinar las fases tradicionales del Proceso 

Creativo con las del proceso expresivo. 
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otro aspecto importante para la credibilidad de una investigación, tal como 

señala Guba (en Gimeno y Pérez, 1985,156-161) es la triangulación. 

Para Cohén y Manion (1990, 331) puede definirse la triangulación como "el 

uso de dos o más métodos de recogida de datos en el estudio de algún aspecto 

del comportamiento humano... Explica de manera más completa, la riqueza y 

complejidad del comportamiento iiumano estudiándolo desde más de un punto de 

vista, utilizando datos cuantitativos y cualitativos". 

"Se caracteriza por una propuesta múltimétodo a un problema en contraste 

con una propuesta de método único" (Ibíd., 333-334). 

Estos autores sostienen que la triangulación es particularmente apropiada 

cuando un investigador aborda el estudio de casos, y afirman que (Ibíd., 331) 

"para conseguir la confirmación necesaria, aumentar el crédito de la interpretación, 

el investigador puede utilizar cualquiera de las diversas estrategias, o tipos 

principales de triangulación usados en investigación". 

Según Pérez (1994a, 81) la triangulación "implica reunir una variedad de 

datos y métodos para referirlos al mismo tema o problema. Implica también que 

los datos se recojan desde puntos de vista distintos y realizar comparaciones 

múltiples de un fenómeno único, de un grupo - y en varios momentos- utilizando 

perspectivas diversas y múltiples procedimientos. Los datos cualitativos por su 

misma esencia están abocados a problemas de consistencia. Es necesario 

compensar la debilidad del dato inherente a la metodología con una convergencia 

y/o complementariedad de diferentes procedimientos. La triangulación persigue 

aumentar la validez". 
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Siguiendo a Stake (1999, 94) "durante el desarrollo del estudio de 

casos nos preguntamos si lo estamos haciendo bien, si estamos generando una 

descripción comprensiva y exacta del caso, si estamos desarrollando las 

interpretaciones que deseamos... En nuestra búsqueda de precisión necesitamos 

disciplina, estrategias que no dependan de la simple intuición y de las buenas 

intenciones de 'hacerlo bien'. En la investigación cualitativa, estas estrategias se 

denominan 'triangulación'. Queremos decir sobre el caso aquello que casi 

cualquiera que hubiera tenido la misma oportunidad que nosotros de observarlo 

habría señalado y registrado, en la misma medida que lo hicimos nosotros. 

Para el análisis de cada caso, se recopilan los datos referidos a cada 

unidad, que habrán sido analizados parcialmente, agrupándolos por criterios. La 

triangulación, nos ha permitido integrar y contrastar toda la información disponible 

para construir una visión global, exhaustiva y detallada del caso". 

Nosotros hemos realizado la triangulación con los datos de esta investigación 

(entrevistas, performances y artefactos) en cada unidad de análisis (los 

Indicadores de la Creatividad y el Proceso Creativo). 

Por una parte tomamos las entrevistas, que una vez realizadas, trascriptas, 

revisadas por sus protagonistas y corregidas, fueron utilizadas para verificar en 

ellas la existencia de los Indicadores de la Creatividad, así como la existencia de 

un Proceso Creativo. 

Por otra parte tomamos las performances, que una vez grabadas en vídeo 

entre los años 1996 y 2000, y posteriormente volcadas a formato DVD, fueron 

utilizadas para verificar en ellas la existencia de los Indicadores de la Creatividad, 

y su papel en las fases del Proceso Creativo. 

Y por otra parte tomamos los artefactos (grafías de movimiento, fotografías, 

documentos oficiales y notas), que fueron utilizados para verificar en ellas la 
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existencia de los Indicadores de la Creatividad, y la inserción de los trabajos 

analizados en las fases del Proceso Creativo. 

Se han obtenido de las entrevistas, de las performances y de los artefactos, 

tanto Indicadores de la Creatividad, como fases del Proceso Creativo. De todo ello 

se da cuenta en la parte tercera de éste informe de investigación, los resultados 

de la investigación, tras un largo y exhaustivo análisis de los datos. 

Veamos ahora otro de los aspectos en los que se basan los naturalistas 

para dar credibilidad a una investigación: la transíeribilidad. 

B/ Transferibilidad: 

Para Guba (en Gimeno y Pérez, 1985, 160) "se evitan las generalizaciones 

en base a que virtualmente todos los fenómenos sociales o de conducta dependen 

del contexto. Se cree que no es posible desarrollar enunciados verdaderos que 

tengan aplicabilidad general". 

La transferibilidad, según Pérez (1994b, 92), "consiste en transferir los 

resultados de la investigación a otros contextos. Las situaciones en las que se 

realiza una investigación y el contexto en el que se lleva a cabo, así como las 

dificultades de comparación de unas con otras, hacen que en este tipo de 

investigación no se hable de generalización, sino de transferencia. Esta puede 

aportar ciertas garantías en cuanto a los resultados en caso de replicar la 

investigación en un contexto y situación similar". 

Para Santos (1998, 170) "la transferibilidad es un proceso que nos permite 

aplicar los hallazgos conseguidos a otra situación diferente o similar". 
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No obstante, en el estudio de casos nos preguntamos cómo es posible 

justificar el uso de un caso particular si desde el punto de vista de su posible 

aplicabllidad, se sabe de antemano que podría ser limitada esa aplicabilidad. 

También nos planteamos la duda de hasta que punto son válidas en una nueva 

situación los datos obtenidos en esta situación analizada. 

Sin embargo, sería posible la aplicabilidad a los contextos más cercanos a esta 

experiencia, y más en concreto a las prácticas educativas en el ámbito de la 

Expresión Corporal y la Creatividad. Desde esta perspectiva planteamos las 

posibles aplicaciones que exponemos a continuación: 

• Comprobación de la presencia de los Indicadores de la Creatividad en los 

trabajos en el Movimiento Expresivo: 

- Dentro del marco de las diferentes Facultades de Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte. 

- Dentro del marco de las diferentes escuelas de Magisterio, dentro de 

las Facultades de Ciencias de la Educación. 

- Dentro del marco de los diferentes centros de Educación Preescolar, 

Infantil, Primaria y Secundaria. 

- Dentro del marco de las Reales Escuelas de Arte Dramático. 

- Dentro del marco de las escuelas profesionales y no profesionales 

de Danza. 

- Y dentro de todos aquellos ámbitos formales y no formales en los 

que se imparten enseñanzas relacionadas con la Expresión Corporal 

y el Movimiento Creativo. 

• Determinación de las fases de los Procesos Creativos en el Movimiento 

Expresivo: 
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Dentro del marco de las diferentes facultades de Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte. 

Dentro del marco de las diferentes Escuelas de magisterio, en las 

Facultades de Ciencias de la Educación. 

Dentro del marco de los diferentes centros de Educación Preescolar, 

Infantil, Primaria y Secundaria. 

Dentro del marco de las Reales Escuelas de Arte Dramático. 

Dentro del marco de las Escuelas Profesionales y no Profesionales 

de Danza. 

Y dentro de todos aquellos ámbitos formales y no formales en los 

que se imparten enseñanzas relacionadas con la Expresión Corporal 

y el Movimiento Creativo. 

Veamos ahora otro de los aspectos en los que se basan los naturalistas 

para dar credibilidad a una investigación: la dependencia. 

C/ La Dependencia: 

"Los naturalistas están preocupados con la estabilidad de los datos pero deben 

aceptar aparentes inestabilidades que se plantean, bien como consecuencia de 

que se están manipulando realidades diferentes bien como consecuencia de 

cambios instrumentales que se derivan del desarrollo de conocimientos en el 

investigador en su función como instrumento. Se pueden dar dos pasos: 

- Utilizamos métodos que se solapan y complementan, 

- Elaboramos pistas de revisión" Guba (en Gimeno y Pérez, 1985,160). 

En este informe de investigación a través del análisis de los datos obtenidos 

se comprueba la presencia de los Indicadores de la Creatividad, y se establece el 
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Proceso Creativo en el Movimiento Expresivo en cuatro trabajos realizados en el 

INEF de Madrid en el ámbito de la Expresión Corporal con la Profesora Dra. Ana 

Pelegrín Sandoval, D. Eduardo Castro Ulled y el Taller de Movimiento Creativo 

"Corps". La cantidad de datos obtenidos tras su estudio y análisis hace que se 

hayan de seleccionar sólo algunos de ellos para no hacer este informe 

desmesuradamente extenso. 

Para finalizar con los aspectos en los que se basan los naturalistas para dar 

credibilidad a una investigación veamos ahora la cuestión de la confirmabilidad. 

D/ La Confirmabiiidad: 

"Dos de los pasos que los naturalistas pueden dar durante la investigación 

son: la triangulación, ya señalada en relación con la credibilidad, y ejercicio de 

reflexión" (Ibíd., 161). En este sentido, tai y como se ha expuesto en el capítulo 

N, se realizó la triangulación con los datos de ia investigación, (entrevistas, 

performances y artefactos) en cada unidad de análisis (los Indicadores de la 

Creatividad y el Proceso Creativo), verificando la conformabilidad de la 

investigación. Además, antes de dar por cerrado el informe de investigación, esta 

profesora investigadora, le sometió a una lectura reflexiva en la que se 

establecieron nuevas relaciones entre las tres partes del informe, lo que de nuevo, 

triangula el informe. 
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9. EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN. 

El proceso de esta investigación se llevó a cabo en las etapas, con las 

actividades y la temporalización, que sintetizamos en el siguiente cuadro: 

CUADRO 9. n° 1 • Actividades y temporalización de la investigación. 
ETAPAS 

ETAPA PREPARATORIA. 

ETAPA DE PUESTA EN IVIARCHA 
Y DESARROLLO. 

ETAPA FINAL. 

ACTIVIDADES 

Formación de la profesora-
investigadora. Cursos de doctorado. 

Diseño y planificación de la 
investigación: 

- Identificación de los objetivos de la 
investigación. 
- Recogida y clasificación de 
bibliografía y documentación 
relacionada con el tema de 
investigación. 
• Determinación del método de 
investigación. 

Reconocimiento de Suficiencia 
Investigadora, por la Comisión de 
Doctorado de la UPM. 

Preparación y elaboración del 
informe de Investigación. 

Construcción y desarrollo del 
fundamento teórico. 

Diseño del método y la técnica de 
investigación. 

Toma y recogida de datos. 

Comienzo del análisis de los datos. 

Presentación y aprobación del 
proyecto de informe de 
investigación. 

Continuación de toma y recogida de 
datos. 

Análisis de los datos. 

Confección y redacción del informe 
final. 

Elaboración de las conclusiones 
finales. 

TEMPORALIZACIÓN 

OCTUBRE 1998 
A 

JUNIO DE 2000. 

SEPTIEMBRE DE 2000 
A 

SEPTIEMBRE DE 
2002. 

OCTUBRE DE 2002 
A 

SEPTIEMBRE DE 
2004. 



9.1. ETAPA PREPARATORIA. 

Esta etapa se sucedió entre octubre de 1998 y junio de 2000. 

Desde un primer momento me llamó poderosamente la atención todo lo que en 

aquel primer seminario sucedía. Nos referimos al seminario "Creatividad, Cuerpo y 

Expresión" llevado a cabo en el curso académico 1996/1997, por la profesora Dra. 

Ana Peiegrín Sandoval y su colaborador D. Eduardo Castro Ulled. Hoy puedo 

decir, que de forma intuitiva supe que aquello iba a ser importante para mí, hasta 

el punto que todo ello me ha servido para realizar la presente investigación. La 

Profesora Dra. Ana Peiegrín Sandoval siempre se preocupaba por la 

documentación, los materiales, que todo lo que hiciésemos quedase grabado, 

reflejado, escrito... como consecuencia de ese interés por la documentación, hoy, 

para esta investigación dispongo de los datos que me permiten analizar todo este 

trabajo. 

En el curso académico 1998/1999 comencé los cursos de doctorado en el 

INEF de Madrid, Universidad Politécnica. Estos discurrieron entre los cursos 

académicos 1998/1999 y 1999/2000. 

Simultáneamente a mi etapa de formación en estos cursos, se producían 

dos de los trabajos que analizo en la presente investigación. 

Me decidí por el tema de la Creatividad. Comenzando por la Creatividad, y 

enlazando con el Movimiento Expresivo dentro del área de Educación Física, 

llegaría a aunar mis grandes y fuertes intereses. Todo ello me ayudaría a 

comprender mejor uno de los contenidos que mas me fascina de mi actual 

profesión, la docencia en la Educación Secundaria en la Comunidad de Madrid, y 

que a la vez tiene una raíz profunda en mi persona, desde que tengo recuerdo de 

ello. 
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Tras múltiples lecturas en el tema de la Creatividad, llamaron mi atención 

poderosamente dos de sus temas: los Indicadores de la Creatividad y el Proceso 

Creativo. Quería averiguar por una parte, si los trabajos que desarrollamos en el 

INEF eran Creativos y por qué, y por otra, si se insertaban dentro de un Proceso 

Creativo, y cuál era dicho proceso. 

Al finalizar los cursos de doctorado, en el año 2000, decidí que los trabajos que 

analizaría estarían dentro del margen de los años que van entre 1996, y 2000. 

Estos eran los años en los que yo había participado con intensidad en los trabajos 

con la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y su colaborador D. Eduardo Castro 

Ulled. Y esta circunstancia me permitía conocer en profundidad los trabajos y 

tener acceso a la información. 

Me formé además en los métodos de investigación, llegando a la conclusión 

que el método que utilizaría sería el cualitativo. 
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9.2. ETAPA DE PUESTA EN MARCHA Y DESARROLLO. 

Esta etapa se desarrolla entre septiembre de 2000 y septiembre de 2002. 

Se concede a esta profesora investigadora la Suficiencia Investigadora, por 

parte de la Comisión de Doctorado de la UPM. 

Al sernos concedida ta Suficiencia Investigadora, se va preparando, 

elaborando y configurando el proyecto de investigación, sin el cual no es posible 

comenzar el trabajo. 

La investigación va tomando cuerpo, por lo que nos vamos planteando la 

persona que podría dirigir nuestro trabajo. 

En un primer momento solicitamos a la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval 

la dirección de este trabajo de investigación. Por ser ella una de las informantes 

clave de la investigación y por su total implicación en ésta, además de por 

cuestiones personales, la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval sugirió a esta 

profesora investigadora que fuese otra persona la que dirigiese este trabajo. 

Ella me puso en contacto con el Profesor Dr. Miguel Ángel Sierra Zamorano, 

por su idoneidad para posiblemente dirigir esta investigación. Su tesis doctoral 

estaba directamente relacionada con el mundo de la Expresión Corporal en la 

Educación Física, llevando por título "La Expresión Corporal bajo la perspectiva 

del alumnado de Educación Física". Además son ya muchos los años que este 

profesional se dedica a la docencia en el ámbito de la Escuela de Formación del 

Profesorado de la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de 

Madrid, como profesor titular del departamento de Expresión Corporal, Plástica y 

Musical. Finalmente el Profesor Dr. Miguel Ángel Sierra Zamorano acepta de buen 

grado dirigir este informe de investigación. 
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En esta etapa comienza la construcción del fundamento teórico de este informe 

de investigación. 

Esta etapa no está exenta de dificultades y angustias, ya que el mundo de 

la Creatividad es extenso y ha de aplicarse sobre una disciplina concreta para 

poder concretarse. Además tendría que determinar que datos analizaría, su 

clasificación, y las técnicas que darían fiabilidad y validez a mi investigación. Fue 

un tiempo de muchas reflexiones y pensamientos diferentes. 

En el fundamento teórico de la presente investigación, abordamos dos 

núcleos básicos: La Expresión Corporal y la Creatividad. 

Tratamos la Expresión Corporal dentro del ámbito de la Educación Física, 

dentro de los estudios de Licenciado en Educación Física. Desarrollando esta 

línea, hemos situado las asignaturas relacionadas con la Expresión Corporal 

dentro de los planes de estudios de 1981 y 1996 del INEF de Madrid. 

A continuación describimos de forma más concreta el concepto y forma de 

trabajo de la Expresión y el Movimiento Creativo de la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval: los núcleos referenciaies en los que se sitúa, su concepto de Expresión 

Corporal, su estilo docente, y su concepto de evaluación. 

En la Creatividad, definimos este concepto, describimos la evolución de los 

estudios en esta materia, y le damos un marco conceptual. 

Ya que la Creatividad no es un término que se pueda plantear en abstracto, 

le ubicamos dentro de la educación, y dentro de la Expresión Corporal en 

Educación Física, ámbito en el que se desarrollan los trabajos que analiza esta 

investigación. 
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Dentro de ella se desarrollan los dos elementos base para el análisis de los 

datos en esta investigación: los Indicadores de la Creatividad y el Proceso 

Creativo. 

Si ya era consciente del método de investigación que utilizaría, en estos 

momentos determiné que dentro de los métodos cualitativos, el que más se 

ajustaba a mis necesidades era el estudio de casos. Se trataba de analizar una 

situación particular: los trabajos realizados en el ámbito de la Expresión Corporal 

en Educación Física en el INEF de Madrid con la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval y su colaborador D. Eduardo Castro Ulled. Vemos que es un campo 

acotado, concreto, características particulares y peculiares, que requieren un 

estudio particular. 

Me dispuse a hacer acopio de los datos que estaban en relación con el caso. 

Videos, documentos, fotografías, grafías de movimiento... En un principio era una 

acumulación de gran número de datos, que posteriormente se fueron organizando, 

categorizando y analizado. La primera organización se realizó en torno a las 

performances: videos, fotografías, documentos... de cada una de los trabajos 

llevados a cabo entre los años 1996 y 2000. Posteriormente se seleccionaron 

cuatro de ellos para ser analizadas. 

Ahora me encontraba ante muchos datos recogidos y ante la necesidad de 

plantear una categorización de estos para llegar con éxito a resolver las hipótesis 

que me planteaba. 

Comienzan los planteamientos para el análisis de los datos. Si los recogidos 

serían suficientes, o si bien, eran necesarios algunos más para poder obtener más 

conclusiones significativas. Surge la necesidad de plantear la realización de 

entrevistas a informantes clave en la construcción de la investigación que me 

planteaba. 
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9.3. ETAPA FINAL. 

Esta transcurre entre octubre de 2002 y septiembre de 2004. 

Es en esta etapa cuando se lleva a cabo la presentación y aprobación del 

informe de investigación lo que autoriza y pone en marcha definitivamente la 

investigación. 

Durante esta etapa surge la necesidad de recoger nuevos datos que aportarán 

elementos importantes a este informe de investigación. Hablamos de fotografías y 

entrevistas. 

Se realiza el análisis de los datos recogidos, se van obteniendo conclusiones y 

se redacta el informe final. 

En la metodología cualitativa el análisis de los datos no se atiene a unas 

directrices fijas y concretas, pudiendo existir diversos enfoques, perspectivas y 

orientaciones. Siguiendo a Pérez (1994b, 103) "el modelo de análisis de datos 

puede ser muy variado, tanto como el investigador pueda necesitar e inventar para 

sistematizar y presentar la información". 

Pérez (1994b, 103-104) afirma que "este modelo de análisis busca la 

objetividad no en la cuantificación, verificación y contrastación numérica del dato, 

sino en el significado intersubjetivo. Contempla la realidad de modo holístico, total, 

divergente, global. Se orienta hacia la búsqueda no de homogeneidad, sino de la 

diferencia. No pretende la generalización, sino las hipótesis de trabajo. En suma, 

trata de comprender la realidad como un todo unificado". 

Estamos ante uno de los momentos más importantes del proceso de 

investigación. Su sentido consiste en reducir, categorizar, clarificar, sintetizar y 
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comparar la información con el fin de obtener una visión lo más compleja posible 

de la realidad objeto de estudio. 

Para el análisis de cada caso, se recopilaron los datos referidos a cada 

unidad, que fueron organizados, categorizados y analizados parcialmente, 

agrupándose por criterios. A través de la triangulación, integramos y contrastamos 

toda la información disponible para construir una visión global, exhaustiva y 

detallada del caso. 

Triangulamos los datos de esta investigación (entrevistas, performances y 

artefactos) en cada unidad de análisis (los Indicadores de la Creatividad y el 

Proceso Creativo), obteniendo de las entrevistas, de las performances y de los 

artefactos, tanto indicadores de la Creatividad, como fases del Proceso Creativo 

en el Movimiento Expresivo con la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, su 

colaborador D. Eduardo Castro Ulled y el Taller de Movimiento Creativo "Corps". 

Finalmente se redactaron las conclusiones finales, y se elaboró el informe 

de investigación definitivo. 
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10. CONCLUSIONES PARCIALES EN RELACIÓN AL DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN. MÉTODO Y TÉCNICA. 

En esta Segunda Parte del informe de investigación dedicada al Diseño y 

desarrollo de la investigación, método y técnica, hemos abordado los siguientes 

aspectos: 

En el capítulo n° 4, 

• Se establece el objeto de la presente investigación: analizar el trabajo en el 

ámbito de la Expresión Corporal en el INEF de Madrid, de la Profesora 

Dra. Ana Pelegrín Sandoval, y su colaborador D. Eduardo Castro Ulled, por 

un periodo de cinco años (1996/2000) en cuatro trabajos seleccionados 

Se explican las motivaciones que llevan a esta Profesora 

investigadora a realizar este trabajo, y la evolución en el tiempo hasta 

llegar al momento presente: desde la práctica del patinaje artístico sobre 

ruedas, hasta los estudios de Licenciada en Educación Física, y el interés 

por la materia de Expresión Corporal, que le lleva a participar en los cuatro 

trabajos que analiza la investigación. Se describen las circunstancias que 

los envuelven y su relación con la asociación AFYEC (Actividad Física y 

Expresión Corporal). 

Se explicitan cuáles son los cuatro trabajos que se analizan y el 

objeto que se persigue: 

Objeto: Comprobar la presencia de la Creatividad en los cuatro 

trabajos analizados a través de la presencia en ellos de los Indicadores de 

la Creatividad y del Proceso Creativo. 



Trabajos: 

Primera performance: "PASAJES DE ÁFRICA". 

- Segunda performance: "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES". 

- Tercera performance: "EVOCACIÓN PERFORMANCE". 

- Cuarta performance: "ESPACIO PERFORMANCE". 

Se exponen además todos los trabajos del Taller de Movimiento 

Creativo "Corps" realizados desde sus orígenes hasta la fecha actual. 

En ei capítulo n° 5, 

Se expone el método de investigación utilizado, siendo este el cualitativo, y 

dentro de éste, el estudio de casos. Se realiza una introducción al estudio 

de casos, así como una conceptuación, su diseño y principales etapas. 

En el capítulo n° 6, 

Se expone y describe el caso seleccionado, así como la implicación y 

participación de esta profesora investigadora en éste. Se describen las 

características principales del caso. 

En el capítulo n° 7, 

Se trata la recogida de los datos de la investigación, señalando las 

técnicas utilizadas para dicha recogida. Se expone el cómo se clasifican 

los datos: 



La observación participante, realizada por esta profesora 

investigadora durante todo el proceso de investigación. 

Las entrevistas a la Profesora Dra. Ana Peiegrín Sandoval (cuatro 

entrevistas) y a D. Eduardo Castro Ulled (dos entrevistas). 

Presentes en los anexos II y III. 

Las performances tomadas en video y posteriormente volcadas a 

formato DVD: Primera performance: "PASAJES DE ÁFRICA": 

Segunda performance: "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES"; Tercera performance: "EVOCACIÓN 

PERFORMANCE"; Cuarta performance: "ESPACIO 

PERFORMANCE". Presentes en el anexo IV. 

Los artefactos, en un total de 737, presentes en el anexo V, que 

clasificamos en: 

• Grafías de movimiento (32); 

• Fotografías (617); 

• Documentos oficiales (38); 

• Notas (50); 

En el capítulo n° 8, 

Se establecen los criterios para el análisis de los datos, precisando: 

- El objetivo del análisis: 

Comprobar que los cuatro trabajos seleccionados, realizados por la 

Profesora Dra. Ana Peiegrín Sandoval y su colaborador D. Eduardo Castro 
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Ulled, llevados a cabo en el INEF de Madrid durante los años 1996 a 2000 

son Creativos. Para ello utilizamos los Indicadores de la Creatividad para 

comprobar que éstos están presentes en cada trabajo seleccionado, así 

como que estos se insertan en las fases del Proceso Creativo que 

proponemos dentro del Movimiento Expresivo en el ámbito de la Educación 

Física. 

- La unidad de contenido a tratar y durante cuanto tiempo: 

Entrevistas, performances tomadas en video y artefactos (grafías de 

movimiento, fotografías, documentos oficiales, y notas), durante un periodo 

de cinco años, los que van de 1996 al 2000. 

- Determinando las unidades de análisis: 

Se clasificarán por el Criterio Temático, considerando la unidad en función 

del tema abordado. Estas son la Expresión Corporal en Educación Física y 

la Creatividad. 

- Elaborando las hipótesis. 

Estas son: Se valorará si los trabajos realizados en este ámbito, son 

Creativos a través de, por un lado. La comprobación de que los Indicadores 

de la Creatividad están presentes en ellos; y por otro la ubicación de los 

trabajos en las fases del Proceso Creativo en el Movimiento Expresivo en el 

ámbito de la Educación Física en el INEF de Madrid en el trabajo de la 

Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, su colaborador D. Eduardo Castro 

Ulled y el Taller de Movimiento Creativo "Corps". 

- Determinando las categorías. 

Estas son: por un lado, los Indicadores de la Creatividad, y por otro el 

Proceso Creativo. 

- Finalmente, señalando que se interpretarán los datos obtenidos y 
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• 

elaborarán y verificarán las conclusiones. 

Se presentan las herramientas elaboradas por esta profesora investigadora 

para el análisis de los datos de la investigación. Se establecen dos tipos de 

herramientas para el análisis de los datos: 

- Por un lado, una herramienta para, como hipótesis, comprobar la 

existencia de la Creatividad en los trabajos analizados, a través de la 

presencia en ellos de los Indicadores de la Creatividad. Esta se encuentra 

en el CUADRO 8.1.n° 2, capítulo 8.1., parte II, 293-294 Indicadores de la 

Creatividad y sus características en el Movimiento Expresivo en el trabajo 

con la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, D. Eduardo Castro Ulled y el 

Taller de Movimiento Creativo "Corps", elaborada por esta profesora 

investigadora, Dña. Pilar Cachadiña Casco, para el análisis de los datos de 

la investigación. 

- Por otro lado, una herramienta para, como hipótesis, deducir el Proceso 

Creativo realizado en los cuatro trabajos seleccionados. Esta se encuentra 

en el CUADRO 8.1. n° 4, parte II, 297, Fases del Proceso Creativo en el 

Movimiento Expresivo en el trabajo con la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval, D. Eduardo Castro Ulled y el Taller de Movimiento Creativo 

"Corps", propuestas por esta profesora investigadora, Dña. Pilar Cachadiña 

Casco. 

Abordamos el tema de la credibilidad de la investigación, resaltando los 

valores y criterios que la sostienen: 

- La Credibilidad; 

- La Transferibilidad; 

- La Dependencia; 

- La Confirmabilidad. 
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En el capítulo n° 9, 

• Se describe proceso seguido en 

establecieron tres etapas: 

- Etapa preparatoria: 

- Etapa de puesta en marcha 

- Etapa Final: 

la presente investigación. 

y desarrollo: 

En ella 

Describiendo en cada una de ellas las actividades que se realizaron y 

temporalización. 

se 

su 
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PARTE III. 

LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

11. EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CREATIVIDAD. 

11.1. Indicadores de la Creatividad presentes en las entrevistas. 

11.2. Indicadores de la Creatividad presentes en las performances. 

11.3. Indicadores de la Creatividad presentes en los artefactos. 

12. CONCLUSIONES PARCIALES EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE 

LA CREATIVIDAD EN LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

13. EN RELACIÓN AL PROCESO CREATIVO. 

13.1. El Proceso Creativo en las entrevistas. 

13.2. El Proceso Creativo en las performances. 

13.3. El Proceso Creativo en los artefactos. 

14. CONCLUSIONES PARCIALES EN RELACIÓN AL PROCESO 

CREATIVO EN LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
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En esta tercera parte del informe de investigación se abordarán los 

resultados de la investigación. Tras tomar las herramientas elaboradas para llevar 

a cabo el análisis de los datos, y aplicarse a dichos datos, se obtienen los 

resultados que presentamos. 

Exponemos los resultados, por un lado, en relación a los Indicadores de la 

Creatividad, y por otro, en relación a los Procesos Creativos. Veamos como se 

estructura esta Parte III del informe: 

• En relación a ios Indicadores de la Creatividad, tomamos los datos de la 

investigación, entrevistas, performances y artefactos (grafías de 

movimiento, fotografías, documentos oficiales y notas), y se analizan 

desde la herramienta elaborada al tal efecto (CUADRO 8.1.n° 2. capítulo 

8.1. Parte II, 293-294; "Indicadores de la Creatividad y sus características 

en el Movimiento Expresivo en el trabajo con la Profesora Dra. Ana 

Pelegrín Sandoval, D. Eduardo Castro Ulled y el Taller de Movimiento 

Creativo 'Corps', en el INEF de Madrid, elaborada por esta profesora 

investigadora, Dña. Pilar Cachadiña Casco" para el análisis de los datos de 

la investigación). 

Se presentan los resultados en relación a las entrevistas, en relación a las 

performances, y en relación a los artefactos. 

En relación a los Procesos Creativos, tomamos los datos de la 

investigación, entrevistas, performances y artefactos (grafías de 

movimiento, fotografías, documentos oficiales y notas), y se analizan 

desde la herramienta elaborada al tal efecto (CUADRO 8.1. n° 4. Parte II, 

297, "Fases del Proceso Creativo en el Movimiento Expresivo en el trabajo 

con la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, D. Eduardo Castro Ulled y el 
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Taller de Movimiento Creativo 'Corps', propuestas por esta profesora 

investigadora, Dña. Pilar Cachadiña Casco"). 

Se presentan los resultados en relación a las entrevistas, en relación a 

las performances, y en relación a los artefactos. 
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11. EN RELACIÓN A LOS INDICADORES DE LA CREATIVIDAD. 

En el capítulo 2.5 de este informe de investigación se expuso lo que los 

más destacados autores de la Creatividad aportaban acerca de los Indicadores 

de la Creatividad. 

Se elaboró una herramienta para analizar la presencia de los indicadores 

de la Creatividad en ios datos de la investigación. Esta se expone en el 

CUADRO 8.1.n° 4. Capítulo 8.1. Parte II, 297, "Fases del Proceso Creativo en 

el Movimiento Expresivo en el trabajo con la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval, D. Eduardo Castro Ulled y el Taller de Movimiento Creativo 'Corps', 

propuestas por esta profesora investigadora, Dña. Pilar Cachadiña Casco". 

Para su elaboración, se tomaron como referentes a destacados autores 

de la Creatividad, que han trabajado sobre los Indicadores de la Creatividad. 

Entre ellos destacábamos a dos: Batato (1974) y Marín (en Marín y de la Torre, 

2000). 

Basándonos en los indicadores de la Creatividad propuestos por estos 

autores, se elabora nuestra propuesta. Los Indicadores de la Creatividad que 

proponemos en la herramienta son: 

1. Originalidad. En la definición de este Indicador se encontraron muchas 

características que decidimos diferenciar. Estas son: 

- Imprevisibilidad, 

- Pensamiento divergente, 

- Factible de realización, 

- Sin Paremos, 

Determinado por el medio social y/o cultural, 

Expresa y comunica, 
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- Emociona. 

2. Flexibilidad. 

3. Fluidez. 

4. Elaboración. 

Cada uno de eilos se refirió a tres aspectos diferenciados: 

- El Indicador para quién dirige el trabajo en el Movimiento Expresivo: la 

dirección artística y el coreógrafo. 

- El Indicador para quién realiza el trabajo en el Movimiento Expresivo: 

el grupo. 

- El Indicador para quién observa el trabajo en el Movimiento Expresivo: 

el espectador. 

Para el análisis de los datos nos referiremos al primer aspecto: El Indicador 

para quién dirige el trabajo en el Movimiento Expresivo: la dirección artística y el 

coreógrafo. Exponemos al lector, para facilitar la comprensión de los resultados de 

ia investigación, los significados que proponemos para cada Indicador de la 

Creatividad desde el punto de vista de quien dirige artísticamente (la Profesora 

Dra. Ana Peiegrín Sandoval) y coreografía ios trabajos (D. Eduardo Castro Ulled). 

Estos son: 

1. Originalidad. En la definición de este Indicador se encontraron 

muchas características que decidimos diferenciar. Estas son: 

o Imprevisibilidad: 

Variación en el uso de los elementos del Movimiento Expresivo: 

el cuerpo, el espacio, el tiempo, la intensidad o energía. Uso de 

elementos infrecuentes. 
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o Pensamiento divergente: 

Da múltiples respuestas, explicaciones, formas de expresar una 

misma idea, concepto, sin tener el condicionante de deber 

adaptarse a ninguna situación. Requiere de un mayor esfuerzo 

mental y mayor formación. Mediatizado por los intereses del 

que lo realiza. 

o Factible de realización: 

Buscan la manera de realizar la idea que tienen sin abandonar, 

adaptándose a las circunstancias que existen. 

o Sin baremos: 

Hay comprobación a lo largo del proceso de que se van 

cumpliendo los objetivos, y al final del proceso de que se ha 

llegado al producto. 

o Determinado por el medio social y/o cultural: 

En relación con la formación de la dirección artística y el 

coreógrafo. A mejor formación, más posibilidades. 

o Expresa y comunica: 

Refleja y transmite ¡deas a través del movimiento. Para ello se 

ha de tener mucha capacidad y dominio de lenguajes, en este 

caso el importante el corporal: condición física, danza, deportes, 

destrezas, habilidades, expresión, lucha. Incluimos los 

lenguajes artísticos escenográficos: espacios, iluminación, 

objetos, vestuario. 

o Emociona: 

La dirección artística y el coreógrafo transfieren, o pretende 

transmitir sus emociones con empatia al grupo y al público. 
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2. Flexibilidad: capacidad de adaptar una idea anterior a una situación 

diferente, superando las limitaciones impuestas por la nueva 

situación, teniendo la capacidad de idear o realizar el movimiento de 

diferentes maneras, sacando ventaja de los obstáculos impuestos. 

3. Fluidez: capacidad de generar cantidad de ideas en un tiempo dado o 

ante una situación o propuesta dada. Está relacionado con la 

espontaneidad y lo cuantificable. 

4. Elaboración: desarrollo y realización de la idea. 

Esta propuesta fue validada por especialistas en el ámbito de la Creatividad 

y el Movimiento Expresivo, a quienes esta profesora Investigadora está 

profundamente agradecida, 

Vistos los indicadores de la Creatividad y sus significados para quien dirige 

artísticamente (la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval) y coreografía los trabajos 

(D. Eduardo Castro Ulled) ubicaremos los datos de la investigación para constatar 

la presencia de dichos Indicadores de la Creatividad en los datos de la 

investigación. 

Comenzaremos con el análisis de las entrevistas. 
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11.1. INDICADORES DE LA CREATIVIDAD PRESENTES EN LAS 

ENTREVISTAS. 

Como acabamos de exponer se elaboraron unas herramientas al efecto 

de poder utilizarlas en el análisis de la investigación. En este capítulo nos 

dedicamos a la herramienta elaborada para analizar la presencia de los 

Indicadores de la Creatividad en los datos de la investigación. 

Recordamos al lector que se seleccionaron cuatro Indicadores de la 

Creatividad: originalidad, flexibilidad, fluidez y elaboración. Dentro del Indicador 

originalidad, se encontraron diversas características que lo conformaban, y así 

se expone en la herramienta de forma explícita. En el capítulo 11.1.1 Se 

recordaremos las definiciones de cada uno de los Indicadores utilizados. En los 

siguientes capítulos no repetiremos las definiciones con la intención de no ser 

tediosos. 

Los criterios que hemos seguido a la hora de realizar el análisis han sido los 

prescritos por Bardín (1986) y Krippendorf (1997), especialmente en el primero, 

gran experto en análisis de contenido en entrevistas. Tras leer detenidamente 

el discurso de las entrevistas, hemos dividido este en frases, las que se 

correspondían con un significado, correspondiéndose este significado con una 

unidad de contenido. 

Se exponen sólo aquellas partes más significativas de las entrevistas en 

relación con los Indicadores de la Creatividad, para no hacer este informe 

excesivamente prolijo y reiterativo. 

Una vez hechas estas aclaraciones comenzamos con los resultados de la 

presencia de los Indicadores de la Creatividad en las entrevistas realizadas a la 

Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval (anexo III), para pasar a continuación a 

las realizadas a D. Eduardo Castro Ulled (anexo 111). 
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11.1.1. LAS ENTREVISTAS CON LA PROFESORA DRA. ANA 

PELEGRÍN SANDOVAL 

11.1.1.1. ORIGINALIDAD. 

Este es el primer Indicador encontrado en la herramienta elaborada para el 

análisis de los Indicadores de la Creatividad. 

Marín (en Marín y De la Torre [coord.] 2000, 100-101), uno de los autores 

seleccionados en el fundamento teórico para conceptuar ios Indicadores de la 

Creatividad, lo define como el "estilo personal en el pensar y en el hacer, 

reacciones y respuestas imprevisibles, poco comunes e ingeniosas. Suele 

tener el rasgo inconfundible de lo único, lo irrepetible. Lo diferente. Se ha de 

referir a un momento y grupo determinado. Para este rasgo no se pueden tener 

unos baremos porque las respuestas son inesperadas, sin embargo 

comprendemos que revela ingenio, capacidad expresiva y comunicativa. Ha de 

encerrar novedad y valores positivos. Otras características destacadas de la 

originalidad son: capacidad de tener reacciones inesperadas, de dar una 

perspectiva infrecuente; peculiaridad en la respuesta, en las ideas; el estilo que 

diferencia; sorpresa, alegría ante algo nuevo y gratificante". 

Para Batato (1974, 37), la otra autora seleccionada, "la originalidad es el 

nexo central del pensamiento divergente y debe estar presente en la 

consideración de los demás factores. Es difícil evaluar la originalidad: en 

general, es lo menos frecuente, inesperado e imprevisible, pero estos criterios 

son subjetivos y determinados por el medio sociocultural... MacKinnon pone 

condiciones a la originalidad: 

- No basta que la idea o conducta sea nueva o poco frecuente. 

Debe ser adecuada, es decir, adaptada a la situación en cuestión y 

teniendo una posible relación con esta. Es un punto muy delicado en los 
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juicios, a veces superficiales y prematuros, ante ideas aparentemente 

insólitas y absurdas, pero ulteriormente significativas. 

Debe ser de factible realización o elaboración". 

Recordamos una vez más que eran muchas las características que poseía este 

Indicador, la originalidad, y que por tanto tomamos la decisión de separar 

dichas características. También recordamos al lector que el análisis se realizó 

desde el punto de vista de quien dirige el trabajo: la dirección artística y el 

coreógrafo. 

Veamos a continuación, que se extrajo de las entrevistas en relación a cada 

uno de estos conceptos. Se enumerarán con las letras mayúsculas de la A/ a la 

G/: 

A/ imprevisibilidad, 

B/ pensamiento divergente, 

C/ factible de realización, 

D/ sin haremos, 

E/ determinado por el medio social y/o cultural, 

F/ expresa y comunica, 

G/ emociona. 

En primer lugar, exponemos la definición que damos del Indicador para 

quién dirige artísticamente y coreografía ia performance, y a continuación, en 

cursiva, las palabras extraídas de las entrevistas a la Profesora Dra. Ana 

Pelegrín Sandoval, que confirman la afirmación que se realiza en la frase. 

También hemos de aclarar que fueron encontrados más frases y párrafos 

de cada uno de los cuatro Indicadores, y palabras de entrevistas que hacen 

alusión a los Indicadores. Expondremos de una a dos frases-párrafos de cada 
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Indicador. No las exponemos todas ya que de hacerlo la extensión de este 

informe de investigación sería desmesurada y tediosa. 

Comencemos. 

A/IMPREVISIBILIDAD 

Entendemos por imprevisibilidad la variación en el uso de los elementos del 

movimiento expresivo: el cuerpo, el espacio, el tiempo, la intensidad o energía. 

Uso de elementos infrecuentes. 

La realización de estas uniones y asociaciones que no son comunes, lleva 

implícito la producción de algo inesperado. 

Esta respuesta es dada en la primera entrevista, que trata el tema de la 

filosofía general de su trabajo en el INEF de Madrid (anexo III). 

"Emocionalmente, y por el trabajo Creativo, de las diferentes 

respuestas, de la divergencia, de las uniones y asociaciones 

inusuales que hacen, los acercan también a las diferentes 

manifestaciones de las diferentes corrientes artísticas del siglo XX" 

(anexo III, 12) 

Entre sus modos de trabajo está la técnica de improvisación. Trabajar la 

improvisación, da recursos para la imprevisibilidad. Así lo reflejan sus palabras 

rescatadas de la primera entrevista, que trata el tema de la filosofía general de su 

trabajo en el INEF de Madrid (anexo III). 
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"Dentro de los planes del INEF había un capítulo que era 

seminarios, de las diversas asignaturas. Había hecho ya varios 

seminarios y en un año creo que orienté el seminario en la fase de 

improvisación, Expresión Corporal y música. I\/!i idea era comprobar 

si además de recepción y de ¡a Expresión, improvisación como 

técnica creativa, de la Creatividad, había ¡a posibilidad de un pasaje 

a la comunicación de un receptor"{anexo III, 44). 

Esto ya se contemplaba en los aspectos metodológicos que la Profesora Dra. 

Ana Pelegrín Sandoval se proponía en el trabajo a nivel metodológico en la 

asignatura "Expresión Dinámica" del plan de estudios de 1981: improvisación y 

creación; dinámica grupa!; y el lenguaje de la Expresión. 

También estaba presente en el seminario que impartía la Profesora Dra. Ana 

Pelegrín Sandoval en el curso académico 1995/1996. Este llevaba por título 

"Creatividad, Cuerpo y Expresión". El objetivo de este seminario era el trabajo de 

improvisación. Se desarrollaron contenidos de conocimiento corporal, espacio, 

diálogo corporal, trabajo de grupo, el giro, la espiral, el núcleo, equilibrio, 

desequilibrio, agilidad mental, todo ello desarrollado a través de una metodología 

creativa. 

También lo estaba en el seminario que ofertaba la Profesora Dra. Ana 

Pelegrín Sandoval en el curso académico 1996/1997. Este seminario llevaba por 

nombre "Expresión y Movimiento Creativo". En él se trabajaron los siguientes 

contenidos: la música como elemento estimulador del movimiento, el giro, contacto 

manual, ritmo y movimiento, calidades de movimiento, improvisación y Proceso 

Creativo. En esta ocasión contó con la colaboración de D. Eduardo Castro Ulíed, 

que entonces era también alumno de este seminario. 
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B/ PENSAMIENTO DIVERGENTE 

Entendemos por pensamiento divergente el dar múltiples respuestas, 

explicaciones, formas de expresar una misma idea, concepto, sin tener el 

condicionante de deber adaptarse a ninguna situación. Requiere de un mayor 

esfuerzo mental y mayor formación. Está mediatizado por los intereses de quien lo 

realiza. 

En su trabajo, la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval utiliza los contenidos 

de la carrera de Licenciado en Educación Física y Licenciado en Ciencias de la 

Actividad Física y el Deporte como cuerpo instrumental para trabajar el cuerpo 

imaginario. Parte de la existencia de múltiples cuerpos posibles, para llevar uno de 

esos cuerpos al INEF de Madrid, ese que parece que no es muy trabajado. 

Comprobamos esta afirmación en la primera entrevista, que trata el tema de 

la filosofía general de su trabajo en el INEF de Madrid (anexo III). 

"Existe otra idea de cuerpo posible. Eso me parece que es mi 

aportación al INEF. Y en esa idea están todos los contenidos que se 

trabajan a lo largo de la carrera como cuerpo instrumental. Un 

entrenamiento físico, pero ¿y el imaginario? Y ese es el punto 

principal de la aportación de la Expresión Corporal que es un cuerpo, 

y cuerpo imaginario. Imágenes e imaginaciones que lo que lo acerca 

al ámbito artístico. Tal vez el punto de equilibrio sea la noción del 

cuerpo imaginario, presente visible e invisible, presente a través del 

entrenamiento corporal y de la forma, de las formas corporales 

nutriendo ese cuerpo imaginario"(anexo III, 8). 
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Este aspecto se inserta plenamente en el ámbito de lo creativo. Esto ya se 

contemplaba en el trabajo de una de las asignaturas que la Profesora Dra. Ana 

Pelegrín Sandovai impartía dentro del plan de estudios de 1996, la optativa de 

primer ciclo "Expresión y Creatividad en el Movimiento". En ella se plantea como 

objetivo en el bloque I: Cuerpo, imaginación y Creatividad en el movimiento. 

En su trabajo, la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandovai busca las 

divergencias. Ella lo expone explícitamente en la primera entrevista que trata el 

tema de la filosofía general de su trabajo. 

"A¡ mismo tiempo impulsar a buscar las divergencias de las 

respuestas. Ellos saben, o les trato de transmitir, que en la 

divergencia en las respuestas es dónde está creciendo la 

originalidad del grupo, su sello distintivo. Cada pequeño grupo dentro 

de otro grupo. Responder de múltiples maneras a una misma 

emoción, a una misma propuesta. Cuántas formas diferentes tiene el 

cuerpo y el cuerpo grupa!, de crear el símbolo, la imagen, la 

representación de algo, y los acerca también a una comprensión de 

los diversos estilos del arte"{anexo III, 12). 

C/ FACTIBLE DE REALIZACIÓN 

Entendemos por factible de realización buscar la manera de realizar la idea 

que se tiene sin abandonar, adaptado a las circunstancias que existen. 

La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandovai se propone crear otra idea de 

cuerpo, que no rompa, ni quiebre la idea de cuerpo que existe en el INEF de 

Madrid. Cree que esto es posible, y por ello se embarca en la tarea. 
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Comprobamos esta afirmación en la primera entrevista, que trata el tema de 

la filosofía general de su trabajo en el INEF de Madrid (anexo III). 

"En el Instituto Nacional de Educación Física la Expresión 

Corporal tiene otra resonancia, otra manera de avanzar sobre el 

camino. Y es la idea predominante de cuerpo que se maneja en la 

institución, un cuerpo pensado, un cuerpo cronometrizado, un cuerpo 

codificado. La necesidad es extender la idea de otro cuerpo, sin que 

desestructure, ni rompa, ni quiebre esa otra idea de cuerpo, sino que 

lo complemente, lo enriquezca. Con una respuesta de comprensión 

positiva, una respuesta afirmativa de la complejidad del cuerpo, sin 

que se produzca como ha sucedido durante muctios años una idea 

de rechazo porque aquello sensibilizaba el cuerpo"...En el INEF sé 

que estoy en el INEF y que tengo que entender cuales son los 

códigos de la carrera para ver cómo hacer el proceso de llegar, de 

dejar presente esta otra idea de cuerpo y de Creatividad corporal en 

la Educación Física"{anexo III, 7). 

En este sentido la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval confirma las 

palabras de Parlebas (2003) quien sostiene que la motricidad del dominio de las 

actividades físicas artísticas "es diferente del universo del deporte. En las 

actividades físicas artísticas el punto delicado es cómo transmitir significado con 

arte sin usar la palabra, a través de gestos corporales eventualmente 

acompañados de música. 

En ellas se emplea un sistema de signos corporales normalmente más 

intuitivos que formales... Esta simbólica corporal no es puramente instrumental 

como en los deportes colectivos, donde se pone ai servicio de la eficacia de la 

tarea emprendida; es de tipo referencial, es decir, que hace referencia a 
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significados exteriores a la motricidad misma, que remite a representaciones, a 

sucesos, a temas anclados en la cultura" (Ibíd., 40). 

La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval se propone adaptarse, resistir, 

sobreponerse ante las dificultades. Busca la manera de realizar la idea que tiene, 

sin abandonar. 

Así lo reflejan sus palabras tomadas de la primera entrevista, que trata el 

tema de la filosofía general de su trabajo en el INEF de Madrid (anexo III). 

"Para mantenerte lúcida en ía Universidad en ese momento es 

un esfuerzo de pensamiento. Es un trabajo de energía grande. De 

cualquier manera me feliz con el trabajo de tantos años en el INEF, 

en el sentido de que hay una continuidad. Hay una continuidad de 

Pilar entre los nuevos profesores, hay una continuidad de AFYEC. 

La gente de investigación de literatura me dice ¿pero que haces tu 

en el INEF? En cada sitio que estés crear tu sitio, tu espacio, se 

puede hacer sólo con un entrenamiento cotidiano, casi feroz de la 

Creatividad. No de otra manera. De otra manera te quemas o 

abandonas el impulso. Solamente logrando con pasión, con amor, 

con energía pero con Creatividad en resolver cotidianamente el 

saber dónde estás y cuáles son los mecanismos en los cuales 

puedes transformar para que ese sea también tu sitio. Al cabo del 

tiempo creo que he logrado en el INEF no sólo un sitio para mí, sino 

un sitio para varios que han logrado comprender formas creativas de 

trabajo"{anexo III, 17). 
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D/ SIN BAREMOS 

Entendemos por sin baremos que hay comprobación a lo largo del proceso 

de que se van cumpliendo los objetivos, y al final del proceso de que se ha llegado 

al producto. 

La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval utiliza los Indicadores de la 

Creatividad para evaluar, pero comparando de dónde partieron y a dónde llegaron. 

Hay comprobación. 

Así lo reflejan sus palabras rescatadas de las notas que la profesora 

investigadora toma cuando la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval habla en 

torno al tema de la evaluación de la Expresión Corporal en el INEF de Madrid. 

"Utilizo los Indicadores de la Creatividad para evaluar. Los 

sucesos en Creatividad son comparables, pero no medióles. No 

existe una escala con la que puedas valorar definitivamente el 

trabajo de una persona. Puedes comparar el como empezaron, y 

dónde llegaron, pero sobre su propia evaluación, es lo que yo 

compruebo. Trato de observar, de ver cuál ha sido ese proceso, si 

los Indicadores indican si hay originalidad, fluidez, flexibilidad, 

elaboración en lo que los alumnos - personas hacen en las tareas 

propuestas"{anexo II, 3). 

La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval utiliza el Proceso Creativo como 

elemento de valoración, para comprobar que idearon y realizaron la idea. Esta 

respuesta es dada en las notas que la profesora investigadora toma cuando la 

Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval habla en torno al tema de la evaluación de 

la Expresión Corporal en el INEF de Madrid. 
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"Importante es la elaboración, para que no se enmarañen. Para ello 

tenemos la noción de secuencia, el principio, desarrollo y final, y eso se 

mide en la duración"{anexo II, p. 3). 

E/ DETERMINADO POR EL MEDIO SOCIAL Y/O CULTURAL 

Entendemos que determinado por el medio social y/o cultural está en 

relación con la formación de la dirección artística y el coreógrafo. En éste sentido, 

la personalidad, formación, experiencia y sus múltiples contactos y trabajos con 

diferentes profesionales de las artes nutren e impulsan a la Profesora Dra. Ana 

Pelegrín Sandoval a realizar los trabajos que se analizan en esta investigación. 

Su formación, Doctora en Literatura Española, Licenciada en Literatura 

Contemporánea, Licenciada en Educación Física; Diplomada en la Escuela de 

Arte Dramático, autoridad internacionalmente reconocida en Literatura Infantil, 

profesora del Master Internacional de Creatividad Aplicada Total, le propicia la 

realización de los trabajos que se analizan en la investigación. 

Además sus múltiples contactos y trabajos con diferentes profesionales de 

las artes le nutren e impulsan a realizar los trabajos que se analizan en esta 

investigación. 

Así lo reflejan sus palabras rescatadas de la cuarta entrevista, que trata el 

tema de la formación, ejecución y profesión de la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval (anexo III). 

"En cuanto a mi formación en la Universidad de Córdoba, 

termino allí la Licenciatura de Literatura Contemporánea" (anexo III, 

67). 
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"Me parece que fue en los principios de los 70, terminé de 

manera alternativa y algunas veces libre, porque no podía hacer 

todo, termino la Real Escuela de Arte Dramático" {anexo III, 69). 

"Estando ya en el INEF, nos invitaron a los profesores del 

INEF que podíamos cursar la licenciatura en Educación Física en el 

INEF de Barcelona. Entonces un grupo de profesores aceptamos la 

¡dea porque era también para nivelar las titulaciones del profesorado 

del INEF. Entonces pues cursamos cuatro años en Barcelona... Pero 

fue un reto, a mi me pareció que sí estaba trabajando en un sitio 

tenía que conocer en primera persona cuales eran las problemáticas 

de los alumnos y como eran los cursos"{anexo III, 43). 

"Conocí también allí a María Escudero, actriz, directora teatral, 

que anteriormente, había estado con Maree! Marceau María 

Escudero y Rosaíba Campra que hoy es catedrática en Roma de 

literatura hispanoamericana, Horacio Vaggione músico, compositor 

electrónico y profesor en la Universidad de la Sorbona en París, y 

otra gente entre diseñadores, plásticos, músicos, arquitectos" {anexo 

111, 67-68). 

"Trabajábamos absolutamente en equipo, uno proponía el 

texto, otro las creaciones escenográficas, otros hacían la música, 

otros el vestuario y la plástica, otros la dirección y la interpretación. 

Esa manera de trabajar en equipo me dejó muy encauzada en como 

debe ser realmente una enseñanza posterior"{anexo lli, 68). 

"Junto con Carmen Aymerich, junto porque dábamos clases 

conjuntas, impartimos clases en la escuela de verano de Expresión 

de Barcelona Allí en Barcelona conocí y cursé, hice los cursos con 

Lapierre y Aucouturier, de psicomotrícidad relacional que me dieron 
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una nueva mirada, una nueva otra mirada sobre el cuerpo" (anexo II, 

71). 

"Había conocido también en Valencia a Ricardo Marín que fue 

el iniciador de Creatividad, y esto te estoy hablando de los años 70. 

En una mesa en Valencia creo que de la cual no habrá ninguna 

fotografía, en la cual estaba Ricardo Marín, Tomás Motos, Jorge 

Bonino y coordinaba el curso Ana Pelegrín" [anexo III, 76). 

"Entre esas personas que iba conociendo en el camino Marga 

Iñiguez, que es una de las personas que ha trabajado en Creatividad 

en España, conocía David de Prado. David me dijo en aquel año, en 

un Congreso de Creatividad que su proyecto era abrir primero un 

pequeño grupo de gente, de profesionales que nos estábamos 

dedicando a la Creatividad, reunimos en unos encuentros en Madrid. 

Y ese año fue el año de la creación del Master de Creatividad de la 

Universidad de Santiago de Compostela" [anexo III, 76). 

F/ EXPRESA Y COMUNICA 

Entendemos por expresa y comunica la capacidad de reflejar y transmitir 

ideas a través del movimiento. Para ello se ha de tener mucha capacidad de 

lenguajes, en este caso el importante es el corporal. Dominio de muchos 

diferentes lenguajes corporales: condición física, danza, deportes, destrezas, 

habilidades, expresión, lucha. Se incluyen los lenguajes artísticos escenográficos: 

espacios, iluminación, objetos, vestuario. 

La pretensión de la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval es que el aula se 

abra a otros espacios de comunicación. Que "otros" que no son los propios 

Implicados en el trabajo, lo vean. 
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Así lo reflejan sus palabras tomadas de la primera entrevista, que trata el 

tema de la filosofía general de su trabajo en el INEF de Madrid (anexo III). 

"Hay que trabajar no solamente dentro del aula, sino buscar 

que el aula se abra a otros espacios de comunicación y de 

comprensión. Mostrando emociones de la gente con sus emociones 

ante sus compañeros de trabajo ante otros profesores y con una 

¡dea acabada, de producto Creativo. Creía que se podía producir 

esta explosión, un compromiso mayor, la aceptación del trabajo 

Creativo, como creo que así ha sido" (anexo III, 7). 

Dentro de cada performance la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval trabaja 

nuevas propuestas y percepciones acerca de lo corporal. Se pretende transmitir 

ideas a través del movimiento. 

Esta respuesta es dada en la tercera entrevista, que trata el tema de 

nociones importantes para la investigación (anexo III). 

"Al llegar a la noción de lo simbólico vas a la metáfora, en la 

que digo otra cosa de lo que estoy diciendo. Estoy aludiendo a otros 

movimientos de los movimientos que estoy haciendo. El movimiento 

tiene ya otros significados, múltiples significados, no está lo 

descriptivo, sino en lo ambiguo. Son las mudanzas, el transporte, las 

traducciones, es la creación de un imaginario colectivo, de una 

cultura, entendido cultura no erudición sino vida, formas de vida, de 

comunicación, de relación"{anexo III, 60). 
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G/ EMOCIONA 

Entendemos por emociona cuando dirección artística y el coreógrafo 

transfieren o pretenden transmitir sus emociones con empatia al grupo y al 

público. 

La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval trabaja sobre emociones 

colectivas. Pretende que sus alumnos acepten que las emociones son válidas, que 

trabajen con alegría, que se permitan sentir emociones, contacto y grupo. 

Comprobamos esta afirmación en la primera entrevista, que trata el tema de 

la filosofía general de su trabajo en el INEF. 

"En el grupo trabajas sobre emociones colectivas. Un grupo 

de expresión no puede trabajar en el aire. Trabaja con el aire, pero 

con el aire en el tiempo en el que vives. Las emociones colectivas, 

los problemas colectivos que puedan ser trabajados corporalmente y 

emocionalmente en el grupo son ciertamente importantes. Es 

importante no aislar a un grupo de expresión de las realidades y del 

momento histórico, de vivencias actuales colectivas" {anexo III, 12). 

Ya al hablar de Isadora Duncan, Dufresne (en Langiade y Rey, 1983, 55) 

señala que ya personajes del mundo de la danza expresiva como Isadora Duncan, 

Rudolf Von Laban o Mary Wigman "ponían su tónica sobre la expresión de los 

sentimientos... desplazando su equilibrio hacia el lado de la expresión. Esta 

emoción que todo lo domina descargando el caudal de vida interior contenida". 

También en este sentido, Thamers (1988, 6) tratando sobre la concepción 

del movimiento para Rudolf Von Laban señala que para Laban "El movimiento se 

convierte entonces en la proyección visible de un sentimiento interior, y la danza 
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en el medio de revelar las cualidades características de su ejecutante. Laban 

decía 'aprisionando nuestros movimientos aprisionamos nuestros pensamientos'". 

La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval trabaja la inteligencia emocional. 

Así lo reflejan sus palabras tomadas de la tercera entrevista, que trata el 

tema del grupo. 

"Los armados de grupos, se ha convertido en un punto de 

observación. De ver cuales son los cauces relaciónales que se van 

dando desde el principio, si se van alternando, si se van cambiando, 

desarrollando, combinando de otra manera. Es para mí un punto de 

evolución que es la capacidad emocional, la inteligencia emocional 

que se desarrolla en la relación con el otro. No solamente el 

conocerse a sí mismo sino también el ver cómo se acepta al otro" 

(anexo 111, 54). 
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11.1.1.2. FLEXIBILIDAD. 

Este es el segundo Indicador seleccionado. 

Marín (en Marín y De la Torre [coord.] 2000, 101-102) define flexibilidad 

como "tener facilidad para abordar un mismo problema o un mismo estímulo de 

diferentes maneras. Las categorías que manejan son esencialmente plurivalentes 

y no se limitan a un solo punto de vista o modo de resolver una situación. Se trata 

de categorizar las respuestas, los productos, cuanto hace el sujeto y ver si 

responde a una gran riqueza de categorías. También se entiende como capacidad 

de transformar, de moldear, de adaptación a situaciones desacostumbradas, 

ductilidad, capacidad de trabajo en grupos". 

Para Batato (1974, 37), el factor básico flexibilidad, a su vez se 

descompone en: 

- "Flexibilidad espontánea: plasticidad y elasticidad en el pensamiento y 

expresión. Es opuesta a la rigidez. 

- Flexibilidad adaptativa: los cambios son en relación con el contexto. El sujeto 

capta lo sugerido, descubre relaciones, interfiriendo aquí aptitudes de tipo 

polémico, como son las de intuición, inducción, deducción, análisis, etc., 

importantes también en el pensamiento divergente". 

A continuación, en primer lugar, y al igual que en el anterior capítulo, 

exponemos la definición que damos del Indicador para quién dirige artísticamente 

y coreografía la performance, en este caso la Profesora Ora. Ana Pelegrín 

Sandoval, y a continuación, en cursiva, las palabras extraídas de las entrevistas a 

la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, que confirman la afirmación que se 

realiza en la frase. Veamos cuáles son. 



Entendemos por flexibilidad la capacidad de adaptar una idea anterior a una 

situación diferente, superando las limitaciones impuestas por la nueva situación, 

teniendo la capacidad de idear o realizar el movimiento de diferentes maneras, 

sacando ventaja de los obstáculos impuestos. 

La Profesora Dra. Ana Peiegrín Sandova! se propone crear otra idea de 

cuerpo en el INEF de Madrid. Aborda la idea de cuerpo de diferentes maneras. 

Así lo reflejan sus palabras rescatadas de la primera entrevista, que trata el 

tema de la filosofía general de su trabajo en el INEF de Madrid (anexo III). 

"¿Cual ha sido la necesidad que yo he visto personalmente?, 

es la búsqueda de una imagen de cuerpo diferente. La noción de 

símbolo, lo emocional, que se permitan las emociones" {anexo III, 

14). 

Ella propone hacer que el aula se abra. Para ello ha de inventar una 

pedagogía artística. Se plantea la enseñanza desde diferentes perspectivas. 

Esta afirmación se refleja en sus palabras tomadas de la primera entrevista, 

que trata el tema de la filosofía general de su trabajo en el INEF. 

"Hay que trabajar no solamente dentro del aula, sino buscar 

que el aula se abra a otros espacios de comunicación y de 

comprensión"... "la posibilidad de esconder la cotidianeidad 

pedagógica ante la otra fuerza de comunicación que es lo artístico. 

Son dos procesos paralelos porque la parte pedagógica cuando 

comienzas un trabajo de performance tiene que estar ligado a lo 

artístico, así que tienes que impulsar una pedagogía artística, una 

metodología de pedagogía artística. Estos dos términos no tienen 
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una contradicción interna. Si se establece el equilibrio de un 

contenido de adiestramiento, comprensión del lenguaje corporal, de 

Creatividad, una fluidez de ideas, una organización de idea, una 

originalidad"(anexo MI, 8). 

En este sentido Thamers (1988), tratando la concepción del movimiento 

para Rudolf Ven Laban, confirma esta idea de que el movimiento expresivo ha de 

estar ligado a lo artístico: 

"La riqueza de este sistema educativo reside en el hecho de que, a partir 

de unos temas específicos, el individuo ha de explorar y familiarizarse con el 

movimiento, llegando a descubrir su propia técnica y elaborar su propio lenguaje 

gestual; vive así lo que es el aprendizaje del movimiento con una vivencia creativa 

de un arte inteligente" (Ibíd., 7). 

El movimiento concebido como un arte fue la principal preocupación de 

Laban durante toda su obra, hasta el punto que ha llegado a considerarlo parte 

integrante e inseparable de la existencia misma del hombre. 

"El movimiento es pensamiento, es emoción, acción, expresión... Está 

presente en todas las artes y en todo aquello que forma el mundo externo e 

interno del hombre" (Ibíd.). 

"Por otra parte Laban es el primero en señalar la importancia de la danza en 

le mundo de la educación y la sitúa al mismo nivel que las otras materias. 

Defiende el movimiento como un arte fundamental por el que se educa la 

integridad del ser como unidad sensitiva, emocional e intelectual (Ibíd.). 
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Continúa la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval afirmando que: 

"El entrenamiento corporal en la línea más pedagógica. 

Comprende la idea del espacio, su distribución, la relación de formas 

corporales de complementación, simetría-asimetría, la noción de 

horizontalidad y verticalidad, correspondiente a los contenidos de la 

Expresión Corporal. Y lo otro es la creación del cuerpo imaginario, 

este cuerpo es "como si", esta imagen podría ser conducida a... y 

eso el lo que produce ese pequeño argumento" {anexo 111,9). 
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11.1.1.3. FLUIDEZ. 

Marín (en Marín y De la Torre [coord.] 2000, 102-103) define fluidez como 

"tener facilidad para generar muchas ideas en un tiempo limitado. Es un rasgo 

de cantidad y de velocidad: producción de ideas, palabras, etc., con gran 

soltura. Se trata de comprobar que hay una gran cantidad de respuestas, 

soluciones por parte del sujeto. También podemos definirlo como la capacidad 

de producción de un buen número de ¡deas, asociaciones, formas, gestos, 

símbolos; riqueza en la manifestación, dinamicidad, rapidez, continuidad, etc." 

Para Batato (1973, 36), la fluidez es la "cantidad - énfasis del número 

dentro de unas categorías". En la fluidez aparecen: 

- "Fluidez verbal: rapidez en la producción de palabras diferentes por 

asociación a un estímulo dado. 

- Fluidez ideativa: producción de ideas; capacidad par encontrar muchas 

ideas congruentes y originales, a partir de estímulos poco estructurados. 

- Fluidez semántica y simbólica: producción de relaciones semánticas y 

simbólicas. Palabras y símbolos asociados por oposición, analogía, etc. 

- Fluidez figurativa: asociación de imágenes. 

- Fluidez asociacional: producción de relaciones, de sinónimos, de 

analogías, de parecidos, etc. 

- Fluidez expresiva: es una productividad que utiliza además de figuras, 

ideas y palabras, voz, cuerpo y otros recursos expresivos. La producción 

aquí es más elaborada, no son palabras sueltas, sino frases completas". 

A continuación, en primer lugar, exponemos la definición que damos del 

Indicador para quién dirige artísticamente y coreografía la performance, en este 

caso la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, y a continuación, en cursiva, las 

palabras extraídas de las entrevistas a la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, 

que confirman la afirmación que se realiza en la frase. Veámoslo. 
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Entendemos por fluidez la capacidad de generar cantidad de ideas en un 

tiempo dado o ante una situación o propuesta dada. Está relacionado con la 

espontaneidad y lo cuantificable. 

El trabajo de ia Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval va en la línea de hacer 

surgir múltiples ideas, para buscar y encontrar la vía más adecuada para e! trabajo 

comenzado. 

Así lo confirman sus palabras rescatadas de la primera entrevista, que trata el 

tema de la filosofía general de su trabajo en el INEF. 

"Frente a algo que se ofrece exiges para que surjan múltiples 

caminos posibles, para ver por dónde se encamina lo que te 

propones y por dónde engancha la respuesta para que sea una 

combinatoria posible" {anexo III, 10). 

Desea hacer entender que un cuerpo se convierte en múltiples cuerpos. 

Desea generar más ¡deas de cuerpo. 

Así lo reflejan sus palabras tomadas de la primera entrevista, que trata el 

tema de la filosofía general de su trabajo en el INEF de Madrid (anexo 111). 

"Cómo hacerles entender qué es un cuerpo que de pronto se 

convierte en múltiples cuerpos, cuando ese cuerpo está entrenado 

para correr correctamente, introducir una manera maravillosa, correr 

tantos metros en un espacio imaginario. Es decir cómo ese cuerpo 

puede correr en el espacio, no en el espacio real, sino en el espacio 

imaginario"{anexo III, 11). 
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11.1.1.4. ELABORACIÓN. 

Marín, (en Marín y De la Torre [coord.] 2000, 103-104) la elaboración "se 

expresa en la sensibilidad a los problemas, observación de lo incompleto, 

¡dentificación de pequeños detalles y configuración de las cosas. Capacidad 

para elaborar, desarrollar ideas y llegar a una realización. A partir de un objeto, 

situación o idea, el sujeto es capaz de ir más allá, de ampliar, de profundizar, 

de aportar algo nuevo. Es uno de los factores que pone a prueba la aptitud 

creadora. No basta con tener ¡deas originales, hace falta llegar a su realización. 

Realización hecha con trabajado diseño, cuidando los detalles, normalmente 

implica mucho trabajo. Capacidad de desarrollar una idea, un tema, una 

situación con distintas soluciones a problemas, construcción de un desarrollo 

lógico; organización, creación de formas y estructuras; realización". 

Según Batato (1974, 38), la elaboración "pone a prueba la aptitud 

creadora. No basta con tener ideas originales, hace falta llegar a su 

formulación y expresión. Incorporar detalles, nuevos pasos, pensar en una 

variedad de implicaciones y consecuencias". 

A continuación, en primer lugar, exponemos la definición que damos del 

Indicador para quién dirige artísticamente y coreografía la performance, en este 

caso la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, y a continuación, en cursiva, las 

palabras extraídas de las entrevistas a la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, 

que confirman la afirmación que se realiza en la frase. Veámoslo. 

Entendemos por elaboración el desarrollo y la realización de la idea. 

La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval se propone pensar cómo llevar a 

un mayor número de gente la idea de que hay otro cuerpo. Cómo fabricar un 
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producto estético, artístico es el comienzo de este trabajo. Aquí vemos el germen 

de! trabajo que posteriormente será elaborado y llegará al producto. 

Así lo confirman sus palabras tomadas de la primera entrevista, que trata el 

tema de la filosofía general de su trabajo en el INEF. 

"Detectar ese problema lleva a un análisis de la situación 

para llevar a un mayor número de gente a la complejidad corporal, el 

decir existe otro cuerpo diferente y que sea aceptado por medio de la 

emoción"{anexo III, 7). 

Bajo su punto de vista, primero se ha de comunicar cuáles son los objetivos 

de una performance: para la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval el objetivo 

sería mostrar. Muestra otro de los puntos importantes para el comienzo del trabajo 

que posteriormente se elaborará y llegará a ser un producto. 

Comprobamos esta afirmación en la segunda entrevista, que trata su etapa 

en el INEF de Madrid (anexo III) y el paso de los seminarios al primer trabajo 

"Pasajes de África". 

"Para mi la palabra performance tiene varios significados, una 

es que es acción hacia, es ejecución de algo expresivo, pero implica 

también que exista un espectador, un oidor, un observador, que se 

completa con la parte de comunicación. No solamente dentro del 

pequeño grupo, sino que se abre a la parte de la comunicación hacia 

otros que no pertenecen al trabajo de las técnicas del seminario" 

(anexo III, pp.44). 
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11.1.2. LAS ENTREVISTAS CON D. EDUARDO CASTRO ULLED. 

Veamos a continuación, que se extrajo de las entrevistas a D. Eduardo 

Castro Ulled en relación a cada Indicador de la Creatividad. 

Como ya contamos en el anterior capítulo, el 11.1.1, En el capítulo 2.5 de 

este informe de investigación se expuso lo que los más destacados autores de la 

Creatividad aportaban acerca de los Indicadores de la Creatividad. 

Se elaboró una herramienta para analizar la presencia de los Indicadores 

de la Creatividad en los datos de la investigación. Esta se expone en el CUADRO 

8.1 .n° 4. Capítülo8.1. Parte 11,297. 

Para su elaboración, se tomaron como referentes a destacados autores de la 

Creatividad, que han trabajado sobre los Indicadores de ia Creatividad. Entre ellos 

destacábamos a dos: Batato (1974) y Marín (en Marín y de la Torre, 2000). 

Basándonos en los Indicadores de la Creatividad propuestos por estos autores, 

se elabora nuestra propuesta. Los Indicadores de la Creatividad que proponemos 

en la herramienta son: 

1. Originalidad. En la definición de este Indicador se encontraron muchas 

características que decidimos diferenciar. Estas son: 

- Imprevisibilidad, 

- Pensamiento divergente, 

- Factible de realización, 

- Sin baremos. 

Determinado por el medio social y/o cultural, 

Expresa y comunica. 

Emociona. 
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2. Flexibilidad. 

3. Fluidez. 

4. Elaboración. 

Cada uno de ellos se refirió a tres aspectos diferenciados: 

- El Indicador para quién dirige el trabajo en el Movimiento Expresivo: la 

dirección artística y el coreógrafo. 

- El Indicador para quién realiza el trabajo en el Movimiento Expresivo: 

el grupo. 

- El Indicador para quién observa el trabajo en el Movimiento Expresivo: 

el espectador. 

Para el análisis de los datos nos referiremos al primer aspecto: El Indicador 

para quién dirige el trabajo en el Movimiento Expresivo: la dirección artística y el 

coreógrafo. Exponemos al lector, para facilitar la comprensión de los resultados de 

la investigación, los significados que proponemos para cada Indicador de la 

Creatividad desde el punto de vista de quien dirige artísticamente (la Profesora 

Dra. Ana Pelegrín Sandoval) y coreografía los trabajos (D. Eduardo Castro Ulled). 

Para no extendernos en este capítulo, sirva como referencia lo expuesto a este 

respecto en el capítulo anterior, el 11.1.1. 

Recordamos al lector que esta propuesta fue validada por especialistas en 

el ámbito de la Creatividad y el Movimiento Expresivo, a quienes esta profesora 

investigadora está profundamente agradecida. 

A continuación, como hicimos en el anterior capítulo, ubicaremos los datos 

de la investigación, en este caso las entrevistas a D. Eduardo Castro Ulled para 

constatar la presencia en ellas de dichos Indicadores de la Creatividad. 
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También hemos de aclarar que fueron encontrados más frases y párrafos 

de cada uno de los cuatro Indicadores, y palabras de entrevistas que hacen 

alusión a los Indicadores. No las exponemos todas ya que de hacerlo la extensión 

de este informe de investigación sería desmesurada y tediosa. 

Dado que esta investigación se plantea desde los trabajos realizados 

durante un periodo de cinco años (1996 a 2000) de los que se seleccionan cuatro 

de ellos para ser analizados, las entrevistas a D. Eduardo Castro Ulled se 

plantearon desde la perspectiva de la obtención de datos acerca de estas cuatro 

performances seleccionadas. Por esta razón, hemos extraído los Indicadores de la 

Creatividad de cada una de estas performances. Las nombraremos al comienzo 

de cada análisis de Indicadores de la Creatividad para su identificación. Estas son: 

- Primera performance: "PASAJES DE ÁFRICA". 

- Segunda performance: "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES". 

- Tercera performance: "EVOCACIÓN PERFORMANCE". 

- Cuarta performance: "ESPACIO PERFORMANCE". 

A continuación, en primer lugar, exponemos la definición que damos del 

Indicador para quién dirige artísticamente y coreografía la performance, en este 

caso D. Eduardo Castro Ulled, y a continuación, en cursiva, las palabras extraídas 

de las entrevistas a D. Eduardo Castro Ulled, que confirman la afirmación que se 

realiza en la frase. 

Pasemos a las entrevistas realizadas a D. Eduardo Castro Ulled. 
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11.1.2.1. ORIGINALIDAD. 

Dado que el Indicador originalidad poseía diferentes características 

diferenciadas, para facilitar la comprensión al lector, dichas características se 

enumerarán con las letras mayúsculas de la A/ a la G/: 

A/ imprevisibilidad, 

B/ pensamiento divergente, 

C/ factible de realización, 

D/ sin baremos, 

E/ determinado por el medio social y/o cultural, 

F/ expresa y comunica, 

G/ emociona. 

Además trataremos cada una de dichas características en cada una de las 

performances seleccionadas para el análisis en esta investigación. 

A. IMPREVISIBILIDAD en la primera performance: "PASAJES DE 

ÁFRICA". 

Entendemos por imprevisibilidad la variación en el uso de los elementos del 

movimiento expresivo: el cuerpo, el espacio, el tiempo, la intensidad o energía. 

Uso de elementos infrecuentes. 

D. Eduardo Castro Ulled busca contrastes, elementos visualmente 

efectivos, a través del uso del espacio para conseguir este efecto de sorpresa. 

Así lo confirman sus palabras tomadas de la primera entrevista, que trata de 

su formación, del primer trabajo "Pasajes de África", y del segundo trabajo 

"Cuerpos, variaciones y transformaciones" (anexo III). 
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"Es que siempre hay algunas coreografías que las monto 

más, y otras que dejo más libertad. Es decir, en vez de pasar por 

encima, pasar por debajo, una cosa que va antes, que vaya 

después"(anexo III, 96). 

"Sales y entras a escena por sitios diferentes. Entonces 

siempre van cambiando la estructura, y entonces siempre te estás 

sorprendiendo. Porque dentro de lo que estás viendo no sabes lo 

que va a pasar, no es que tampoco seas consciente de lo que va a 

pasar pero digamos que la tensión que tiene, la tensión está 

cambiando" (anexo 111,100). 

D. Eduardo Castro Ulled cuenta que la primera parte de la performance fue 

una improvisación, buscando sorprender al público y a los propios alumnos que 

actuaban. 

Así lo reflejan sus palabras tomadas de la primera entrevista, que trata de su 

formación, del primer trabajo "Pasajes de África", y del segundo trabajo "Cuerpos, 

variaciones y transformaciones" (anexo 111). 

"¿Te acuerdas de la improvisación del principio? la hicimos 

aunque no la teníamos preparada. Con música de tambores. Estuvo 

muy bien porque el factor sorpresa también motiva mucho a la gente, 

es importante para la gente. Si está todo muy preparado pues está 

bien, pero si hay un factor sorpresa aunque sea un poco estresante, 

a la gente le motiva"(anexo III, 105). 
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A. IWIPREVISIBILIDAD en la segunda performance: "CUERPOS, 

VARIACIONES Y TRANSFORMACIONES". 

D. Eduardo Castro Ulled busca que la gente no se aburra a través de 

presentar cosas diferentes, nuevas. 

Así lo confirman sus palabras rescatadas de la primera entrevista, que trata 

de su formación, del primer trabajo "Pasajes de África", y del segundo trabajo 

"Cuerpos, variaciones y transformaciones" (anexo III). 

"Y empezamos a trabajar cosas que fueran raras, que fueran 

diferentes, que no fueran imágenes raras. Y también empezamos a 

trabajar cosas que usas de coreografías, y que forman cosas 

extrañas" {anexo 111, 113). 

'Tienes que hacer cosas que sean a la vez continuas y 

contrastadas. Hay como reglas de oro. Primero que las coreografías 

sean cortas, una duración breve, de cuatro o cinco minutos. 

Segunda, que tiaya variedad en las cosas. Que tras una cosa rápida 

vaya una lenta... contrastes, y después que no haya interrupciones, 

espacios muertos, pausas, cortes. Las transiciones tienen que estar 

ideadas. Tienen que tener relación cada cosa con la siguiente. Tiene 

que haber como una relación" {anexo III, 116). 

D. Eduardo Castro Ulled realiza un número de improvisación con Dña. 

Laura Rodríguez de Llauder. 
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Esta afirmación se refleja en sus palabras tomadas de la primera entrevista, 

que trata de su formación, del primer trabajo "Pasajes de África", y del segundo 

trabajo "Cuerpos, variaciones y transformaciones" (anexo III). 

"Y de la improvisación con Laura era la primera vez que 

trabajaba con Laura, y era un poco de adaptación. Sobre todo es un 

trabajo de adaptación de un movimiento a otro"(anexo III, 129). 

A. IMPREVISIBILIDAD en la tercera performance: "EVOCACIÓN 

PERFORMANCE". 

La realización de esta performance surge de la propuesta que D. Raúl 

Cárdenas, asesor de danza de la Comunidad de Madrid, hace a D. Eduardo 

Castro Ulled. D. Eduardo le dice a éste que tiene una performance preparada sin 

que esta afirmación sea cierta. 

Esta respuesta es dada en la segunda entrevista, que trata del tercer trabajo 

"Espacio Performance", y del cuarto trabajo "Espacio Performance" (anexo III). 

"Surge de un farol. Me encontré con Raúl Cárdenas que era el 

asesor de danza de la Comunidad de Madrid, y le dije: mira, tengo 

una cosa de danza escalada para hacer. Y como tenía yo la idea de 

hacer algo de eso pues dijo: que tal si lo hacemos para esto de 

espacios insólitos. Lo voy a mirar. Vente y lo vemos. Y se quedó ahí' 

(anexo III, 129). 

En la primera parte de la performance se realiza una bajada en el rocódromo. 

Esta se hace por unas telas - tubo sin que se vea a los participantes bajar, pero 
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alguien baja y no se sabe cómo. Esto produce un efecto sorpresa: ¿cómo estarán 

bajando? 

Así lo reflejan sus palabras rescatadas de la segunda entrevista, que trata del 

tercer trabajo "Espacio Performance", y del cuarto trabajo "Espacio Performance" 

(anexo III). 

"Entonces como teníamos telas, empezamos a utilizar telas 

para bajar. Se me ocurrió poner tubos y bajar dentro de los tubos. Y 

además ¿por qué al principio? Porque al principio no sabes como 

baja la gente, entonces al principio se usan los tubos como un efecto 

de sorpresa para que la gente no supiera cómo bajaban" {anexo lil, 

134). 

A. IMPREVISIBILIDAD en la cuarta performance: "ESPACIO 

PERFORMANCE". 

La reacción de D. Eduardo es imprevisible al resistirse a no hace la 

performance: llama a la gente y les pregunta: ¿Qué tal si lo hacemos en el hueco 

de la escalera? 

Comprobamos esta afirmación en la segunda entrevista, que trata del tercer 

trabajo "Espacio Performance", y del cuarto trabajo "Espacio Performance" (anexo 

III). 

"Entonces llamé a todo el mundo y dije ¿qué tal si lo hacemos 

aquí?"{Anexo \\\, 144). 

La primera y la segunda bajada son de movimientos Improvisados. 
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Así !o reflejan sus palabras rescatadas de la segunda entrevista, que trata del 

tercer trabajo "Espacio Performance", y del cuarto trabajo "Espacio Performance" 

(anexo III). 

"Todas las bajadas al ser de uno eran improvisadas, la 

improvisación, las bajadas con las telas también bajamos, 

intentamos poner tubos hasta abajo para iluminar las telas desde 

abajo"{anexo III, 145). 

Vista la imprevisibiiidad en las cuatro performances, pasemos al 

pensamiento divergente. 

B. PENSAMIENTO DIVERGENTE en la primera performance: "PASAJES 

DE ÁFRICA". 

Entendemos por pensamiento divergente el dar múltiples respuestas, 

explicaciones, formas de expresar una misma idea, concepto, sin tener el 

condicionante de deber adaptarse a ninguna situación. Requiere de un mayor 

esfuerzo mental y mayor formación. Está mediatizado por los intereses de quien lo 

realiza. 

D. Eduardo Castro Ulled busca cosas que se adapten a cada persona, por 

ello ha de tener muchas cosas en la cabeza y decidir después. Diferentes formas 

de expresar, según las diferentes personalidades y cuerpos de cada uno de los 

miembros del grupo con el que trabaja. Con el movimiento de los animales, en el 

caso de los flamencos, piensa a la vez en simetría, canon, geometría, círculo. 

579 



espacio, línea, movimientos segmentarios. En el caso de los bueyes, piensa en 

movimientos sencillos pero fuertes y expresivos. 

Así lo confirman sus palabras tomadas de la primera entrevista, que trata de 

su formación, del primer trabajo "Pasajes de África", y del segundo trabajo 

"Cuerpos, variaciones y transformaciones" (anexo III). 

"A¡ principio yo me acuerdo que me di cuenta que tenía que 

buscar cosas que se adaptasen a cada persona. Yo lo que uso 

muclio es dar un ejemplo y dejar que la gente trabaje cada cosa y 

después ya se ve" (anexo 111,91). 

"Me acuerdo que había dos chicos que eran muy toscos. Si, 

Carlos y Gabriel. Y claro cuando los ves así dices ¡qué voy a hacer 

con ellos! Entonces tuve que hacer un trabajo como de pelea, de 

lucha, digamos que se pelean, que son torpes y que son, había 

una parte que era como que se encontraban y se peleaban, de 

contrapesos. Que al principio yo creo que les costaba pero luego 

se lo pasaron bien..."{Anexo III, 93). 

"Entonces en los flamencos tenía más confianza entonces los 

puse en el medio. En los leones no tenía tanta confianza entonces 

los puse en la esquina izquierda, también porque así ellos se sienten 

más resguardados. No es lo mismo estar en medio que estar a un 

ladito, da más sensación de protección. A la gente hay que cuidarla" 

(anexo III, 94). 

D. Eduardo Castro Ulled por un lado se plantea la estructura del trabajo y 

por otra el sentimiento, la idea, la música y los pasos. Así expresa una misma idea 

de con diferentes elementos, de diferentes maneras. 

380 



Así lo reflejan sus palabras tomadas de la primera entrevista, que trata de su 

formación, del primer trabajo "Pasajes de África", y del segundo trabajo "Cuerpos, 

variaciones y transformaciones" (anexo III). 

"Por una parte la estructura es esa, estructuralmente es eso y 

por otra parte el sentimiento, la idea, la música y después los pasos" 

(anexo III, 100). 

B. PENSAMIENTO DIVERGENTE en la segunda performance: 

"CUERPOS, VARIACIONES Y TRANSFORMACIONES". 

En el poema "Dos cuerpos" De Octavio Paz, recogido en Pelegrín (1999, 

47) D. Eduardo Castro Ulled asocia las calidades de movimiento a las estrofas del 

poema. Esto supone utilizar diferentes formas de expresar una misma idea: poesía 

en texto pasada a poesía en movimiento a través de las calidades del movimiento 

de Laban. 

Así lo reflejan sus palabras rescatadas de la primera entrevista, que trata de 

su formación, del primer trabajo "Pasajes de África", y del segundo trabajo 

"Cuerpos, variaciones y transformaciones" (anexo III). 

"Pero en aquella época hicimos un taller con Marta Shinca que 

era el de las calidades de movimiento, y a mi eso me sirvió como idea 

para el dos cuerpos. Porque cada estrofa la asimilé yo con una calidad 

de movimiento. Entonces hicimos las olas que eran flotar, deslizar, 

estaban las navajas que los movimientos eran hendir y cortar, 

movimientos rápidos todos. Estaba el de las raíces que era retorcer. Y 

estaban las piedras que eran presionar, más o menos, no exactamente 

las piedras, pero algo as/'"(anexo III, p. 107). 
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En ei poema "Agagueira" de Amaldo Antunes (1997,11) D. Eduardo Castro 

Ulled da múltiples respuesta, formas de expresar una misma idea a través de 

diferentes lenguajes: poesía, música, matemáticas, movimiento, niveles del 

espacio simetrías, asimetrías. 

Esta respuesta es dada en la primera entrevista, que trata de su formación, 

del primer trabajo "Pasajes de África", y del segundo trabajo "Cuerpos, variaciones 

y transformaciones" (anexo III). 

"Le di muchísimas vueltas al CD, muchísimas, y de las mil 

veces seleccioné 'Agagueira'. Estaba pensando y yo creo que vi una 

secuencia lógica. Era como una secuencia matemática de cada uno, 

una combinación matemática. Y entonces dije ¡anda!, si hay una 

permutación matemática de las palabras, porque al principio no 

entendía muy bien. Luego ves que tiene un orden, hay una 

repetición, y entonces la idea fue un gesto para cada palabra. Y 

empecé a hacer gestos, que yo no sabía exactamente el significado 

de algunas palabras pero otras si. Y empecé a hacer cosas que eran 

lo que yo creía más o menos, no exactamente porque no me 

interesaba que fuera una traducción de gestual a palabra"{anexo III, 

p. 109). 

"Empecé a hacer gestos de manos, empecé a hacer cosas con 

el espejo, y me hice una secuencia con la primera frase. Y después 

las siguientes frases las adapté. La idea era que cada gesto tuviera 

una palabra, porque si no, no quedaba bien. Entonces empiezan 

todas igual, y van variando. Entonces lo que hicimos fue que cada 

uno era una frase, y se agruparon por frases, y luego jugar con los 

niveles del espacio y las asimetrías. Entonces iba uno de espaldas, 
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dos de frente, dos de lado, con lo cual, el mismo movimiento va 

cambiando y es como si fuera un laberinto, un collage, un 

salvapantallas que va siempre cambiando"{anexo III, 110). 

B. PENSAMIENTO DIVERGENTE en la tercera performance: 

"EVOCACIÓN PERFORMANCE". 

D. Eduardo Castro Ulled vio varios sitios para representar la performance. 

Intentaba dar múltiples respuestas a la liora de poner en escena la representación 

de la performance. 

Así lo confirman sus palabras tomadas de la segunda entrevista, que trata del 

tercer trabajo "Espacio Performance", y del cuarto trabajo "Espacio Performance" 

(anexo III). 

"En principio yo quería hacerlo, bueno, empezamos a ver sitios. 

Y empezamos a ver el rocódromo del INEF, y a mi me gustó la parte 

de arriba del rocódromo. Entonces la primera ¡dea era hacerlo arriba 

que había unas rocas, y utilizar las rocas como decorado y subir y 

bajar... e hicimos algunas con Carlos García Patino, y vimos la forma 

de colocarnos, de colgar cuerdas entre un sitio y otro, hacer tirolinas, y 

hacer cosas. Y empezamos a probar. Y lo primero que hicimos fue 

unas fotos, porque necesitaba fotos para el programa. Después vimos 

que no era posible"{anexo III, 130). 

D. Eduardo Castro Ulled pensó en varias formas de realizar el descenso. 

Intentaba dar múltiples respuestas a la hora de poner en escena los descensos 

que se llevarían a cabo en la representación de la performance. 



Esta respuesta es dada en la segunda entrevista, que trata del tercer trabajo 

"Espacio Performance", y del cuarto trabajo "Espacio Performance" (anexo III). 

"Contactamos con los del grupo de montaña del INEF, que 

llevaban el grupo de montaña, los cursos del INEF, que tenían 

material. Hablando con ellos, era un tío fantástico, y se enrolló y 

entonces empezamos a ver posibilidades. Ver cómo se podía hacer, 

ver las fórmulas, y él me dijo la forma mejor de hacerlo. Era un 

sistema que utilizaban ellos en descenso a cuevas"{anexo III, 130). 

B. PENSAMIENTO DIVERGENTE en la cuarta performance: "ESPACIO 

PERFORMANCE". 

D. Eduardo Castro Ulled piensa en varias posibilidades, dando múltiples 

respuestas, explicaciones, formas de representar la performance: antes de 

decidirse por el hueco de la escalera, piensa en la posibilidad de hacerlo en el 

rocódromo con neoprenos. 

Así lo confirman sus palabras tomadas de la segunda entrevista, que trata del 

tercer trabajo "Espacio Performance", y del cuarto trabajo "Espacio Performance" 

(anexo III). 

"La idea era hacerlo lo mismo que hicimos para "Madrid en 

Danza" lo que pasa es que era a primeros de noviembre, el día 17 

de noviembre, y estaban pensando que podía hacer frío, que podía 

llover, y empezamos a ver posibilidades. Vimos la posibilidad de 

hacerlo con neoprenos y un día lo estuvimos probando pero era 

incomodísimo. No se podía hacer. Y al final además hizo muy mal 

tiempo"{anexo III, 144). 
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"El lunes anterior tenía yo clase con un grupo del INEF. Y yo 

me resisto a no hacer las cosas. Lo llevo muy mal. No puede ser. Y 

dije yo ¿cómo que no? dando un paseo por la escalera dije ¿Por qué 

no nos colgamos de la escalera? Y fui a buscar a mi amigo el del 

club de la escalada. Suspendí la clase, le llevé a la gente a la 

escalera" (anexo III, 144). 

Visto Pensamiento divergente en las cuatro performances, pasemos a factible 

de realización. 

C. FACTIBLE DE REALIZACIÓN en la primera performance: "PASAJES 

DE ÁFRICA". 

Entendemos por factible de realización buscar la manera de realizar la idea 

que se tiene sin abandonar, adaptado a las circunstancias que existen. 

D. Eduardo Castro Ulled dependiendo de las características de las 

personas, hacen una cosa u otra para que estas sean posibles de realizar. 

Comprobamos esta afirmación en la primera entrevista, que trata de su 

formación, del primer trabajo "Pasajes de África", y del segundo trabajo "Cuerpos, 

variaciones y transformaciones" (anexo III). 

"Dependiendo de las características físicas de cada persona, 

iban a hacer una cosa u otra. Flexibilidad corporal y estética para dar 

a cada uno lo que más iba con sus características personales. 

Entonces los flamencos eran aves que iban sobre una pierna, 

movimientos de piernas, brazos, canon y línea. Porque las aves 
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estas van como muy en formación. Yo en un tiempo que fui a África 

iiabía visto los flamencos, los flamencos, porque van todos muy en 

grupo, unos detrás de otros, muy en canon, si es muy curioso" 

(anexo III, 93). 

D. Eduardo Castro Ulled busca que los movimientos puedan ser fácilmente 

interpretados. 

Así lo reflejan sus palabras rescatadas de la primera entrevista, que trata de 

su formación, del primer trabajo "Pasajes de África", y del segundo trabajo 

"Cuerpos, variaciones y transformaciones" (anexo III). 

"En realidad son coreografías muy sencillas, que los 

movimientos puedan ser fácilmente interpretados"{anexo III, 93). 

C. FACTIBLE DE REALIZACIÓN en la segunda performance: "CUERPOS, 

VARIACIONES Y TRANSFORMACIONES". 

D. Eduardo Castro Ulled crea la traslación al movimiento del poema 

"Agagueira" de Arnaldo Antunes de forma que tenga una base común para que 

todo el mundo se lo pueda aprender. 

Esta respuesta es dada en la primera entrevista, que trata de su formación, 

del primer trabajo "Pasajes de África", y del segundo trabajo "Cuerpos, variaciones 

y transformaciones". 

"Pero esto tenía una ventaja, que es como una frase. Es una 

frase, para atrás, los dos para adelante, y aunque siga el mismo 
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texto, lo vas cambiando en cada frase. Con lo cual todo el mundo se 

lo puede aprender. Y esto funciona" {anexo III, 111). 

Se adapta la performance al lugar donde finalmente se representará: el hall 

de entrada al edificio. 

Esta afirmación se refleja en sus palabras tomadas de la primera entrevista, 

que trata de su formación, del primer trabajo "Pasajes de África", y del segundo 

trabajo "Cuerpos, variaciones y transformaciones" (anexo III). 

"Hubo que adaptarse mucho en la función porque no teníamos 

espacio y tuvimos que inventarlo. En principio era el teatro, pero 

estaba ocupado por todo el montaje de las marionetas. Y no nos 

habían avisado, se habían olvidado de nosotros. También es que 

ellos no sabían lo que hacíamos nosotros, y cuando vieron en la 

conferencia lo que hacíamos se dieron cuenta de que teníamos que 

actuar. Y al final el hall quedó muy bonito. Te acuerdas que había 

luna llena. Las sombras se vieron desde fuera completamente, la 

gente se sentó en el suelo o estaba de píe en las escaleras y justo 

en la entrada... la verdad es que se creó un ambiente mucho más 

cercano"{anexo III, 118). 

C. FACTIBLE DE REALIZACIÓN en la tercera performance: "EVOCACIÓN 

PERFORMANCE". 

D. Eduardo no dice que no lo hará cuando le dan una fecha de representación 

a pesar de que no tenía nada preparado. 

Esta respuesta es dada en la segunda entrevista, que trata del tercer trabajo 

"Espacio Performance", y del cuarto trabajo "Espacio Performance" (anexo III). 
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"Pues si la performance fue en Junio del 2000, debió ser en 

diciembre de 1999. Y después se quedó ahí, me quedó en llamar, en 

hablarnos, pero se quedó ahí. No hablamos nada. Fue después de 

Beja, justamente después de lo que hicimos allí. Pues a finales de 

abril del 2000, a la vuelta de semana santa me llamó y me dijo: oye 

que estáis programados para salir en 'Madrid en Danza' el 5 de 

junio, y le dije: ah, si, pues muy bien, lo tenemos preparado" (anexo 

III, 129). 

D. Eduardo Castro Ulled busca la manera de realizar la Idea que se tiene sin 

abandonar, adaptado a las circunstancias que tiene. Elige la bajada de 

espeleología por ser la que deja más libertad de movimientos. 

Esta respuesta es dada en la segunda entrevista, que trata del tercer trabajo 

"Espacio Performance", y del cuarto trabajo "Espacio Performance" (anexo III). 

"Fue primero empezar a experimentar las bajadas, cómo 

bajábamos. A Corroctio y a Rosa a lo más alto, desde lo más arriba. 

Y empezamos a bajar auto asegurados, a bajar con ochos, a bajar 

de diferentes formas y al final vimos que el mejor sistema era que 

uno asegurara desde arriba y con rapelador le fuera bajando. Con lo 

cual dejaba mucha más libertad al que iba bajando, no tenía que 

preocuparse de nada y podía moverse libremente. Y ese fue 

entonces el sistema de bajar" {anexo III, 131). 
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C. FACTIBLE DE REALIZACIÓN en la cuarta performance: "ESPACIO 

PERFORMANCE". 

D. Eduardo Castro Ulled piensa primero en la posibilidad de hacerlo en el 

rocódromo con neoprenos para poder llevar a cabo la idea. 

Esta respuesta es dada en la segunda entrevista, que trata del tercer trabajo 

"Espacio Performance", y del cuarto trabajo "Espacio Performance" (anexo III). 

"La idea era hacerlo lo mismo que hicimos para "Madrid en 

Danza" ¡o que pasa es que era a primeros de noviembre, el día 17 

de noviembre, y estaban pensando que podía hacer frío, que podía 

llover, y empezamos a ver posibilidades. Vimos la posibilidad de 

hacerlo con neoprenos y un día lo estuvimos probando pero era 

incomodísimo. No se podía hacer. Y al final además hizo muy mal 

tiempo"(anexo III, 143). 

D. Eduardo Castro Ulled busca la manera de realizar la idea que se tiene sin 

abandonar, adaptado a las circunstancias que tiene: se resiste a no hacer las 

cosas. 

Esta respuesta es dada en la segunda entrevista, que trata del tercer trabajo 

"Espacio Performance", y del cuarto trabajo "Espacio Performance" (anexo III). 

"Entonces al final se iba a suspender. Esta representación 

estaba para el día 17 que era jueves o viernes. Y ya no se iba a 

hacer. Y el lunes anterior tenía yo clase con un grupo del INEF. Y yo 

me resisto a no hacer las cosas. Lo llevo muy mal. No puede ser. Y 

dije yo ¿cómo que no?" {anexo 111,144). 
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Visto factible de realización en las cuatro performances, pasemos a sin 

baremos. 

D. SIN BAREMOS en la primera performance: "PASAJES DE ÁFRICA". 

Entendemos por sin baremos que hay comprobación a lo largo del proceso 

de que se van cumpliendo los objetivos, y al final del proceso de que se ha llegado 

al producto. 

Se comprueba que se ha llegado al producto a través de la representación 

de la performance. No hay baremos, si constatación. 

Esta respuesta es dada en la primera entrevista, que trata de su formación, 

del primer trabajo "Pasajes de África", y del segundo trabajo "Cuerpos, variaciones 

y transformaciones" (anexo III). 

"Entonces después de montado todo esto, hay un día de 

representación. Era la idea inicial representarlo, hacer un montaje 

que se vea, y con gente que nos vea" (anexo III, 103). 

"Representamos el20 de diciembre de 1996"{anexo III, 90). 

D. SIN BAREMOS en la segunda performance: "CUERPOS, 

VARIACIONES Y TRANSFORMACIONES". 

Se comprueba que se ha llegado al producto a través de la representación 

de la performance. No hay baremos, si constatación. 
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Esta respuesta es dada en la primera entrevista, que trata de su formación, 

del primer trabajo "Pasajes de África", y del segundo trabajo "Cuerpos, variaciones 

y transformaciones" (anexo III). 

"Estábamos invitados, por una parte, Ana a dar una 

conferencia y yo a llevar una performance que representamos un día 

al final de la jornada, por la noche" {anexo III, 108). 

D. SIN BAREMOS en la tercera performance: "EVOCACIÓN 

PERFORMANCE". 

Se comprueba que se ha llegado al producto a través de la representación 

de la performance. No hay haremos, si constatación. 

Esta respuesta es dada en la segunda entrevista, que trata del tercer trabajo 

"Espacio Performance", y del cuarto trabajo "Espacio Performance" (anexo MI). 

"Pues a finales de abril del 2000, a la vuelta de semana santa 

me llamó y me dijo: oye que estáis programados para salir en 

"Madrid en Danza" el 5 de junio" (anexo 1II, 129). 

D. SIN BAREMOS en la cuarta performance: "ESPACIO PERFORMANCE". 

Se comprueba que se ha llegado al producto a través de la 

representación de la performance. No hay baremos, si constatación. 
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Esta respuesta es dada en la segunda entrevista, que trata del tercer trabajo 

"Espacio Performance", y del cuarto trabajo "Espacio Performance" (anexo 111). 

"Finalmente lo hicimos aquel día en el hueco de la escalera" 

(anexo 111, 146). 

"Y lo íbamos a hacer una vez y al final lo hicimos dos veces, 

por que a la gente le gustó mucho y había gente que se había 

quedado sin verlo, y lo hicimos dos veces. Estuvo bien, mejor. 

Porque cuando lo haces una sola vez te quedas como que no. Como 

que no te enteras. Tienes que hacerlo por lo menos dos veces" 

(anexo 111,146). 

Visto sin baremos en las cuatro performances, pasemos a determinado por 

el medio social y cultural. 

E. DETERMINADO POR EL MEDIO SOCIAL Y/O CULTURAL en la 

primera performance: "PASAJES DE ÁFRICA". 

Entendemos que determinado por el medio social y/o cultural está en 

relación con la formación de la dirección artística y el coreógrafo. En éste sentido, 

la personalidad, formación, experiencia, sus múltiples contactos y trabajos con 

diferentes profesionales de las artes del movimiento nutren e impulsan a D. 

Eduardo Castro Ulled a realizar y participar en los trabajos que se analizan en esta 

investigación. 
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La formación y experiencia de D. Eduardo Castro Uiled en múltiples campos 

del IVlovimiento Expresivo le permite realizar estos trabajos. 

Esta respuesta es dada en la primera entrevista, que trata de su formación, 

del primer trabajo "Pasajes de África", y del segundo trabajo "Cuerpos, variaciones 

y transformaciones" (anexo III). 

"Si era Gimnasia Deportiva, pero de pequeño nada. Tenía 

catorce años. Un poco justo ya. Yo entrené en el gimnasio, no me 

metieron en el equipo de competición porque era muy mayor. Es 

decir, estuve siempre al lado del equipo de competición porque era 

mayor. Que también tiene su ventaja porque no tienes las presiones 

de la competición. Iba a mi rollo. Estaba en el "Moscarda" que era el 

segundo club de España, no el primero pero el segundo, el primero o 

el segundo, y estaba muy bien. Estaba al máximo nivel pero no tenía 

que competir, era fantástico"{anexo III, 86). 

"Y entré en el ÍNEF y muy bien. Dejé la gimnasia, dejé de 

entrenar a tope e hice otras cosas" (anexo III, 86). 

"He heciio gimnasia deportiva... bueno gimnasia deportiva en 

serio. Cinco horas diarias y cuando lo dejé que fue cuando entré en 

el INEF empecé a hacer muchas cosas. Empecé a hacer taekondo a 

tope, empecé a hacer lucha a tope, empecé a hacer... en INEF yo 

creo que hacía de todo. Y entonces todas estas cosas. Pero tenían 

bastante relación porque el taekondo que hacíamos era también 

parecido a una danza en cierta forma"{anexo III, 85). 

"Yo empecé, bueno, con algo parecido a bailar, empecé en el 

INEF con un grupo que eran, bueno con un grupo de amigos, un 

grupo de personas que eran gimnastas, gente de aquí, y había un 



grupo de danza, y empezamos a bailar así. Hicimos un concurso de 

televisión que se llamaba "Aplauso", e hicimos el grupo, preparamos 

una coreografía y ganamos ese concurso. Entonces ahí empezamos 

a bailar"{anexo III, 85). 

"Había uno que se metió en la escuela de la Compañía 

Nacional, nos metimos los demás con él... al principio de cachondeo 

pero después ya nos gustó. A mi me gustaba ya, pero vamos que 

fue un poco, esa fue la forma de empezar"{anexo III, 85). 

"Mi primer contacto con el espectáculo fue que a un grupo de 

estos de gimnastas se les cogió, hicimos una audición para una obra 

de teatro, un teatro español, y teníamos que hacer coreografías de 

taekondo, de l<arate, de acrobacias. Hacíamos una obra de teatro y 

hacíamos acrobacias. Acrobacias con coreografía, no eran de 

danza, eran coreografías de taekondo, de karate, con desmontables, 

de cama elástica, en el teatro. Y estuvimos allí casi seis meses. Con 

lo cual aprendimos mucho de cosas de teatro, contacto con los 

actores, salir al escenario, pero de una forma muy bier), porque 

éramos todos amigos, un grupo..."{anexo III, 86). 

"Entonces todos los que hicimos esta obra nos metimos en la 

escuela del ballet nacional y empezamos a formarnos, digamos, 

como bailarines. Ya en serio. Y tuvimos mucha suerte porque era el 

principio de la Compañía Nacional y cogían a todos los chicos 

aunque fuéramos mayores y empezamos con un grupo de maestros 

y todos empezamos bailando en la Compañía Nacional. En ese 

sentido muy bien" {anexo III, 86). 
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"Con diez o doce años vas viendo coreógrafos, después cada 

cosa te va formando, te vas recibiendo información, te va trabajando" 

(anexo i 11, 87). 

En este sentido Thamers (1988), tratando la concepción del 

movimiento para Rudolf Von Laban, confirma Laban era partidario de que 

es preciso haberse interesado por diversas disciplinas: 

"El principiante no domina ni el cuerpo ni el espacio que ocupa con sus 

movimientos y el conjunto de su cuerpo con frecuencia le parece un obstáculo 

pesado y desordenado. Para enseñar la técnica de la danza creativa hay que 

haberse interesado por diversas disciplinas que tocan el movimiento: expresión 

corporal, mimo, acrobacia, danza moderna, danzas étnicas, técnicas marciales, 

deporte y técnicas de relajación entre otras" (Ibíd., 7). 

El viaje a África de D. Eduardo Castro Ulled le permite recordar y realizar 

esta performance. 

"Yo en un tiempo que fui a África había visto los flamencos, 

los flamencos, porque van todos muy en grupo, unos detrás de otros, 

muy en canon, si es muy curioso"{anexo III, 93). 

"Este es un animal que yo traje de África, porque vi. Las 

gacelas cómo andaban, cómo saltaban y tal. Eran unas gacelas un 

poco cebras"{anexo III, 93). 
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E. DETERMINADO POR EL MEDIO SOCIAL Y/O CULTURAL en la 

segunda performance: "CUERPOS, VARIACIONES Y TRANSFORMACIONES". 

La formación y experiencia de D. Eduardo Castro Ulled en múltiples campos 

del Movimiento Expresivo le permite realizar estos trabajos. 

Esta respuesta es dada en la primera entrevista, que trata de su formación, 

del primer trabajo "Pasajes de África", y del segundo trabajo "Cuerpos, variaciones 

y transformaciones" (anexo III). 

"Si era Gimnasia Deportiva, pero de pequeño nada. Tenía 

catorce años. Un poco justo ya. Yo entrené en el gimnasio, no me 

metieron en el equipo de competición porque era muy mayor. Es 

decir, estuve siempre al lado del equipo de competición porque era 

mayor. Que también tiene su ventaja porque no tienes las presiones 

de la competición. Iba a mi rollo. Estaba en el "Moscardó" que era el 

segundo club de España, no el primero pero el segundo, el primero o 

el segundo, y estaba muy bien. Estaba al máximo nivel pero no tenía 

que competir, era fantástico"{anexo III, 86). 

"Y entré en el INEF y muy bien. Dejé la gimnasia, dejé de 

entrenara tope e hice otras cosas"{anexo III, 86). 

"He hecho gimnasia deportiva... bueno gimnasia deportiva en 

serio. Cinco horas diarias y cuando lo dejé que fue cuando entré en 

el INEF empecé a hacer muchas cosas. Empecé a hacer taekondo a 

tope, empecé a hacer lucha a tope, empecé a hacer... en INEF yo 

creo que hacía de todo. Y entonces todas estas cosas. Pero tenían 

bastante relación porque el taekondo que hacíamos era también 

parecido a una danza en cierta forma"{anexo III, 85). 
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"Yo empecé, bueno, con algo parecido a bailar, empecé en el 

INEF con un grupo que eran, bueno con un grupo de amigos, un 

grupo de personas que eran gimnastas, gente de aquí, y había un 

grupo de danza, y empezamos a bailar así. Hicimos un concurso de 

televisión que se llamaba "Aplauso", e hicimos el grupo, preparamos 

una coreografía y ganamos ese concurso. Entonces ahí empezamos 

a bailar"{anexo III, 85). 

"Había uno que se metió en la escuela de la Compañía 

Nacional, nos metimos los demás con él... al principio de cachondeo 

pero después ya nos gustó. A mi me gustaba ya, pero vamos que 

fue un poco, esa fue la forma de empezar"{anexo III, 85). 

"MI primer contacto con el espectáculo fue que a un grupo de 

estos de gimnastas se les cogió, hicimos una audición para una obra 

de teatro, un teatro español, y teníamos que hacer coreografías de 

taekondo, de karate, de acrobacias. Hacíamos una obra de teatro y 

hacíamos acrobacias. Acrobacias con coreografía, no eran de 

danza, eran coreografías de taekondo, de karate, con desmontables, 

de cama elástica, en el teatro. Y estuvimos allí casi seis meses. Con 

lo cual aprendimos mucho de cosas de teatro, contacto con los 

actores, salir al escenario, pero de una forma muy bien, porque 

éramos todos amigos, un grupo..."{anexo III, 86). 

"Entonces todos los que hicimos esta obra nos metimos en la 

escuela del ballet nacional y empezamos a formarnos, digamos, 

como bailarines. Ya en serlo. Y tuvimos mucha suerte porque era el 

principio de ¡a Compañía Nacional y cogían a todos los chicos 

aunque fuéramos mayores y empezamos con un grupo de maestros 

y todos empezamos bailando en la Compañía Nacional. En ese 

sentido muy bien" {anexo III, 86). 
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"Con diez o doce años vas viendo coreógrafos, después cada 

cosa te va formando, te vas recibiendo información, te va trabajando" 

(anexo 111, 87). 

E. DETERMINADO POR EL MEDIO SOCIAL Y/O CULTURAL en la tercera 

performance: "EVOCACIÓN PERFORMANCE". 

En esta performance, tomamos lo dicho en la segunda performance para 

aplicarlo en este capítulo ya que se trata de la formación de la persona, en este 

caso D. Eduardo Castro Ulled. 

E. DETERMINADO POR EL MEDIO SOCIAL Y/O CULTURAL en la cuarta 

performance: "ESPACIO PERFORMANCE". 

En esta performance, tomamos lo dicho en la segunda performance para 

aplicarlo en este capítulo ya que se trata de la formación de la persona, en este 

caso D. Eduardo Castro Ulled. 

Visto determinado por el medio social y/o cultural, pasemos a Expresa y 

comunica. 

F. EXPRESA Y COMUNICA en la primera performance: "PASAJES DE 

ÁFRICA". 

Entendemos por expresa y comunica la capacidad de reflejar y transmitir 

ideas a través del movimiento. Para ello se ha de tener mucha capacidad de 
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lenguajes, en este caso el importante es el corporal. Dominio de muchos 

diferentes lenguajes corporales: condición física, danza, deportes, destrezas, 

habilidades, expresión, lucha. Se incluyen los lenguajes artísticos escenográficos: 

espacios, iluminación, objetos, vestuario. 

Para D. Eduardo Castro Ulled lo más importante es que haya comunicación 

entre el espectador y el que se mueve. Por eso se realizan movimientos que sean 

fácilmente interpretables, sencillos y comprensibles. 

Así lo confirman sus palabras tomadas de la primera entrevista, que trata de 

su formación, del primer trabajo "Pasajes de África", y del segundo trabajo 

"Cuerpos, variaciones y transformaciones" (anexo III). 

"Si tú haces una cosa muy compleja, el espectador que 

recibe, pues nada. Entonces tiene que ser una cosa muy sencilla. 

Muy comprensible. Si el que lo ve no entiende... todo ha de ser muy 

claro"(anexo MI, 93). 

D. Eduardo Castro Ulled facilita al espectador la continuidad en lo que se ve 

con el diseño del espacio que él realiza. Esta respuesta es dada en la primera 

entrevista, que trata de su formación, del primer trabajo "Pasajes de África", y del 

segundo trabajo "Cuerpos, variaciones y transformaciones" (anexo III). 

"Has de facilitar al espectador la recepción del mensaje. 

Entonces sigues hacia delante porque las diagonales tienen mucha 

fuerza en danza, muchísima fuerza. Siempre que vas en primer 

plano pierde fuerza, porque tiene fuerza, y pierde fuerza cuando va 
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hacia atrás. Entonces está bien, porque es tiacia atrás ¡nada donde 

van los leones y de donde salen luego las gacelas" {anexo III, 95). 

F. EXPRESA Y COMUNICA en la segunda performance: "CUERPOS, 

VARIACIONES Y TRANSFORMACIONES". 

Para D. Eduardo Castro Ulled la idea de representar poemas en movimiento 

es para que la gente tuviese una relación visual entre poesía y plástica. 

Esta respuesta es dada en la primera entrevista, que trata de su formación, 

del primer trabajo "Pasajes de África", y del segundo trabajo "Cuerpos, variaciones 

y transformaciones" (anexo III). 

"Representar poemas para que la gente tuviese una relación 

visual entre la poesía y la plástica" (anexo 111,108). 

D. Eduardo Castro Ulled pretende transmitir el sentimiento del poema 

"Recuerdas aquel cuello" al que ve, intentando que reconozca lo que dice el 

cuerpo en movimiento. 

Esta respuesta es dada en la primera entrevista, que trata de su formación, 

del primer trabajo "Pasajes de África", y del segundo trabajo "Cuerpos, variaciones 

y transformaciones" (anexo III). 

"Y el trabajo de "Recuerdas aquel cuello" ahí fue trascripción 

de sentimientos. Es decir, lo que dicen las palabras pero con unas 

imágenes que transcribieran ese sentimiento, esa sensación. Te 

acuerdas de la secuencia, "Recuerda" y viene, "y no recuerda" y se 

400 



va. "y aquel beso sin apoyo" y la besa sin apoyo, "el cuello"y las 

manos pasaban por el cuello, "una almena de nata giratoria" y 

levantaba la pierna girando. Era todo una trascripción. A lo mejor el 

que lo está viendo no está reconociendo lo que dice, pero yo creo 

que si"{anexo III, 112). 

F. EXPRESA Y COMUNICA en la tercera performance: "EVOCACIÓN 

PERFORMANCE". 

D. Eduardo Castro Ulled quiere evocar en la imaginación del que ve otras 

muchas cosas a través de la primera bajada por las telas-tubo: momento del 

nacimiento, salida del vientre materno. 

Así lo confirman sus palabras tomadas de la segunda entrevista, que trata del 

tercer trabajo "Espacio Performance", y del cuarto trabajo "Espacio Performance" 

(anexo III). 

"Al principio empezamos con telas cortas y eran como si 

fueran larvas, la idea era hacer como el principio, el nacimiento, de la 

creación porque después venía enlazado con el paso a dos, 

entonces era como la parte del nacimiento, de la gestación, como 

saliendo del útero materno"{anexo III, 135). 

D. Eduardo Castro Ulled quiere transmitir la idea de que se producen varias 

imágenes. 

Así lo confirman sus palabras tomadas de la segunda entrevista, que trata del 

tercer trabajo "Espacio Performance", y del cuarto trabajo "Espacio Performance" 

(anexo 111). 
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"Entonces se iban mezclando las dos imágenes, como cuando 

ves una película o una novela y van contando dos historias a la vez. 

Un poco para que no fuera un núcleo, otro y otro. Un número, otro y 

ofro"(anexo III, 135). 

F. EXPRESA Y COMUNICA en la cuarta performance: "ESPACIO 

PERFORMANCE". 

D. Eduardo Castro Ulled quiere evocar en la imaginación del que ve otras 

muchas cosas a través de las bajadas por este espacio insólito. 

Esta afirmación se refleja en sus palabras tomadas de la segunda entrevista, 

que trata del tercer trabajo "Espacio Performance", y del cuarto trabajo "Espacio 

Performance" (anexo III). 

"Entonces lo bonito era que todo el mundo estuviera alrededor 

de la escalera y nosotros bajáramos por el medio, por el hueco, 

vuelta a cambiar otra vez el ángulo de visión. Y me pareció muy 

bonito hacerlo. Porque además ir boca abajo, y ver a la gente al 

revésyverla escalera... era como un juego" {anexo III, 145). 

Visto expresa y comunica en las cuatro performances, pasemos a 

emociona. 
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G. EMOCIONA en la primera performance: "PASAJES DE ÁFRICA". 

Entendemos por emociona cuando dirección artística y el coreógrafo 

transfieren o pretenden transmitir sus emociones con empatia al grupo y al 

público. 

D. Eduardo Castro Ulled afirma que la gente le dijo que le había gustado 

mucho. Las chicas de la limpieza también vinieron a verlo. 

Así lo confirman sus palabras tomadas de la primera entrevista, que trata de 

su formación, del primer trabajo "Pasajes de África", y del segundo trabajo 

"Cuerpos, variaciones y transformaciones" (anexo III). 

"A la gente que fue a verlo le gustó mucho. Y notas enseguida 

cuando te lo dicen de verdad y cuando te lo dicen por cumplir. Yo lo 

noto perfectamente. Y hay una cosa que se nota mucho. Cuando los 

conserjes y las chicas de la limpieza van a verlo es que les gusta. 

Porque es gente normal y no va por cumplir" (anexo 111,105). 

D. Eduardo Castro Ulled afirma que este trabajo "enganchó" al grupo. 

Así lo confirman sus palabras tomadas de la primera entrevista, que trata de 

su formación, del primer trabajo "Pasajes de África", y del segundo trabajo 

"Cuerpos, variaciones y transformaciones" (anexo III). 

"Yo creo que todo el mundo se enganchó"{anexo III, p. 105). 
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G. EMOCIONA en la segunda performance: "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES". 

D. Eduardo Castro Ulled se manifiesta muy emocionado tras la 

representación de la performance. 

Así lo reflejan sus palabras tomadas de la primera entrevista, que trata de su 

formación, del primer trabajo "Pasajes de África", y del segundo trabajo "Cuerpos, 

variaciones y transformaciones" (anexo 111). 

"Yo la verdad es que me emocioné mucho. Me emocioné 

mucho. Al día siguiente me levanté temprano y me fui a pasear por 

ahí, no podía estar quieto. Fue un poco lujo aquello" {anexo 111,119). 

D. Eduardo Castro Ulled busca que el espectáculo tenga emoción. 

Así lo reflejan sus palabras rescatadas de la primera entrevista, que trata de 

su formación, del primer trabajo "Pasajes de África", y del segundo trabajo 

"Cuerpos, variaciones y transformaciones" (anexo III). 

"Lo que es realmente la evaluación es la gente que te va a 

ver. Y la gente lo que recibe, es como el espejo en el que te miras. 

Recibes lo que has hecho. Exactamente, si les ha gustado o no, ves 

las caras, oyes los aplausos. Es la emoción, no sé, es una emoción, 

una empatia que se transmite. Y tú has transmitido, que no hace 

falta que sea perfecto técnicamente, sino que tenga la emoción. Y 

eso se transmitió muy bien"{anexo iII, 122). 
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G. EMOCIONA en la tercera performance: "EVOCACIÓN 

PERFORMANCE". 

D. Eduardo Castro Ulled coloca en una de las bajadas a la gente por 

parejas para que este número de la representación sea más emotivo. Esta 

afirmación se refleja en sus palabras tomadas de la segunda entrevista, que trata 

del tercer trabajo "Espacio Performance", y del cuarto trabajo "Espacio 

Performance" (anexo III). 

"Y esta última parte intentamos que fuera más por parejas. 

Todo o casi todo por parejas, menos Javi que iba desde arriba. Era 

como tiacer más coreografía. El sentimiento era más por parejas, un 

movimiento más emotivo, y la música también era más emotiva" 

(anexo III, 140). 

A D. Eduardo Castro Ulled le produce mucha ilusión, desconcierto y alegría 

realizar esta performance.Así lo reflejan sus palabras tomadas de la segunda 

entrevista, que trata del tercer trabajo "Espacio Performance", y del cuarto trabajo 

"Espacio Performance" (anexo III). 

"Mi sensación es en principio de mucha ilusión, mucho 

desconcierto, hubo un momento en que yo pensaba que no salía, 

que siempre lo pienso, porque la verdad es que es un milagro" 

(anexo III, 142). 

"La semana antes yo estaba muy desconcertado, al final 

cuando ya empezamos a enlazar todo y se iba coordinando todo, y 

empezaba a salir todo coordinado, todo ya se fue animando" (anexo 

111,142). 
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G. EMOCIONA en la cuarta performance: "ESPACIO PERFORMANCE". 

D. Eduardo Castro Ulled se lo pasa muy bien. Se divierte mucho. Además la 

preparación y representación de la performance le produjo un estrés que le hace 

disfrutar. Así lo confirman sus palabras tomadas de la segunda entrevista, que 

trata del tercer trabajo "Espacio Performance", y del cuarto trabajo "Espacio 

Performance" (anexo III). 

"Me lo pasé muy bien. Me divertí mucho. Me divierte muciio el 

estrés de ver de poder hacerlo y de poder hacerlo seguro. Porque 

puede parecer una locura. Pero lo hicimos seguro. No había ningún 

momento de duda de que se podía hacer. No fue una temeridad. 

Estuvo todo muy bien hecho, muy seguro, muy pensado y con 

mucho asesoramiento técnico"{anexo III, 146). 

"Pero ese estrés de dos días está bien" {anexo 111, 146). 

Una vez vistas todas las características del primer Indicador, la originalidad, 

pasemos al segundo, la flexibilidad. 
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11.1.2.2. FLEXIBILIDAD. 

Este es el segundo Indicador seleccionado 

Recordamos al lector que entendemos por flexibilidad la capacidad de 

adaptar una ¡dea anterior a una situación diferente, superando las limitaciones 

impuestas por la nueva situación, teniendo la capacidad de idear o realizar el 

movimiento de diferentes maneras, sacando ventaja de los obstáculos impuestos. 

EN LA PRIMERA PERFORMANCE: "PASAJES DE ÁFRICA". 

D. Eduardo Castro Ulled utiliza pasos realizados con la compañía nacional 

de danza, pero adaptados a las personas y posibilidades. 

Así lo reflejan sus palabras tomadas de la primera entrevista, que trata de su 

formación, del primer trabajo "Pasajes de África", y del segundo trabajo "Cuerpos, 

variaciones y transformaciones" (anexo III). 

"Son pasos que han salido de cosas que hacíamos con la 

Compañía. Entonces lo que hice fue hacer una selección de las 

cosas, las cosas personales que podíamos hacerlas con la gente de 

INEF, pues viendo tú las cosas que cada uno pueden hacer y las 

que no pueden hacer"{anexo III, 90). 

Realiza retoques sobre el diseño espacial-corporal inicial adaptándose al 

contexto. 
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"Había un planteamiento inicial en el que tú haces un diseño 

en el espacio y un poco la idea que querías y luego ya lo ibas 

trabajando con la gente"{anexo Mi, 94). 

"Generalmente hago antes y después. No después de que 

sea todo sino que un día hacemos un trabajo y al día siguiente haces 

retoques sobre el diseño inicial" {anexo III, 94). 

EN LA SEGUNDA PERFORMANCE: "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES". 

D. Eduardo Castro Ulled graba el poema "Dos cuerpos" de Octavio Paz, 

recogido en Pelegrín (1999, 47) en dos idiomas (español y portugués) para 

alargarlos y encontrar conexión con los portugueses en Beja (Portugal). 

Esta afirmación se refleja en sus palabras tomadas de la primera entrevista, 

que trata de su formación, del primer trabajo "Pasajes de África", y del segundo 

trabajo "Cuerpos, variaciones y transformaciones". 

"Como eran poemas muy cortitos Ana tuvo la idea de 

grabarlos en varios idiomas porque teníamos el problema de que 

eran cortos. Entonces para hacerlo un poquito más largo, como iba a 

ser para Portugal los grabamos además de en castellano, en 

portugués"{anexo III, 107). 

Además busca formas y cuerpos transformados en las sombras, jugar con 

las formas. 

'Y después, lo que es el trabajo de sombras, la idea era 

transformaciones, cuerpos transformados. La sombra tiene una 
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ventaja y es que creas un plano que lo que es tridimensional lo 

conviertes en bidimensional, con lo cual creas una cosa extraña. Y 

entonces empezamos a inventar formas, a trabajar la 

experimentación"{anexo III, 113). 

EN LA TERCERA PERFORMANCE: "EVOCACIÓN PERFORMANCE". 

D. Eduardo Castro Ulled ha de adaptarse a lo que hay. En principio se 

pensaba realizar la performance en el espacio superior del rocódromo. Pero 

posteriormente comprueba que no será posible hacerio allí, y ha de pasar la 

realización del espectáculo a la parte de debajo de dicho rocódromo. 

Así lo confirman sus palabras rescatadas de la segunda entrevista, que trata 

del tercer trabajo "Espacio Performance", y del cuarto trabajo "Espacio 

Performance" (anexo III). 

"La primera idea era hacerlo arriba que había unas rocas, y 

utilizar las rocas como decorado y subir y bajar... vimos la forma de 

colocarnos, de colgar cuerdas entre un sitio y otro, hacer tirolinas, y 

hacer cosas. Y empezamos a probar. Después vimos que no era 

posible" (anexo 111, 130). 

Además D. Eduardo Castro Ulled ha de adaptar algunos números de otras 

performances al nuevo espacio. Es el caso del poema "Agagueira" de Arnaldo 

Antunes que pasa de ser representado sobre un escenario convencional a ser 

representado en el rocódromo del CSD- INEF de Madrid. Es un trabajo de estudio 

del espacio. 
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"Entonces estaba elAgagueira, la ¡dea estaba hecha entonces 

yo pensé que estaría muy bien aprovecharlo aquí porque es un 

movimiento muy lineal y que utiliza ¡os brazos, entonces yo me lo 

imaginé bajando, y como éramos muchos utilizar todo el espacio 

bajando la plástica de la pared. Y también tiene relación con lo que 

es el Agagueira. Utilizar las frases, y otra era la utilización del 

espacio. Los niveles del espacio, como en lá idea inicial pero 

transformándolo, adaptándolo a este espacio. Y los planos, cuando 

lo imaginé al principio primero hice los planos y luego me lo imaginé 

cambiando los planos, los paralelos, los que iban abajo. Era una 

utilización de niveles del espacio. Esto es igual. Es una utilizadón de 

niveles del espacio. Pero en vez de hacer todo en vertical, en 

horizontal. Lo montamos de tal forma que cada uno iba de una forma 

diferente. Unos iban coigados de pié, otros iban horizonta¡, otros iban 

hacia abajo. Entonces es otra utilización de la misma idea, de la 

utiüzadón del espacio. Es como otro estudio del espacio. Es como 

hacer lo mismo pero en diferentes planos. Lo otro era en tres niveles, 

alto, medio y bajo y el plano era el horizontal, y era simetría, 

asimetría, ejes, pero era plano. Ahora es lo mismo pero al revés, con 

diferentes planos, ahora el vertical y otros, intentando que cada uno 

fuera un plano diferente. Gema iba vertical a la pared, otro iba 

subiendo por aquí, otro iba boca abajo, Javi, el otro ¡ba sentado. 

Cada uno iba, no todo el mundo porque tampoco es posib¡e, pero 

vamos, iban en generai, buscando que fueran diferentes planos. El 

mismo mov¡m¡ento, porque es cas¡ el mismo movim¡ento pero en 

diferentes pianos. Y en diferentes frases y en diferentes tiempos. Y 

al final se juntan todos en el suelo. Era un estudio del espacio 

aprovechando el sitio. Y una continuación" {anexo III, 137). 
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EN LA CUARTA PERFORMANCE: "ESPACIO PERFORMANCE". 

La idea inicial era representar esta performance en el rocódromo en el que 

se realizó la tercera performance, pero las circunstancias climatológicas no lo 

permiten. Finalmente D. Eduardo Castro Ulled decide que se representará en el 

hueco de la escalera del edificio social del INEF de Madrid. La idea de realizar la 

performance adaptada al hueco de una escalera denota flexibilidad. Es capaz de 

montar la performance en dos días, adaptando lo hecho en el rocódromo a este 

nuevo espacio. 

Esta respuesta es dada en la segunda entrevista, que trata del tercer trabajo 

"Espacio Performance", y del cuarto trabajo "Espacio Performance" (anexo III). 

"Vimos que se podía hacer. Vimos las telas, el Agagueira, y 

los descensos que no los hicimos por parejas porque no había 

espacio, en el hueco de la escalera no cabían dos personas. Es un 

trabajo de adaptación pero a marchas forzadas en dos días. En dos 

días lo adaptamos"{anexo III, 144). 

'Todas las bajadas al ser de uno eran improvisadas, la 

improvisación, las bajadas con las telas también bajamos, 

intentamos poner tubos hasta abajo para iluminar las telas desde 

abajo. Fue muy divertido. Una adaptación en dos días" (anexo III, 

145). 

"Y después pensamos en el Agagueira"{anexo lli, 145). 

"Y después la bajada libre"{anexo III, 146). 
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Al cambiar el espacio de representación de la performance, ha de adaptar 

algunos números que tomará de anteriores performances. Es el caso del Poema 

"Agagueira" de Arnaldo Antunes. 

Así lo confirman sus palabras tomadas de la segunda entrevista, que trata del 

tercer trabajo "Espacio Performance", y del cuarto trabajo "Espacio Performance" 

(anexo III). 

"Pensamos en el Agagueira. El Agagueira lo adaptamos así 

bajando de cada piso. La idea era que salieran de la escalera. Que 

estuvieran colgados de la escalera y que fueran saliendo de 

diferentes pisos, de diferentes planos, cada uno de un lado. 

Entonces el primer piso desde arriba después el siguiente de un 

lado, el siguiente de otro lado, siempre que fueran sumándose" 

(anexo III, 145). 

"Cada frase la hacía una persona sola. E iba saliendo de 

diferentes alturas. Desde arriba hasta abajo. Y al final la última la 

hacía tumbada en el suelo Rosa. También jugando con los planos. 

Es otro trabajo de espacio, de planos. Pero de una forma diferente. 

Se iba sumando, haciendo sumación. Como si fuera un "crechendo" 

de personas haciendo las mismas frases. Fue bonito e interesante" 

(anexo III, 145). 

"Con la escalera hicimos lo mismo pero utilizando la misma 

idea del espacio pero en diferentes pisos. La idea era empezar por 

arriba y seguir hacia abajo. Y es igual, es un estudio del espacio. No 

es que sea un pretexto, pero es que utilizas la misma idea de 

diferentes formas, y ves como evoluciona de diferentes formas. La 

primera idea es una utilización del espacio en niveles del espacio, 

medio, alto, bajo, y simetrías y asimetrías y la siguiente idea es una 
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utilización del espacio en diferentes ejes, horizontal, vertical, hacia 

abajo, hacia arriba, y la tercera idea es la utilización del espacio en 

diferentes planos, primer piso, segundo piso, tercer piso... hasta el 

séptimo, van sumándose"{anexo III, 137). 

Una vez visto la presencia del Indicador flexibilidad en las entrevistas a D. 

Eduardo Castro Ulled, pasemos a ver el tercer Indicador, la fluidez. 
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11.1.2.3. FLUIDEZ. 

Recordamos al lector que entendemos por fluidez la capacidad de generar 

cantidad de ideas en un tiempo dado o ante una situación o propuesta dada. Está 

relacionado con la espontaneidad y lo cuantificable. 

Veamos su presencia en las entrevistas a D. Eduardo Castro Ulled en cada 

una de las performances. 

EN LA PRIMERA PERFORMANCE: "PASAJES DE ÁFRICA". 

D. Eduardo Castro Ulled aborda una misma idea (los movimientos de los 

flamencos) de diferentes maneras y la trabaja hasta que deja de salir. 

Esta respuesta es dada en la primera entrevista, que trata de su formación, 

del primer trabajo "Pasajes de África", y del segundo trabajo "Cuerpos, variaciones 

y transformaciones" (anexo III). 

"Llega un momento que sale una cosa y cuando ya no sale 

más, o cambiar o... Es decir, tú trabajas una cosa y cuando ya deja 

de salir es que ya se ha agotado" {anexo 111, 92). 

"Pero llega un momento que podía se repetitivo, y si podían 

hacer más y ser muy virtuosos y con la punta y con una oreja y tal 

pero tampoco era eso. Y además la gente tampoco lo querría. Había 

que hacer cosas cortitas, muy diferentes. Y así los movimientos se 

van agotando"{anexo III, 92). 
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D. Eduardo Castro Ulled cada día ha de pensar en lo que se iba a trabajar en 

la siguiente sesión. Ha de generar una gran cantidad de movimientos de un día 

para otro. 

Así lo confirman sus palabras tomadas de la primera entrevista, que trata de 

su formación, del primer trabajo "Pasajes de África", y del segundo trabajo 

"Cuerpos, variaciones y transformaciones". 

"Como trabajas con mucha gente y con muy poquito tiempo 

para mi era muy estresante porque yo cada día tenía que pensar que 

íbamos a trabajaren la siguiente sesión"{anexo 111, 101). 

EN LA SEGUNDA PERFORMANCE: "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES". 

En el poema "Agagueira" destaca la capacidad de generar ¡os movimientos 

del poema, que son varios, en el momento de la ideación. 

Así lo confirman sus palabras rescatadas de la primera entrevista, que trata 

de su formación, del primer trabajo "Pasajes de África", y del segundo trabajo 

"Cuerpos, variaciones y transformaciones" (anexo III). 

"Y empecé a hacer gestos, que yo no sabía exactamente el 

significado de algunas palabras pero otras si, pues, Agagueira no 

sabía lo que era, palabra si, y silencio, aborda, esas te suenan. Y 

empecé a hacer cosas que eran lo que yo creía más o menos, no 

exactamente porque no me interesaba que fuera una traducción de 

gestual a palabra"{anexo III, pp.109) 

415 



"Y entonces empecé a pensar con... como son muy rápidas 

empecé a hacer gestos de manos, empecé a hacer cosas con el 

espejo, y me hice una secuencia con la primera frase" (anexo 111, 

pp.109) 

A D. Eduardo Castro Ulled le surgen un gran número de ideas a la hora de 

poner en situación la forma de representar las sombras. 

"Como ya habíamos trabajado por grupos, pues ahora 

trabajamos por grupos. Además tuvimos que inventar toda la forma 

de hacer sombras, los proyectores de diapositivas... porque los 

medios con los que contábamos eran cero. Formé la pantalla con 

una tela era de esta de dar sombra de invernadero que me traje de 

la finca, la monté con cuerda y la colgué de lado a lado de las 

escaleras del escenario del auditorio, y con la luz igual, pensé en 

focos pero no era posible así que lo que teníamos era el proyector 

de diapositivas, que además era fantástico, porque enfocaba 

estupendamente, y fíjate, eso no lo había visto yo en ningún sitio... Y 

salieron un montón de cosas, y ahí si que la gente es muy creativa. 

Hay cosas que decía yo, pero el 80% el 90% era de la gente. Cada 

uno inventa. Como es una cosa muy clara lo que tienes que hacer, 

pues la Creatividad es muy fácil" {anexo 111, pp.114). 

EN LA TERCERA PERFORMANCE: "EVOCACIÓN PERFORMANCE". 

D. Eduardo Castro Ulled ha de probar un gran número de movimientos que 

surgen de esta fase, cantidad de formas de bajar el rocódromo: diferentes formas 

y posiciones en el aire. 
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Así lo reflejan sus palabras rescatadas de la segunda entrevista, que trata del 

tercer trabajo "Espacio Performance", y del cuarto trabajo "Espacio Performance" 

(anexo III). 

"Vimos ¡a forma de colocamos, de colgar cuerdas entre un 

sitio y otro, hacer tirolinas, y hacer cosas. Y empezamos a probar" 

(anexo III, 130). 

"Empezamos a ver posibilidades. Ver cómo se podía hacer, 

ver las fórmulas, y él me dijo la forma mejor de hacerlo. Era un 

sistema que utilizaban ellos en descenso a cuevas"{anexo III, 130). 

"Después del sistema de bajar empezamos a experimentar 

qué se podía hacer en el aire, y empezamos a hacer cosas. Pues 

primero apoyados a la pared, si se podían hacer volteretas... yo 

empecé a hacer cosas que muchas de las cosas no se podían hacer 

luego. Probar, probar, la parte de probar. Empezamos bajando solos 

y después empezamos a bajar por parejas, y después empezamos a 

ver diferentes cosas que se podían hacer. Fue un ejercicio de 

prueba, de probar sin parar" (anexo 111,131). 

D. Eduardo Castro Ulled tiene varias ideas en las transiciones entre los 

números para cambiar de sitio y desviar la atención. 

Comprobamos esta afirmación en la segunda entrevista, que trata del tercer 

trabajo "Espacio Performance", y del cuarto trabajo "Espacio Performance" (anexo 

III). 
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"Esto era para hacer transición iiacia. Bueno, también la idea, 

porque tiubo varías ideas allí. Había una piedra que era muy bonita, 

en el rocódromo del INEF. Y la primera idea, es que no hubo tiempo, 

era hacer un jardín japonés. Entonces trabajamos lo de los tambores 

con Laura encima de la piedra, para hacer un cambio de sitio. De 

situación. También era para desviar la atención, porque como la 

gente estaba a lo largo de la escena y la piedra estaba a la derecha 

pero más atrás al tocar los tambores y ver una persona allí en la 

piedra pues la gente desvía la atención a la piedra. Y además a mi 

me gusta cambiar la atención, cambiar el foco. No tener siempre el 

mismo foco. Teníamos un foco que era toda la pared, otro foco que 

era el suelo, y otro foco que era la piedra. Entonces mientras eso, se 

cambiaban y empezábamos a hacer el poema de 'Dos cuerpos' en el 

sue/o"(anexolll, 139). 

EN LA CUARTA PERFORMANCE: "ESPACIO PERFORMANCE". 

D. Eduardo Castro Ulled empieza a probar y a ver posibilidades técnicas de 

colgar las cuerdas y poder descender. 

Así lo confirman sus palabras tomadas de la segunda entrevista, que trata del 

tercer trabajo "Espacio Performance", y del cuarto trabajo "Espacio Performance" 

(anexo 111). 

"Varios puntos de vista para ver como salen las cosas. Y cada 

uno pensando en los aseguramientos, pensamos en los 

cerramientos desde arriba, en el cómo salir para que no se nos 

viera"{anexo III, 146). 
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D. Eduardo Castro Ulled empieza a probar y a ver posibilidades de 

descender realizando diferentes movimientos. 

"Empezamos a montarlo en dos días. Vimos que se podía 

hacer. Vimos las telas, el Agagueira, y los descensos que no los 

hicimos por parejas porque no había espacio, en el hueco de la 

escalera no cabían dos personas"{anexo lil, 144). 

Una vez visto la presencia del Indicador fluidez en las entrevistas a D. 

Eduardo Castro Ulled, pasemos a ver el cuarto Indicador, la elaboración. 
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11.1.2.4. ELABORACIÓN. 

Entendemos por elaboración el desarrollo y la realización de la idea. 

Veamos la presencia de este Indicador en las entrevistas a D. Eduardo 

Castro Ulled en cada una de las performances. 

EN LA PRIMERA PERFORMANCE: "PASAJES DE ÁFRICA". 

Se presenta una performance con tres partes diferenciadas. 

Esta respuesta es dada en la primera entrevista, que trata de su formación, 

del primer trabajo "Pasajes de África", y del segundo trabajo "Cuerpos, variaciones 

y transformaciones" (anexo lli). 

"Hicimos tres partes, una los animales, otra los trabajos en el 

campo y otra la guerra"{anexo III, 90). 

D. Eduardo Castro Ulled Da una idea, realiza previamente un diseño 

espacial, y luego retoca y reelabora. Cada día se montaba una parte y e! último 

día se ensambla todo. Trabaja por secuencias que luego se van uniendo. 

"Entonces doy una idea, dejo que la gente trabaje y vaya 

desarrollando la idea. Y luego con ese desarrollo vas trabajando" 

(anexo III, 91). 

"Y yo creo que es interesante porque yo doy ideas, luego la 

gente lo trabaja y parece que lo que surge es de ellos. Después yo 

voy corrigiendo, le doy un diseño espacial..."(anexo III, 91). 
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"Cada día montábamos una parte, y cada día hacíamos un 

trabajo diferente, y al final el último día fue cuando empezamos a 

enlazar todo a ensamblar" {ar\exo III, 103). 

'Tienes que ir montando por partes, por secuencias que luego se 

van uniendo"[anexo III, p.101). 

EN LA SEGUNDA PERFORMANCE: "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES". 

D. Eduardo Castro Ulled Empieza a hablar de cómo montar los poemas tras 

la propuesta de D. Eduardo Castro Ulled a la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval. 

Así lo confirman sus palabras rescatadas de la primera entrevista, que trata 

de su formación, del primer trabajo "Pasajes de África", y del segundo trabajo 

"Cuerpos, variaciones y transformaciones" (anexo III). 

"Ana siempre está detrás de los poemas, tras recitar aquellos 

le dije ¿y por qué no hacemos poemas en movimiento? Y empezó a 

bombardearme total y absolutamente con poemas. ¿Y este? el dos 

cuerpos. El primero que me dio fue el dos cuerpos, porque era el que 

ella veía como más, empezaba a buscar poemas que tuvieran 

movimiento. ¿Yeste cómo lo hacemos? ¿Y este cómo lo hacemos? 

Y al principio la verdad que es complicado porque ves un poema y 

dices, jo y esto como lo hago... el dos cuerpos fue el primero del que 

empezamos a hablar de cómo montarlo porque era bastante visual, y 
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el del cuello también porque era muy bonito, tenía mucho 

movimiento de espiral, y no se que... Mucha plástica, y el cuello 

mucha espiral, y todo eso hay que traducirlo al movimiento con lo 

cual te crea un problema bastante serio ¿no?"[Anexo 111,106). 

En relación a los enlaces transiciones entre números en la performance, 

existen diferentes piezas y has de ir enlazándolas: sombras, túnel, "Dos cuerpos", 

para dar continuidad. Estas transiciones han de estar ideadas. 

"Es que eso es como una composición. Tu tienes diferentes 

piezas y tienes que enlazarlas, y la gente que haya, y las 

posibilidades técnicas, por ejemplo. Las sombras, las sombras 

tenían que Ir al principio porque tienes que colocar la tela, claro. Y el 

poema tiene que ser luego, y ya te condiciona algo. Tienes que tirar 

la tela para que se vean las cosas después. Entonces tirábamos la 

tela y hacíamos un túnel de sombras Iluminado por los proyectores 

desde fuera. Y eso es una condición de una necesidad técnica que 

te condiciona para lo siguiente. Pero quedaba muy bien eso" (anexo 

111,116). 

"Para que no haya pausas en el montaje. Y no haya corte de 

una cosa a otra, tiene que estar todo enlazado"(anexo III, 116). 

"Tienes que hacer cosas que sean a la vez continuas y 

contrastadas. Hay como reglas de oro. Primero que las coreografías 

sean cortas, una duración breve, de cuatro o cinco minutos. 

Segunda, que haya variedad en las cosas. Que tras una cosa rápida 

vaya una lenta..."[Anexo III, 116). 

"Contrastes, y después que no haya interrupciones, espacios 

muertos, pausas, cortes. Las transiciones tienen que estar ideadas. 
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Tienen que tener relación cada cosa con la siguiente. Tiene que 

fiaber como una relación"{anexo lil, pp.117). 

EN LA TERCERA PERFORMANCE: "EVOCACIÓN PERFORMANCE". 

La performance es preparada por D. Eduardo Castro Ulled en un mes. Se 

incluyen cosas que antes se trabajaron. 

Así lo confirman sus palabras tomadas de la segunda entrevista, que trata del 

tercer trabajo "Espacio Performance", y del cuarto trabajo "Espacio Performance" 

(anexo III). 

"Y habíamos estado trabajando pero muy poco, como 

haciendo cosas así esporádicas, de estas clases que son un poco de 

probar cosas... y bueno, pues en un mes. Teníamos un mes y en un 

mes lo preparamos. En mayo"{anexo III, 129). 

T o lo que hice aquí fue montarles a cada uno el principio de 

cada cosa. Y a partir del principio de cada cosa ellos iban 

desarrollando lo que iban a hacer. Claro, al principio nadie sabía muy 

bien lo que estaba haciendo porque claro, era también probar cosas" 

(anexo III, 131). 

Las transiciones entre los números de las performances han de estar bien 

construidas, entrelazadas, luego se mezclan más cosas. Va construyendo cosas y 

luego se va viendo la forma de solucionar- enlazar. Es un trabajo grande de 

coordinación. 
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"Hay reglas de oro, no puedes dejar muchas pausas, las 

transiciones tienen que estar bien construidas. Para que no fuera 

una cosa, y después la otra y después la otra... estuvieran 

entrelazadas" {anexo 111,135). 

"Díganlos esto es una cuestión del final. Yo voy construyendo 

las cosas y después se van viendo la forma de solucionar un poco. 

Es un poco así pero tú haces las cosas y luego vas viendo la forma 

de enlazarlas y solucionar los problemas. Es una técnica de solución 

de problemas"{anexo III, 136). 

"Un trabajo grande de coordinación" {anexo III, 141). 

EN LA CUARTA PERFORMANCE: "ESPACIO PERFORMANCE". 

D. Eduardo Castro Ulled monta esta performance en dos días. 

Así lo confirman sus palabras tomadas de la segunda entrevista, que trata 

del tercer trabajo "Espacio Performance", y del cuarto trabajo "Espacio 

Performance" (anexo III). 

"Para tener dos días estuvo bien hecho" {anexo III, 143). 

D. Eduardo Castro Ulled primero piensa en los agarres a los barrotes de la 

escalera: ¿cuántos? Después en la cantidad de gente que puede descender a la 

vez, viendo que han de bajar de uno en uno, y luego en los movimientos posibles. 

"Y ves posibilidades. Los barrotes del INEF son muy 

endebles. Entonces primero había que ver el tema de los barrotes, y 

424 



cuántos agarres había que poner. Vimos que se podía hacer" {anexo 

III, 144). 

"Vimos las telas, el Agagueira, y los descensos que no los 

hicimos por parejas porque no había espacio, en el hueco de la 

escalera no cabían dos personas" {anexo III, 144). 

"Tampoco tuvimos mucho tiempo de pensar, hubo que actuar 

porque había dos días. Primero solucionar ios problemas técnicos, y 

cómo asegurar las cuerdas, cuántas cuerdas se necesitaban" {anexo 

III, 145). 
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11.1.3. LOS INDICADORES DE LA CREATIVIDAD EN LAS 

ENTREVISTAS A LA PROFESORA DRA. ANA PELEGRÍN 

SANDOVAL Y A D. EDUARDO CASTRO ULLED. 

Veamos de forma sintética, por un lado, los Indicadores de la Creatividad 

que hemos encontrado en las entrevistas a la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval (Cuadro 11.1.3. n° 1), por otro los encontrados en las entrevistas a D. 

Eduardo Castro Ulled (cuadros 11.1.3. n° 2, n° 3, n °4 y n° 5), y para finalizar un 

cuadro en el que vemos los elementos coincidentes de ambos protagonistas en 

cuanto a los Indicadores de ia Creatividad se refiere (cuadro 1.1.3. n° 7). 

Comencemos con los Indicadores de la Creatividad encontrados en las 

entrevistas a la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval. 

426 



CUADRO 11.1.3.n° 1. Indicadores de la Creatividad encontrados en las entrevistas a la 

Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval. 

INDICADORES DE LA CREATIVIDAD. 
Para quién lo dirige: la dirección artística y el coreóqrafo. 

1. ORIGINALIDAD: 
IMPREVISIBILIDAD 

PENSAMIENTO 
DIVERGENTE 

FACTIBLE 
DE 

REALIZACIÓN 
SIN 

BAREMOS 

DETERMINADO POR 
EL MEDIO SOCIAL 

Y/O CULTURAL 

EXPRESA 
Y COMUNICA 

EMOCIONA 

2. FLEXIBILIDAD 

3. FLUIDEZ 

4. ELABORACIÓN 

• En su trabajo utiliza uniones y asociaciones inusuales. 
• Entre sus nnodos de trabajo está la técnica de improvisación. 
• En su trabajo utiliza los contenidos de la carrera de Licenciado en 
Educación Física como cuerpo instrumental para trabajar el cuerpo 
imaginario. 
• En SU trabajo busca las divergencias 
- En su trabajo usa los lenguajes expresivos. 
• Se propone crear otra ¡dea de cuerpo, que no rompa, ni quiebre la 
¡dea de cuerpo que existe en el INEF. 
• Se propone adaptarse, resistir, sobreponerse ante las dificultades. 
• utiliza los Indicadores de la Creatividad para evaluar, pero 
comparando de dónde partieron y a dónde llegaron. Hay 
comprobación. 
• utiliza el Proceso Creativo como elemento de valoración, para 
comprobar que idearon y realizaron. 
- Su amplia formación -Licenciada en Literatura Contemporánea, 
Doctora en Literatura Española, Licenciada en Educación Física; 
Diplomada por la Real Escuela de Arte Dramático- le propicia la 
realización de ios trabajos que se analizan en la investigación. 
• Sus múltiples contactos y trabajos con diferentes profesionales de 
las artes le nutren e impulsan a realizar los trabajos que se analizan 
en esta investigación. 
• Su pretensión es que el aula se abra a otros espacios de 
comunicación. 
• Dentro de cada performance pretende nuevas propuestas 
percepciones acerca de lo corporal. 
• Trabaja sobre emociones colectivas. Que acepten que las 
emociones son válidas, que trabajen con alegría, que se permitan 
sentir emociones, contacto y grupo. 
• Trabaja la inteligencia emocional. 
- Se propone crear otra idea de cuerpo en el INEF. 
• Se propone hacer que el aula se abra. Para ello ha de inventar una 
pedagogía artística. 
• Exige que surjan múltiples caminos posibles para ver por dónde va lo 
que te propones. 
• Desea hacer entender que un cuerpo se convierte en múltiples 
cuerpos. 
• Se propone pensar cómo llevas a un mayor número de gente la idea 
de que hay otro cuerpo. Cómo fabricar un producto estético, artístico 
es el comienzo de este trabajo. 
• Primero ha de comunicar cuáles son los objetivos de una 
performance: el objetivo sería mostrar. 

Veamos ahora los Indicadores de la Creatividad encontrados en las 

entrevistas realizadas a D. Eduardo Castro Ulled. Tal y como se hizo en el punto 
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10.1.2 planteamos estos Indicadores dependiendo de la perfornnance a la que 

pertenecen. 

CUADRO 11.1.3.n° 2. Indicadores de la Creatividad encontrados en las entrevistas a D. Eduardo 

Castro Ulled. Primera performance: "Pasajes de África". 

INDICADORES DE LA CREATIVIDAD. En la primera performance "PASAJES DE ÁFRICA" 
Para quién lo dirige: la dirección artística y el coreógrafo. 

1. ORIGINALIDAD: 
IMPREVISIBiLIDAD 

PENSAMIENTO 
DIVERGENTE 

FACTIBLE 
DE REALIZACIÓN 

SIN 
BAREMOS 

DETERMINADO POR 
EL MEDIO SOCIAL 

Y/O CULTURAL 
EXPRESA 

Y COMUNICA 

EMOCIONA 

2. FLEXIBILIDAD 

3. FLUIDEZ 

4. ELABORACIÓN 

- Quería una cosa que fuera muy contrastada. Busca elementos 
visualmente efectivos. En el diseño del espacio aprende la novedad 
del uso del espacio en las coreografías contemporáneas y lo aplica a 
la performance para sorprender. 
• Se hizo una primera parte de improvisación. 

• Busca cosas que se adapten a cada persona, por ello ha de tener 
muchas cosas en la cabeza y decidir después. 
Flamencos: piensa a la vez en simetría, canon, geometría, círculo, 

espacio, línea, movimientos segmentarios. 
Bueyes: movimientos sencillos pero fuertes y expresivos. 

• Por un lado se plantea la estructura del trabajo y por otra el 
sentimiento, la idea, la música y los pasos. 
• Dependiendo de las características de las personas, hacen una cosa 
u otra. 
• Que ios movimientos puedan ser fácilmente interpretados. 
• Se comprueba en el análisis de la investigación que existe un 
Proceso Creativo. No hay baremos, si constatación. Se cumple el 
objetivo proceso-producto. 
• Su formación y experiencia en múltiples campos del Movimiento 
Expresivos le permite realizar estos trabajos. 
• Su viaje a África le permite recordar y realizar esta performance. 
- Lo más importante es que haya comunicación entre espectador y el 
que se mueve. Por eso se realizan movimientos que sean fácilmente 
interpretables, sencillos y comprensibles. 
• Facilita al espectador la continuidad en lo que se ve con el diseño del 
espacio que él realiza. 
• La gente le dijo que le había gustado mucho. Las chicas de la 
limpieza y los conserjes vienen a verlo. 
• Enganchó al grupo. 
• Se usan pasos realizados con la compañía nacional de danza, pero 
adaptados a las personas y posibilidades. 
• Realiza retoques sobre el diseño espacial-corporal inicial 
adaptándose al contexto. 

• Aborda una misma idea (los movimientos de los flamencos) de 
diferentes maneras y la trabaja hasta que deja de salir. 
• Le provoca estrés tener que pensar cada día en lo que se iba a 
trabajar en la siguiente sesión. 
• Se presenta una performance con tres partes diferenciadas. 
• Realiza previamente un diseño espacial, y luego retoca y reelabora. 
• Trabaja por secuencias que luego se van uniendo. 
• El objetivo era hacer un montaje que se vea, representar. El 20 de 
Diciembre de 1996. 
• Cada día se montaba una parte y el último día se ensambla todo. 
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CUADRO 11.1.3.n° 3. Indicadores de la Creatividad encontrados en las entrevistas a D. Eduardo 

Castro Ulled. Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". 

INDICADORES DE LA CREATIVIDAD. Segunda performance "CUERPOS, VARIACIONES Y 
TRANSFORMACIONES" 

Para quién lo dirige: la direcciór) artística y el coreógrafo. 
1. ORIGINALIDAD: 

IMPREVISIBILIDAD 

PENSAMIENTO 
DIVERGENTE 

FACTIBLE 
DE REALIZACIÓN 

SIN 
BAREMOS 

DETERMINADO POR 
EL MEDIO SOCIAL 

Y/O CULTURAL 

EXPRESA 
Y COMUNICA 

EMOCIONA 

2. FLEXIBILIDAD 

3. FLUIDEZ 

4. ELABORACIÓN 

• Busca que la gente no se aburra a través de presentar cosas 
imprevisibles y nuevas. 
• Imprevisibilidad en la presentación de la performance: realizada en el 
espacio del hall de entrada al edificio, con los espectadores colocados 
en las escaleras y entrada exterior. 

• En "Dos cuerpos" asocia las calidades de movimiento a las estrofas 
del poema. 
• En "Agagueira" piensa en muchas cosas diferentes a la vez: poesía, 
música, matemáticas, movimiento, niveles del espacio simetrías, 
asimetrías. 
• La creación del "Agagueira" tiene una base común para que todo el 
mundo se lo pueda aprender. 
• Se adapta la performance al lugar donde finalmente se representará: 
el hall de entrada al edificio. 
• Se comprueba en el análisis de la investigación que existe un 
Proceso Creativo. No hay haremos, si constatación. Se cumple el 
objetivo proceso-producto. 

• Su formación en múltiples campos del Movimiento Expresivos le 
permite realizar estos trabajos. 
• Su experiencia en múltiples campos del Movimiento Expresivos le 
permite realizar estos trabajos. 
• La idea de representar poemas en movimiento es para que la gente 
tuviese una relación visual entre poesía y plástica. 
• Pretende transmitir el sentimiento del poema "Recuerdas aquel 
cuello" al que ve, intentando que reconozca lo que dice el cuerpo en 
movimiento. 
• D. Eduardo está muy emocionado tras la representación de la 
performance. 
• D. Eduardo busca que el espectáculo tenga emoción. 
• Graba el poema "Dos cuerpos" en dos idiomas (español y portugués) 
para alargarlos y encontrar conexión con los portugueses en Beja 
(Portugal). 
• Busca formas y cuerpos transformados en las sombras, jugar con las 
formas. 
• En el poema "Agagueira" destaca la capacidad de generar los 
movimientos del poema, que son varios, en el momento de la 
ideación. 
• Surgen un gran número de ideas a la hora de poner en situación la 
forma de representar las sombras. 
• Empieza a hablar de cómo montar los poemas tras la propuesta de 
D. Eduardo a la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval. 
• Los enlaces transiciones: hay diferentes piezas y has de ir 
enlazándolas: sombras, túnel, "Dos cuerpos", para dar continuidad. 
Las transiciones han de estar ideadas. 
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CUADRO 11.1.3. n° 4. Indicadores de la Creatividad encontrados en las entrevistas a D. Eduardo 

Castro Uiled. Tercera performance: "Evocación Performance". 

INDICADORES DE LA CREATIVIDAD. Tercera performance "EVOCACIÓN PERFORMANCE" 
Para quién lo dirige: la dirección artística y el coreógrafo. 

1. ORIGINALIDAD: 
IMPREVISIBILIDAD 

PENSAMIENTO 
DIVERGENTE 

FACTIBLE 
DE 

REALIZACIÓN 

SIN 
BAREMOS 

DETERMINADO POR 
EL MEDIO SOCIAL 

Y/O CULTURAL 

EXPRESA 
Y COMUNICA 

EMOCIONA 

2. FLEXIBILIDAD 

3. FLUIDEZ 

4. ELABORACIÓN 

• Nace de un farol: lo comenta en Diciembre de 1999 y le dan 
actuación para Junio del 2000. 
• Sorpresa: uso de las bajadas por las telas-tubo al principio para 
causar sorpresa ¿cómo estarán bajando? 
• Vio varios sitios para hacerlo. 
• Pensó en varias formas de hacer el descenso. 
• Eduardo no dice que no lo hará cuando le dan una fecha de 
representación a pesar de que no tenía nada preparado. 
• Se elige la bajada de espeleología por ser la que deja más libertad 
de movimientos. 
• Se comprueba en el análisis de la investigación que existe un 
Proceso Creativo. No hay haremos, si constatación. Se cumple el 
objetivo proceso-producto. 
• Su formación en múltiples campos del Movimiento Expresivos le 
permite realizar estos trabajos. 
• Su experiencia en múltiples campos del Movimiento Expresivos le 
permite realizar estos trabajos. 
• Quiere evocar en la imaginación del que ve otras muchas cosas a 
través de la primera bajada por las telas-tubo: momento del 
nacimiento, salida del vientre materno. 
• quiere transmitir la idea de que se producen varias imágenes. 
• Coloca en una de las bajadas a la gente por parejas para que sea 
más emotivo. 
• A D. Eduardo le produce mucha ilusión, desconcierto y alegría 
realizar esta performance. 
• Adaptarse a lo que hay (espacio del rocódromo de abajo, por ser allí 
posible). 
• Traslado del "Agagueira" sobre el escenario al rocódromo. Es un 
trabajo de estudio del espacio. 
• Probar: número de movimientos que surgen de esta fase, cantidad 
de formas de bajar el rocódromo: diferentes formas y posiciones en el 
aire. 
• Varias ideas en transiciones para cambiar de sitio y desviar la 
atención. 
• Se prepara en un mes. Se incluyen cosas que antes se trabajaron. 
• Las transiciones están bien construidas, entrelazadas, luego se 
mezclan más cosas. Va construyendo cosas y luego se va viendo la 
forma de solucionar- enlazar. Es un trabajo grande de coordinación. 
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CUADRO 11.1.3. n° 5. Indicadores de la Creatividad encontrados en las entrevistas a D. Eduardo 

Castro Ulled. Cuarta performance: "Espacio Performance". 

INDICADORES DE LA CREATIVIDAD. Cuarta performance "ESPACIO PERFORMANCE" 
Para quién lo dirige: la dirección artística y el coreógrafo. 

1. ORIGINALIDAD: 
IMPREVISIBILIDAD 

PENSAMIENTO 
DIVERGENTE 

FACTIBLE 
DE 

REALIZACIÓN 
SIN 

BAREMOS 

DETERMINADO POR 
EL MEDIO SOCIAL 

Y/O CULTURAL 

EXPRESA 
Y COMUNICA 

EMOCIONA 

2. FLEXIBILIDAD 

3. FLUIDEZ 

4. ELABORACIÓN 

• La reacción de Eduardo es Imprevisible al resistirse a no hace la 
performance: llama a la gente y les pregunta: ¿Qué tal si lo hacemos 
en el hueco de la escalera? 
• La primera y tercera bajada son de movimientos improvisados. 
- Piensa en varias posibilidades: antes de decidirse por el hueco de la 
escalera, piensa en la posibilidad de hacerlo en el rocódromo con 
neoprenos. 
• Piensa primero en la posibilidad de hacerlo en el rocódromo con 
neoprenos para poder llevar a cabo la idea. 
• Se resiste a no hacer las cosas. 
- Se comprueba en el análisis de la investigación que existe un 
Proceso Creativo. No hay baremos, si constatación. Se cumple el 
objetivo proceso-producto. 

• Su formación en múltiples campos del Movimiento Expresivos le 
permite realizar estos trabajos. 
• Su experiencia en múltiples campos del Movimiento Expresivos le 
permite realizar estos trabajos. 
• Quiere evocar en la imaginación del que ve otras muchas cosas a 
través de las bajadas por este espacio insólito. 

- D. Eduardo se lo pasa muy bien. Se divierte mucho. Le produjo 
estrés que le hace disfrutar. 
• La idea de realizar la performance adaptada al hueco de una 
escalera denota flexibilidad. 
• Lo monta en dos días, adaptando lo hecho en el rocódromo a este 
nuevo espacio: tres bajadas como en el rocódromo: telas-tubo, poema 
"Agagueira", bajada libre; pero ahora sólo cabe uno por bajada. 
• Transformación del poema "Agagueira". 
• Empieza a probar y a ver posibilidades técnicas de colgar las 
cuerdas y poder descender. 
- Empieza a probar y a ver posibilidades de descender realizando 
diferentes movimientos. 
• Lo monta en dos días. 
• Primero piensa en los agarres a los barrotes de la escalera: 
¿cuántos? Después en la cantidad de gente que puede descender a 
la vez, viendo que han de bajar de uno en uno, y luego en los 
movimientos posibles. 

Visto, de forma independiente, los Indicadores de la Creatividad presentes en 

las entrevistas a la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y a D. Eduardo Castro 
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Ulled, se observa que existen elementos coincidentes. Veamos a continuación 

cuáles son esos elementos. 

CUADRO 11.1.3. n° 6. Elementos coincidentes de ambos protagonistas, la Profesora Dra. Ana 

Pelegrín Sandova! y D. Eduardo Castro Ulled, en cuanto a los Indicadores de la Creatividad. 

INDICADORES DE LA CREATIVIDAD. ELEMENTOS COINCIDENTES. 
Para quién lo dirige: la dirección artística y el coreógrafo. 

1. ORIGINALIDAD: 
lIVIPREViSIBILlDAD 

PENSAMIENTO 
DIVERGENTE 

FACTIBLE 
DE 

REALIZACIÓN 

SIN 
BAREMOS 

DETERMINADO POR 
EL MEDIO SOCIAL 

Y/O CULTURAL 
EXPRESA 

Y COMUNICA 

EMOCIONA 

2. FLEXIBILIDAD 

3. FLUIDEZ 

4. ELABORACIÓN 

• Uso de respuestas, uniones y asociaciones no usuales en las 
situaciones que se dan. 
• Uso de técnicas de improvisación. 
• Uso de contrastes. 
• Uso del cuerpo del deporte y la actividad física (INEF) para el trabajo 
del cuerpo imaginario (Arte). 
• Buscan las divergencias en pensamientos y respuestas. 
• Trabajan con la interrelación de lenguajes expresivos. 
• Se proponen crear otra idea de cuerpo en el INEF, utilizando y 
aproveciíando los elementos humanos y materiales con los que allí se 
cuentan. 
• Siempre se adaptan y concluyen sus trabajos, sobreponiéndose a 
las dificultades. 
• Se comprueba en el análisis de las entrevistas de la investigación 
que los Indicadores de la Creatividad están presentes en ellas. No hay 
baremos, si constatación. Se cumple el objetivo proceso-producto. 

• La amplia y sólida formación y experiencia de ambos protagonistas 
hace que se puedan llevar a cabo estos trabajos. 

• Pretenden abrir otros espacios de comunicación. 
• Dentro de cada performance se presentan nuevas propuestas y 
percepciones acerca de lo corporal y lo imaginario, de forma 
comprensible. 
• Trabajan con y sobre emociones individuales y colectivas. 
• Producen emociones diversas sobre el que ve los trabajos. 
• Crean otra idea de cuerpo en el INEF. 
• Cada performance ofrece por una parte elementos nuevos, y por 
otra, adaptaciones de otros números a la nueva performance. 
• Trabajan sobre la producción de múltiples propuestas para cada 
performance. 
• Tras idear los trabajos, en todos los casos se llega a su finalización y 
comunicación. 
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11.2. INDICADORES DE LA CREATIVIDAD PRESENTES EN LAS 

PERFORMANCES. 

Una vez visionadas las performances, procedemos a reflejar los Indicadores de 

la Creatividad vistos en ellas. 

Como ya vimos en el capítulo 11 de esta parte III del informe de investigación, 

los Indicadores de la Creatividad seleccionados para el análisis de los datos de 

esta investigación son cuatro: Originalidad, Flexibilidad, Fluidez y Elaboración. 

Estos serán nombrados en esta parte del informe de investigación de la 

siguiente forma: 

A. Originalidad, 

B. Flexibilidad, 

C. Fluidez, y 

D. Elaboración. 

Como son cuatro las performances analizadas en la presente investigación, 

veremos los Indicadores de la Creatividad encontrados en cada una de ellas, de 

manera que en primer lugar veremos todos los Indicadores de la Creatividad 

encontrados en la primera performance, luego en la segunda, y así sucesivamente 

hasta la cuarta. 

Los criterios que hemos seguido a la hora de realizar el análisis han sido los 

prescritos por Bardín (1986) y Krippendorf (1997), especialmente en los de el 

segundo, gran experto en análisis de contenido en imágenes. 

Veamos ahora los Indicadores de la Creatividad extraídos de cada una de las 

performances. 
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11.2.1. EN LA PRIMERA PEFORMANCE: "PASAJES DE ÁFRICA". 

A. ORIGINALIDAD. 

Recordamos a! lector, el significado que daban a este Indicador los autores 

seleccionados para esta investigación. Lo fiacemos en esta primera ocasión, la 

primera performance, pero para no llegar a ser tediosos, no lo repetiremos en la 

segunda, tercera y cuarta performance. 

Para Batato (1974, 37) "la originalidad es el nexo central del pensamiento 

divergente y debe estar presente en la consideración de los demás factores. Es 

difícil evaluar la originalidad: en general, es lo menos frecuente, inesperado e 

imprevisible, pero estos criterios son subjetivos y determinados por el medio 

socioculturai... MacKinnon pone condiciones a la originalidad: 

- No basta que la idea o conducta sea nueva o poco frecuente. 

- Debe ser adecuada, es decir, adaptada a la situación en cuestión y 

teniendo una posible relación con esta. Es un punto muy delicado en los 

juicios, a veces superficiales y prematuros, ante ¡deas aparentemente 

insólitas y absurdas, pero ulteriormente significativas. 

- Debe ser de factible realización o elaboración". 

Marín (en Marín y De la Torre [coord.] 2000, 100-101), el otro autor 

seleccionado en el Fundamento Teórico para conceptuar los Indicadores de la 

Creatividad, lo define como el "estilo personal en el pensar y en el hacer, 

reacciones y respuestas imprevisibles, poco comunes e ingeniosas. Suele tener el 

rasgo inconfundible de lo único, lo irrepetible. Lo diferente. Se ha de referir a un 

momento y grupo determinado. Para este rasgo no se pueden tener unos baremos 

porque las respuestas son inesperadas, sin embargo comprendemos que revela 

ingenio, capacidad expresiva y comunicativa. Ha de encerrar novedad y valores 

positivos. Otras características destacadas de la originalidad son: capacidad de 
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tener reacciones inesperadas, de dar una perspectiva infrecuente; peculiaridad en 

la respuesta, en las ideas; el estilo que diferencia; sorpresa, alegría ante algo 

nuevo y gratificante". 

Como vemos, ambos autores, incluyen muchos conceptos dentro de este 

Indicador. Se ha procedido, como ya se ha visto en la herramienta, a separar 

estos conceptos para mayor claridad en el análisis. 

Estos conceptos que se incluyen dentro del Indicador "originalidad" son: 

imprevislbilidad, pensamiento divergente, factible de realización, sin baremos, 

determinado por el medio social y cultural, expresa y comunica, y emociona. 

Se tomaron las definiciones que los dos autores seleccionados daban del 

Indicador, y tras un análisis minucioso de éstas, extrajimos las características que 

definían el indicador, exponiéndolas por separado, y dando a cada una de ellas un 

significado en relación con quién dirige artísticamente y coreografía la 

performance, con quién la realiza y con quién la ve. Podemos verlo en el cuadro 

8.1. n° 2. capítulo 8.1, parte II, 293-294 de este informe de investigación. 

Veamos a continuación, que se extrajo de las performances en relación a 

cada uno de estos conceptos. Se enumerarán con las letras de la A.1 a la A.7: 

A.1: imprevisibilidad. 

A.2: pensamiento divergente. 

A.3: factible de realización. 

A.4: sin baremos. 

A.5: determinado por el medio social y cultural. 

A.6: expresa y comunica. 

A.7: emociona. 
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También hemos de aclarar que fueron encontrados más aspectos en las 

performances que guardaban correspondencia con cada uno de los cuatro 

Indicadores seleccionados. No obstante, expondremos uno de estos aspectos de 

cada Indicador. No les exponemos todos ya que de hacerlo la extensión de este 

informe de investigación sería tedioso. A fin de no correr ese riesgo, nos 

decidimos por escoger un solo aspecto de cada Indicador. 

Veamos cuáles son estos aspectos en relación cada uno de ios Indicadores 

de la Creatividad y sus características tras el visionado de las performances. 

A.I. IMPREVISIBILIDAD. 

Recordamos al lector que entendemos por Imprevlslbilidad la variación en el 

uso de los elementos del movimiento expresivo: el cuerpo, el espacio, el tiempo, la 

intensidad o energía. Uso de elementos infrecuentes. 

Imprevisibilidad en la performance: 

Se usa la oscuridad entre un número y otro de la performance. Tras cada 

momento de oscuridad que se produce en la performance, no se sabe que 

sucederá a continuación, que situación se nos presentará. Esto sucede entre los 

cuatro diferentes números de los que se compone la performance, en concreto en 

estos momentos: 

- Al comienzo de la performance. 

- Al finalizar el primer número (Improvisación) y comenzar el segundo (El mundo 

animal): en el minuto 2:37. 

- Al finalizar el segundo número (El mundo animal) y comenzar el tercero (Los 

trabajos de los campesinos y los artesanos): en el minuto 5:00. 

- Al finalizar el tercer número (Los trabajos de los campesinos y los artesanos) y 

comenzar el cuarto (La guerra y los refugiados): en el minuto 7:45. 
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Esos momentos producen un efecto de sorpresa con respecto a lo que se 

producirá después. 

A.2. PENSAMIENTO DIVERGENTE. 

Entendemos por pensamiento divergente el dar múltiples respuestas, 

explicaciones, formas de expresar una misma idea, concepto, sin tener el 

condicionante de deber adaptarse a ninguna situación. Requiere de un mayor 

esfuerzo mental y mayor formación. Está mediatizado por los intereses de quien lo 

realiza. 

Pensamiento divergente en la performance: 

Se ven muchas respuestas, formas de expresar el mundo africano: varios 

animales en escena (en el segundo número de la performance, el mundo animal), 

varios trabajos en el campo (en la tercera parte de la performance, los trabajos de 

los campesinos y los artesanos), varias escenas de dolor y desarraigo (en el 

cuarto número de la performance (la guerra y ios refugiados). 

A.3. FACTIBLE DE REALIZACIÓN. 

Entendemos por factible de realización buscar la manera de realizar 

la idea que se tiene sin abandonar, adaptado a las circunstancias que existen. 

Factible de realización en la performance: 

Como podemos comprobar tras visionar la performance, esta se realiza. 

A.4. SIN BAREMOS. 

Entendemos por sin baremos que hay comprobación a lo largo del proceso 

; se van cumpliendo los objetivos, y al final del proceso de que se ha llegado de que se 

al producto. 
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Sin taremos en la performance: 

Se comprueba que se han cumplido los objetivos, y que al final del proceso se 

ha llegado al producto a través de la realización de la performance. 

A.5. DETERMINADO POR EL MEDIO SOCIAL Y/O CULTURAL. 

Entendemos que determinado por el medio social y/o cultural está en 

relación con la formación de la dirección artística y el coreógrafo. En éste sentido, 

la personalidad, formación, experiencia, los múltiples contactos y trabajos con 

diferentes profesionales de las artes escénicas y el movimiento nutren e impulsan 

a la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y a D. Eduardo Castro Ulled a realizar 

los trabajos que se analizan en esta investigación. 

Determinado por el medio social y cultural en la performance: 

Como podemos ver, la performance se realiza dentro del INEF de Madrid, 

en el auditorio "José María Cagigai", como trabajo en el seminario de Expresión 

Corporal y movimiento Creativo, dirigido por la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval. Este medio hace que se trabaje el Movimiento Expresivo dentro del 

ámbito de la Educación Física. 

A.6. EXPRESA Y COMUNICA. 

Entendemos por expresa y comunica la capacidad de reflejar y 

transmitir ideas a través del movimiento. Para ello se ha de tener mucha 

capacidad de lenguajes, en este caso el importante es el corporal. Dominio de 

muchos diferentes lenguajes corporales: condición física, danza, deportes, 

destrezas, habilidades, expresión, lucha. Se incluyen los lenguajes artísticos 

escenográficos: espacios, iluminación, objetos, vestuario. 
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Expresa y comunica en la performance: 

Refleja y transmite ideas a través del movimiento: existen animales (en el 

segundo número de la performance, el mundo animal), se realizan trabajos en el 

campo (en la tercera parte de la performance, los trabajos de los campesinos y los 

artesanos), existen situaciones de guerra y desolación (en el cuarto número de la 

performance la guerra y los refugiados). 

A.7. EMOCIONA. 

Entendemos por emociona cuando dirección artística y el coreógrafo 

transfieren o pretenden transmitir sus emociones con empatia al grupo y al 

público. 

Emociona en la performance: 

El público aplaude al final de la representación, lo que supone 

manifestación de emoción. 

B. FLEXIBILIDAD. 

Recordamos al lector, el significado que daban a este Indicador los autores 

seleccionados para esta investigación. Lo hacemos en esta primera ocasión, la 

primera performance, pero para no llegar a ser tediosos, no lo repetiremos en la 

segunda, tercera y cuarta performance. 

Este es el segundo Indicador seleccionado. 

Para Batato (1974, 37), el factor básico flexibilidad, a su vez se 

descompone en: 
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"Flexibilidad espontánea: plasticidad y elasticidad en el pensamiento 

y expresión. Es opuesta a la rigidez. 

Flexibilidad adaptativa: los canribios son en relación con el contexto. El 

sujeto capta lo sugerido, descubre relaciones, interfiriendo aquí aptitudes de tipo 

polémico, como son las de intuición, inducción, deducción, análisis, etc., 

importantes también en el pensamiento divergente". 

Marín (en Marín y De la Torre [coord.] 2000, 101-102) define flexibilidad 

como "tener facilidad para abordar un mismo problema o un mismo estímulo de 

diferentes maneras. Las categorías que manejan son esencialmente plurivalentes 

y no se limitan a un solo punto de vista o modo de resolver una situación. Se trata 

de categorizar las respuestas, los productos, cuanto hace el sujeto y ver si 

responde a una gran riqueza de categorías. También se entiende como capacidad 

de transformar, de moldear, de adaptación a situaciones desacostumbradas, 

ductilidad, capacidad de trabajo en grupos". 

Veamos ahora el aspecto visto en la performance que guarda relación con 

el Indicador flexibilidad. 

Entendemos por flexibilidad la capacidad de adaptar una idea anterior a una 

situación diferente, superando las limitaciones impuestas por la nueva situación, 

teniendo la capacidad de idear o realizar el movimiento de diferentes maneras, 

sacando ventaja de los obstáculos impuestos. 

Flexibilidad en la Peformance: 

Cada persona adapta los movimientos de los animales (en el segundo 

número de la performance, el mundo animal), de los trabajadores del campo (en la 

tercera parte de la performance, los trabajos de los campesinos y los artesanos), y 
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de las escenas de guerra y desolación (en el cuarto número de la performance la 

guerra y los refugiados) a su propio cuerpo. El cuerpo del alumno de Educación 

Física es poseedor de las características suficientes para transmitir ideas a través 

del movimiento, no siendo imprescindible ser bailarín. 

C. FLUIDEZ. 

Recordamos al lector, el significado que daban a este Indicador los autores 

seleccionados para esta investigación. Lo hacemos en esta primera ocasión, la 

primera performance, pero para no llegar a ser tediosos, no lo repetiremos en la 

segunda, tercera y cuarta performance. 

Para Batato (1973, 36), la fluidez es la "cantidad — énfasis del número dentro de 

unas categorías". En la fluidez aparecen: 

- "Fluidez verbal: rapidez en la producción de palabras diferentes por asociación a 

un estímulo dado. 

- Fluidez ideativa: producción de ideas; capacidad par encontrar muchas ideas 

congruentes y originales, a partir de estímulos poco estructurados. 

- Fluidez semántica y simbólica: producción de relaciones semánticas y 

simbólicas. Palabras y símbolos asociados por oposición, analogía, etc. 

- Fluidez figurativa: asociación de imágenes. 

- Fluidez asociacional: producción de relaciones, de sinónimos, de analogías, de 

parecidos, etc. 

- Fluidez expresiva: es una productividad que utiliza además de figuras, ideas y 

palabras, voz, cuerpo y otros recursos expresivos. La producción aquí es más 

elaborada, no son palabras sueltas, sino frases completas". 

Marín (en Marín y De la Torre [coord.] 2000, 102-103) define fluidez como 

"tener facilidad para generar muchas ideas en un tiempo limitado. Es un rasgo de 
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cantidad y de velocidad: producción de ideas, palabras, etc., con gran soltura. Se 

trata de comprobar que hay una gran cantidad de respuestas, soluciones por parte 

del sujeto. También podemos definirlo como la capacidad de producción de un 

buen número de ideas, asociaciones, formas, gestos, símbolos; riqueza en la 

manifestación, dinamicidad, rapidez, continuidad, etc." 

Veamos ahora el aspecto visto en la performance que guarda relación con 

el Indicador fluidez. 

Entendemos por fluidez la capacidad de generar cantidad de ideas en un 

tiempo dado o ante una situación o propuesta dada. Está relacionado con la 

espontaneidad y lo cuantificable. 

Fluidez en la performance: 

Se observan diferentes tipos de movimiento simultáneamente en cada 

pasaje: varios animales (en el segundo número de ia performance, el mundo 

animal), varios trabajos (en la tercera parte de la performance, los trabajos de los 

campesinos y los artesanos), varios momentos de dolor (en el cuarto número de la 

performance la guerra y los refugiados). 

D. ELABORACIÓN. 

Recordamos al lector, el significado que daban a este Indicador los autores 

seleccionados para esta investigación. Lo hacemos en esta primera ocasión, la 

primera performance, pero para no llegar a ser tediosos, no lo repetiremos en la 

segunda, tercera y cuarta performance. 
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Según Batato (1974, 38), la elaboración "pone a prueba la aptitud creadora. No 

basta con tener ideas originales, hace falta llegar a su formulación y expresión. 

Incorporar detalles, nuevos pasos, pensar en una variedad de implicaciones y 

consecuencias". 

Marín, (en Marín y De la Torre [coord.] 2000, 103-104) la elaboración "se 

expresa en la sensibilidad a los problemas, observación de lo incompleto, 

identificación de pequeños detalles y configuración de las cosas. Capacidad para 

elaborar, desarrollar ideas y llegar a una realización. A partir de un objeto, 

situación o ¡dea, el sujeto es capaz de ir más allá, de ampliar, de profundizar, de 

aportar algo nuevo. Es uno de los factores que pone a prueba la aptitud creadora. 

No basta con tener ideas originales, hace falta llegar a su realización. Realización 

hecha con trabajado diseño, cuidando los detalles, normalmente implica mucho 

trabajo. Capacidad de desarrollar una idea, un tema, una situación con distintas 

soluciones a problemas, construcción de un desarrollo lógico; organización, 

creación de formas y estructuras; realización". 

Veamos ahora el aspecto visto en la performance que guarda relación con 

el Indicador elaboración. 

Entendemos por elaboración el desarrollo y la realización de la idea. 

Elaboración en la performance: 

En el visionado de la performance está el producto, como consecuencia de 

una ideación visualizada, una realización de grafías, una práctica-entrenamiento 

de los movimientos y situaciones, y un momento de exposición de la obra creada. 

Una vez visto la presencia de los Indicadores de la Creatividad en la 

primera performance, pasemos a ver los de la segunda. 
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11.2.2. EN LA SEGUNDA PERFORMANCE: "CUERPOS, 

VARIACIONES Y TRANSFORMACIONES". 

Para facilitar la comprensión al lector, recordaremos aquí el significado de 

los Indicadores de la Creatividad que proponemos en el cuadro 8.1 .n° 2, capítulo 

8.1., parte I!, 293-294, ya que su exposición es breve y puede ser de ayuda al 

lector. 

Comencemos con la presencia de los Indicadores de la Creatividad en la 

segunda performance. 

A. ORIGINALIDAD. 

Veamos ahora los aspectos vistos en la performance que guarda relación 

con el Indicador originalidad. 

Recordamos al lector que el Indicador originalidad poseía siete 

características que diferenciamos en el cuadro 8.1.n° 2, capítulo 8.1., parte II, 

293-294. estas se enumerarán con las letras de la A.1 a la A.7: 

A.1: imprevisibilidad. 

A.2: pensamiento divergente. 

A.3: factible de realización. 

A.4: sin baremos. 

A.5: determinado por el medio social y cultural. 

A.6: expresa y comunica. 

A.7: emociona. 

Comencemos. 
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A. I . IMPREVISIBILIDAD. 

Entendemos por imprevisibilidad la variación en el uso de los elementos del 

movimiento expresivo: el cuerpo, el espacio, el tiempo, la intensidad o energía. 

Uso de elementos infrecuentes. 

Imprevisibilidad en la performance: Tras cada momento de transición que se 

produce en la performance, no se sabe que sucederá a continuación, que 

situación se nos presentará. Se debe a los cambios de tema en cuanto a 

posibilidades del cuerpo expresivo. Esos momentos producen un efecto de 

sorpresa con respecto a lo que se producirá después. 

Veámoslo más concretamente: 

El paso de un número de sombras (el primer número, Cuerpos y formas 

transformadas. Trabajo de sombras) a un poema recitado y trasladado 

simultáneamente a movimiento (el segundo número, el poema "Dos cuerpos" 

de Octavio Paz, interpretado en la coreografía de D. Eduardo Castro Ulled). 

- El paso del segundo número, un poema recitado y trasladado simultáneamente 

a movimiento (el poema "Dos cuerpos" de Octavio Paz, interpretado en la 

coreografía de D. Eduardo Castro Ulled), al tercer número, un paso a dos 

improvisado (Improvisación. Paso a dos). 

- El paso del tercer número (Improvisación. Paso a dos) al cuarto en el que se 

representa otro poema recitado y trasladado simultáneamente a movimiento 

(Poema "Recuerdas aquel cuello" de Miguel Hernández, interpretado en la 

coreografía de D. Eduardo Castro Ulled). 

- El paso del cuarto número, un poema recitado y trasladado simultáneamente a 

movimiento, (Poema "Recuerdas aquel cuello" de Miguel Hernández, 
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interpretado en la coreografía de D. Eduardo Castro Ulled) al quinto, en este 

caso es un poema cantado por el propio autor, Arnaldo Antunes, y trasladado 

al movimiento (Poema "Agagueira" de Arnaldo Antunes, interpretado en la 

coreografía de D. Eduardo Castro Ulled). 

El paso del quinto número, un poema cantado por el propio autor, Arnaldo 

Antunes, y trasladado al movimiento (Poema "Agagueira" de Arnaldo Antunes, 

interpretado en la coreografía de D. Eduardo Castro Ulled), a una 

representación de la danza afro americana, la Capoeira, el sexto número. 

El paso del sexto número, (la Capoeira), todo alegría y juego, al séptimo y 

último número, que representa dolor, desolación y guerra (Desolación y 

guerra). 

A.2. PENSAMIENTO DIVERGENTE. 

Entendemos por pensamiento divergente el dar múltiples respuestas, 

explicaciones, formas de expresar una misma idea, concepto, sin tener el 

condicionante de deber adaptarse a ninguna situación. Requiere de un mayor 

esfuerzo mental y mayor formación. Está mediatizado por los intereses de quien lo 

realiza. 

Pensamiento divergente en la performance: Se ven muchos cuerpos 

transformados en el número de las sombras, el primer número de esta 

performance. Veámoslo: 

- Medio cuerpo moviendo los brazos de forma ondulante. 

- Un cuerpo invertido caminando sobre las manos, que va elevándose. 
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- Dos cuerpos, a la derecha uno tumbado boca arriba y a la izquierda uno de pié 

de espaldas al anterior, que va a apoyarse con la espalda sobre los pies del que 

está tumbado. Estos pies elevan el cuerpo, que comienza a mover las piernas y 

brazos arriba y abajo. Aparece un cuerpo que surge de un nivel inferior del 

espacio. Con formas ondulantes se eleva hacia arriba. 

- Cuatro piernas extendidas que se cierran, abren y flexionan a capricho, 

simultánea y alternativamente. 

- Como de una sombra surgen dos cuerpos a los lados, que se separan, y 

uno que se eleva en el centro. Realiza formas ondulantes mientras se eleva. Una 

vez elevado, se invierte, apareciendo ahora sus piernas arriba. Cada uno de los 

seres a los lados agarra una pierna y luchan por ellas. 

- Dos cuerpos, uno de pié, detrás, y otro agarrado por las piernas a la 

cadera del anterior y por los brazos a los brazos del otro. El cuerpo sostenido 

realiza movimientos ondulantes con el tronco. Ahora aparece un cuerpo sentado, 

al que se le ve la cara, moviendo los brazos hacia delante, realizando movimientos 

ondulantes. De repente aparecen a su espalda, otros dos brazos y otra cara 

realizando también movimientos ondulantes con los brazos. A continuación vemos 

un cuerpo, de pié, que a la altura de los brazos tiene dos piernas que se mueven, 

y a la altura de la cadera le brotan dos brazos que se mueven. 

- Dos cuerpos, uno tumbado boca arriba. El otro, apoyado sobre un brazo 

en el brazo del que está tumbado, y el otro en la rodilla del que está tumbado. 

Mientras realiza movimientos circulares y de flexión y extensión con las piernas. 

En la siguiente imagen, aparecen cuatro cuerpos, dos a los lados, y dos en el 

centro. Los dos a los lados son grandes y simulan ser personas que manejan 

marionetas. Los dos centrales son más pequeños, y simulan marionetas 

manejadas por los dos anteriores. Vemos ahora dos cuerpos, uno tumbado boca 

arriba y agrupado, y el otro en cuclillas, de frente al primero. Ambos se balancean 
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a derecha e izquierda, hasta que en uno de los impulsos el cuerpo tumbado boca 

arriba se eleva apoyado sobre los muslos del otro y realiza una extensión de todo 

el cuerpo hacia atrás. 

- Un cuerpo a la izquierda de la imagen, que va como paseando. De 

repente aparece un pié gigante a la derecha de la Imagen que lo va aplastando. 

Suena una música de viento, y la tela de las sombras cae sobre las personas que 

se mueven dentro de la tela, llevándosela del escenario. 

A.3. FACTIBLE DE REALIZACIÓN. 

Entendemos por factible de realización buscar la manera de realizar la idea 

que se tiene sin abandonar, adaptado a las circunstancias que existen. 

Factible de realización en la performance: como podemos comprobar tras 

visionar la performance, esta se realiza. 

A.4. SIN BAREMOS. 

Entendemos por sin baremos que hay comprobación a lo largo del proceso 

de que se van cumpliendo los objetivos, y al final del proceso de que se ha llegado 

al producto. 

Sin baremos en la performance: Se comprueba al visionar la performance que 

se han cumplido los objetivos, y que al final del proceso se ha llegado al producto 

a través de la realización de la performance. 
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A.5. DETERMINADO POR EL MEDIO SOCIAL Y/O CULTURAL. 

Entendemos que determinado por el medio social y/o cultural está en 

relación con la formación de la dirección artística y el coreógrafo. En éste sentido, 

la personalidad, formación, experiencia, los múltiples contactos y trabajos con 

diferentes profesionales de las artes escénicas y el movimiento nutren e impulsan 

a la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y a D. Eduardo Castro Ulled a realizar 

los trabajos que se analizan en esta investigación. 

Determinado por el medio social y cultural en la performance: Se realiza 

dentro del III Encuentro Internacional de Creatividad "Creativa 99", como trabajo 

de D. Eduardo Castro Ulled, y la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, lo que le 

da una dimensión de internacionalidad y promoción. Esto motiva todos los 

implicados en su realización. 

A.6. EXPRESA Y COMUNICA. 

Entendemos por expresa y comunica la capacidad de reflejar y transmitir 

¡deas a través del movimiento. Para ello se ha de tener mucha capacidad de 

lenguajes, en este caso el importante es el corporal. Dominio de muchos 

diferentes lenguajes corporales: condición física, danza, deportes, destrezas, 

habilidades, expresión, lucha. Se incluyen los lenguajes artísticos escenográficos: 

espacios, iluminación, objetos, vestuario. 

Expresa y comunica en la performance: Transmite ideas a través del 

movimiento: 

- Sombras de cuerpos que se transforman, 
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- Poesía en movimiento, traslación de las palabras al cuerpo en movimiento en 

los poemas de Octavio Paz "Dos cuerpos", y de Miguel Hernández "Recuerdas 

aquel cuello". 

- Capoeira, danza lucha afro americana, con componente lúdlco y de relación, 

sin agresiones. 

A.7. EMOCIONA. 

Entendemos por emociona cuando dirección artística y el coreógrafo 

transfieren o pretenden transmitir sus emociones con empatia al grupo y al 

público. 

Emociona en la performance: El público aplaude al final de la 

representación, lo que supone manifestación de emoción. 

B. FLEXIBILIDAD. 

Veamos ahora el aspecto visto en la performance que guarda relación con 

ei Indicador flexibilidad. 

Entendemos por flexibilidad la capacidad de adaptar una idea anterior a una 

situación diferente, superando las limitaciones impuestas por la nueva situación, 

teniendo la capacidad de idear o realizar el movimiento de diferentes maneras, 

sacando ventaja de los obstáculos impuestos. 
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Flexibilidad en la Peformance: Cada persona adapta las palabras y 

sentimientos del poema "Dos cuerpos" de Octavio Paz, a movimientos que 

guardan correspondencia con las estrofas del poema: 

- Dos cuerpos frente a frente son a veces dos olas, y la noche es océano: 

movimientos que sugieren este elemento natural: giros, rodeos, movimientos 

abiertos y cerrados, ondulantes, deslizantes, flotantes. 

- Dos cuerpos frente a frente son a veces son a veces dos piedras y la 

noche desierto: movimientos duros, fuertes, sostenidos, tensos. 

- Dos cuerpos frente a frente son a veces raíces en la noche enlazadas: 

movimientos enlazados, enrevesados, retorcidos. 

- Dos cuerpos frente a frente son a veces navajas y la noche relámpago: 

movimientos cortantes, directos, rápidos. 

- Dos cuerpos frente a frente son dos astros que caen en un cielo vacío: 

movimientos elevados, fluidos, de giro. 

C. FLUIDEZ. 

Veamos ahora el aspecto visto en la performance que guarda relación con 

el Indicador fluidez. 

Entendemos por fluidez la capacidad de generar cantidad de ideas en un 

tiempo dado o ante una situación o propuesta dada. Está relacionado con la 

espontaneidad y lo cuantificable. 
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Fluidez en la performance: Se observan diferentes tipos de movimiento en 

el poema "Agagueira" de Arnaldo Antunes. Este poema cantado por su autor, se 

compone de siete estrofas, con trece palabras en cada estrofa. Estas trece 

palabras son las mismas en cada estrofa, sólo que varían su orden. D. Eduardo 

Castro Ulled, asigna un movimiento a cada palabra. Hace realizar cada estrofa a 

un grupo de dos, tres o cuatro personas, tal y como vemos en la performance. 

Además de representar cada grupo, la estrofa que le ha sido asignada, con sus 

palabras correspondientes, añade el uso de los diferentes niveles del espacio al 

colocar a los bailarines en el escenario. 

Vemos por tanto que ha de idear un movimiento para cada una de las trece 

palabras, y dar diferentes niveles en el espacio a las personas que forman cada 

grupo, que representarán cada estrofa del poema. 

D. ELABORACIÓN. 

Veamos ahora el aspecto visto en la performance que guarda relación con 

el Indicador elaboración. 

Entendemos por elaboración el desarrollo y la realización de la ¡dea. 

Elaboración en la performance: en el visionado de la performance está el 

producto, como consecuencia de una ideación visualizada, una realización de 

grafías, una práctica-entrenamiento de los movimientos y situaciones, y un 

momento de exposición de la obra creada. 

Una vez visto la presencia de los Indicadores de la Creatividad en la 

segunda performance, pasemos a ver los de la tercera. 
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11.2.3. EN LA TERCERA PERFORMANCE: "EVOCACIÓN 

PERFORMANCE". 

Para facilitar la comprensión al lector, recordaremos aquí el significado de 

los Indicadores de la Creatividad que proponemos en el cuadro 8.1 .n° 2, capítulo 

8.1., parte II, 293-294, ya que su exposición es breve y puede ser de ayuda al 

lector. 

Comencemos con la presencia de los Indicadores de la Creatividad en la 

tercera performance. 

A. ORIGINALIDAD. 

Veamos ahora los aspectos vistos en la performance que guarda relación 

con el Indicador originalidad. 

Recordamos al lector que el Indicador originalidad poseía siete 

características que diferenciamos en el cuadro 8.1.n° 2, capítulo 8.1., parte II, 

293-294. estas se enumerarán con las letras de la A.1 a la A.7: 

A.1: imprevisibilidad. 

A.2: pensamiento divergente. 

A.3: factible de realización. 

A.4: sin baremos. 

A.5: determinado por el medio social y cultural. 

A.6: expresa y comunica. 

A.7: emociona. 

Comencemos. 
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A.I. IMPREVISIBILIDAD. 

Entendemos por imprevisibilidad la variación en el uso de los elementos del 

movimiento expresivo: el cuerpo, el espacio, el tiempo, la intensidad o energía. 

Uso de elementos infrecuentes. 

Imprevisibilidad en la performance: Tras cada momento de transición que se 

produce en la performance, no se sabe que sucederá a continuación, que 

situación se nos presentará. Se debe a los continuos cambios de foco en el 

espectáculo. Las acciones de cada número de la performance hacen pasar la 

atención de un espacio a otro radicalmente diferente. Esos momentos producen 

un efecto de sorpresa con respecto a lo que se producirá después. Veámoslo más 

concretamente. 

- En el primer número. De un hilo, la atención está en la parte superior del 

rocódromo, ya que es por ahí por donde descienden dos personas. El foco va 

descendiendo de la parte de arriba a la de abajo del rocódromo. 

- En el segundo número. Dos a dos, a atención se centra en la arena del 

rocódromo, ya que allí se representa el paso a dos. 

- En el tercer número, Uno, la atención vuelve a desviarse a la parte superior del 

rocódromo, ya que es por ahí por donde desciende una persona. El foco va 

descendiendo de la parte de arriba a la de abajo del rocódromo. 

- En el cuarto número, Agagueira. Poema visual sobre el texto de Arnaldo 

Antunes, la atención ha de volver a la parte de arriba del rocódromo, ya que 

por allí empieza a descender el grupo para la representación del poema. El 

foco va descendiendo de la parte de arriba a la de abajo del rocódromo, hasta 

llegar a la arena, lugar donde finaliza la representación del poema. 
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En el quinto número, Improvisación sobre piedra, el foco se desvía a la gran 

piedra situada a la derecha del rocódromo. 

En el sexto número, Dos cuerpos. Coreografía sobre un poema de Octavio 

Paz, la atención vuelve a la arena del rocódromo. Además hemos de mover el 

foco de atención, ya que existen cinco parejas en el escenario, cada una 

representando una estrofa del poema. Se suceden en el movimiento, y 

finalmente lo realizan todos simultáneamente. El grupo sale por el lado derecho 

del rocódromo. 

En el séptimo número, la Capoeira, Danza lucha ritual afro americana, el grupo 

accede a la arena del rocódromo por el lado contrario al que salió el grupo 

anterior. El grupo de Capoeira entra por el lado izquierdo del rocódromo, con el 

consiguiente desvío del foco de atención. 

En el octavo y último número de la performance, A pleno espacio, Vertical y 

vértigo, el grupo sale de la parte alta del rocódromo para comenzar a 

descender, con lo que la atención se desvía nuevamente a la parte de arriba 

del rocódromo. 

A.2. PENSAMIENTO DIVERGENTE. 

Entendemos por pensamiento divergente el dar múltiples respuestas, 

explicaciones, formas de expresar una misma idea, concepto, sin tener el 

condicionante de deber adaptarse a ninguna situación. Requiere de un mayor 

esfuerzo mental y mayor formación. Está mediatizado por los intereses de quien lo 

realiza. 

Pensamiento divergente en la performance: Se ven muchas cosas 

realizadas simultáneamente en el poema "Agagueira": además de observarse 
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diferentes tipos de movimiento en este poema "Agagueira" (siete estrofas, con 

trece palabras que varían su orden en cada estrofa), se añade ahora el uso de! 

rocódromo para representar el poema. 

Se realiza el poema haciendo los movimientos asignados para cada grupo de 

personas en cada estrofa, pero en este caso, descendiendo por la pared del 

rocódromo. Además se observan diferentes posiciones de descenso: sentados, de 

pié tiorizontal con la pared, perpendicular con la pared. 

Otros están situados en la parte de arriba del rocódromo, y otros encaramados 

en la pared en la parte de abajo del rocódromo. Finalmente el grupo se reúne 

abajo, en la arena del rocódromo para finalizar el poema. 

A.3. FACTIBLE DE REALIZACIÓN. 

Entendemos por factible de realización buscar la manera de realizar la idea 

que se tiene sin abandonar, adaptado a las circunstancias que existen. 

Factible de realización en la performance: como podemos comprobar tras 

visionar la performance, esta se realiza. 

A.4. SIN BAREMOS. 

Entendemos por sin haremos que hay comprobación a lo largo del proceso 

de que se van cumpliendo los objetivos, y al final del proceso de que se ha llegado 

al producto. 
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Sin baremos en la performance: se comprueba al visionar la performance que 

se han cumplido los objetivos, y que al final del proceso se ha llegado al producto 

a través de la realización de la performance. 

A.5. DETERMINADO POR EL MEDIO SOCIAL Y/O CULTURAL. 

Entendemos que determinado por el medio social y/o cultural está en 

relación con la formación de la dirección artística y el coreógrafo. En éste sentido, 

la personalidad, formación, experiencia, los múltiples contactos y trabajos con 

diferentes profesionales de las artes escénicas y el movimiento nutren e impulsan 

a la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y a D. Eduardo Castro Ulled a realizar 

los trabajos que se analizan en esta investigación. 

Determinado por el medio social y cultural en la performance: Se realiza 

dentro del XV Festival Internacional de Danza "Madrid en Danza", como trabajo de 

D. Eduardo Castro Ulled, y la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, lo que le da 

una dimensión de internacionalidad y promoción. Esto motiva todos los implicados 

en su realización. 

A.6. EXPRESA Y COMUNICA. 

Entendemos por expresa y comunica la capacidad de reflejar y transmitir 

ideas a través del movimiento. Para ello se ha de tener mucha capacidad de 

lenguajes, en este caso el importante es el corporal. Dominio de muchos 

diferentes lenguajes corporales: condición física, danza, deportes, destrezas, 

habilidades, expresión, lucha. Se incluyen los lenguajes artísticos escenográficos: 

espacios, iluminación, objetos, vestuario. 
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Expresa y comunica en la performance: Transmite ideas a través del 

movimiento: 

- Danza escalando: se ve la posibilidad de danzar sostenido con un arnés, y en 

descenso sobre la pared de un rocódromo, en un eje vertical. 

- Paso a dos: encuentros y desencuentros entre dos personas. 

- Poesía en movimiento: traslación de palabras al cuerpo en movimiento en el 

caso de los poemas de Octavio Paz "Dos cuerpos", y de Miguel Hernández 

"Recuerdas aquel cuello". En el caso del poema de Arnaldo Antunes "Agagueira", 

se realiza la traslación de palabras a la música en el propio poema cantado, y 

posteriormente se traslada al cuerpo en movimiento. 

- Capoeira, danza lucha afro americana, con componente lúdico y de relación, 

sin agresiones. 

A.7. EMOCIONA. 

Entendemos por emociona cuando dirección artística y el coreógrafo 

transfieren o pretenden transmitir sus emociones con empatia al grupo y al 

público. 

Emociona en la performance: El público aplaude al final de la 

representación, lo que supone manifestación de emoción. 
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B. FLEXIBILIDAD. 

Veamos ahora el aspecto visto en la performance que guarda relación con 

el Indicador flexibilidad. 

Entendemos por flexibilidad la capacidad de adaptar una idea anterior a una 

situación diferente, superando las limitaciones impuestas por la nueva situación, 

teniendo la capacidad de idear o realizar el movimiento de diferentes maneras, 

sacando ventaja de los obstáculos impuestos. 

Flexibilidad en la Peformance: se adapta el poema "Agagueira" de Arnaldo 

Antunes. Pasa de ser representado sobre un escenario en la segunda 

performance, a ser representado en un rocódromo en la tercera performance. 

C. Indicador FLUIDEZ. 

Veamos ahora el aspecto visto en la performance que guarda relación con 

el Indicador fluidez. 

Entendemos por fluidez la capacidad de generar cantidad de ideas en un 

tiempo dado o ante una situación o propuesta dada. Está relacionado con la 

espontaneidad y lo cuantificable. 

Fluidez en la performance: Se observan diferentes formas de movimiento en 

los descensos: 

- Se desciende en el primer número de la performance, "De un hilo": dos 

personas descienden por la pared del rocódromo en el interior de una tela en 

forma de tubo corto de color verde. En su interior van realizando diferentes 

formas que transforman la tela en forma de tubo. 

459 



Se desciende en el tercer número de la performance, "Uno": una persona 

desciende por la pared del rocódromo sostenido por una muñeca. Realiza 

formas acrobáticas. 

Se desciende en el cuarto número de la performance, poema "Agagueira": un 

buen número de personas descienden por la pared del rocódromo en 

diferentes posiciones realizando los movimientos que corresponden a las 

palabras del poema "Agagueira" de Arnaldo Antunes, según estas van 

sonando. 

Se desciende en el octavo número de la performance, "A pleno espacio. 

Vertical y vértigo": se realizan descensos por parejas, los primeros son 

coreografiados, los segundos son libres, diseñado el movimiento por cada 

pareja que desciende por el rocódromo. 

D. ELABORACIÓN. 

Entendemos por elaboración el desarrollo y la realización de la idea. 

Veamos ahora el aspecto visto en la performance que guarda relación con 

el indicador elaboración. 

Elaboración en la performance: en el visionado de la performance está el 

producto, como consecuencia de una ideación visualizada, una realización de 

grafías, una práctica-entrenamiento de los movimientos y situaciones, y un 

momento de exposición de la obra creada. 

Una vez visto la presencia de los Indicadores de la Creatividad en la tercera 

performance, pasemos a ver los de la cuarta. 
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11.2.4. EN LA CUARTA PERFORMANCE: "ESPACIO 

PERFORMANCE". 

Para facilitar la comprensión al lector, recordaremos aquí el significado de 

los Indicadores de la Creatividad que proponemos en el cuadro 8.1 .n° 2, capítulo 

8.1., parte II, 293-294, ya que su exposición es breve y puede ser de ayuda al 

lector. 

Comencemos con la presencia de los Indicadores de la Creatividad en la 

segunda performance. 

A. ORIGINALIDAD. 

Veamos ahora los aspectos vistos en la performance que guarda relación 

con el Indicador originalidad. 

Recordamos al lector que el Indicador originalidad poseía siete 

características que diferenciamos en el cuadro 8.1 .n° 2, capítulo 8.1., parte II, 

293-294. estas se enumerarán con las letras de la A.1 a la A.7: 

A.1: imprevisibilidad. 

A.2: pensamiento divergente. 

A.3: factible de realización. 

A.4: sin baremos. 

A.5: determinado por el medio social y cultural. 

A.6: expresa y comunica. 

A.7: emociona. 

Comencemos. 
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A.1.IMPREVISIBILIDAD. 

Entendemos por imprevisibilidad la variación en el uso de los elementos del 

movimiento expresivo: el cuerpo, el espacio, el tiempo, la intensidad o energía. 

Uso de elementos infrecuentes. 

Imprevisibilidad en la performance: No se sabe de qué manera estarán 

sostenidos ios bailarines en el interior de las telas tubo en la primera parte de la 

performance ("Células en movimiento"). Así mismo se desconoce quién estará en 

el interior de esas telas tubo. 

A.2. PENSAMIENTO DIVERGENTE. 

Entendemos por pensamiento divergente el dar múltiples respuestas, 

explicaciones, formas de expresar una misma idea, concepto, sin tener el 

condicionante de deber adaptarse a ninguna situación. Requiere de un mayor 

esfuerzo mental y mayor formación. Está mediatizado por los intereses de quien lo 

realiza. 

Pensamiento divergente en la performance: Se ven muchas cosas 

realizadas simultáneamente en el poema "Agagueira": además de observarse 

diferentes tipos de movimiento en este poema "Agagueira" (siete estrofas, con 

trece palabras que varían su orden en cada estrofa), se añade ahora el uso del 

hueco de la escalera del Edificio Social del INEF de Madrid para representar el 

poema. 

Se realiza el poema haciendo los movimientos asignados, ahora para cada 

persona de forma individual ya que el espacio por el que se ha de descender es 

pequeño. Ahora cada estrofa del poema es realizada por una persona. 
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Una persona aparece en el interior del iiueco de la escalera, en la parte más 

alta, sostenida por un arnés y una cuerda a la barandilla. Comienza a realizar los 

movimientos correspondientes a las palabras de la primera estrofa del poema. 

Acaba la estrofa y se hace la oscuridad. Vuelve la iluminación al comenzar la 

segunda estrofa del poema, con la que aparece una segunda persona por debajo 

de la anterior, realizando el movimiento correspondiente a la segunda estrofa. 

Acaba la estrofa y se hace la oscuridad. Vuelve la iluminación al comenzar la 

tercera estrofa del poema, con la que aparece una tercera persona, por debajo de 

las dos anteriores, realizando el movimiento correspondiente a la tercera estrofa. 

Acaba la estrofa y se hace la oscuridad. Vuelve la iluminación al comenzar la 

cuarta estrofa del poema, con la que aparece una cuarta persona por debajo de 

las dos anteriores, realizando el movimiento correspondiente a la cuarta estrofa. 

Acaba la estrofa y se hace la oscuridad. Vuelve la iluminación al comenzar la 

quinta estrofa del poema, con la que aparece una quinta persona por debajo de 

las anteriores, realizando el movimiento correspondiente a la quinta estrofa. Acaba 

la estrofa y se hace la oscuridad. Vuelve la iluminación al comenzar la sexta 

estrofa del poema, con la que aparece una sexta persona realizando el 

movimiento correspondiente a la sexta estrofa. Acaba la estrofa y se hace la 

oscuridad. Y para finalizar suena la séptima y última estrofa, apareciendo una 

persona en el nivel más bajo, siguiendo la secuencia, es decir en el suelo, 

realizando el movimiento correspondiente a la séptima estrofa. Y finaliza el poema. 

A.3. FACTIBLE DE REALIZACIÓN. 

Entendemos por factible de realización buscar la manera de realizar la idea 

que se tiene sin abandonar, adaptado a las circunstancias que existen. 

Factible de realización en la performance: como podemos comprobar tras 

visionar la performance, esta se realiza. 
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A.4. SIN BAREMOS. 

Entendemos por sin baremos que hay comprobación a lo largo del proceso 

de que se van cumpliendo los objetivos, y al final del proceso de que se ha llegado 

al producto. 

Sin baremos en la performance: Se comprueba al visionar la performance que 

se han cumplido los objetivos, y que al final del proceso se ha llegado al producto 

a través de la realización de la performance. 

A.5. DETERMINADO POR EL MEDIO SOCIAL Y/O CULTURAL. 

Entendemos que determinado por el medio social y/o cultural está en 

relación con la formación de la dirección artística y el coreógrafo. En éste sentido, 

la personalidad, formación, experiencia, los múltiples contactos y trabajos con 

diferentes profesionales de las artes escénicas y el movimiento nutren e impulsan 

a la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y a D. Eduardo Castro Ulled a realizar 

los trabajos que se analizan en esta investigación. 

Determinado por el medio social y cultural en la performance: Se realiza 

dentro del V Congreso Europeo de Historia del Deporte, como trabajo de D. 

Eduardo Castro Ulled, y la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, lo que le da una 

dimensión de Internacionalidad y promoción. Esto motiva todos los implicados en 

su realización. 

A.6. EXPRESA Y COMUNICA. 

Entendemos por expresa y comunica la capacidad de reflejar y transmitir 

ideas a través del movimiento. Para ello se ha de tener mucha capacidad de 
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lenguajes, en este caso el importante es el corporal. Dominio de muchos 

diferentes lenguajes corporales: condición física, danza, deportes, destrezas, 

habilidades, expresión, lucha. Se incluyen los lenguajes artísticos escenográficos: 

espacios, iluminación, objetos, vestuario. 

Expresa y comunica en la performance: Transmite ideas a través del 

movimiento: 

- En el primer número de la performance se pretende transmitir la idea "Células 

en movimiento". 

- En el segundo número de la performance se pretende transmitir que un 

poema puede ser representado en movimiento, además de cantado, se realiza 

poesía visual {poema "Agagueira".de Arnaldo Antunes). 

- En el tercer número se pretenden producir impactos visuales entre las 

personas que asisten a la representación, al ver descender cuerpos danzando 

por el hueco de una escalera, que además se aproximan al espectador, 

invadiendo a veces su espacio personal. 

A.7. EMOCIONA. 

Emociona en ¡a performance: El público aplaude al final de la 

representación, lo que supone manifestación de emoción. 
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B. FLEXIBILIDAD. 

Veamos ahora el aspecto visto en la performance que guarda relación con 

el Indicador flexibilidad. 

Entendemos por flexibilidad la capacidad de adaptar una idea anterior a una 

situación diferente, superando las limitaciones impuestas por la nueva situación, 

teniendo la capacidad de idear o realizar el movimiento de diferentes maneras, 

sacando ventaja de los obstáculos impuestos. 

Flexibilidad en la Peformance: se adapta el poema "Agagueira" de Arnaldo 

Antunes. Pasa de ser representado sobre un escenario en la segunda 

performance, a ser representado en un rocódromo en la tercera performance, a 

hacerlo en este caso, en la cuarta performance en el hueco de una escalera. 

C. FLUIDEZ. 

Entendemos por fluidez la capacidad de generar cantidad de ideas en un 

tiempo dado o ante una situación o propuesta dada. Está relacionado con la 

espontaneidad y lo cuantificable. 

Veamos ahora el aspecto visto en la performance que guarda relación con 

el Indicador fluidez. 

Fluidez en la performance: Se observan diferentes formas de descender por 

el hueco de la escalera del Edificio Social del INEF de Madrid, una diferente en 

cada número de la performance: 

- En el primer número, Células en movimiento, se desciende en primer lugar en el 

interior de telas en forma de tubo, verdes y cortas. En segundo lugar se desciende 
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por el interior de telas en forma de tubo, rojas y largas, llegando estas hasta el 

suelo. 

- En el segundo número, Agagueira. Poesía visual, se sale al hueco de la escalera 

sostenidos por un arnés y una cuerda. Se produce un efecto de descenso sin que 

las personas que actúan desciendan literalmente. 

- En el tercer número, Impactos visuales, se desciende sostenido por un arnés y a 

cuerpo descubierto, realizando diferentes formas corporales. 

D. ELABORACIÓN. 

Veamos ahora el aspecto visto en la performance que guarda relación con 

el Indicador elaboración. 

Entendemos por elaboración el desarrollo y la realización de la idea. 

Elaboración en la performance: en el visionado de la performance está el 

producto, como consecuencia de una ideación visualizada, una realización de 

grafías, una práctica-entrenamiento de los movimientos y situaciones, y un 

momento de exposición de la obra creada. 
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11.2.5. LOS INDICADORES DE LA CREAUVIDAD EN LAS 

CUATRO PERFORMANCES. 

Para mayor claridad y sencillez, presentamos ios Indicadores de la 

Creatividad encontrados en cada performance en los cuadros a continuación: 

CUADRO 11.2.5. n° 1. Indicadores de la Creatividad en la primera performance "Pasajes de 

África". 

INDICADORES DE LA CREATIVIDAD. 
PRIMERA PERFORMANCE. "PASAJES DE ÁFRICA". 

1. ORIGINALIDAD: 

IMPREVISIBILIDAD 

PENSAMIENTO 
DIVERGENTE 

FACTIBLE DE 
REALIZACIÓN 

SIN BAREMOS 

DETERMINADO POR EL 
MEDIO SOCIAL Y/O 

CULTURAL 

EXPRESA Y COMUNICA 

EMOCIONA 

2. FLEXIBILIDAD 

3. FLUIDEZ 

4. ELABORACIÓN 

• Tras cada momento de oscuridad, no se sabe que llegará a 
continuación. 

•Se ven muclias cosas realizadas simultáneamente: varios animales 
en escena, varios trabajos en el campo, varias escenas de dolor y 
desarraigo, como forma de expresión del mundo africano. 

• Se realiza la performance. 

• Se comprueba que se llega al producto a través de la realización de 
la performance. 

. Se realiza dentro del INEF de Madrid, como trabajo en el seminario 
de Expresión Corporal dirigido por la Profesora Dra. Ana Pelegrín 
Sandoval. 

• Transmite ideas a través del movimiento: animales, trabajos en el 
campo, guerra y desolación. 

• El público aplaude al final de la representación. 

• Cada persona adapta los movimientos de los animales a su propio 
cuerpo. 

• Se observan diferentes tipos de movimiento simultáneamente en 
cada pasaje: varios animales, varios trabajos, varios momentos de 
dolor. 

• Se ve un producto. 
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CUADRO 11.2.5. n° 2. Indicadores de la Creatividad en la primera performance "Cuerpos, 

variaciones y transformaciones". 

INDICADORES DE LA CREATIVIDAD. 
SEGUNDA PERFORMANCE. "CUERPOS, FORMAS Y TRANSFORMACIONES". 

1. ORIGINALIDAD: 

IMPREVISIBILIDAD 

PENSAMIENTO 
DIVERGENTE 

FACTIBLE DE 
REALIZACIÓN 

SIN BAREMOS 

DETERMINADO POR EL 
MEDIO SOCIAL Y/O 

CULTURAL 

EXPRESA Y COMUNICA 

EMOCIONA 

2. FLEXIBILIDAD 

3. FLUIDEZ 

4. ELABORACIÓN 

- Tras cada transición no se sabe que sucederá. 

•Se ven muchos cuerpos transformados en el número de las sombras. 

• Se realiza la performance. 

• Se comprueba que se llega al producto a través de la realización de 
la performance. 

. Se realiza dentro del Encuentro de Creatividad, como trabajo de D. 
Eduardo Castro Ulled, y la Profesora Ora. Ana Pelegrín Sandoval. 

• Transmite ideas a través del movimiento: Sombras, Poesía en 
movimiento, Capoeira. 

• El público aplaude al final de la representación. 

• Cada persona adapta las palabras y sentimientos del poema "Dos 
cuerpos" de Octavio Paz a movimientos que se corresponden con las 
estrofas del poema. 

• Se observan diferentes tipos de movimiento simultáneamente en el 
poema "Agagueira" de Arnaldo Antones. 

• Se ve un producto. 
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CUADRO 11.2.5. n° 3. Indicadores de la Creatividad en la primera performance "Evocación 

Performance". 

INDICADORES DE LA CREATIVIDAD. 1 
TERCERA PERFORMANCE. "EVOCACIÓN PERFORMANCE". 

1. ORIGINALIDAD: 

IMPREViSlBILIDAD 

PENSAMIENTO 
DIVERGENTE 

FACTIBLE DE 
REALIZACIÓN 

SIN BAREMOS 

DETERMINADO POR EL 
MEDIO SOCIAL Y/O 

CULTURAL 

EXPRESA Y COMUNICA 

EMOCIONA 

2. FLEXIBILIDAD 

3. FLUIDEZ 

4. ELABORACIÓN 

• Los continuos cambios de foco en la realización del comienzo de 
cada número hacen que el espectador no prevea en dónde 
comenzará el siguiente número. 

•Se ven muchas cosas realizadas simultáneamente en el poema 
"Agagueira" en el descenso por el rocódromo. 

• Se realiza la performance. 

• Se comprueba que se llega al producto a través de la realización de 
la performance. 

. Se realiza dentro del Festival Internacional de Danza, como trabajo 
de D. Eduardo Castro Ulled, y la Profesora Dra. Ana Pelegrín 
Sandoval. 

• Transmite ideas a través del movimiento: Danza escalando, Paso a 
dos, Poesía en movimiento, Capoeira. 

• El público aplaude al final de la representación. 

• Adaptación del poema "Agagueira" de Arnaldo Antunes. Pasa de ser 
representado sobre un escenario, a realizarse en un rocódromo. 

• Se observan diferentes tipos de movimiento en los descensos en el 
primer, tercer, cuarto y octavo número de la performance. 

• Se ve un producto. 
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CUADRO 11.2.5. n° 4. Indicadores de la Creatividad en la primera performance "Evocación 

Performance". 

INDICADORES DE LA CREATIVIDAD. 
CUARTA PERFORMANCE. "ESPACIO PERFORMANCE". 

1. ORIGINALIDAD: 

IMPREVISIBILIDAD 

PENSAMIENTO 
DIVERGENTE 

FACTIBLE DE 
REALIZACIÓN 

SIN BAREMOS 

DETERMINADO POR EL 
MEDIO SOCIAL Y/O 

CULTURAL 

EXPRESA Y COMUNICA 

EMOCIONA 

2. FLEXIBILIDAD 

3. FLUIDEZ 

4. ELABORACIÓN 

• No se sabe de qué manera estarán sostenidos los bailarines en el 
interior de las telas-tubo. 

•Se ven mucfios movimientos realizados en el poema "Agagueira" de 
Arnaldo Antunes. 

• Se realiza la performance. 

• Se comprueba que se llega al producto a través de la realización de 
la performance. 

. Se realiza dentro del V Congreso Europeo de Historia del Deporte, 
como trabajo de D. Eduardo Castro Ulled, y la Profesora Ora. Ana 
Pelegrín Sandovai. 

• Transmite ideas a través del movimiento, una diferente en cada 
número de la performance. 

- El público aplaude al final de la representación. 

- Adaptación del poema "Agagueira" de Arnaldo Antunes. Pasa de ser 
representado sobre un escenario, a realizarse en un rocódromo, a 
hacerlo en esta performance en el hueco de una escalera de siete 
pisos. 

• Se observan diferentes formas de descender por el hueco de una 
escalera. 

• Se ve un producto. 
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11.3. INDICADORES DE LA CREATIVIDAD PRESENTES EN LOS 

ARTEFACTOS. 

Veamos a continuación que se extrajo de ios artefactos en relación a cada 

indicador de la Creatividad. Como ya comentamos en el capítulo 2.5 del 

Fundamento Teórico de este informe de investigación, los Indicadores de la 

Creatividad seleccionados para el análisis de los datos de esta investigación son 

cuatro: originalidad, flexibilidad, fluidez y elaboración. 

Si bien los tres últimos se definen de una vez, el primero, la originalidacl, 

posee muchas características que hemos desglosado: imprevisibilidad; 

pensamiento divergente; factible de realización; sin baremos; determinado por el 

medio social y cultural; expresa y comunica; y emociona. 

También hemos de aclarar que fueron estudiados y analizados más 

artefactos de los que presentamos en este informe. No les exponemos todos para 

no hacer este informe de investigación excesivamente prolijo y reiterativo. 

Los criterios que hemos seguido a la hora de realizar el análisis han sido los 

prescritos por Bardfn (1986) y Krippendorf (1997), especialmente en los de el 

segundo, gran experto en análisis de contenido en imágenes. 

Recordamos al lector que los artefactos de la investigación se organizaron 

como sigue: 

- grafías de movimiento, 

- fotografías, 

- documentos oficiales, 

- notas. 
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Dado que esta investigación se plantea desde los trabajos realizados durante 

un periodo de cinco años (1996 a 2000) de los que se seleccionan cuatro de ellos 

para ser analizados, las entrevistas a D. Eduardo Castro Ulled se plantearon 

desde la perspectiva de la obtención de datos acerca de estas cuatro 

performances seleccionadas. Por esta razón, se presentan las cuatro 

performances en cada Indicador de la Creatividad. 

Recordamos al lector que las performances seleccionadas son: 

- Primera performance: "PASAJES DE ÁFRICA". 

- Segunda performance: "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES". 

- Tercera performance: "EVOCACIÓN PERFORMANCE". 

- Cuarta performance: "ESPACIO PERFORMANCE". 

Por tanto, dentro de cada artefacto se presentarán los resultados de las cuatro 

performances quedando organizado el capítulo como sigue: 

• Grafías de movimiento: 

- Indicador originalidad de la primera, segunda, tercera y cuarta performance. 

- Indicador flexibilidad de la primera, segunda, tercera y cuarta performance. 

- Indicador fluidez de la primera, segunda, tercera y cuarta performance. 

- Indicador elaboración de la primera, segunda, tercera y cuarta performance. 

• Fotografías: 

Indicador originalidad de la primera, segunda, tercera y cuarta performance. 

- Indicador flexibilidad de la primera, segunda, tercera y cuarta performance. 

- Indicador fluidez de la primera, segunda, tercera y cuarta performance. 

- Indicador elaboración de la primera, segunda, tercera y cuarta performance. 
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• Documentos oficiales: 

Indicador originalidad de la primera, segunda, tercera y cuarta performance. 

Indicador flexibilidad de la primera, segunda, tercera y cuarta performance. 

Indicador fluidez de la primera, segunda, tercera y cuarta performance. 

Indicador elaboración de la primera, segunda, tercera y cuarta performance. 

• Notas: 

Indicador originalidad de la primera, segunda, tercera y cuarta performance. 

Indicador flexibilidad de la primera, segunda, tercera y cuarta performance. 

Indicador fluidez de la primera, segunda, tercera y cuarta performance. 

Indicador elaboración de la primera, segunda, tercera y cuarta performance. 

Comencemos con los resultados de la presencia de los Indicadores de la 

Creatividad en los artefactos de la investigación. 
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11.3.1. EN LAS GRAFÍAS DE MOVIMIENTO. 

Tal y como expusimos en el capítulo 7.4.1 de la parte II de este informe de 

Investigación, nombramos a estos artefactos grafías de movimiento, ya que 

representan el modo de escribir o representar los movimientos, a través de signos 

gráficos por medio de la escritura en forma de dibujo. Grafiar un movimiento 

adquiere el significado de anotar un movimiento. Viene a ser como la necesidad 

de la creación de un texto para anotar una coreografía. 

Para desarrollar este capítulo contamos con dibujos-notaciones-grafías 

realizadas por el coreógrafo, D. Eduardo Castro Ulled, que representan el diseño, 

o primera idea por escrito del movimiento que pretende llevar a cabo. 

Veremos a continuación como se extraen grafías de movimiento en relación a 

cada Indicador de la Creatividad, y la relación que guardan con dicho Indicador. 
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11.3.1.1. ORIGINALIDAD. 

Como se explicó en el capítulo 2.5 de la parte I de este Informe, y 8.1 de la 

parte II de este informe de investigación se tomaron las definiciones que de este 

Indicador de la Creatividad daban Batato (1974) y Marín (en Marín y De la Torre, 

2000). Con el fin de no aburrir al lector, no recordaremos estas, si bien para 

facilitar la comprensión al lector, recordaremos aquí el significado de los 

Indicadores de la Creatividad que proponemos en el cuadro 8.1 .n° 2, capítulo 8.1., 

parte II, 293-294, ya que su exposición es breve y puede ser de ayuda al lector. 

Recordamos al lector que el Indicador originalidad poseía siete 

características que diferenciamos en el cuadro 8.1.n° 2, capítulo 8.1., parte II, 

293-294. estas se enumerarán con las letras de la A.1 a la A.7: 

A.1: imprevisibilidad. 

A.2: pensamiento divergente. 

A.3: factible de realización. 

A.4: sin baremos. 

A.5: determinado por el medio social y cultural. 

A.6: expresa y comunica. 

A.7: emociona. 

Comencemos con la presencia del Indicador originalidad en la primera 

performance. 
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A.1.IMPREVISIBIUDAD. 

Entendemos por imprevisibilidad la variación en el uso de los 

elementos del movimiento expresivo: el cuerpo, el espacio, el tiempo, la intensidad 

o energía. Uso de elementos infrecuentes. 

Veámoslo en las grafías de movimiento de cada una de las performances. 

EN LA PRIMERA PERFORMANCE: "PASAJES DE ÁFRICA". 

•^1. 
-^)>- 4-

-:t. 

^ 

Primera performance: "Pasajes de África". Grafía de movimiento n°8. Anexo V, 11, 
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Vemos en la grafía de movimiento el diseño del espacio que realiza D. 

Eduardo Castro Ulled para en tercer número de la Primera performance 

"Pasajes de África", la guerra. Vemos en ella como se diseña el uso del 

espacio previo a ponerlo en situación de movimiento. 

En la secuencia 1, un grupo de personas situadas en la parte central y 

posterior de la escena se desplazan hacia delante ocupando ahora un lugar 

central y muy adelante en el escenario. 

En la secuencia 2, el grupo de personas situado atrás, se divide en dos, 

desplazándose medio grupo a la esquina derecha del escenario, y el otro 

medio a la esquina izquierda. 

En al secuencia 3, se señalan los desplazamientos de un grupo de 

personas que están situadas en la esquina trasera derecha del escenario y que 

se dirigen hacia la esquina trasera izquierda, y los de otro grupo situado en la 

esquina delantera izquierda del escenario que se desplazan hacia la esquina 

derecha. Vemos que en una misma secuencia existen varios focos de 

movimiento en el escenario. 

En la secuencia 4, vemos varios focos: uno en el centro adelante que se 

dividirá en dos hacia la derecha y la izquierda, otro el centro atrás que se 

desplazará hacia adelante y varios en una diagonal. 

En la secuencia 5, se sitúan las personas que realizarán un paso a cuatro. 

En la secuencia 6, se señalan las direcciones que seguirán las personas que 

realizarán un paso a tres. 

En la secuencia que vemos en la parte superior derecha de la hoja, a la 

derecha se describe un movimiento circular, y a la izquierda movimientos en 
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dos direcciones: una hacia la derecha y otra en diagonal hacia atrás. En la 

secuencia inferior, se sitúan a las personas que realizarán un paso a seis. 

En la secuencia siguiente (siguiendo hacia abajo) marca un círculo central, 

con tres personas alineadas a la derecha y otras tres a la izquierda del círculo. 

El círculo se desplazará hacia la esquina derecha de escenario. 

En la secuencia siguiente vemos como de la esquina derecha del escenario 

el grupo se vuelve a desplazar en diagonal hacia el centro y luego hacia la 

esquina posterior trasera izquierda del escenario. 

En la siguiente y penúltima secuencia, vemos un grupo en la esquina 

derecha delantera del escenario y otro en la esquina trasera izquierda. 

Ya en la última secuencia todo el grupo se encuentra situado en la esquina 

trasera izquierda del escenario, y se señala un desplazamiento hacia delante. 

En general D. Eduardo Castro Ulled utiliza el uso del espacio de una forma 

no tradicional. Es habitual en danza ocupar una posición central en escena. 

Bajo su punto de vista, esto puede llegar a aburrir al espectador. Para evitar 

esta situación, el varía constantemente las posiciones, direcciones y 

trayectorias en el espacio del grupo. Esto sorprende al espectador y hace 

variar su foco de atención, manteniéndole activo con respecto a lo que ve. 
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EN LA SEGUNDA PERFORMANCE: "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES". 

^ 

Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Grafía de movimiento n° 3. 

Anexo V, 177. 
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D. Eduardo Castro Ulled utiliza agrupaciones de dos personas para crear 

cuerpos inusuales y transformaciones de cuerpos. En este caso vemos varias 

parejas en diferentes posiciones. 

En la colocada más arriba vemos una persona de pié que sostiene por la 

cintura a otra que está en posición invertida con piernas y brazos extendidos y 

abiertos con respecto al eje central de su cuerpo. 

En la colocada en el centro vemos cuerpos transformados. La imagen de la 

izquierda presenta a dos personas, una que sostiene a otra sobre la espalda. La 

sostenida tiene la espalda apoyada sobre la de su compañero y las piernas 

elevadas. Ambos, primero se presentan su cara lateral, para presentar después en 

la figura de la derecha su cara frontal, abriendo ahora las piernas la persona que 

está siendo sostenida. 

En la grafía inferior central vemos otra pareja. Uno de ellos tendido supino 

con rodillas flexionadas y brazos extendidos hacia arriba que está sosteniendo al 

segundo que está en posición invertida apoyado sobre las rodillas del que está 

tendido y con las piernas extendidas hacia arriba y abiertas. En la grafía inferior 

derecha vemos otra pareja, uno sosteniendo, en cuclillas, a su compañero que 

está apoyado sobre los muslos y agarrado por los brazos. Pasan de estar 

agrupados sobre si mismos a una posición extendida y más alejada, aunque no 

separados. 

El uso de las sombras permite a D. Eduardo Castro Ulled elaborar formas y 

cuerpos transformados, haciendo volar el imaginario del espectador. Al visionarse 

cuerpos variados e infrecuentes el espectador se sorprende, manteniendo la 

atención sobre lo que ve. 
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EN LA TERCERA PERFORMANCE: "EVOCACIÓN PERFORMANCE' 

LJUJí 
< ^ 

i ! 

Tercera performance: "Evocación Performance".Graf/a de movimiento n°5. Anexo V, 401. 

Vemos en las dos líneas superiores de la grafía de movimiento diferentes 

posibilidades de movimiento en el interior de las telas en forma de tubo. En la fila 

inmediatamente inferior se ven diferentes formas que adoptan estas telas en forma 

de tubo en su parte externa. En la fila inferior vemos la posibilidad de darle 

diferentes formas geométricas a esas telas. 

Encontramos antecedentes del uso de las telas en el Movimiento Expresivo 

en Loie Fuiler y en Alwin Nikolais. A partir de la ocurrencia de! uso para realizar 
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una coreografía de una falda muy fina de seda blanca traída de la India, Loie 

Fuller concibe la ¡dea de la posibilidad de utilizar diferentes tejidos en sus 

representaciones. Por su parte Alwin Nikolais se caracteriza por "componer formas 

que se alejan de la contextura específicamente humana. Modifica el cuerpo del 

bailarín para hacer de él un elemento que pierde su apariencia corporal habitual" 

(Baril, 1987, 297). Dos de las coreografías en las que hace uso de esta 

característica son "Noumenon" y "Grotto". 

Nikolais Dance Tiieatre: Noumenon. (Fotografía tomada de Baril, 1987, 296) 
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Nikolais Dance Theatre: "Grotto". (Fotografía tomada de Baril, 1987, 304) 

En este caso D. Eduardo Castro Ulled utiliza telas en forma de tubo para 

incluir en ellas a las personas. Con esto consigue un efecto de pregunta, cuestión 

en el espectador, en primer lugar acerca de quién o qué estará dentro y después 

acerca de que formas realiza. A partir de ahí el espectador deja volar su 

imaginación identificándolo que ve con significados propios de su imaginario. 

EN LA CUARTA PERFORMANCE: "ESPACIO PERFORMANCE". 

No hay grafías de movimiento de esta performance. 
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A.2. PENSAMIENTO DIVERGENTE. 

Para comenzar, recordamos el significado que damos ai esta 

característica de la originalidad. Entendemos por pensamiento divergente el dar 

múltiples respuestas, explicaciones, formas de expresar una misma idea, 

concepto, sin tener el condicionante de deber adaptarse a ninguna situación. 

Requiere de un mayor esfuerzo mental y mayor formación. Está mediatizado por 

los intereses de quien lo realiza. 

Veámoslo en las grafías de movimiento de cada una de las performances. 

EN LA PRIMERA PERFORMANCE: "PASAJES DE ÁFRICA". 

Eduardo Castro Ulled ha de pensar en muclias cosas diferentes a la vez. 

Sirva como ejemplo la tercera parte de esta performance, la guerra. Por un lado en 

el diseño del movimiento, por otro en el uso del espacio por otro en la iluminación. 

Las tres grafías que aparecen a continuación hacen referencia a cada uno de 

estos aspectos (grafías de movimiento n° 7, 4 y 8). 

La iluminación. 

Primera performance: "Pasajes de África". Grafía de movimiento n° 7. Anexo V, 10. 
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El diseño del movimiento. 
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Primera performance: "Pasajes de África". Grafía de movimiento n°4. Anexo V, 7. 

El uso del espacio. 
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Primera performance: 

"Pasajes de África". 

Grafía de movimiento n° 8. Anexo V, 11. 
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EN LA SEGUNDA PERFORMANCE: "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES". 

D. Eduardo Castro Ulled ha de pensar en la construcción de muchos 

números diferentes, para representar las diferentes formas y transformaciones del 

cuerpo. Para ello da respuestas variadas, poco usuales, que se aparatan de lo 

convencional. 

Sirva como ejemplo el primer número de la performance: el trabajo de las 

sombras (grafías de movimiento n° 1, 2 y 4). Observamos a través de las grafías 

como da múltiples respuestas, variadas, poco usuales, para mostrar un cuerpo 

transformado, alejado de lo convencional. 

1 

h 

Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Graiía de movimiento n° 1. 

Anexo V, 175. 
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Segunda Performance: "Cuerpos, variaciones y transfornnaciones". Grafía de movimiento n°2. 

Anexo V, 176. 
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Segunda Performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Grafía de movimiento n°4. 

Anexo V, 178. 
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EN LA TERCERA PERFORMANCE: "EVOCACIÓN PERFORMANCE' 

Tercera performance: "Evocación Performance". Graf/a de movimiento n° 1. Anexo V, 397. 

D. Eduardo Castro Ulled, piensa en diferentes formas de usar las telas en 

forma de tubo para llevarlas con éxito a la performance (grafía de movimiento xf 

1). En esta imagen vemos como las telas se han unido a una especie de paraguas 

situado en la parte superior de la tela. A su vez este paraguas se sostiene sobre 

una cuerda o cable sobre el que se desliza. 

EN LA CUARTA PERFORMANCE: "ESPACIO PERFORMANCE' 

No hay grafías de movimiento de esta performance. 
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A.3. FACTIBLE DE REALIZACIÓN. 

Para comenzar, recordamos el significado que damos al esta 

característica de la originalidad. Entendemos por factible de realización buscar la 

manera de realizar la idea que se tiene sin abandonar, adaptado a las 

circunstancias que existen. 

Veámosio en las grafías de movimiento de cada una de las performances. 

EN LA PRIMERA PERFORMANCE: "PASAJES DE ÁFRICA". 
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Primera performance: "Pasajes de África". Grafía de movimiento n° 2. Anexo V, 5. 
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En este caso (grafía de movimiento n° 2). D. Eduardo Castro Ulled idea el 

movimiento de los monos, uno de los animales de la primera parte, para que lo 

realizasen los alumnos con más posibilidades de movimiento ágil. Busca la 

manera de poder realizar estos movimientos. Lo vemos estos movimientos 

diseñados en la grafía en la siguiente página. 

En la primera grafía, en la parte superior, tres personas. Una de pié, en el 

medio, que sostiene a otra sobre su espalda, arriba, y otra pasando por debajo de 

sus piernas, abajo. Esta secuencia se repetirá dos veces según señala D. Eduardo 

Castro Ulled por escrito. 

En la siguiente, justo debajo, se realizan ruedas laterales de derecha a 

izquierda, entre dos personas. Una de pié, es agarrada por la cintura por otra que 

está en posición invertida. Sucesivamente irán realizando ruedas laterales 

agarrados por la cintura. Lo vemos en las dos secuencias que se encuentran 

inmediatamente debajo de la citada. 

En la parte central vemos tres personas. Dos sobre el suelo, apoyados 

sobre las piernas abiertas y flexionadas, y con los brazos apoyados sobre los 

muslos. La tercera persona está subida sobre las otras dos, apoyando sus pies 

sobre un muslo de cada uno de los otros dos y sobre los hombros de éstos. En la 

secuencia inferior la persona a la derecha va a colocarse sobre la que quedaba a 

la izquierda, y la que estaba arriba, apoyada sobre los otros dos, salta hacia atrás. 

Continúa la secuencia con dos personas colocadas espalda contra espalda, 

apoyadas sobre los hombros con las piernas elevadas, abiertas y extendidas hacia 

arriba. 

Inmediatamente después se repetirán las ruedas laterales de dos personas, 

y luego a la derecha vemos otra secuencia en la que dos personas colocadas una 
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frente a otra, unen sus brazos para que una tercera se apoye sobre los brazos y 

salte por encima. 

Vemos que de esta grafía surge una flecha hacia abajo que indica el 

movimiento que vendrá a continuación, en el que una persona sube sobre la 

espalda de otra, y una tercera se sube sobre los hombros de la segunda. 

Después, según se señala, rodarán hacia atrás. Finalizarán realizando cada una 

de las tres personas unos movimientos sentados en el suelo, que se corresponden 

con el significado de ver, oír y callar. 

EN LA SEGUNDA PERFORMANCE: "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES". 

A <i<]6_.-f\^ü' 

Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Grafía de movimiento n° 12. 

Anexo V, 186. 
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En este caso (grafía de movimiento n° 12), para liacer posible la realización 

del poema "Agagueira" de Arnaldo Antunes en movimiento, ha de pensar en 

partes del cuerpo que se puedan mover con rapidez, ya que el ritmo del poema es 

rápido. Por ello elige los brazos, y las manos para realizar esos movimientos más 

rápidos. 

En la imagen, arriba a la izquierda vemos tres personas colocadas una 

detrás de otra, realizando diferentes movimientos con los brazos, y con la misma 

posición en las piernas. A la derecha, en el centro, vemos un movimiento en el que 

además de participar los brazos, lo hace el tronco y las piernas, adoptando una 

posición diferente a la anterior. Y a la izquierda, una imagen en la que se 

representa el movimiento corporal que significa la palabra Agagueira. 

Ahora en la línea inferior, comenzando por la imagen de la izquierda, vemos 

el mismo movimiento descrito anteriormente pero ahora el cuello se inclina hacia 

la derecha. En el centro, los dos brazos se sitúan ahora a la izquierda de la 

cabeza con la cabeza inclinada y girada también a la derecha. En las dos 

siguientes imágenes se marca la inclinación de todo el cuerpo hacia la izquierda. 
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EN LA TERCERA PERFORMANCE: "EVOCACIÓN PERFORMANCE". 

Tercera performance: "Evocación Performance". Grafía de movimiento n° 6. Anexo V, 402. 

En este caso (grafía de movimiento n° 6) ha de idear la forma para que 

todos los miembros del grupo desciendan por el rocódromo. Que nadie quede 

fuera. Todo el mundo es importante. 

EN LA CUARTA PERFORMANCE: "ESPACIO PERFORMANCE" 

No hay grafías de movimiento de esta performance. 
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A. 4. SIN BAREMOS. 

Para comenzar, recordamos el significado que damos al esta 

característica de la originalidad. Entendemos por sin baremos que hay 

comprobación a lo largo del proceso de que se van cumpliendo los objetivos, y al 

final del proceso de que se ha llegado al producto. 

Veámoslo a través de las grafías de movimiento de cada una de las 

performances. 

EN LA PRIMERA PERFORMANCE: "PASAJES DE ÁFRICA". 

Existe comprobación de que a lo largo del proceso se van cumpliendo los 

objetivos, y de que al final del proceso se ha llegado al producto. En este caso, las 

grafías de movimiento nos muestran los momentos iniciales de este proceso, El 

diseño del movimiento, la elaboración interna de la obra que hace D. Eduardo 

Castro Ulled. 

Primera performance: "Pasajes de África". Grafía de movimiento n° 3. Anexo V. 6. 
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La grafía de movimiento n° 3, nos muestra a modo de ejemplo, el diseño del 

espacio en la segunda parte de la performance: los trabajos de los campesinos. 

En la esquina superior derecha de la imagen vemos como D. Eduardo 

Castro Ulled se refiere a la parte de la performance en la que se representan los 

trabajos del campo, a través de la palabra "campesinos", y que se refiere a los 

trabajos de los campesinos. A la izquierda de la palabra campesinos vemos que 

indica que los chicos que conforman esta parte, repetirán el movimiento seis veces 

más dos. Debajo el diseño del uso del espacio, y debajo, el número de 

componentes: catorce chicas y ocho chicos, sumando un total de veintidós 

personas. 

EN LA SEGUNDA PERFORMANCE: "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES". 

En esta segunda performance, al igual que en la primera, existe 

comprobación de que a lo largo del proceso se van cumpliendo los objetivos, y de 

que al final del proceso se ha llegado al producto. En este caso, las grafías de 

movimiento nos muestran los momentos iniciales de este proceso. El diseño del 

movimiento, la elaboración interna de la obra que hace D. Eduardo Castro Ulled. 

En las grafías a continuación (grafías de movimiento n° 7 y 5) vemos uno de 

los números de la performance, el diseño de las sombras y su iluminación. 
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A ia izquierda, Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Grafía de 

movimiento n° 7. Anexo V, 181. 

A la derecha, Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Grafía de 

movimiento n°5. Anexo V, 179. 

En el siguiente ejemplo (grafía de movimiento n° 9)., vemos el diseño del 

movimiento del poema "Dos cuerpos" de Octavio Paz. Se contempla como se 

asocian los movimientos de las grafías (a la derecha), con las palabras del poema 

(a la izquierda). 

En prinner lugar los movimientos de las olas pasan de recogidos a abiertos. 

Representan la primera estrofa del poema: "Dos cuerpos frente a frente son a 

veces dos olas y la noche es océano". 
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Debajo los movimientos de las piedras, y cuerpos que representan piedras, 

en el suelo y agrupados. Representan la segunda estrofa del poema: "Dos 

cuerpos frente a frente son a veces dos piedras y la noche desierto". 

A continuación los movimientos de las raíces, cuerpos realizando 

movimientos enlazados. Representan la tercera estrofa del poema: "Dos cuerpos 

frente a frente son a veces raíces en la noche enlazadas". 

Debajo los movimientos de las navajas, una persona frente a otra. 

Representan la cuarta estrofa del poema: "Dos cuerpos frente a frente son a veces 

navajas y la noche relámpago". 

Y para finalizar los movimientos de los astros. Dos personas, una sostiene a 

otra, por la espalda suspendida en el aire, y luego se agrupa en torno a su cuerpo. 

Las flechas indican que habrá giros. Representan la quinta estrofa del poema: 

"Dos cuerpos frente a frente son dos astros que caen en un cielo vacío". 

>3 Ff€*»-fe • ^ f i - t u , / ^ 

Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". GraVta de movimiento n° 9. 

Anexo V, 183. 
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EN LA TERCERA PERFORMANCE: "EVOCACIÓN PERFORMANCE". 

En esta tercera performance, al igual que en la primera y la segunda, existe 

comprobación de que a lo largo del proceso se van cumpliendo ios objetivos, y de 

que al final del proceso se ha llegado al producto. En este caso, las grafías de 

movimiento nos muestran los momentos iniciales de este proceso, El diseño del 

movimiento, la elaboración interna de la obra que hace D. Eduardo Castro Ulled. 

En este caso, vemos uno de los números de la performance, el uso de las 

telas en forma de tubo, como se presenta la posibilidad de que los cuerpos se 

transformen (grafía de movimiento n° 4). 
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Tercera performance: "Evocación performance". Grafía de movimiento n°4. Anexo V, 400. 

EN LA CUARTA PERFORMANCE: "ESPACIO PERFORMANCE' 

No hay grafías de movimiento de esta performance. 

500 



A.5. DETERMINADO POR EL MEDIO SOCIAL Y/O CULTURAL. 

Para comenzar, recordamos el significado que damos al esta 

característica de ia originalidad. Entendemos que determinado por el medio social 

y/o cultural está en relación con la formación de la dirección artística y el 

coreógrafo. En éste sentido, la personalidad, formación, experiencia, los múltiples 

contactos y trabajos con diferentes profesionales de las artes escénicas y el 

movimiento nutren e impulsan a la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y a D. 

Eduardo Castro Ulled a realizar los trabajos que se analizan en esta investigación. 

Veámoslo en las grafías de movimiento de cada una de las performances. 

EN LA PRIMERA PERFORMANCE: "PASAJES DE ÁFRICA". 

La posibilidad de poder grafiar el movimiento, de tener la capacidad de 

realizar dibujos interpretables, es otra cualidad de D. Eduardo Castro Ulled, 

gracias a la que contamos con estos datos. Es el diseño del movimiento de la 

tercera parte de la performance, la guerra (grafía de movimiento n° 6). Además 

podemos ver aquí algunas de las características que distinguen su trabajo: 

trabajo por grupos, aquí parejas y tríos; y el uso de acrobacias que se 

incorporan a las performances debido a su formación como acróbata. 
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Primera performance: "Pasajes de África". Grafía de movimiento n° 6. Anexo V, 9. 

EN LA SEGUNDA PERFORMANCE: "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES". 

Aquí también apreciamos la capacidad de D. Eduardo Castro Ulled de 

representar el movimiento gráficamente (grafía de movimiento n° 15). Es el diseño 

del movimiento del poema "Recuerdas aquel cuello" de Miguel Hernández, 

perteneciente a la performance. Podemos comprobar la traslación de algunos de 

los movimientos. Por ejemplo, en la segunda línea, el segundo movimiento 

empezando por la derecha corresponde a las palabras "no recuerdo". Los cuerpos 

se separan, significando alejamiento y olvido. 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Grafía de movimiento n° 15. 

Anexo V, 189. 

EN LA TERCERA PERFORMANCE: "EVOCACIÓN PERFORMANCE". 

La posibilidad de poder grafiar el movimiento, de tener la capacidad de 

realizar dibujos interpretables, es otra cualidad de D. Eduardo Castro Ulled, 

gracias a la que contamos con estos datos. Es el diseño del movimiento de las 

telas en forma de tubo, parte de la performance. 

En este caso vemos otro aspecto de las primeras ideaciones de diferentes 

formas de utilización de las telas en forma de tubo (grafía de movimiento n° 3). A 

la izquierda de la imagen vemos la utilización de paraguas para sostenerlas 

permitiría darles una forma circular. A la derecha la colocación de las telas sobre 
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un plano horizontal. Y en la parte inferior de la imagen, la disposición sobre el 

escenario de varias telas en forma de tubo, sostenidas de pié. 

Es una característica de D. Eduardo Castro Ulled el diseño del movimiento 

en el momento de la ideación, a través de grafías. 

Tercera performance: "Evocación Performance". Grafía de movimiento n°3. Anexo V, 399. 

EN LA CUARTA PERFORMANCE: "ESPACIO PERFORMANCE". 

No hay grafías de movimiento de esta performance. 
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A.6. EXPRESA Y COMUNICA. 

Para comenzar, recordamos el significado que damos al esta 

característica de la originalidad. Entendemos por expresa y comunica la capacidad 

de reflejar y transmitir ideas a través del movimiento. Para ello se ha de tener 

mucha capacidad de lenguajes, en este caso el importante es el corporal. Dominio 

de muchos diferentes lenguajes corporales: condición física, danza, deportes, 

destrezas, habilidades, expresión, lucha. Se incluyen los lenguajes artísticos 

escenográficos: espacios, iluminación, objetos, vestuario. 

Veámoslo a través de las grafías de movimiento de cada una de las 

performances. 

EN LA PRIMERA PERFORMANCE: "PASAJES DE ÁFRICA". 

La grafía de movimiento n° 7, en su parte inferior, expresa la idea de 

cuerpos manejados. Dos personas, situadas a derecha e izquierda de la 

imagen, manejan con hilos imaginarios, a otras dos, en el centro de la imagen, 

a modo de marionetas. 

505 



Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Grafía de movimiento n° 7. 

Anexo V, 181. 

EN LA SEGUNDA PERFORMANCE: "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES". 

Las grafías (grafía de movimiento n° 9) nos muestran como ios cuerpos en 

movimiento (a la derecha de la imagen) expresan palabras pertenecientes a 

estrofas del poema "Dos cuerpos" de Octavio Paz (a la izquierda de la imagen). 

De arriba abajo: 

- Dos cuerpos son como dos olas, y la noche es océano. 

- Dos cuerpos son como dos piedras, y la noche es desierto. 

- Dos cuerpos son como raíces, en la noche enlazadas. 
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Dos cuerpos son como navajas, y la noche relámpago. 

Dos cuerpos son como dos astros que caen en un cielo vacío. 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Grafía de movimiento n° 9. 

Anexo V, 183. 

EN LA TERCERA PERFORMANCE: "EVOCACIÓN PERFORMANCE". 

En la grafía (grafía de movimiento n° 4) vemos como se quiere expresar la 

transformación de un cuerpo que aumenta sus dimensiones: de enano a gigante, 

tal y como lo propone D. Eduardo Castro Ulled, y como lo representan sus grafías 

de movimiento: de izquierda a derecha, un cuerpo que pasa de estar tendido a 

elevarse (como indica la flecha). También propone la idea de que una larva (arriba 

a la izquierda) aumente su tamaño. 
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Tercera performance: "Evocación Performance". Grafía de movimiento n° 4. Anexo V, 400. 

EN LA CUARTA PERFORMANCE: "ESPACIO PERFORMANCE" 

No hay grafías de movimiento de esta performance. 
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A.7. EMOCIONA. 

Para comenzar, recordamos el significado que damos al esta 

característica de la originalidad. Entendemos por emociona cuando dirección 

artística y el coreógrafo transfieren o pretenden transmitir sus emociones con 

empatia al grupo y al público. 

Veámoslo en las grafías de movimiento de cada una de las performances. 

EN LA PRIMERA PERFORMANCE: "PASAJES DE ÁFRICA". 

Se pretende transmitir la emoción que D. Eduardo Castro Ulled sintió por el 

pueblo africano, en aquellos momentos de guerra. Veamos a modo de ejemplo 

una de las partes de esta grafía. 

Vemos (grafía de movimiento n° 4) en la grafía situada arriba a la derecha, 

como dos personas arrastran a otra. D. Eduardo Castro Ulled señala que este 

arrastre sea con los pies para delante, como si quisiera transmitir resistencia. 

La idea que se vislumbra el la de dos personas que separan o se llevan a una 

tercera de algún sitio de dónde esta tercera no quiere irse. Las emociones 

serían rabia, dolor. 

Se podría pensar que la simple visión de la grafía de movimiento no 

puede emocionar. No obstante, el conocer tan de cerca estos trabajos permite 

a esta profesora investigadora interpretarlos y comentar al lector la emoción 

que se pretendía transmitir. 
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Primera performance: "Pasajes de África". Grafía de movimiento n°4. Anexo V, 7. 

EN LA SEGUNDA PERFORMANCE: "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES". 

Se pretende transmitir la emoción que D. Eduardo Castro Ulled siente al leer o 

escucliar el poema "Recuerdas aquel cuello" de Octavio Paz. Veamos una de las 

partes de esta grafía (grafía de movimiento n° 15). 

En ia cuarta línea de la grafía de movimiento, el primer dibujo a la izquierda, 

representa el momento del "beso sin apoyo" correspondiéndose con las palabras 

del poema de Octavio Paz. La chica apoya su cabeza sobre el muslo del chico, y 

van a besarse. La emoción que transmite es de ese momento etéreo del beso, el 

vacío, el vértigo que se siente ante ese beso. 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Grafía de movimiento n° 15. 

Anexo V, 189. 

EN LA TERCERA PERFORMANCE: "EVOCACIÓN PERFORMANCE". 

Se pretende transmitir la emoción que D. Eduardo Castro Ulied siente ai leer o 

escuchar el poema "Dos cuerpos" de Miguel Hernández. Veamos una de las 

partes de esta grafía (grafía de movimiento n° 9). 

En la tercera línea de la grafía de movimiento, vemos la correspondencia entre 

las palabras del poema "raíces, enlazadas" y los movimientos corporales que 

representa la grafía: dos cuerpos enlazando sus partes a modo de raíces. La 
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emoción que transmite este movimiento es la necesidad de proximidad corporal, 

de contacto. 

Se podría pensar que la simple visión de la grafía de movimiento no puede 

emocionar. No obstante, el conocer tan de cerca estos trabajos permite a esta 

profesora investigadora interpretarlos y comentar al lector la emoción que se 

pretendía transmitir. 

&cm €í ocEh' 

Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Grsdía de movimiento n° 9. 

Anexo V, 183. 

EN LA CUARTA PERFORMANCE: "ESPACIO PERFORMANCE' 

No hay grafías de movimiento de esta performance. 
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11.3.1.2. FLEXIBILIDAD. 

Para comenzar, recordamos ei significado que damos este Indicador 

de la Creatividad. Entendemos por flexibilidad la capacidad de adaptar una idea 

anterior a una situación diferente, superando las limitaciones impuestas por la 

nueva situación, teniendo la capacidad de idear o realizar el movimiento de 

diferentes maneras, sacando ventaja de los obstáculos impuestos. 

Veámosio en las grafías de movimiento de cada una de las performances. 

EN LA PRIMERA PERFORMANCE: "PASAJES DE ÁFRICA". 

D. Eduardo Castro Ulled idea diferentes movimientos y trayectorias para los 

animales de la primera parte de la performance: los flamencos (grafía de 

movimiento n° 1). Comentar que D. Eduardo Castro Ulled, aunque señala en la 

grafía que se refiere a pelícanos, y así los nombra, lo que en realidad está 

pensando es en flamencos. 

En este caso D. Eduardo Castro Ulled adapta las imágenes-ideas que trajo 

de su viaje a África, de la naturaleza, animales y gentes que allí vio, a un diseño 

corporal, espacial y coreográfico con los alumnos y aiumnas del INEF de Madrid. 

En la primera secuencia vemos, a la derecha, la posición corporal que se 

realizará. Esta posición imita a la del animal que representa. Veámosio en la 

siguiente imagen: 
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Flamenco, tomada de www.animalstoois.com. 

A la izquierda vemos unos puntos oentraies que representan la situación de 

las personas que representan a los flamencos, y la dirección de sus movimientos 

indicada por flechas a derecha e Izquierda. 

En la segunda secuencia de la grafía de movimiento (grafía de movimiento 

n° 1) vemos, a la derecha, la posición corporal que se realizará, y en el centro, la 

dirección de los movimientos indicada por una flecha circular. 

En la tercera secuencia de la grafía de movimiento (grafía de movimiento n° 

1) vemos en la parte central unos círculos que representan el lugar que ocuparán 

las personas en el escenario, y a ambos lados se ve la posición corporal que 

realizarán. 

En la cuarta y quinta secuencias de la grafía de movimiento (grafía de 

movimiento n° 1) se representan los movimientos y su dirección de las gacelas, y 

de los monos respectivamente. 
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Primera performance: "Pasajes de África". Grafía de movimiento n° 1. Anexo V, 4. 

En la siguiente grafía de movimiento vemos como D. Eduardo Castro Ulled 

idea diferentes movimientos y trayectorias para los animales de la primera parte 

de la performance: los monos (grafía de movimiento n° 2). 

En la grafía completa (grafía de movimiento n° 2) vemos toda la secuencia 

ideada. En la primera grafía, en la parte superior, tres personas. Una de pié, en el 

medio, que sostiene a otra sobre su espalda, arriba, y otra pasando por debajo de 

sus piernas, abajo. Esta secuencia se repetirá dos veces según señala D. Eduardo 

Castro Ulled por escrito. 

En la siguiente, justo debajo, se realizan ruedas laterales de derecha a 

izquierda, entre dos personas. Una de pié, es agarrada por la cintura por otra que 
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está en posición invertida. Sucesivamente irán realizando ruedas laterales 

agarrados por la cintura. Lo vemos en las dos secuencias que se encuentran 

inmediatamente debajo de la citada. 

En la parte central vemos tres personas. Dos sobre el suelo, apoyados 

sobre las piernas abiertas y flexionadas, y con los brazos apoyados sobre los 

muslos. La tercera persona está subida sobre las otras dos, apoyando sus pies 

sobre un muslo de cada uno de los otros dos y sobre los hombros de éstos. En la 

secuencia inferior la persona a la derecha va a colocarse sobre la que quedaba a 

la izquierda, y la que estaba arriba, apoyada sobre los otros dos, salta hacia atrás. 

Continúa la secuencia con dos personas colocadas espalda contra espalda, 

apoyadas sobre los hombros con las piernas elevadas, abiertas y extendidas hacia 

arriba. 

Inmediatamente después se repetirán las ruedas laterales de dos personas, 

y luego a la derecha vemos otra secuencia en la que dos personas colocadas una 

frente a otra, unen sus brazos para que una tercera se apoye sobre los brazos y 

salte por encima. 

Vemos que de esta grafía surge una flecha hacia abajo que indica el 

movimiento que vendrá a continuación, en el que una persona sube sobre la 

espalda de otra, y una tercera se sube sobre los hombros de la segunda. 

Después, según se señala, rodarán hacia atrás. Finalizarán realizando cada una 

de las tres personas unos movimientos sentados en el suelo, que se corresponden 

con el significado de ver, oír y callar. Veamos la curiosa correspondencia con una 

imagen real de monos: 
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Monos, tomada de www. monadas.com 
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Primera performance: "Pasajes de África". Graiía de movimiento n°2. Anexo V, 5. 
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EN LA SEGUNDA PERFORMANCE: "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES". 

En este caso, vemos como D. Eduardo Castro Ulled adapta un número 

realizado en la anterior performance, la primera performance. Recordamos que 

encontrábamos el último número un pasaje sobre la guerra. 

En aquellos momentos, el pueblo portugués, estaba viviendo la tragedia de 

Timor ex colonia portuguesa, que en pasado año 2003, consiguió por fin su 

independencia de Timor Occidental, perteneciente a Indonesia. 

Portugal, agobiado por el ajuste de cuentas con una larga y severa 

dictadura, había dejado a su antigua colonia a merced de la barbarie, hasta que a 

finales del pasado siglo su opinión pública se hizo oír en todo el mundo: había que 

salvar la dignidad de aquella tierra, que fue lusa durante más de cuatro siglos. 

D. Eduardo Castro Ulled, conocedor de esta situación, y a sabiendas de 

que los habitantes de la república de Timor Oriental habían decidido su 

independencia en un referéndum celebrado en agosto de 1999, decide que sería 

buena idea, de solidaridad con el pueblo portugués que en aquellos momentos 

estaba muy sensible con aquella situación, hacer alusión a esta circunstancia en la 

performance. 

Para ello decide en el último número de la performance, la guerra, 

representar con letras corporales la palabra TIMOR, al final del número en señal 

de solidaridad con el pueblo portugués. Así lo refleja esta grafía de movimiento n° 

16. 
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Segunda Performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Grafía de movimiento n° 16. 

Anexo V, 190. 

EN LA TERCERA PERFORMANCE: "EVOCACIÓN PERFORMANCE". 

En este caso, D. Eduardo Castro Ulled adapta el poema "Agagueira" de 

Arnaldo Antunes, representado en la segunda performance sobre un escenario, en 

un plano horizontal, en realidad el hall de entrada a un edificio, a un nuevo 

espacio, el rocódromo del CSD-INEF de Madrid, un plano vertical. 

En primer lugar vemos la grafía de movimiento n° 12, correspondiente a la 

segunda performance, en la que el movimiento se diseña para ser representado 

sobre un espacio horizontal. 
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Después mostramos la grafía de movimiento n° 7, correspondiente a la tercera 

performance, en la que el diseño del movimiento se adapta a un espacio vertical. 

De esta manera el lector podrá apreciar lo que decimos. 

A ^<ló^^€V6 

Segunda Performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Grafía de movimiento n° 12. 

Anexo V, 186. 
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Tercera Performance: "Evocación Performance". Grafía de movimiento n° 7. Anexo V, 403. 

EN LA CUARTA PERFORMANCE: "ESPACIO PERFORMANCE' 

No hay grafías de movimiento de esta performance. 
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11.3.1.3. FLUIDEZ. 

Para comenzar, recordamos el significado que damos a este 

Indicador de la Creatividad. Entendemos por fluidez la capacidad de generar 

cantidad de ideas en un tiempo dado o ante una situación o propuesta dada. Está 

relacionado con la espontaneidad y lo cuantificable. 

Veámoslo en las grafías de movimiento de cada una de las performances. 

EN LA PRIMERA PERFORMANCE: "PASAJES DE ÁFRICA' 
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Primera performance: "Pasajes de África". Grafía de movimiento n° 1 y 2. Anexo V, 5-4. 
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D. Eduardo Castro Ulled es capaz de generar muchos movimientos para 

cada animal, teniendo en cuenta que la performance se elaboró en ocho sesiones, 

tiempo reducido para dicha elaboración. A ia izquierda y a la derecha, 

sucesivamente, los movimientos de los monos y de los flamencos (grafía de 

movimiento n° 1 y 2). 

EN LA SEGUNDA PERFORMANCE: "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES". 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Grafía de movimiento n° 14. 

Anexo V, 188. 
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D. Eduardo Castro Ulled es capaz de generar muchos movimientos para 

cada palabra del poema "Agagueira" de Arnaldo Antunes (grafía de movimiento n° 

14), teniendo en cuenta que la performance se elaboró en ocho sesiones, y este 

poema lo ideó una noche, tiempo reducido para dicha elaboración. 

El poema cantado consta de siete estrofas, con trece palabras cada estrofa. 

Idea un movimiento para cada palabra, asociando cada palabra con un 

movimiento, de forma que según se va recitando el poema cantado se van 

representando los movimientos sucesivamente. En la grafía vemos como D. 

Eduardo Castro Ulled señala que "es importante empezar con la sensación dé que 

se hace nuevo y de que no está preparado". 

EN LA TERCERA PERFORMANCE: "EVOCACIÓN PERFORMANCE' 

Tercera performance: "Evocación Performance". Grafía de movimiento n" 1. Anexo V, 397. 
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D. Eduardo Castro Ulled es capaz de idear, por un lado (grafía de 

movimiento n° 1) diferentes posibilidades del traslado de las telas, y por otro 

{grafía de movimiento n° 5), movimientos para realizar en el interior de la tela en 

forma de tubo, teniendo en cuenta que la performance se elaboró en un mes, 

tiempo reducido para dicha elaboración. 

Tercera performance: "Evocación Performance". Grafía de movimiento n°5. Anexo V, 401. 

EN LA CUARTA PERFORMANCE: "ESPACIO PERFORMANCE". 

No hay grafías de movimiento de esta performance. 
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11.3.1.4. ELABORACIÓN. 

Para comenzar, recordamos el significado que damos al este Indicador de 

la Creatividad. Entendemos por elaboración el desarrollo y la realización de la 

idea. 

Veámoslo en las grafías de movimiento de cada una de las performances. 

EN LA PRIMERA PERFORMANCE: "PASAJES DE ÁFRICA". 
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Primera performance: "Pasajes de África". Grafía de movimiento n^A. Anexo V, 7. 

526 



En las grafías de movimiento elaboradas por D. Eduardo Castro Ulied 

podemos ver el momento en que la idea visualizada se traspasa a la grafía, y 

como después, para completar la elaboración, se entrenará y repetirá el 

movimiento coreográfico. Es el primer paso para que la elaboración sea posible. 

En la imagen (grafía de movimiento n° 4) veíamos las grafías de la tercera parte 

de la performance: la guerra. 

EN LA SEGUNDA PERFORMANCE: "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES". 

^ 

Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Grafía de movimiento n° 3. 

Anexo V, 185. 
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En esta segunda performance, vemos también el momento en que la idea 

visualizada, en este caso las sombras (grafía de movimiento n° 3), se traspasa 

a la grafía, y como después, para completar la elaboración, se entrenará y 

repetirá el movimiento coreográfico. Como ya dijimos, es el primer paso para 

hacer posible la elaboración. 

EN LA TERCERA PERFORMANCE: "EVOCACIÓN PERFORMANCE". 

Tercera performance: "Evocación Performance". Grafía de movimiento n° 6. Anexo V, 402. 

En este caso vemos el momento en que la ¡dea visualizada se traspasa a la 

grafía. Ahora se grafía el rocódromo del CSD-INEF de Madrid (grafía de 

movimiento n° 6), para ver las posibles zonas de descenso. Después, para 

completar la elaboración, se entrenará y repetirá el movimiento coreográfico. 

EN LA CUARTA PERFORMANCE: "ESPACIO PERFORMANCE". 

No hay grafías de movimiento de esta performance. 
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11.3.2. EN LAS FOTOGRAFÍAS. 

La fotografía representa una fuente de información, que nos permite 

reconstruir la realidad. En nuestro caso nos permite, por un lado constatar la 

existencia de los hechos, por otro, analizarlas para encontrar en ellas Indicadores 

de la Creatividad, objeto de este capítulo del informe de investigación. 

Pasemos a ver las fotografías que nos permiten afirmar que los Indicadores 

de la Creatividad están presentes en ellas. 

11.3.2.1. ORIGINALIDAD: 

Como se explicó en el capítulo 2.5 de la parte I de este informe, y 8.1 de la 

parte i I de este informe de investigación se tomaron las definiciones que de este 

Indicador de la Creatividad daban Batato (1974) y Marín (en Marín y De la Torre, 

2000). Con el fin de no aburrir al lector, no recordaremos estas, si bien para 

facilitar la comprensión al lector, recordaremos aquí el significado de los 

indicadores de la Creatividad que proponemos en el cuadro 8.1 .n° 2, capítulo 8.1., 

parte II, 293-294, ya que su exposición es breve y puede ser de ayuda al lector. 

Como vimos en dicho capítulo, dentro de cada definición existen varias 

características de este Indicador. Por esta razón nos decidimos a extraer y separar 

dichas características para facilitar el análisis de los datos de esta investigación. A 

continuación presentamos dichas características por separado y sus 

correspondencias con los artefactos. 

529 



Recordamos al lector que el Indicador originalidad poseía siete 

características que diferenciamos en el cuadro 8.1.n° 2, capítulo 8.1., parte II, 

293-294. Estas se enumerarán con las letras de la A.1 a la A.7: 

A.1: imprevisibilidad. 

A.2: pensamiento divergente. 

A.3: factible de realización. 

A.4: sin baremos. 

A.5: determinado por el medio social y cultural. 

A.6: expresa y comunica. 

A.7: emociona. 

Comencemos. 

A.1. IMPREVISIBILIDAD 

Para comenzar, recordamos el significado que damos al esta 

característica de la originalidad. Entendemos por imprevisibilidad la variación en el 

uso de los elementos del movimiento expresivo: el cuerpo, el espacio, el tiempo, la 

intensidad o energía. Uso de elementos infrecuentes. 

Veámoslo en las fotografías de cada una de las performances. 
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EN LA PRIMERA PERFORMANCE: "PASAJES DE ÁFRICA'^ 
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Primera performance: "Pasajes de África". Fotografía n° 38. Anexo V, 51. 

Esta imagen corresponde al comienzo de la performance (fotografía 

n° 38), la primera parte, en la que se realiza una improvisación. Apreciamos en la 

imagen la presencia de cuatro personas realizando movimientos, iluminadas por 

un foco. Realizan estos movimientos dejándose llevar por el ritmo de la música 

que suena. Podría pensarse que no se pueda apreciar imprevisibilidad en una 

fotografía. No obstante, el conocer tan de cerca estos trabajos permite a esta 

profesora investigadora interpretarlos y comentar al lector las situaciones en las 

que se daban estas imágenes. 
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EN LA SEGUNDA PERFORMANCE: "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES". 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n° 151. Anexo V, 

342. 

Esta fotografía corresponde al Hall de entrada de la facultad de Educación 

de Beja (fotografía n° 151), lugar donde se realizó la performance. En principio 

esta realización estaba prevista en el auditorio de la Facultad. El cambio de 

espacio para la realización de la performance fue una circunstancia que causó 

gran sorpresa tanto para las personas que realizaron la performance, como para el 

público asistente. 
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EN LA TERCERA PERFORMANCE: "EVOCACIÓN PERFORMANCE". 

1 V 

Tercera performance: "Evocación Performance". Fotografía n° 115. Anexo V, 519. 

Esta es una fotografía del comienzo de la performance (fotografía n° 115). 

Como vemos en la imagen, dos formas en el interior de una tela descienden por el 

rocódromo. Resultó muy sorprendente para el público ver descender estas formas. 

La pregunta que se pretendía era ¿quién y cómo bajará por ahí? 
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EN LA CUARTA PERFORMANCE: "ESPACIO PERFORMANCE". 
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Cuarta performance: "Espacio Performance". Fotografía n°9. Anexo V, 739. 

Esta es una fotografía del comienzo de la performance (fotografía n° 9). 

Como vemos en la imagen, una forma desciende por el hueco de la escalera. 

Resultó muy sorprendente para el público ver descender esta forma y las que 

seguían a continuación. Se buscaba sorprender al público que al verlo se 

preguntaría por cómo se llevó a cabo semejante descenso y quienes lo llevarían a 

cabo. 
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A.2. PENSAMIENTO DIVERGENTE 

Para comenzar, recordamos el significado que damos al esta 

característica de la originalidad. Entendemos por pensamiento divergente el dar 

múltiples respuestas, explicaciones, formas de expresar una misma idea, 

concepto, sin tener el condicionante de deber adaptarse a ninguna situación. 

Requiere de un mayor esfuerzo mental y mayor formación. Está mediatizado por 

los intereses de quien lo realiza. 

Veámoslo en las fotografías de cada una de las performances. 

EN LA PRIMERA PERFORMANCE: "PASAJES DE ÁFRICA". 
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Primera performance: "Pasajes de África". Fotografía n° 14. Anexo V, 27. 

535 



En la imagen vemos como dos grupos de personas realizan movimientos 

(fotografía n° 14). Ei grupo que encontramos a la derecha de la imagen, 

practicaban los movimientos de los monos. El grupo a la derecha, practicaban 

los movimientos del elefante. Se observa como D. Eduardo Castro Ulled da 

múltiples respuestas a través de formas corporales que representan animales 

del continente africano. Podemos ver como todos los grupos trabajan 

simultáneamente. 
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Primera performance: "Pasajes de Mnca".Fotografía n°8. Anexo V, 20. 

En esta imagen (fotografía n° 8) vemos la práctica de movimientos de otros 

grupos de personas, que representan más animales, en este caso a los leones (a 

la izquierda) y a los flamencos (a la derecha). Resulta llamativo ver la adaptación 

de cuerpos humanos a movimientos animales, ya que los movimientos humanos 

se caracterizan por ser bien diferentes a los movimientos animales. 
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EN LA SEGUNDA PERFORMANCE: "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES". 

¿^1 

i d 

Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n° 47. Anexo V, 238. 

Eduardo Castro Ulled por un lado, se plantea la última parte de la 

performance, la tragedia de Timor, en la fotpgrafía n° 47. Vemos como un grupo 

de personas sostienen a otra en lo alto. Esta persona sostenida representa uno de 

los caídos en la guerra. 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n° 13. Anexo V, 204. 

Por otro, los movimientos relacionados con la representación del poema 

"Dos cuerpos" de Octavio Paz. En la fotografía n° 13 vemos a las dos personas 

que representarán a las dos piedras del poema, realizando los movimientos que 

se corresponden con la estrofa. 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n°9. Anexo V, 200. 

Otro de los movimientos en los que ha de pensar D. Eduardo es los que se 

realizarán en la primera parte de la performance, las sombras de cuerpos 

transformados. En estas imágenes vemos los ensayos de uno de los grupos que 

representan una de las sombras (fotografía n° 9). Arriba, dos personas una frente 

a otra con las piernas semifiexionadas y agarrados por los brazos, y por detrás, en 

medio de ellas otra persona de pié, realiza movimientos ondulantes con los 

brazos. En la imagen de abajo, las dos personas antes con las piernas 

semifiexionadas y agarrados por los brazos aflora están levantadas, sosteniendo 

cada una de ellas una pierna de la persona que antes estaba de pié, que ahora se 

encuentra en posición invertida. 
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EN LA TERCERA PERFORMANCE: "EVOCACIÓN PERFORMANCE". 

Tercera performance: "Evocación Performance". Fotografía n°4. Anexo V, 411. 

Piensa en varias posibilidades en cuanto a la zona del rocódromo en la que 

realizará la perfornnance. Planea diferentes respuestas a la pregunta de dónde se 

llevaría a cabo la performance. Una de ellas es la parte de arriba del rocódromo, la 

que vemos en esta imagen (fotografía rf 4), en la que considera que se podrá 

realizar la performance. Posteriormente se realizará en la parte de abajo, la que 

vemos en la siguiente imagen (fotografía n° 40). Para apreciar la diferencia entre 

la parte de arriba y la de abajo, observando la siguiente fotografía (la n° 40) si 

miramos en la parte superior vemos unas barandillas. Pues si nos colocáramos 

detrás de esas barandillas estaríamos en el suelo de la fotografía n° 4. 
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Tercera performance: "Evocación Performance". Fotografía n°40. Anexo V, 444. 
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EN LA CUARTA PERFORMANCE: "ESPACIO PERFORMANCE' 

Cuarta performance: "Espacio Performance". Fotografía n° 7. Anexo V, 737. 

Surgen muchas posibilidades y respuestas de movimiento para realizar en 

el hueco de la escalera del Edificio Social del INEF de Madrid. En la imagen 

anterior {fotografía n° 7) vemos una de esas posibilidades, realizar el descenso 

dentro de unas telas cerradas en sus extremos, haciendo que el cuerpo se marque 

dentro de ellas. En la siguiente imagen (fotografía n° 43) vemos como también se 

realizarán descensos sin telas. Vemos en comienzo de uno de esos descensos. 

Esta imagen nos sugiere la cantidad de situaciones diversas que se han de 

idear para llevar a cabo la performance. 
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Cuarta performance: "Espacio Performance". Fotografía n°43. Anexo V, 773. 

A.3. FACTIBLE DE REALIZACIÓN 

Para comenzar, recordamos el significado que damos al esta 

característica de la originalidad Entendemos por factible de realización buscar la 

manera de realizar la idea que se tiene sin abandonar, adaptado a las 

circunstancias que existen. 

Veámoslo en las fotografías de cada una de las performances. 
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EN LA PRIMERA PERFORMANCE: "PASAJES DE ÁFRICA'̂  
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Primera performance: "Pasajes de África". Fotografía n° 9. Anexo V, 22. 

En este caso D. Eduardo Castro Ulled idea el movimiento de los leones 

(fotografía n° 9), uno de los animales de la primera parte de la performance, para 

que lo realizasen los alumnos, con menos posibilidades de movimiento ágil. Busca 

la manera de poder realizar estos movimientos. En la fotografía podemos apreciar 

como son movimientos sencillos, que se realizan de pié. Ambos están agarrados 

por un brazo. 
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EN LA SEGUNDA PERFORMANCE: "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES". 

f 

Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n° 78. Anexo V, 271. 

D. Eduardo Castro Ulled Idea la transición del primer número al segundo 

(fotografía n° 78), de manera que sea posible preparar el espacio y hacer 

desaparecer los elementos que ya no son necesarios: desaparece la tela de las 

sombras para dar paso a la representación del poema "Dos cuerpos" de Octavio 

Paz. Para ello, se suelta la sujeción de la tela a ambos lados del escenario y se 

deja caer sobre varias personas que la retiran de forma estética, quedándose 

dentro de ella realizando diferentes movimientos de formas y transformaciones 

corporales, para seguir con la idea y estética del número que acaba de finalizar. 
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EN LA TERCERA PERFORMANCE: "EVOCACIÓN PERFORMANCE' 

ir/." 

Tercera performance: "Evocación Performance". Fotografía n° 10. Anexo V, 414. 

D. Eduardo Castro Ulled trabaja con materiales y personas que hacen 

posible la realización de la performance. En esta imagen vemos a D. Germán 

Villar (fotografía n° 10), una de las personas asesores de escalada, sin el cual no 

habría sido posible esta performance. 
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EN LA CUARTA PERFORMANCE: "ESPACIO PERFORMANCE" 
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Cuarta performance: "Espacio Performance". Fotografía n° 34. Anexo V, 764. 

D. Eduardo Castro Ulled trabaja con materiales y personas que hacen 

posible la realización de la performance. En esta imagen (fotografía n° 34) 

observamos de cerca la forma de sujeción de las personas para descender por el 

hueco de la escalera: el arnés (en las piernas), las cuerdas, y los mosquetones 

que hacen de enlace entre el arnés y las cuerdas. 
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A.4. SIN BAREMOS. 

Para comenzar, recordamos el significado que damos al esta 

característica de la originalidad. Entendemos por sin baremos que hay 

comprobación a lo largo del proceso de que se van cumpliendo los objetivos, y al 

final del proceso de que se ha llegado al producto. 

Veámoslo en las fotografías de cada una de las performances. 

EN LA PRIMERA PERFORMANCE: "PASAJES DE ÁFRICA". 
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Primera performance: "Pasajes de África". Fotografía n°5. Anexo V, 18. 

A través de las imágenes vemos que hay comprobación a lo largo del proceso, 

de que se van cumpliendo los objetivos, y al final del proceso de que se ha llegado 

al producto. En esta imagen (fotografía n° 5) vemos los ensayos del movimiento 

de los flamencos, en la primera parte de la Peformance. Vemos, en uno de los 

ensayos, como seis personas están alineadas unas detrás de otras, realizando 

movimientos ondulados con los brazos. Representa los movimientos de los 

pelícanos. 
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Primera performance: "Pasajes de África". Fotografía n° 42. Anexo V, 55. 

Ahora vemos la realización del movimiento de los flamencos moviendo sus 

alas (fotografía n° 42), en la primera parte de la actuación de la Peformance. En 

este caso tras formar la línea que veíamos en la foto anterior, se ocupan diferentes 

niveles del espacio, desde bajo (en la parte anterior de la fila) hasta alto (en la 

parte posterior de la fila). Se realizan igualmente movimientos ondulados con los 

brazos. 
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EN LA SEGUNDA PERFORMANCE: "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES". 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n°23. Anexo V, 214. 

A través de las imágenes vemos que hay comprobación a lo largo del 

proceso, de que se van cumpliendo los objetivos, y al final del proceso de que se 

ha llegado al producto. En esta imagen (fotografía n° 23) vemos los ensayos del 

movimiento del poema "Agagueira" de Amaldo Antunes. En la imagen superior, 

realizando una estrofa del poema ocupando diferentes niveles del espacio, 

mientras D. Eduardo Castro Ulled contempla el movimiento. En la imagen inferior, 

se observa que el grupo ha cambiado su disposición en el espacio. Es porque 

corresponde a la realización de otra estrofa del poema. 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n° 117. Anexo V, 

308. 

Y en este caso la imagen (fotografía n° 117) nos muestra la realización del 

movimiento del poema "Agagueira"en la actuación de la Peformance, 

comprobándose que se ha llegado al producto. Vemos como tres personas se 

sitúan cada una en un nivel del espacio; de adelante a atrás, bajo, medio y alto. 

Realizan formas abiertas con los brazos que se encuentran extendidos hacia 

arriba. Su cabeza también mira hacia arriba, por el cuello flexionado hacia 

atrás. Las formas de los tres cuerpos son simétricas. 
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EN LA TERCERA PERFORMANCE: "EVOCACIÓN PERFORMANCE". 

— I :\ 

Tercera performance: "Evocación Performance". Fotografía n°110. Anexo V, 514. 

A través de las imágenes vemos que hay comprobación a lo largo del 

proceso, de que se van cumpliendo los objetivos, y al final del proceso de que 

se ha llegado al producto. En esta imagen (fotografía n° 110) vemos los 

ensayos del movimiento del poema "Agagueira" de Arnaldo Antunes, 

realizados esta vez en el escenario del rocódromo del CSD-INEF de Madrid. La 

persona que vemos en la imagen se encuentra suspendida en el rocódromo, 

sostenida por un arnés. Se encuentra apoyada sobre la pared del rocódromo, 

perpendicular a éste. Sus formas corporales son abiertas: brazos y piernas 

abiertos. Observamos como en los momentos de ensayo, por seguridad, se 

hacía uso del casco. 
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Tercera performance: "Evocación Performance". Fotografía n° 162. Anexo V, 566. 

Y en esta imagen (fotografía n° 162) vemos la realización del movimiento 

del poema "Agagueira"en la actuación de la Peformance. La misma persona de 

antes, en la misma posición, ahora con el vestuario de la performance, y sin 

casco. 
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EN LA CUARTA PERFORMANCE: "ESPACIO PERFORMANCE". 
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Cuarta performance: "Espacio Performance". Fotografía n° 12. Anexo V, 742. 

A través de las imágenes vemos que hay comprobación a lo largo del 

proceso, de que se van cumpliendo los objetivos, y al final del proceso, en este 

caso de dos días, de que se ha llegado al producto. En esta imagen (fotografía 

n° 12) vemos la realización del movimiento del primer descenso por las telas 

en forma de tubo. En la imagen vemos una tela en forma de tubo, de color 

blanco, extendida a lo largo del hueco de la escalera. En el interior, hay una 

forma. El público alrededor lo observa. 
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A.5. DETERMINADO POR EL MEDIO SOCIAL Y/O CULTURAL. 

Para comenzar, recordamos el significado que damos al esta 

característica de la originalidad. Entendemos que determinado por el medio social 

y/o cultural está en relación con la formación de la dirección artística y el 

coreógrafo. En éste sentido, la personalidad, formación, experiencia, los múltiples 

contactos y trabajos con diferentes profesionales de las artes escénicas y el 

movimiento nutren e impulsan a la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y a D. 

Eduardo Castro Ulled a realizar los trabajos que se analizan en esta investigación. 

Veámoslo en las fotografías de cada una de las performances. 

EN LA PRIMERA PERFORMANCE: "PASAJES DE ÁFRICA". 

Primera performance: "Pasajes de África". Fotografía n°22. Anexo V, 35. 
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Por su formación, D. Eduardo Castro Ulled es capaz de diseñar y pasar a 

movimiento un proyecto de Expresión Corporal, además de poder realizar él 

mismo dicho movimiento. En esta imagen (fotografía n° 22) vemos como él 

mismo enseña a realizar un movimiento en el que un cuerpo tendido en el 

suelo y agrupado, tiene la posibilidad de girar. Como él es un gran experto, 

también a nivel práctico, puede impartir sus enseñanzas de esta manera. 

EN LA SEGUNDA PERFORMANCE: "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES". 

Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n° 123. Anexo V, 

314. 
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Por su formación, D. Eduardo Castro Uiled es capaz de actuar él mismo en 

las performances. En esta imagen (fotografía n° 123) le vemos representando 

el poema "Agagueira" Arnaldo Antunes. En la imagen le vemos en posición de 

preparación de una pirueta, dentro del poema "Agagueira" de Arnaldo Antunes. 

EN LA TERCERA PERFORMANCE: "EVOCACIÓN PERFORMANCE". 

Tercera performance: "Evocación Performance". Fotografía n°229. Anexo V, 633. 

Por su formación, D. Eduardo Castro Ulled es capaz de actuar él mismo en 

las performances. En esta imagen (fotografía n° 229) le vemos realizando uno 

de los descensos por en el rocódromo del CSD-INEF de Madrid. En la imagen 

le vemos realizando un descenso por parejas, en una forma cerrada, 

simulando sostener a su compañera, vestida de rojo. 
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EN LA CUARTA PERFORMANCE: "ESPACIO PERFORMANCE" 

Cuarta performance: "Espacio Performance". Fotografía n° 33. Anexo V, 763. 

En este caso vemos a D. Eduardo Castro Ulled (fotografía n° 33) realizando 

uno de los descensos por en el hueco de la escalera del Edificio Social del 

INEF de Madrid, en concreto el que pertenece al último número de la 

performance. Se encuentra en una posición abierta de brazos, con una pierna 

extendida y la otra f lexionada, sostenido por un arnés. 
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A.6. EXPRESA Y COMUNICA. 

Para comenzar, recordamos el significado que damos a esta 

característica de la originalidad. Entendemos por expresa y comunica la capacidad 

de reflejar y transmitir ideas a través del movimiento. Para ello se ha de tener 

mucha capacidad de lenguajes, en este caso el importante es el corporal. Dominio 

de muchos diferentes lenguajes corporales: condición física, danza, deportes, 

destrezas, habilidades, expresión, lucha. Se incluyen los lenguajes artísticos 

escenográficos: espacios, iluminación, objetos, vestuario. 

Veámoslo en las fotografías de cada una de las performances. 

EN LA PRIMERA PERFORMANCE: "PASAJES DE ÁFRICA". 
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Primera performance: "Pasajes de África". Fotografía n° 139. Anexo V, 152. 

559 



Esta imagen (fotografía n° 139) refleja y expresa personas encadenadas, 

intentando escapar del horror. Se inserta en la última parte de la performance, 

en la que se representa la guerra, la tragedia de los refugiados en África. 

Vemos como un grupo de personas, están muy próximas unas a otras, y están 

unidas por las manos. Los brazos están extendidos, siendo éstos cruzados por 

encima de los brazos de las personas situadas s derecha e izquierda de cada 

uno. 

EN LA SEGUNDA PERFORMANCE: "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES". 

Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n° 138. Anexo V, 

329. 
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En la imagen (fotografía n° 138) observamos a la derecha una persona que 

se lleva las manos a la cara, en posición de taparse de algo que no quiere ver, 

expresando dolor. A la izquierda, vemos tres personas. De las tres, la situada en el 

centro sostiene a las otras dos, que se desplazan hacia atrás como abatidas. La 

imagen refleja y expresa el dolor por la separación de los seres queridos, que han 

perdido la vida, intentando escapar del horror. Se inserta en la última parte de la 

performance, en la que se representa la guerra, la tragedia de Timor, excolonia 

portuguesa, que en aquellos momentos sufría esa situación. 

EN LA TERCERA PERFORMANCE: "EVOCACIÓN PERFORMANCE". 

Tercera performance: "Evocación Performance". Fotografía n° 17. Anexo V, 421. 
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En la imagen (fotografía n° 17) vemos que en el interior de una tela 

colocada en vertical y suspendida desde arriba, hay algo. Parece un cuerpo, 

por la forma de la mano que vemos en la parte central de la tela en la 

fotografía. Refleja y expresa una forma en vertical que se transforma. El 

imaginario del espectador dará diferentes significados a lo que ve. Se inserta 

en la primera parte de la performance, en la que varias personas descienden 

por las telas en forma de tubo. 

EN LA CUARTA PERFORMANCE: "ESPACIO PERFORMANCE' 
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Cuarta performance: "Espacio Performance". Fotografía n°35. Anexo V, 765. 

En la imagen (fotografía n° 35) observamos desde abajo, como una 

persona realiza un descenso que parece un ascenso o escalada por una 

superficie. La persona que lo realiza va apoyándose en las diferentes 
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superficies que encuentra a su paso. Refleja y expresa una situación atípica. 

Se inserta en la tercera parte de la performance, en la que varias personas 

descienden unas tras otras por el hueco de la escalera del Edificio Social del 

INEF de Madrid. 

A.7. EMOCIONA. 

Para comenzar, recordamos el significado que damos al esta 

característica de la originalidad Entendemos por emociona cuando dirección 

artística y el coreógrafo transfieren o pretenden transmitir sus emociones con 

empatia al grupo y al público. 

Veámoslo en las fotografías de cada una de las performances. 

EN LA PRIMERA PERFORMANCE: "PASAJES DE ÁFRICA". 
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Primera performance: "Pasajes de África". Fotografía n° 144. Anexo V, 157. 
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En la imagen (fotografía n° 144) vemos como el grupo saluda y el público 

aplaude la performance, lo que supone manifestación de emoción. Todo ello 

producirá emoción, alegría, satisfacción en D. Eduardo Castro Ulled. 
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Primera performance: "Pasajes de África". Fotografía n° 150. Anexo V, 163. 

En esta otra imagen (fotografía n° 150) vemos como además las personas 

que han actuado felicitan emocionadas a D. Eduardo Castro Ulled, y éste las 

abraza en señal de alegría, mostrando las emociones sentidas. 
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EN LA SEGUNDA PERFORMANCE: "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES". 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones".Fofograf/'a n° 148. Anexo V, 339. 

En la imagen (fotografía n° 3) vemos como el grupo saluda y el 

público aplaude la performance, lo que supone manifestación de emoción. A la 

derecha de la imagen podemos ver a D. Eduardo Castro Ulled. Su rostro 

manifiesta emoción, la satisfacción que produce ser aplaudido por un público tras 

el trabajo realizado. Esto significa que se ha transmitido emoción con el trabajo 

realizado. 
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EN LA TERCERA PERFORMANCE: "EVOCACIÓN PERFORMANCE' 
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Tercera performance: "Evocación Performance". Fotografía n°274. Anexo V, 678. 

En la imagen (fotografía n° 247) vemos como el grupo saluda y el 

público aplaude la performance, lo que supone manifestación de emoción. 

Podemos ver, comenzando por la izquierda, y por la primera persona vestida de 

negro, en octavo lugar, a D. Eduardo Castro Ulled. Manifiesta emoción, alegría al 

ser aplaudido por el público tras el trabajo realizado. 
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EN LA CUARTA PERFORMANCE: "ESPACIO PERFORMANCE' 
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Cuarta performance: "Espacio Performance". Fotografía n°2. Anexo V, 732. 

En !a imagen (fotografía n° 2) vemos como el público observa 

sorprendido el descenso de los actores, lo que supone manifestación de emoción. 

Aquí era D. Eduardo Castro Ulled el que descendía. Eran patentes los nervios y la 

emoción que se sentía en estos descensos, que con mucha seguridad, 

sorprenderían al público asistente. 
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11.3.2.2. FLEXIBILIDAD. 

Para comenzar, recordamos el significado que damos a este 

Indicador de la Creatividad. Entendemos por flexibilidad la capacidad de adaptar 

una idea anterior a una situación diferente, superando las limitaciones impuestas 

por la nueva situación, teniendo la capacidad de idear o realizar el movimiento de 

diferentes maneras, sacando ventaja de los obstáculos impuestos. 

Veámoslo en las fotografías de cada una de las performances. 

EN LA PRIMERA PERFORMANCE: "PASAJES DE ÁFRICA' 
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En la imagen (fotografía n° 96) se observa a un grupo de personas, unos en 

un nivel bajo del espacio, sobre cuatro apoyos o en cuclillas, sobre ellos otros 
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en un nivel medio, y sobre estos otros en un nivel bajo. La mayoría proyectan 

la mirada hacia un solo punto. Corresponde a la tercera parte de la 

performance, la guerra, en la que se realiza un desplazamiento de grupo en el 

que la idea es transmitir una búsqueda desesperada, en la que se encuentra 

un atisbo de esperanza. 

Primera performance: "Pasajes de África". Fotografía n°97. Anexo V, 110. 

En esta imagen, (fotografía n° 97) vemos también un grupo de personas, 

pero ahora todas están de pié, y fijan su mirada en diferentes puntos del espacio. 

Corresponde a la tercera parte de la performance, la guerra, en la que se realiza 

un desplazamiento de grupo que en este caso finaliza con todas las personas de 

pié, en un nivel alto del espacio. La idea continúa siendo transmitir una búsqueda 

desesperada. 
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Es necesario que el grupo estuviese de pié en alguno de los avances, ya 

que de no ser así, no podría continuarse la siguiente secuencia. Es necesario 

adaptar la idea anterior para que se pudiese dar la siguiente situación. 

EN LA SEGUNDA PERFORMANCE: "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES". 

Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n° 12. Anexo V, 203. 
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El mismo movimiento visto desde detrás y desde delante de la tela de las 

sombras representa cosas diferentes. En la fotografía anterior (fotografía n° 12), y 

nos fijamos en la fotografía inferior de las dos que podemos ver, se nos presenta 

el movimiento desde detrás de la tela. El ver de una forma explícita cómo se 

realiza la posición corporal que refleja la sombra. Sin embargo, "El juego de luces 

y sombras ha provocado de siempre la fantasía humana... la sombra ha sido 

percibida como lo que es pero no existe, pero se esfuma. No tiene entidad 

corpórea, sólo visual. Es lo más parecido a una aparición, a un sueño. Además, no 

sólo se tiene su existencia en entredicho, sino que también existen dudas sobre 

sus cualidades más palpables. Cambia de tamaño con la movilidad del objeto que 

la provoca, e incluso la forma... participa del mundo de lo real. Tiene 

características propias de lo objetual, pero posee otras que las hace parecer no 

pertenecientes al mundo físico" (Angoloti, 1990, 80). 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n°49. Anexo V, 240. 
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En esta imagen (fotografía n° 49) vemos el movimiento desde detrás de la 

tela. Tal y como señala Angoloti (1990, 80) "No tiene entidad corpórea, sólo visual. 

Es lo más parecido a una aparición, a un sueño...parece que estas imágenes no 

perteneciesen al mundo físico". 

Se presenta la capacidad de adaptar el uso del movimiento con la técnica de 

las sombras, realizado por D. Eduardo Castro Ulied en otras ocasiones, para 

mostrar en esta los cuerpos transformados, las variaciones y transformaciones 

que sufren. 

EN LA TERCERA PERFORMANCE: "EVOCACIÓN PERFORMANCE' 

Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n° 125. Anexo V, 

316. 
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Esta imagen (fotografía n° 125) corresponde a la actuación de la segunda 

performance, en el momento de representación de poema "Agagueira" de Arnaldo 

Antunes. Vemos el poema representado sobre un espacio horizontal. D. Eduardo 

Castro Uiled realizará representación de este poema dos veces más, en dos 

contextos diferentes. Uno de ellos es el rocódromo del CSD-INEF de Madrid. La 

capacidad de adaptar la realización del poema de un espacio a otro supone la 

adaptación al contexto existente, sacando además provecho de ello. Claramente 

estamos ante el Indicador flexibilidad. Vemos en la siguiente imagen (fotografía n° 

116) la realización del poema en dicho rocódromo. 

Tercera performance: "Evocación Performance". Fotografía n° 166. Anexo V, 570. 
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EN LA CUARTA PERFORMANCE: "ESPACIO PERFORMANCE". 

De la representación de poema "Agagueira" de Arnaldo Antunes en el 

rocódromo del CSD-INEF de Madrid, en un plano vertical, con una visión de frente 

para el espectador (fotografía n° 116), vemos como sufrirá una nueva 

transformación, adaptación. 
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Tercera performance: "Evocación Performance". Fotografía n° 166. Anexo V, 570. 

El poema "Agagueira" de Arnaldo Antunes es nuevamente adaptado a otro 

contexto, el hueco de la escalera del Edificio Social del INEF de Madrid (fotografía 

n° 13). El plano sigue siendo vertical, pero ahora la visión del espectador cambia 

radicalmente. Éste ha de asomarse al hueco de la escalera para asistir a la 
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representación del poema, y ha de mirar arriba y abajo en función de dónde esté 

situado. 

Cuarta performance: "Espacio Performance". Fotografía n° 13. Anexo V, 743. 
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11.3.2.3. FLUIDEZ. 

Para comenzar, recordamos el significado que damos a este Indicador de la 

Creatividad. Entendemos por fluidez la capacidad de generar cantidad de ideas en 

un tiempo dado o ante una situación o propuesta dada. Está relacionado con la 

espontaneidad y lo cuantificable. 

Veámoslo en las fotografías de cada una de las performances. 

EN LA PRIMERA PERFORMANCE: "PASAJES DE ÁFRICA". 

D. Eduardo Castro Ulled fue capaz de generar muchos movimientos para 

esta performance, teniendo en cuenta que se elaboró en apenas ocho sesiones 

lectivas, tiempo reducido para ello. En esta imagen (fotografía n° 37) vemos la 

primera parte de la performance. 

Primera performance: "Pasajes de África". Fotografía n° 37. Anexo V, 50. 
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En esta imagen (fotografía n° 10) tenemos dentro de la segunda parte de la 

performance, el movimiento de las gacelas. Vemos como se desplazan 

saltando simultáneamente, como una manada de gacelas. 

Primera performance: "Pasajes de África". Fotografía n° 10. Anexo V, 23. 

En las siguientes imágenes tenemos el movimiento de los números tercero 

(fotografía n° 15) y cuarto (fotografía n° 142), diseñados para esta 

performance. En la imagen superior (fotografía n° 15), los trabajos de los 

campesinos. Dos líneas de personas, representando los trabajos de siega y 

recolecta. En la imagen inferior (fotografía n° 142), la guerra. Vemos un grupo 

de personas que agrupadas muestran la espalda formando un pequeño 

montículo por el que han caído cuerpos sin vida. 
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Primera performance: "Pasajes de África". Fotografía n° 15. Anexo V, 28. 

Primera performance: "Pasajes de África". Fotografía n° 142. Anexo V, 155. 
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EN LA SEGUNDA PERFORMANCE: "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES". 

D. Eduardo Castro Ulled fue capaz de generar muchos movimientos para 

esta performance, teniendo en cuenta que se elaboró en apenas tres semanas, 

tiempo reducido para ello. En esta imagen (fotografía n° 50) vemos la primera 

parte de la performance. Vemos unas sombras. A la izquierda lo que parece el 

cabello de una mujer del que surgen dos brazos. Corresponden al primer número 

de la performance: las sombras, formas y transformaciones. 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n° 50. Anexo V, 241. 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n°22. Anexo V, 213. 

En esta (fotografía n° 22) vemos otro número de la performance: el poema 

"Agagueira" de Arnaldo Antunes. El juego con los movimientos de cada palabra 

del poema y los niveles del espacio. Además de idear un movimiento para cada 

palabra del poema de Arnaldo Antunes, a D. Eduardo Castro Ulled se le ocurre 

jugar con los niveles del espacio, situando a las personas en estos diferentes 

niveles que podemos ver en la imagen. Así la sensación de ver movimientos 

diferentes aumenta, a pesar de ser los mismos. 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n° 152. Anexo V, 

208. 

En esta imagen (fotografía n° 152) vemos otro número de la performance: 

los astros del poema "Dos cuerpos" de Octavio Paz. En este poema D. Eduardo 

hubo de idear un movimiento para cada estrofa del poema. Eran cinco estrofas 

que se correspondían con varios elementos: las olas y el océano; las piedras y el 

desierto; las raíces enlazadas; las navajas como relámpagos; y los astros que 

caen en un cielo vacío. Ha de pensar además en la construcción de cada una de 

estas secuencias, y generar cantidad de movimientos ante cada estrofa, y para 

todas las estrofas. 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n°26. Anexo V, 217. 

En la imagen superior (fotografía n° 26) el "beso sin apoyo" del poema 

"Recuerdas aquel cuello" de Octavio Paz. En la pareja de la imagen representando 

estas palabras del poema, el chico está de pié, con las piernas abiertas y 

flexionadas y el tronco, la cabeza y ios brazos dirigidos hacia la chica. La chica, 

apoyada sobre los pies, tiene todo el cuerpo proyectado hacia atrás y apoyado a 

través de la cabeza en el muslo del chico. Otro número que D. Eduardo hubo de 

idear y construir para la performance. 
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EN LA TERCERA PERFORMANCE: "EVOCACIÓN PERFORMANCE". 

D. Eduardo Castro Ulled fue capaz de generar muchos movimientos para 

esta performance, teniendo en cuenta que se elaboró en apenas un mes, tiempo 

reducido para eilo. Para esta performance ha de construir varios números. 

Veamos en imágenes algunos de ellos. 

j 

» í 
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Tercera performance: "Evocación Performance". Fotografía n° 120. Anexo V, 524. 

En esta imagen (fotografía n° 120) vemos la primera parte de la performance. 

La imagen muestra como dos telas rojas en forma de tubo están delante de la 

pared del rocódromo, suspendidas en él. Se observa que en su interior existen 

varias formas que probablemente se correspondan con varias personas que han 

ido descendiendo por ellas. 
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Tercera performance: "Evocación Performance". Fotografía n° 165. Anexo V, 569. 

En esta (fotografía n° 165) vemos otro número de la performance: el poema 

"Agagueira" de Arnaldo Antunes. Los movimientos referidos a cada palabra del 

poema y los niveles del espacio, ahora en vertical. Vemos como los componentes 

del grupo descienden por el rocódromo en diferentes posiciones: de pié apoyados 

sobre el muro del rocódromo, sentados suspendidos, sentados apoyando ios pies 

sobre la pared. Además de tener que pensar en mucinos números para cada 

performance, D. Eduardo ha de pensar en los movimientos de cada uno de ellos. 
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EN LA CUARTA PERFORMANCE: "ESPACIO PERFORMANCE". 

D. Eduardo Castro Ulled fue capaz de generar muchos movimientos para 

esta performance, teniendo en cuenta que se elaboró en dos días, tiempo 

reducido para ello. Para esta performance ha de construir varios números. 

Veamos en imágenes algunos de ellos. 

>' , 
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Cuarta performance: "Espacio Performance". Fotografía n°5. Anexo V, 735. 

Esta imagen (fotografía n° 5) corresponde al primer número de la 

performance: el descenso por las telas en forma de tubo. Uno detrás de otro, se 

suceden en el descenso, cada uno inmerso en la tela, realizando formas y 

transformaciones inusuales. En este caso vemos descender dos telas con formas 

en su interior, una en color rojo y otra en color blanco. 
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Cuarta performance: "Espacio Performance". Fotografía n° 18. Anexo V, 748. 

En la innagen superior (fotografía n° 18) vemos otro núnnero de la 

performance: el poema "Agagueira" de Arnaldo Antunes. El juego con los 

movimientos de cada palabra del poema y los niveles del espacio, ahora en 

vertical, en tres dimensiones. La imagen inferior corresponde al tercer y último 

descenso de la performance. Cuerpos al descubierto, descendiendo en formas 

variadas. En la imagen vemos a una persona sostenida por un arnés y situada en 

el hueco de la escalera. Está realizando un movimiento en correspondencia con 

una palabra del poema. En la esquina superior de la imagen vemos como por 

encima de esta persona se sitúan dos más, también realizando movimientos en 

correspondencia con una palabra del poema. Además de tener que pensar en 

muchos números para cada performance, D. Eduardo ha de pensar en los 

movimientos de cada uno de ellos. 
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11.3.2.4. ELABORACIÓN. 

Para comenzar, recordamos el significado que damos a este indicador de la 

Creatividad. Entendemos por elaboración el desarrollo y la realización de la 

¡dea. 

Veámoslo en las fotografías de cada una de las performances. 

EN LA PRIMERA PERFORMANCE: "PASAJES DE ÁFRICA". 
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Primera performance: "Pasajes de África" Fotografía n°2. Anexo V, 15. 

Los momentos de ideación del movimiento se producen en la cabeza de D. 

Eduardo Castro Ulled, y luego son pasados a grafía de movimiento. 

Posteriormente se pasa la idea al movimiento, que se práctica y repite, aspecto 
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que reflejan las fotografías. Posteriormente se expone la obra creada en presencia 

del público, aspecto que también reflejan las fotografías. En la fotografía n° 2 

vemos los ensayos de la segunda parte de la performance, en concreto dentro de 

esta parte, los flamencos. Un grupo de personas están alineadas, unas detrás de 

otras, y cada una de ellas mira hacia un lado, izquierda y derecha respectivamente 

empezando desde la primera que vemos en la imagen. La primera persona está 

en un nivel bajo del espacio, apoyada sobre una pierna que está flexionada, y 

manteniendo la otra extendida hacia delante. El tronco y los brazos están 

inclinados y extendidos hacia delante. Las demás personas también mantienen 

esta posición excepto porque están en un nivel alto del espacio. Parece que todas 

hiciesen los mismos movimientos simultáneamente. 

En la fotografía n° 40 vemos como ese movimiento practicado y repetido, 

posteriormente es expuesto dentro de la obra creada en presencia del público. 
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Vemos a este grupo de cinco personas, alineadas unas detrás de otras, ocupando 

diferentes niveles del espacio, desde un nivel bajo (delante) hasta un nivel alto 

(detrás). Todas ellas están realizando simultáneamente movimientos ondulantes 

con los brazos que están extendidos a ambos lados del tronco. 

EN LA SEGUNDA PERFORMANCE: "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES". 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones".Fofograf/'a n° 13. Anexo V, 206. 

Esta imagen en la fotografía n° 13, corresponde a un ensayo de la parte de 

la performance en la que se trabajan las piedras del poema "Dos Cuerpos" de 
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Octavio Paz, vemos como se pasa la idea al movimiento, que se práctica y repite. 

En la fotografía vemos a dos personas. 

En la imagen superior (fotografía n° 13) se agarran por uno de los brazos, 

mientras que con el resto del cuerpo mantienen una actitud de lucha. Los 

movimientos son fuertes, tensos. En la imagen inferior (fotografía n° 92), están 

enfrentados el uno al otro, en posición de pié, con las rodillas flexionadas y el 

tronco ligeramente inclinado hacia delante. Aquí los movimientos son también 

fuertes, tensos. 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n°92. Anexo V, 283. 

En la fotografía n° 92 vemos como ese movimiento practicado y repetido, 

posteriormente es expuesto dentro de la obra creada en presencia del público. En 

el centro de la imagen vemos a las personas que realizan el movimiento de las 

piedras del poema "Dos Cuerpos" de Octavio Paz. Están colocados uno frente al 

otro, en actitud de lucha, de pié, con piernas flexionadas y empujándose por los 

brazos, que están proyectados hacia delante. Sus movimientos son tensos, 

rígidos. 
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EN LA TERCERA PERFORMANCE: "EVOCACIÓN PERFORMANCE". 
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Tercera performance: "Evocación Performance". Fotografía n°34. Anexo V, 438. 

En esta imagen (fotografía n° 34) vemos los ensayos de la parte de la 

performance en la que se trabajan las olas del poema "Dos Cuerpos" de Octavio 

Paz, vemos como se pasa la idea al movimiento, que se práctica y repite. En la 

imagen vemos a dos personas. Una de ellas, en la parte inferior, tendida sobre el 

suelo, agrupada sobre si misma, con piernas flexionadas, y brazos extendidos 

apoyados sobre las rodillas. La otra persona, arriba, está agachada, agrupada, 

apoyada sobre el suelo y dejando caer el tronco y un brazo sobre la persona que 

está en el suelo. Vemos una posición de actitud cerrada, en un nivel bajo del 

espacio. 
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Tercera performance: "Evocación Performance". Fotografía n° 186. Anexo V, 590. 

En la fotografía n° 186 vemos como ese movimiento practicado y repetido, 

posteriormente es expuesto dentro de la obra creada en presencia del público. Es 

un momento de la representación de la performance. En ella vemos a estas dos 

personas. La de abajo, tendida en el suelo, agrupada sobre si misma. La persona 

colocada encima, está agachada, apoyada sobre sus piernas, y también 

agrupada, cubriendo con los brazos y el tronco a la persona que está en el suelo. 

La posición de ambas es de actitud cerrada en un nivel bajo del espacio. 
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EN LA CUARTA PERFORMANCE: "ESPACIO PERFORMANCE". 
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Cuarta performance: "Espacio Performance". Fotografía n°42. Anexo V, 772. 

Esta imagen (fotografía n° 42) corresponde a la representación de la 

performance, en concreto a la tercera parte en la que se realizan descensos a 

cuerpo descubierto, por el hueco de la escalera del Edificio Social del INEF de 

Madrid. Vemos como tras pasar la Idea al movimiento, que se practicó y repitió, 

ahora es expuesto dentro de la obra creada en presencia del público. En ella, 

en su parte central, vemos a una persona descendiendo por este hueco de la 

escalera, sostenida por un arnés. Mientras desciende se agarra a uno de los 

tramos de la escalera, mientras mantiene las piernas flexionadas por la rodilla, 

y la cabeza y la mirada dirigidas hacia su derecha. 
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11.3.3. EN LOS DOCUMENTOS OFICIALES. 

En este capítulo variaremos la estructura hasta ahora seguida. En relación 

a los demás artefactos, los documentos oficiales no son tan numerosos. Por esta 

razón, y para facilitar al lector la comprensión de este capítulo, tomaremos los 

documentos oficiales de cada performance y veremos que indicadores de la 

Creatividad se cumplen en cada uno de ellos. 

Tomaremos los documentos seleccionados en cada performance y a 

continuación de cada uno de ellos exponemos los Indicadores de la Creatividad 

que se cumplen en los mismos performance a performance. Además daremos las 

razones que aducimos para justificar las afirmaciones que hacemos. 

En este capítulo 11.3.3 no volveremos a explicar lo que entendemos por cada 

Indicador de la Creatividad con la intención de no aburrir al lector, y no hacer 

excesiva la extensión de este informe de investigación. En cualquier caso, si el 

lector necesitase recordarlos, estos se encuentran en el cuadro 8.1 .n° 2, capítulo 

8.1., parte II, 293-294 de este informe de Investigación. 

Es posible que no se encuentren todas las características del Indicador 

originalidad en los documentos oficiales. Por tanto, si el lector observa que falta 

alguno, no es olvido, es simplemente que bajo nuestro punto de vista no aparece 

ese indicador en el documento oficial. 
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11.3.3.1. EN LA PRIMERA PERFORMANCE: "PASAJES DE ÁFRICA". 

En esta performance, tomamos un documento oficial: el programa de la 

performance. 
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Primera performance: "Pasajes de África". Documento oficial n° 3. Anexo V, 169. 
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Primera performance: "Pasajes de África". Documento oficial n° 3. Anexo V, 170. 

En este documento oficial (el programa de la performance) se cumplen los 

siguientes indicadores de la Creatividad: 

A. EN RELACIÓN CON EL INDICADOR ORIGINALIDAD: 

A.2. PENSAMIENTO DIVERGENTE. Expresa múltiples maneras, con 

diferentes medios gráficos lo que se presenciará en la actuación: de qué se 

trata lo que se va a presenciar (danza expresión) y dónde (INEF), el símbolo de 

la performance (dibujo de una gacela), el título de la performance (Pasajes de 

África), la dirección de la performance y del seminario (Eduardo Castro y Ana 

Pelegrín), la fecha y el lugar dónde se presentará (20 diciembre 1996, INEF, 

Universidad Politécnica), la trascripción a palabras de la performance, y las 
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personas que la llevarán a cabo. Desde un punto de vista artístico, podemos 

ver que está realizado con estilo africano: el animal, una gacela, y su forma de 

ser representado, con un estilo sencillo; los ribetes que lo encuadran en los 

que podemos apreciar soles y lunas, y el estilo de letra junto al animal, un 

estilo natural, simple, como escrito a mano. También apreciamos que se 

alternan la escritura en vertical y en horizontal, de forma continuada. 

A.3. FACT5BLE DE REALIZACIÓN: se lleva a cabo la performance y el 

programa es una muestra de alio. Además este programa está adaptado a las 

posibilidades y medios de los que se disponían. Es un papel sencillo, con letras 

a mano y a ordenador, con medios sencillos y directos. 

A.4. SIN BAREMOS: a través de él vemos que se ha cumplido el objetivo 

planteado al principio del trabajo: realizar una performance. Tras una ideación 

y un trabajo corporal para desarrollarla se llega a la representación. En este 

caso lo apreciamos a través del programa de la performance. 

A.5. DETERMINADO POR EL MEDIO SOCIAL Y/O CULTURAL: el contar con 

la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y con D. Eduardo Castro Ulled, hace 

posible que se pueda llevar a cabo este proyecto. Su formación y experiencia, 

tal y como se puede apreciar en las entrevistas de este informe de 

investigación (anexo III), permiten llegara resultados Creativos. 

A.6. EXPRESA Y COMUNICA: en el programa se nos expresa y comunica la 

representación de la performance ("Pasajes de África"; 20 de diciembre de 

1996, en el INEF, Universidad Politécnica), en qué consiste la misma 

(Expresión Danza, un trabajo colectivo de expresión dedicado a la tragedia de 

África), y la gente que lo llevará a cabo (19 personas con sus nombres y 

apellidos). 
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B/ EN RELACIÓN CON EL INDICADOR FLEXIBILIDAD: se aborda la idea 

de adaptándose a la situación real del momento, África, mostrar diferentes 

aspectos de ella: lo que se presenciará, (un trabajo colectivo de Danza Expresión 

dedicado a la tragedia de África: la belleza del mundo animal, la riqueza de sus 

pueblos, la tragedia de las guerras y los refugiados), dónde (en el INEF de 

Madrid), con quién (19 alumnos del INEF de Madrid), cuándo (el 20 de diciembre 

de 1996), y quién lo dirige (la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y D. Eduardo 

Castro Ulled). 

Además se disponía de medios sencillos. El programa indica adaptación a 

la situación: se disponía de pocos medios materiales, limitación que impone 

emplear medios sencillos como realizar un programa en folios corrientes. Además 

fue elaborado por los alumnos participantes en la performance. 

C/ EN RELACIÓN CON EL INDICADOR FLUIDEZ: se generan varias 

ideas para presentar ese programa y finalmente se decide la que vemos: de estilo 

africano, con una gacela en la primera página dibujada con un estilo sencillo, 

simple. Está rodeada por unos ribetes también de estilo africano: líneas gruesas 

sobre las que se dibujan soles y lunas. El estilo de letra es natural, sencillo, como 

escrito a mano. 

D/ EN RELACIÓN CON EL INDICADOR ELABORACIÓN: tras 

desarrollarse la idea, se realiza. En primer lugar D. Eduardo Castro Ulled, presenta 

la idea de la performance. Después imagina y diseña las partes y movimientos que 

formarán parte de la performance. Tras una práctica de esos movimientos se llega 

a definirlos, y posteriormente y por último se mostrarán ante un público. El 

programa es parte de la muestra ante ese público, es muestra de esa realización. 
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11.3.3.2. EN LA SEGUNDA PERFORMANCE: "CUERPOS, 

VARIACIONES Y TRANSFORMACIONES". 

En esta performance, tomamos un documento oficial: una publicación de un 

periódico local de Beja (Portugal) "El Alentejo", del día 8 de octubre de 1999., 

en las páginas 16 y 17, en el que se tratan aspectos de la performance. 

nPAG.IC -c^ientejo 08-10-99P 

Vinte jovens, slunos de Educagáo Física em Madrid, meteram-se á estrada 
com o seu professor de dan^a e desembsrcaram em Beja, na Criatíva. Antes 
enviaram um e-maill de ultima hora pedindo que aceitassem a sua psrticipajáo 
na Criativa com urna interven;áo. Nao deram mais pormenores... 

A cidade criativa 

O exemplo 
Entre 20 e 26 de Setembro, Beja fo i o porto de 
abrigo para quase 200 criadores e 
promotores/investigadores da criatividade. 
Organizada pelo arte púbHca, companhía de 
teatro de Beja^ peto Micat da Universidade de 
Santiago de Compostela e pela Escola 
Superior de Educa9ao de Beja, a CRIATÍVA99 
foi unna feira das práticas críatívas, com 
dezenas de Workshops, Conferencias, 
Espectáculos e Instalagóes 

V
inte jovens. 
a]unosde£du-
ca?ao Física 
em Madrid, 
meterain-se a 
estrada com o 
seu profesínr 

ded:iR(^ e desetnbnrcaniin 
em Beja, na Criativa. An
tes enviaram irní e-maií] 
de ultimahora pedindo que 
aceii£ssem a sua partici-
pa0 D na Criativa com unía 
intervencáo. Nfio derara 
mais pormenores. 

CheparaiD. com urna vi-
talidade contagiante e ocu-
paratn o campo de josoí 

com urna suls Uvre de ca* 
poeirs. Mas nüo eis essa a 
sua intervengo... 

Marcados também eles 
com o drama de Timor. 
pediram a or^aniza^o um 
espa^ para apresentarom 
uina intérvencüo de dnn-
5fl. Com os espatos total
mente saturados com es
pectáculos, que chegaram 
u ser sete numa única noi-
te, e urna equipa técnica 
exausta, nfio parecía pos-
sivel encaixar mais um es
pectáculo. Foi-lhes pedido 
que mcstrassem um pouco 
óo que traziam, no atrio do 

auditorio do politécnico. 
Ali. oam a cnia luz do dia, 
dez jovens corae^aram a 
mostrar o que valíam. 
Quem assistia foi procu
rando o apoio duma pare-
de para em se^ida resva-
lar devagarinho ate ao 
chdo com as I s^mas a 
correrem sem vei^nha. 

Deddiu-se que este espec
táculo tinha que ser apo
sentado nessa mesma noÍ-
te. Naquete ciesmo étño e 
com £ ajuda de voluntarios 
trabalhou<se sem slmopr 
nem jantar. lutando com a 
falta de projectores, de ca- Pl Espectáculo sobre Timor: "A Gagueira^ 

"Cuerpos, var iaciones y t ransformaciones". Documento oficial n° 14. Anexo V, 370. 
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"Cuerpos, variaciones y transformaciones". Documento oficial n° 14. Anexo V, 371. 

Antes de comenzar con los Indicadores, vamos a traducir las palabras que 

figuran en este documento: 

"Veinte jóvenes alumnos de Educación Física de Madrid, entraron en el 

escenario con su profesor de danza y desembarcaron en Beja, en Creativa. Antes 

enviaron un mail de última hora pidiendo que aceptasen su participación en 

creativa con una intervención. No darían más pormenores. 
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Llegaron con una vitalidad contagiosa y ocuparon el campo de juegos con 

un aula libre de Capoeira. Pero no era esa su intervención... 

Marcados también con el drama de Timor, pedirán a la organización un 

espacio para representar una intervención de danza. Con los espacios totalmente 

saturados con los espectáculos, que llegarán a ser siete en una única noche, y un 

equipo técnico exhausto, no parecía posible encajar ni un espectáculo más. Les 

fue pedido que mostraran un poco de lo que traían en la entrada del auditorio del 

Politécnico. Allí con la luz del día diez jóvenes empezaron a mostrar lo que valían. 

Quién asistía fue procurando el apoyo a estos jóvenes. Se decidió que este 

espectáculo tenía que ser representado esa misma noche, en aquella misma 

entrada, y con ayuda de voluntarios se trabajó sin almorzar ni cenar, luchando 

contra la falta de proyectores, de cables eléctricos, de condiciones para instalar 

técnicamente un espectáculo. Pero a las 22:00 y ante una multitud de 

espectadores pegados a los cristales de la entrada del edificio, el espectáculo 

"Agagueira" deslumhró y conmovió a toda la gente, arrancando uno de los más 

prolongados aplausos que se escucharon en esta Creativa 99. Y fue así, una 

mezcla explosiva de competencia técnica y de emociones, que conquistó a quién 

asistió, por el clima de entrega y diálogo instalado". 

Veamos ahora lo que a través de la crítica periodística se puede vislumbrar 

de la Creatividad de la performance, a través de los Indicadores de la Creatividad 

presentes en el documento: 

A. EN RELACIÓN CON EL INDICADOR ORIGINALIDAD: 

A.I. IMPREVISIBILIDAD: se vislumbra imprevisibilidad, al no esperarse que 

este grupo realizase la intervención que sorprendió por su calidad. Además se 
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puede apreciar cómo la organización no tenía previsto un espacio para realizar 

la intervención de danza que el grupo pedía. Al pedir que mostrasen un poco 

de su trabajo, se decidió que fuese representado. El crítico dice que el 

espectáculo "deslumbre" a toda la gente. 

A.2. PENSAMIENTO DIVERGENTE: para la realización de la performance 

hubo que estar pendiente de varios factores: el espacio en el que se 

representaría, ya que todos los espacios inicialmente pensados estaban 

saturados; la adaptación del movimiento a ese nuevo espacio en el que se 

representaría la performance: el Hall de entrada al edificio; la cuestión técnica: 

proyectores, cables eléctricos, condiciones para instalar técnicamente un 

espectáculo. Todo ello para expresar una misma idea: cuerpos transformados 

y variaciones corporales. 

A.3. FACTIBLE DE REALIZACIÓN: según este Indicador se busca la manera 

de realizar la idea que se tiene sin abandonar, sin renunciar a su realización, 

adaptándose a las circunstancias que se presentan. Como se puede apreciar 

en el artículo, "los espacios estaban totalmente saturados con los 

espectáculos, que llegarían a ser siete en una única noche, y con un equipo 

técnico exhausto no parecía posible encajar ni un espectáculo más". Pero el 

grupo se resistió a que su trabajo no fuese representado. Se mostró parte del 

espectáculo a plena luz del día en el hall de entrada al edificio y se decidió que 

el espectáculo tenía que ser representado esa misma noche en aquel espacio. 

Finalmente a las diez de la noche se representó superando todas las 

dificultades presentadas. 

A A SIN BAREMOS: al representarse la performance vemos que se ha 

cumplido el objetivo planteado al principio del trabajo: realizar una 

performance. Tras una ideación y un trabajo corporal para desarrollarla se llega 

a la representación. Esta ideación se realizó en Madrid, por la Profesora Dra. 

Ana Pelegrín Sandoval y D. Eduardo Castro Ulled. El trabajo corporal se 
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desarrolló en el INEF de Madrid, en el auditorio "José María Cagigal" durante 

los primeros días del mes de Septiembre, hasta el momento de desplazarse a 

Beja (Portugal). La adaptación de la representación a un nuevo espacio que no 

fuese un escenario, para el que se había preparado la representación, se 

realizó en Beja, en el Hall de entrada a la Facultad de Educación, lugar en el 

que se desarrollaba el evento. Finalmente la representación de la performance 

se llevó a cabo en dicho Hall. Comprobamos por tanto que existió un Proceso 

Creativo en un trabajo, y de que éste está dentro del ámbito de la Creatividad 

tal y como estamos demostrando a lo largo de la exposición de los resultados 

del análisis de esta investigación. 

A.5. DETERMINADO POR EL MEDIO SOCIAL Y/O CULTURAL: el estar 

presentes en un medio que pretendía desarrollar la cultura, la educación y las 

artes, fue posible llevar este tipo de trabajo. Se trata de un encuentro 

internacional de Creatividad, en el que se plantean como objetivos divulgar las 

prácticas innovadoras en los ámbitos de la educación, las artes y la sociedad, 

contribuir al aumento de iniciativas que promuevan la diversidad, estrechar 

relaciones de amistad entre Portugal y España a través del refuerzo del 

conocimiento mutuo del saber académico. Todo ello fue muy positivo para el 

grupo, y contribuyó a mejorar nuestra autoconfianza en el trabajo que 

estábamos realizando, y a conocer la diversidad de trabajos en el ámbito de la 

Creatividad. 

A.6. EXPRESA Y COMUNICA: el artículo expresa y comunica la impresión 

que este periodista sacó del trabajo de "Corps" y el que él cree que produjo en 

las personas que lo compartieron. En primer lugar cuenta que veinte jóvenes 

llegan a Beja, después de hacer llegar un maii en el que comunicaban que 

realizarían una inten/ención. El grupo le transmitió vitalidad. Comunica las 

dificultades que el grupo encontró para representar su trabajo, y que finalmente 

opina que deslumbre y conmovió a la gente que allí estaba, que les arrancó 

"uno de los más prolongados aplausos que se escucharon en esta Creativa 
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99". Le expresamos y comunicamos competencia técnica y emociones, clima 

de entrega y diálogo, que le conquistó. 

A.7. EMOCIONA: como podemos comprobar hizo aflorar emociones: "Pero a 

las 22:00 y ante una multitud de espectadores pegados a los cristales de la 

entrada del edificio, el espectáculo 'Agagueira' deslumhró y conmovió a toda la 

gente, arrancando uno de los más prolongados aplausos que se escucharon 

en esta Creativa 99. Y fue así, una mezcla explosiva de competencia técnica y 

de emociones, que conquistó a quién asistió, por el clima de entrega y diálogo 

instalado". 

B. EN RELACIÓN CON EL INDICADOR FLEXIBILIDAD: Se aborda la idea 

adaptada a la situación, tratando diferentes aspectos de la misma: 

- Quienes eran las personas y de dónde llegaron: "Veinte jóvenes alumnos de 

Educación Física de Madrid, entraron en el escenario con su profesor de danza y 

desembarcaron en Beja, en Creativa". 

• Las dificultades que encontraron, como se superaron: "Enviaron un mail de última 

hora pidiendo que aceptasen su participación en creativa con una intervención. No 

darían más pormenores... Con los espacios totalmente saturados con ios 

espectáculos, que llegarán a ser siete en una única noche, y un equipo técnico 

exhausto, no parecía posible encajar ni un espectáculo más. Les fue pedido que 

mostraran un poco de lo que traían en la entrada del auditorio del Politécnico. Allí 

con la luz del día diez jóvenes empezaron a mostrar lo que valían. Quién asistía 

fue procurando el apoyo a estos jóvenes. Se decidió que este espectáculo tenía 

que ser representado esa misma noche, en aquella misma entrada, y con ayuda 

de voluntarios se trabajó sin almorzar ni cenar, luchando contra la falta de 

proyectores, de cables eléctricos, de condiciones para instalar técnicamente un 

espectáculo". 
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C. EN RELACIÓN CON EL INDICADOR FLUIDEZ: se generaron muchas 

situaciones en poco tiempo: 

• Dificultades para representar: "Con los espacios totalmente saturados con ios 

espectáculos, que llegarán a ser siete en una única noche, y un equipo técnico 

exhausto, no parecía posible encajar ni un espectáculo más. Les fue pedido que 

mostraran un poco de lo que traían en la entrada del auditorio del Politécnico. Allí 

con la luz del día diez jóvenes empezaron a mostrar lo que valían. Quién asistía 

fue procurando el apoyo a éstos jóvenes". 

• Aula de Capoeira: "Llegaron con una vitalidad contagiosa y ocuparon el campo 

de juegos con un aula libre de Capoeira". 

• Efecto que provocó la performance sobre el público: "una multitud de 

espectadores pegados a los cristales de la entrada del edificio, el espectáculo 

"Agagueira" deslumbre y conmovió a toda la gente, arrancando uno de los más 

prolongados aplausos que se escucharon en esta Creativa 99. Y fue así, una 

mezcla explosiva de competencia técnica y de emociones, que conquistó a quién 

asistió, por el clima de entrega y diálogo instalado". 

D. EN RELACIÓN CON EL INDICADOR ELABORACIÓN: se ve que se 

llega al final del desarrollo y elaboración de la idea. Tras ser invitada la Profesora 

Dra. Ana Pelegrín Sandoval a participar en el evento, se desarrolla y realiza un 

trabajo en el INEF de Madrid para ser llevado a Creativa 99. Finalmente el trabajo 

es presentado, superando las dificultades encontradas, cumpliéndose todos los 

pasos que se señalan en el Indicador: desarrollo y realización de la idea. 
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11.3.3.3. EN LA TERCERA PERFORMANCE: "EVOCACIÓN 

PERFORMANCE". 

En esta performance, tomamos un documento oficial: una crítica realizada 

por el Director de Teatro Juan Alborch. Pasemos a ver el documento. 
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Tercera performance: "Evocación Performance". Documento oficial n° 17. Anexo V, 705. 
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Transcribimos a continuación el documento: 

Todavía impresionado por la apabullante exlnibición de fuerza, potencia 

creativa, gracilidad... todos los calificativos que se puedan colocar a un 

espectáculo como "Pendientes de un hilo", me atrevo, desde la subjetividad 

propiciada por las emociones que su visión me causa a decir que "Pendiente..." es 

un espectáculo total, que tiene el raro don de fusionar diversas artes escénicas y 

conmover al espectador. Bravo por Corpo.com. El grupo tiene la fuerza, la 

Creatividad y la calidad comunicativa para llegar a tocar la sensibilidad con la 

emoción más sincera. Transmite sensaciones, sentimientos, belleza. 

Un abrazo, y un deseo. Que sigáis en la línea Iniciada, en la búsqueda de 

ese lenguaje que ya tenéis esbozado, porque seguro os dará muchas 

satisfacciones. 

Juan Alborch. 

Director de Teatro. 

Como hemos podido apreciar, D. Juan Alborch, quedó gratamente 

impresionado por el trabajo que presenció. En su opinión es un trabajo Creativo, 

un espectáculo total en el que se fusionan diversas artes escénicas, cargado de 

emoción, fuerza, belleza y calidad comunicativa. 

Veamos ahora los Indicadores de la Creatividad presentes en este 

documento (la crítica del director de teatro Juan Alborch): 
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A. EN RELACIÓN CON EL INDICADOR ORIGINALIDAD: 

A.1. IMPREVISIBILIDAD: a través de las palabras de D. Juan Alborch 

podemos interpretar que le el "raro don de fusionar diversas artes escénicas" 

no le parece usual, no tenía previsto asistir a un espectáculo en el que 

presenciase dicha fusión. Por tanto, podemos decir que se ve imprevisibiiidad 

en lo que vio, ya que le sorprende, y esto es posible que sea porque no 

esperaba verlo. 

A.2. PENSAMIENTO DIVERGENTE: se trabajan y aprecian aspectos 

diferentes: fuerza, potencia creativa, gracilidad: 'Todavía impresionado por la 

apabullante exhibición de fuerza, potencia creativa, gracilidad... todos los 

calificativos que se puedan colocar a un espectáculo... El grupo tiene la fuerza, 

la Creatividad y la calidad comunicativa para llegar a tocar la sensibilidad con 

la emoción más sincera. Transmite sensaciones, sentimientos, belleza". 

A.3. FACTIBLE DE REALIZACIÓN: finalmente se representó a pesar de las 

dificultades iniciales. Como podemos comprobar en la entrevista n° 2 realizada 

a D. Eduardo Castro Ulled (anexo III), la performance hubo de ser construida 

en un mes. Primero hubo que resolver los problemas técnicos que se 

presentaron (cómo descender por el rocódromo con un sistema que permitiese 

realizar movimientos estéticos). A continuación, hubo que buscar horarios 

compatibles para todo el grupo, y con el uso de la instalación, para poder 

construir y practicar la performance. Finalmente solucionar la cuestión del 

sonido y su instalación. Pese a todas las dificultades encontradas, que en un 

principio hacían desconfiar de la realización del trabajo, todo ello se hizo 

posible realizar la idea que se tenía sin abandonarla, sin renunciar a su 

realización, adaptándose a las circunstancias que se presentaron. 
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A.4. SIN BAREMOS: a través de él vemos que se ha cumplido el objetivo 

planteado al principio del trabajo: realizar una performance. Tras una ideación 

y un trabajo corporal para desarrollarla se llega a la representación. A través de 

la representación se puede comprobar, por tanto, que existió un Proceso 

Creativo en el trabajo, y de que éste está dentro del ámbito de la Creatividad 

tal y como estamos demostrando a lo largo de la exposición de los resultados 

del análisis de esta investigación. 

A.5. DETERMINADO POR EL MEDIO SOCIAL Y/O CULTURAL: El formar 

parte de un acontecimiento internacional como es el Festival Internacional de 

Danza "Madrid en Danza" dio un talante nuevo al trabajo, con una proyección 

más allá de lo inicialmente esperado. Además se celebraba el XV aniversario 

de este festival. En el ofrecían un evento de carácter multidisciplinar que 

aglutinaba las tendencias más actuales de la danza contemporánea, en su 

enlace con el teatro, el circo o las artes plásticas, poniendo especial empeño 

en que participasen la última generación de creadores coreográficos de Madrid 

y España. Pretendían ofrecer calidad e innovación. 

A.6. EXPRESA Y COMUNICA: D. Juan Alborcii nos transmite en este escrito 

que es un espectáculo total, que tiene el raro don de fusionar diversas artes 

escénicas y conmover al espectador. 

A.7. EMOCIONA: por las palabras de D. Juan Alborch podemos afirmar que la 

visión de la performance le emocionó: "me atrevo, desde la subjetividad 

propiciada por las emociones que su visión me causa a decir que 

"Pendiente..." es un espectáculo total, que tiene el raro don de fusionar 

diversas artes escénicas y conmover al espectador. Bravo por Corpo.com. El 

grupo tiene la fuerza, la Creatividad y la calidad comunicativa para llegar a 

tocar la sensibilidad con la emoción más sincera. Transmite sensaciones, 

sentimientos, belleza". 
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B. EN RELACIÓN CON EL INDICADOR FLEXIBILIDAD: En el documento 

podemos apreciar como D. Juan Alborch percibe que en la representación de una 

performance se tiene la capacidad de realizar y transmitir diferentes aspectos: 

Fusión de diversas artes escénicas, 

Emoción, 

Fuerza, 

Potencia creativa, 

Calidad comunicativa, 

Sensibilidad, 

Sensaciones, 

Sentimientos, 

Belleza. 

C. EN RELACIÓN CON EL INDICADOR FLUIDEZ: En el documento 

podemos apreciar como D. Juan Alborch genera cantidad de ideas diferentes al 

ver la performance: fuerza, potencia creativa, gracilidad, belleza, sentimientos, 

sensaciones, emoción, fuerza. 

D. EN RELACIÓN CON EL INDICADOR ELABORACIÓN: se ve que se 

llega al final del desarrollo y elaboración de la idea. Tras la comunicación que 

envía D. Raúl Cárdenas, Director de Madrid en Danza y asesor de danza de la 

Comunidad de Madrid, (podemos verla en el anexo V: Tercera performance: 

"Evocación Performance". Documento oficial n° 1) en la que se confirma la 

inclusión del espectáculo del grupo "Gorps" en el festival, comienza la ideación y 

desarrollo de la performance. Finalmente el trabajo es presentado, cumpliéndose 

todos los pasos que se señalan en el Indicador: desarrollo y realización de la ¡dea. 
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11.3.3.4. EN LA CUARTA PERFORMANCE: "ESPACIO 

PERFORMANCE". 

En esta performance, tomamos un documento oficial: el programa de la 

performance. 
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Espacio / Performance 

grupo: corp.com 
V Congreso de Historia del 

Deporte en Europa 
16, noviembre 2000 

Cuarta performance: "Espacio Performance". Documento oficial n° 1. Anexo V, 778. 
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ESPACIO 
PERFORMANCE 

El taller de movimiento del INEF -
Universidad Politécnica, y el grupo Corp.com, 
dirisido por Ana Pelesrin y el coreógrafo 
Eduardo Castro, esté integrado por alumnos y 
licenciados del INEF, y cuenta con la 
colaboración de AFYEC, Asociación de 
jóvenes profesionales en el campo de la 
Educación Física y Expresión Corporal. 

Presentan esta Bpacio/Performance, en 
adhesión al V Congreso de Historia del Deporte 
en Europa. 

En la exploración de espacios 
inhabituales, Corp.com en esta breve 
Performance, intesra en búsqueda 
permanente, técnicas de escalada, danza y 
movimiento expresivo. 

A manera de venas, linfas y ramales 
nutricios, células en movimiento recrean 
primarias formas deslizantes. 

Impactos visuales en contraste de fuerza, 
vigor, equilibrio y armónica plasticidad, arman 
un puzzle emocional de energía y riesgo. 

La nueva poesía visual se incluye con un 
rítmico texto: "Agageira casi palabra - casi 
silencio - casi eco", del poeta y músico 
brasileño Arnaldo Antúnez. 
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Cuarta performance: "Espacio Performance". Documento oficial n° 1. Anexo V, 779. 

Veamos ahora los Indicadores de la Creatividad presentes en este 

documento (programa de la cuarta performance): 
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A. EN RELACIÓN CON EL INDICADOR ORIGINALIDAD: 

A.2. PENSAMIENTO DIVERGENTE: Presenta múltiples aspectos de la 

performance: lo que se va a presenciar (una performance) y dónde (INEF),, el 

título de la performance (Espacio Performance), la realización de la 

coreografía, la interpretación, los técnicos de sonido, la iluminación, los 

ayudantes, la documentación, los asistentes técnicos de escalada, el ayudante 

de dirección y la dirección artística de la performance, la fecha y el lugar dónde 

se presentará (16 noviembre 2000, INEF, Universidad Politécnica), la 

trascripción a palabras de la performance, y las personas que la llevarán a 

cabo. En cuanto a la estética del programa vemos que refleja seriedad: todos 

los textos se colocan en horizontal, con un tipo de letra redondeada y formal, y 

con una imagen que refleja la realización de un deporte en una época que no 

es la actual. Es una Imagen adecuada para un congreso de historia del 

deporte. 

A.3. FACTIBLE DE REALIZACIÓN: finalmente se representó a pesar de las 

dificultades iniciales. Como podemos comprobar en la entrevista n° 2 realizada 

a D. Eduardo Castro Ulled (anexo III), la performance hubo de ser construida 

en dos días. Primero hubo que resolver los problemas técnicos que se 

presentaron: cómo realizar las sujeciones de las cuerdas que sostendrían los 

arneses que se pondrían los bailarines para descender; cómo descender por el 

hueco de la escalera del edificio social del INEF de Madrid). Pese a las 

dificultades que conlleva producir una performance en dos días, que además 

se llevará a cabo en el hueco de una escalera, se hizo posible realizar la idea 

que se tenía sin abandonarla, sin renunciar a su realización, adaptándose a las 

circunstancias que se presentaron. El programa es una muestra de ello, ya que 

representa el documento que es entregado al público como presentación de lo 

que verán a continuación. 
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- A.4. SIN BAREMOS: a través de él vemos que se ha cumplido el objetivo 

planteado al principio del trabajo: realizar una performance. Tras una ideación 

y un trabajo corporal para desarrollarla se llega a la representación. Además 

comprobamos por tanto, que existió un Proceso Creativo en un trabajo, y de 

que éste está dentro del ámbito de la Creatividad tal y como estamos 

demostrando a lo largo de la exposición de los resultados del análisis de esta 

investigación. 

- A.5 DETERMINADO POR EL MEDIO SOCIAL Y/O CULTURAL: el contar con 

la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y con D. Eduardo Castro Ulled, hace 

posible que se pueda llevar a cabo este proyecto. Su formación y experiencia 

permiten llegar a resultados Creativos. Además el poder participar en un 

Congreso Europeo de Historia del Deporte, ofreciendo una perspectiva de por 

dónde van las tendencias actuales de la Educación Física. 

- A.6. EXPRESA Y COMUNICA: en el programa se nos expresa y comunica: 

• La representación de la performance: "Espacio / Performance. Grupo: Corp.com" 

que es un taller de movimiento del INEF de Madrid. 

• Quién la dirige: la Profesora Dra. Ana Pelegrín y el coreógrafo D. Eduardo Castro 

Ulled. 

• Quién la integra: alumnos y licenciados en Educación Física, 14 de ellos 

realizarán la representación y 9 de ellos colaboran de diferentes formas. 

• En qué consiste: se trata de una exploración de espacios inhabituales, integrando 

técnicas de escalada, danza y Movimiento Expresivo. 
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B. EN RELACIÓN CON EL INDICADOR FLEXIBILIDAD: se aborda una 

misma idea (la performance) mostrando diferentes aspectos de ella: 

• Lo que se presenciará: una exploración de espacios Inhabituales, integrando 

técnicas de escalada, danza y Movimiento Expresivo. 

• Dónde: en el V Congreso de Historia del Deporte en Europa. 

• Cuándo: el 16 de noviembre de 2000. 

• Con quién: con alumnos y licenciados en Educación Física del INEF de 

Madrid. 

• Quién lo dirige: la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y el coreógrafo D. 

Eduardo Castro Ulled. 

C. EN RELACIÓN CON EL INDICADOR FLUIDEZ: se generan varias 

ideas para presentar ese programa y finalmente se decide la que vemos. Un 

programa de carácter serio, en el que se selecciona una imagen de la 

realización de un deporte. Se aprecia que esta imagen no es contemporánea, 

sino de algún momento de la historia pasada. 

D. EN RELACIÓN CON EL INDICADOR ELABORACIÓN: se ve que se 

llega al final del desarrollo y elaboración de la idea. Tras la invitación a participar 

con una performance en este congreso, comienza la ideación y desarrollo de la 

performance. Finalmente el trabajo es presentado, cumpliéndose todos los pasos 

que se señalan en el Indicador: desarrollo y realización de la idea. El programa es 

muestra de esa realización. 
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11.3.4. EN LAS NOTAS. 

En este capítulo mantendremos la estructura del capítulo anterior. 

Tomaremos las notas seleccionadas en el análisis y a continuación de cada una 

de ellas exponemos los Indicadores de la Creatividad que se cumplen en las 

mismas, organizadas performance a performance. 

En este capítulo no volveremos a explicar lo que entendemos por cada 

Indicador de la Creatividad con la intención de no aburrir al lector, y no hacer 

excesiva la extensión de este informe de investigación. En cualquier caso, si el 

lector necesitase recordarlos, estos se encuentran en el cuadro 8.1 .n° 2, capítulo 

8.1., parte II, 293-294 de este informe de investigación. 

Es posible que no se encuentren todas las características del Indicador 

originalidad en las notas. Por tanto, si el lector observa que falta alguno, no es 

olvido, es simplemente que bajo nuestro punto de vista no aparece ese indicador 

en la nota. 
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11.3.4.1. EN LA PRIMERA PERFORMANCE: "PASAJES DE ÁFRICA". 

De esta performance, la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval hizo que los 

alumnos realizasen un diario de lo que iba sucediendo en el seminario. No 

presentó ningún guión, dejó que cada uno de nosotros expresase en él lo que 

pasaba por la cabeza. Surgieron 18 diarios de alumnos que la Profesora Dra. 

Ana Pelegrín Sandoval utilizó como un elemento más de evaluación de dicho 

seminario. Todos ellos se presentan en el Anexo VI. 

Extraemos la trascripción de unos párrafos de uno de ellos que utilizaremos 

para valorar si en él están presentes los Indicadores de la Creatividad. Este es 

el que realizó esta profesora investigadora. 

Primera performance "Pasajes de África". Notas n° 1. Anexo V, 172-173. 

A su vez estas notas se encuentran en: 

Anexo VI. Diario n° 6. Realizado por la alumna Dña. Pilar Cachadiña, 145-

146. 

Jueves, 14 de noviembre de 1996. 

"Ayer Eduardo nos transmitió su pensamiento. Pensó 

sobre como aunar su intención con la realidad que ve 

en nosotros (variedad de movimientos, expresiones, 

desigualdad, ¡estupendo, somos diferentes!). Y cómo 

expresar con el movimiento Creativo una idea que le 

preocupa. Nos contó que estuvo en África 

(¡Apasionante!). Nos hablo de sus pueblos, la 

diferencia de dos de ellos, dos tribus, unos altos, 

esbeltos, ganaderos y otros bajitos, anchos, 
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agricultores. De sus animales y de su naturaleza, y 

de cómo personalmente le ha afectado el conflicto 

que allí hoy existe. Guerra, muerte, tragedia, 

desolación, desesperación... 

Entonces quiso que con nuestro movimiento 

reflejásemos los que e nos transmitió, la selva, 

animales, leones, gacelas, flamencos, monos, 

elefantes, y esos dos pueblos, unos agricultores y 

otros ganaderos. 

Cada uno eligió el animal que quería ser. Y 

empezamos a trabajar todos. Él nos orientó acerca 

del movimiento que hacía cada animal o grupo de 

animales. Y elegí ser flamenco, de movimientos 

pausados, largos y a veces amplios. Siete flamencos 

con los que me siento a gusto, especialmente con 

aquellos que lo son, pausados, tranquilos y Creativos. 

Me irrita especialmente una flamenca mandona que 

impone con el tono de sus palabras sus movimientos. 

Me resulta insoportable todo aquel que se impone de 

esa forma, tan vehemente. Menos mal que aunque 

impuestos, los movimientos eran Creativos. 

Me agrada mucho ver como nuestro movimiento se 

iba configurando, y mucho más mirar a mi alrededor y 

ver como los demás grupos configuraban los suyos, 

los leones (dos chicos que me hacen troncharme de 

risa ) , los monos, (¡qué movimiento!), las gacelas, y 

sobre todo ver el interés con que todos trabajábamos. 

Y como se iban caracterizando los movimientos". 
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Veamos ahora los Indicadores de la Creatividad presentes en este extracto 

del diario, perteneciente al día jueves 14 de noviembre de 1996. 

A. EN RELACIÓN CON LA ORIGINALIDAD: 

- A.I. IMPREVISIBILIDAD: desconocíamos el trabajo que realizaríamos cada 

día, por tanto existía ¡mprevisibüidad con respecto a lo realizaríamos en las 

sesiones. 

- A.2. PENSAMIENTO DIVERGENTE: en esta sesión observamos que ya se 

piensa y se hacen varias cosas diferentes: "/Ayer Eduardo nos transmitió su 

pensamiento. Pensó sobre como aunar su intención con la realidad que ve en 

nosotros (variedad de movimientos, expresiones, desigualdad, ¡estupendo, 

somos diferentes!). Y cómo expresar con el movimiento Creativo una idea que 

le preocupa. 

Nos contó que estuvo en África (¡Apasionante!). Nos hablo de sus pueblos, 

la diferencia de dos de ellos, dos tribus, unos altos, esbeltos, ganaderos y otros 

bajitos, anchos, agricultores. De sus animales y de su naturaleza, y de cómo 

personalmente le ha afectado el conflicto que allí hoy existe. Guerra, muerte, 

tragedla, desolación, desesperación... 

Entonces quiso que con nuestro movimiento reflejásemos los que e nos 

transmitió, la selva, animales, leones, gacelas, flamencos, monos, elefantes, y 

esos dos pueblos, unos agricultores y otros ganaderos". 

- A.3. FACTIBLE DE REALIZACIÓN: D. Eduardo Castro Ulled quiere hacer 

posible la performance; "Pensó sobre como aunar su intención con la realidad 

que ve en nosotros "variedad de movimientos, expresiones, desigualdad, 

619 



¡estupendo, somos diferentes!). Y cómo expresar con el movimiento Creativo 

una idea que le preocupa". 

- A.4. SIN BAREMOS: en este párrafo del diario vemos los momentos de 

ideación del trabajo. Posteriormente se llegará a cumplir el objetivo planteado 

al principio del trabajo: realizar una performance. Tras un trabajo corporal para 

desarrollarla se llega a la representación. 

- A.5. DETERMINADO POR EL MEDIO SOCIAL Y/O CULTURAL: el contar 

con D. Eduardo Castro Ulled, hace posible que se pueda llevar a cabo este 

proyecto. Su formación y experiencia permiten llegar a resultados Creativos: 

"Nos contó que estuvo en África (¡Apasionante!). Nos fiablo de sus pueblos, la 

diferencia de dos de ellos, dos tribus, unos altos, esbeltos, ganaderos y otros 

bajitos, anchos, agricultores. De sus animales y de su naturaleza, y de cómo 

personalmente le ha afectado el conflicto que allí hoy existe. Guerra, muerte, 

tragedia, desolación, desesperación..." 

- A.6. EXPRESA Y COMUNICA: las palabras de D. Eduardo Castro Ulled 

nos expresaban y comunicaban lo que se pretendía con el trabajo a realizar: 

"Entonces quiso que con nuestro movimiento reflejásemos los que su estancia 

en África le transmitió, la selva, animales, leones, gacelas, flamencos, monos, 

elefantes, y esos dos pueblos, unos agricultores y otros, ganaderos". 

- A.7. EMOCIONA: en este párrafo observamos emociones que sintió esta 

profesora investigadora: "Cada uno eligió el animal que quería ser. Y 

empezamos a trabajar todos. Él nos orientó acerca del movimiento que hacía 

cada animal o grupo de animales. Y elegí ser flamenco, de movimientos 

pausados, largos y a veces amplios. Siete flamencos con los que me siento a 

gusto, especialmente con aquellos que lo son, pausados, tranquilos y 

Creativos. Me irrita especialmente una flamenca mandona que impone con el 

tono de sus palabras sus movimientos. Me resulta insoportable todo aquel que 
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se impone de esa forma, tan vehemente. Menos mal que aunque impuestos, 

los movimientos eran Creativos. 

Me agrada mucho ver como nuestro movimiento se iba configurando, 

y mucho más mirar a mi alrededor y ver como los demás grupos configuraban 

los suyos, los leones (dos chicos que me hacen troncharme de risa ) , los 

monos, (¡qué movimiento!), las gacelas, y sobre todo ver el interés con que 

todos trabajábamos. Y como se iban caracterizando los movimientos". 

B. EN RELACIÓN CON LA FLEXIBILIDAD: se aborda una misma ¡dea (el 

movimiento que se va desarrollando) mostrando diferentes aspectos de este 

desarrollo y realización: la idea de D. Eduardo Castro Ulled, aunar esa idea con 

nuestra realidad, la realización de la idea. 

O. EN RELACIÓN CON LA FLUIDEZ: se generan varias Ideas para trabajar 

en esta performance: "sus pueblos, la diferencia de dos de ellos, dos tribus, 

unos altos, esbeltos, ganaderos y otros bajitos, anchos, agricultores. De sus 

animales y de su naturaleza, y de cómo personalmente le ha afectado el 

conflicto que allí hoy existe. Guerra, muerte, tragedia, desolación, 

desesperación...". 

D. EN RELACIÓN CON LA ELABORACIÓN: en estas anotaciones asistimos 

al comienzo del desarrollo de la idea, que posteriormente se realizará con la 

puesta en escena de la performance. 
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11.3.4.2. EN LA SEGUNDA PERFORMANCE: "CUERPOS, 

VARIACIONES Y TRANSFORMACIONES". 

En esta performance, tomamos unas anotaciones realizadas por esta 

profesora investigadora acerca de cómo se iban sucediendo ios acontecimientos 

en los días de preparación del trabajo que se llevaría a "Criativa 99". Para facilitar 

la comprensión de estas anotaciones, las transcribiremos, y a continuación, 

expondremos los Indicadores de la Creatividad que se cumplen en ellos. 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Nota n° 1. Anexo V, 377. 
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Transcribimos las notas: 

"6 Septiembre 1999. 

Son las 10:30 y sólo somos cinco: Ana, Rosa, Conchita, Pilar y Javier. 

Mare de Deus (recuadrado); Debajo un " 1 " rodeado por un círculo y una 

flecha a la derecha que dice: comprar la música; y arriba una estrella (*) rodeada 

por un círculo con la palabra "no" encima. Significa no comprar la música. 

Arnaldo Atunes - Espacio. Cuerpo - comprar. 

Entra poema, poema de Agagueira, darle de pausa cuatro tiempos. 

* Comprar cintas vírgenes video handycam. 

OCTAVIO PAZ - DOS CUERPOS 

Movimientos giratorios M - F 1° Movimientos: flotar, giratorios, ondulantes. 

M - M 2° presionar - golpear 

M - F 3° torcer - retorcer - sacudir - presionar 

M - M 4° hendir - golpear 

F - F 5° deslizar desequilibrar leer 

Cada pareja hará un movimiento 

Un tipo de movimiento en dos tiempos (por estrofa) 

Elegir cada uno una estrofa y hacerlo 

Poema muy sensual, del lenguaje feroz". 
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Veamos ahora los Indicadores de la Creatividad presentes en estas 

anotaciones (anotaciones en el cuaderno de la profesora investigadora): 

A. EN RELACIÓN CON EL INDICADOR ORIGINALIDAD: 

A.2. PENSAMIENTO DIVERGENTE: en las anotaciones encontramos 

aspectos diferentes: citados a las 10:30 no hemos llegado todos; comprar 

publicación de Arnaldo Antunes y cintas de video; descripción de las calidades 

de movimiento asociadas a las estrofas del poema de Octavio Paz "Dos 

Cuerpos", y su organización. 

A.3. FACTIBLE DE REALIZACIÓN: se observa que se va haciendo posible el 

poema de Octavio Paz "Dos Cuerpos". Se busca la asociación de las calidades 

de movimiento a las estrofas del poema. 

A.4. SIN BAREWIOS: a través de estas anotaciones vemos que existe una 

organización y una ideación del trabajo. Posteriormente se llegará a cumplir el 

objetivo planteado al principio del trabajo: realizar una performance. Tras un 

trabajo corporal para desarrollarla se llega a la representación. 

A.5. DETERMINADO POR EL MEDIO SOCIAL Y/O CULTURAL: el contar con 

la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y con D. Eduardo Castro Ulled, hace 

posible que se pueda llevar a cabo este proyecto. Su formación y experiencia 

permiten llegar a resultados Creativos. 

A.6. EXPRESA Y COMUNICA: el discurrir de una sesión de trabajo y práctica 

del movimiento corporal. 
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B. EN RELACIÓN CON EL INDICADOR FLEXIBILIDAD: se aborda una 

misma idea (el movimiento que se va desarrollando) mostrando diferentes 

aspectos de este desarrollo y realización: descripción de las calidades de 

movimiento asociadas a las estrofas del poema de Octavio Paz "Dos Cuerpos", y 

su organización. 

C. EN RELACIÓN CON EL INDICADOR FLUIDEZ: se generan varias 

ideas para trabajar en esta performance: Poemas de Arnaldo Antunes, calidades 

de movimiento asociadas a las estrofas del poema de Octavio Paz "Dos Cuerpos". 

D. EN RELACIÓN CON EL INDICADOR ELABORACIÓN: en estas 

anotaciones asistimos al comienzo del desarrollo de la idea, que posteriormente 

se realizará. 

625 



11.3.4.3. EN LA TERCERA 

PERFORMANCE". 

PERFORMANCE: "EVOCACIÓN 

En esta performance, tomamos unas anotaciones realizadas D. Eduardo 

Castro Uiled. Trata de la organización de las personas que descienden por el 

rocódromo y de las personas que les aseguran. 

PERSONA 

LARVAS VERDES 

DAVID 
ROSA 
EDUARDO 

LARVAS ROJAS 

ALVARO r 
ALVARO G 
ELENA 
JAVIER 
CHARO 
ROCÍO 

KIKO . 

KIKO 

AGAGUEIRA 

JORGE 
• R O C Í O 

;CHARO 
ELENA 
iGEMA A. 
;OSCAR 
iBELÉN 
¡GEMA R 
I.IAVILK 

! 

CUERDA 

4 
5 
6 

3 
7 
4 
8 
6 
5 

7 

1 
2 
4 
6 
9 

10 
11 
12 
13 

DAVID. ALVARO G., ALVARO ESTEBAN LO HACEN ARRIBA 

TAMBORES 

DOS CUERPOS 
i 
iOLAS; R O C Í O Y GEMA A, 
¡PIEDRAS: ÓSCAR Y ALVARO G. 
IRAICES: CONCHITA Y JAVIER 
1 NAVAJAS: ROSA Y ALVARO 
ESTRELLAS- DAVID Y BELÉN 

•CAPOEIRA 

• 

. . 

ASEGURADOR 

GEMA A. 
BELÉN 
ÓSCAR 

GEMA A. 
CONCHI 
BELÉN 
ÓSCAR 
CONCHI 
GEMA A. 

ÓSCAR 

RAPELADOR 1 
RAPELADOR 2 
RAPELADOR 3 
RAPELADOR 4 
ALVARO E. 
RAPELADOR 5 
ALVARO e . 
RAPELADOR 6 
RAPELADOR 7 

Tercera performance: "Evocación Performance". Nota n°20. Anexo V, 727. 
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Veamos ahora los Indicadores de la Creatividad presentes en estas 

anotaciones. 

A. EN RELACIÓN CON EL INDICADOR ORIGINALIDAD: 

A.2. PENSAMIENTO DIVERGENTE: ha de pensar, por un lado, en quién 

descenderá por el rocódromo, y por otro, en quién asegurará y hará descender 

a esa persona. 

A.3. FACTIBLE DE REALIZACIÓN: gracias a este binomio, asegurador-

asegurado se hace posible la realización de los números de descenso de la 

performance. 

A.4. SIN BAREMOS: no se encuentran evidencias de la relación entre la nota 

y este Indicador. 

A.5. DETERMINADO POR EL MEDIO SOCIAL Y/O CULTURAL: gracias a los 

conocimientos del grupo de escalada que colabora con D. Eduardo Castro 

Ulled, y de los alumnos que participan en la performance, que también poseen 

estos conocimientos, se liace realidad realizar una performance en el 

rocódromo del CSD-INEF de Madrid. 

A.6. EXPRESA Y COMUNICA: quién asegurará y quién descenderá. 

B. EN RELACIÓN CON EL INDICADOR FLEXIBILIDAD: se aborda 

una misma idea (la performance) mostrando diferentes aspectos de ella, en este 

caso organización de las personas que descienden por el rocódromo y de las 

personas que les aseguran 
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C. EN RELACIÓN CON EL INDICADOR FLUIDEZ: se genera la 

situación a resolver: varias personas han de ser precisas, unas para descender 

por el rocódronno y otras para asegurar a estas. 

D. EN RELACIÓN CON EL INDICADOR ELABORACIÓN: se ve que es 

el comienzo para el desarrollo y elaboración de la idea. 

11.3.4.4. EN LA CUARTA PERFORMANCE: "ESPACIO PERFORMANCE' 

No hay anotaciones de esta performance. 
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11.3.5. LOS INDICADORES DE LA CREATIVIDAD PRESENTES EN LOS 

ARTEFACTOS DE LAS CUATRO PERFORMANCES. 

Veamos a modo de síntesis, la presencia de los Indicadores de la 

Creatividad en los artefactos de las cuatro performances. 

Se encontraron un buen número de correspondencias entre Indicadores de la 

Creatividad y artefactos. Como ya expusimos, de todas ellas, presentamos las 

más significativas. La razón que aducimos es que si incluyésemos todas, la 

extensión de la investigación sería desmesurada y tediosa. Por ello, tomamos esta 

decisión. 

Para facilitar al lector la comprensión, a continuación presentamos un 

cuadro en el que sintetizamos la presencia de los Indicadores de la Creatividad en 

los artefactos de las cuatro performances. 

A la izquierda del cuadro, presentamos las performances elegidas para el 

análisis. En la parte superior del cuadro, se especifican los artefactos por tipos, 

para exponer en cuáles de ellos están presentes los Indicadores de la Creatividad 

en cada una de las performances, y en caso de no ser todos, cuáles de ellos. 

Los cuadros en blanco significan que no se encontró el artefacto 

correspondiente en esa performance. 
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CUADRO 11.3.5. n° 1. Presencia de los Indicadores de la Creatividad en ios artefactos de las 

cuatro performances analizadas. 

PERFORMANCES 

En la Primera 
performance: 
"Pasajes de 
África". 

En la Segunda 
performance: 
"Cuerpos, 
variaciones y 
transformaciones". 

En la Tercera 
performance: 
"Evocación 
performance". 

En la Cuarta 
performance: 
"Espacio 
performance". 

PRESENCIA DE LOS INDICADORES DE LA CREATIVIDAD EN LOS ARTEFACTOS 

En las Grafías de 
movimiento 

analizadas están 
presentes... 

Originalidad con 
todas sus 
características. 
Flexibilidad. 
Fluidez. 
Elaboración. 

Originalidad con 
todas sus 
características. 
Flexibilidad. 
Fluidez. 
Elaboración. 

Originalidad con 
todas sus 
características. 
Flexibilidad. 
Fluidez. 
Elaboración. 

-

En las Fotografías 
analizadas están 

presentes... 

Originalidad con 
todas sus 
características. 
Flexibilidad. 
Fluidez. 
Elaboración. 

Originalidad con 
todas sus 
características. 
Flexibilidad. 
Fluidez. 
Elaboración. 

Originalidad con 
todas sus 
características. 
Flexibilidad. 
Fluidez. 
Elaboración. 

Originalidad con 
todas sus 
características. 
Flexibilidad. 
Fluidez. 
Elaboración. 

En los 
Documentos 

oficiales 
analizadas están 

presentes... 
Originalidad con 
cinco de sus 
características. 
Flexibilidad. 
Fluidez. 
Elaboración. 

Originalidad con 
todas sus 
características. 
Flexibilidad. 
Fluidez. 
Elaboración. 

Originalidad con 
todas sus 
características. 
Flexibilidad. 
Fluidez. 
Elaboración. 

Originalidad con 
cinco de sus 
características. 
Flexibilidad. 
Fluidez. 
Elaboración. 

En las Notas 
analizadas están 

presentes... 

Originalidad con 
todas sus 
características. 
Flexibilidad. 
Fluidez. 
Elaboración. 

Originalidad con 
cinco de sus 
características. 
Flexibilidad. 
Fluidez. 
Elaboración. 

Originalidad con 
cinco de sus 
características. 
Flexibilidad. 
Fluidez. 
Elaboración. 

-
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12. CONCLUSIONES PARCIALES EN RELACIÓN LOS INDICADORES DE 

LA CREATIVIDAD EN LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

Para facilitar la lectura, organizaremos este capítulo en torno a los 

resultados obtenidos según los datos a analizar, quedando de la siguiente forma: 

A/ Conclusiones parciales en relación a ios Indicadores de la Creatividad 

presentes en las entrevistas. 

B/ Conclusiones parciales en relación a los Indicadores de la Creatividad 

presentes en las performances. 

0 / Conclusiones parciales en relación a los Indicadores de la Creatividad 

presentes en los artefactos. 

D/ Síntesis acerca de la presencia de los Indicadores de la Creatividad 

presentes en los datos de la investigación. 

Comencemos con cada uno de ellos. 
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A/ Conclusiones parciales en relación a los Indicadores de la 

Creatividad presentes en las ENTREVISTAS. 

Recordar al lector que. en cuanto a los Indicadores de la Creatividad, el 

análisis en profundidad me obligó a extraer entre una, dos o tres muestras de cada 

Indicador de la Creatividad de las entrevistas realizadas a los dos informantes 

clave en esta investigación: la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y a D. 

Eduardo Castro Ulled. De haber sacado más, habríamos hecho desmesurado y 

tedioso este informe de investigación. 

Presentamos de forma sintética en el siguiente cuadro los Indicadores de la 

Creatividad presentes en las entrevistas. 

Los Indicadores de la Creatividad extraídos de las entrevistas a la Profesora 

Dra. Ana Pelegrín Sandoval están referidos a la generalidad del trabajo, a su 

filosofía. Por esta razón los representamos en una sola columna a la izquierda de 

la tabla. 

Los Indicadores de la Creatividad extraídos de las entrevistas D. Eduardo 

Castro Ulled están referidos tanto a la filosofía de trabajo, como a cada una de las 

performances que se analizan en esta investigación. Por esta razón los 

representamos en una columna con cuatro capítulos diferentes, correspondiendo 

cada capítulo a cada una de las cuatro performances seleccionadas. 

Se presenta en la columna más a la derecha la presencia de los 

Indicadores de la Creatividad en los elementos coincidentes en cuanto a la forma 

de trabajar dentro del ámbito de la Creatividad de la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval y D. Eduardo Castro Ulled. 

Veamos el cuadro. 
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CUADRO 12. n° 1. Indicadores de la Creatividad presentes en las entrevistas. 

Indicadores de la Creatividad presentes en las entrevistas. 

En las entrevistas a la 
Profesora Dra. Ana 
Pelegrín Sandoval. 

- ORIGINALIDAD con 
todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

En las entrevistas a 
D. Eduardo Castro Uiled. 

En la primera performance: 

-ORIGINALIDAD con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
-ELABORACIÓN. 

En la segunda performance: 

- ORIGINALIDAD con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

En la tercera performance: 

- ORIGINALIDAD con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

En la cuarta performance: 

- ORIGINALIDAD con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

En ambas entrevistas. 

- ORIGINALIDAD con 
todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

CONCLUIMOS QUE TODOS LOS INDICADORES DE LA CREATIVIDAD 

ESTÁN PRESENTES EN LAS ENTREVISTAS DE LA INVESTIGACIÓN. 
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B/ Conclusiones parciales en relación a los Indicadores de la Creatividad 

presentes en las PERFORMANCES: 

Recordamos al lector que la comprobación de la presencia de los 

Indicadores de la Creatividad en las performances, se lleva a cabo a través del 

visionado de los DVD que se presentan en el anexo IV. 

Presentamos de forma sintética en el siguiente cuadro ios Indicadores de la 

Creatividad presentes en las performances. Veámoslo. 

CUADRO 12. n° 2. Indicadores de la Creatividad presentes en las performances. 

Indicadores de la Creatividad presentes en las performances. 

Performances 

Primera 
performance 

Segunda 
performance 

Tercera 
performance 

Cuarta 
performance 

Indicadores de la Creatividad 

- ORIGINALIDAD con todas sus características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD con todas sus características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD con todas sus características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD con todas sus características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 
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Se realizó una interpretación de lo visto por cada Indicador de la 

Creatividad, comprobándose la existencia de cada uno de los Indicadores en cada 

una de las performances. 

CONCLUIMOS QUE TODOS LOS INDICADORES DE LA CREATIVIDAD ESTÁN 

PRESENTES EN LAS PERFORMANCES DE LA INVESTIGACIÓN. 
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C/ Conclusiones parciales en relación a los Indicadores de la 

Creatividad presentes en los ARTEFACTOS: 

Recordamos al lector que en cuanto a los Indicadores de la Creatividad, el 

análisis en profundidad obligó a extraer entre una u dos muestras de los artefactos 

en relación con cada Indicador de la Creatividad. De haber sacado más de dos 

muestras habríamos hecho demasiado extenso el número de páginas de este 

informe de investigación, convirtiéndose en desmesurado y tedioso. Por esta 

razón, para evitar llegar a ser tediosos, tomamos esta decisión. 

Como vimos, son cuatro los tipos de artefactos analizados: 

Las grafías de movimiento; 

Las fotografías; 

Los documentos oficiales; 

Las notas. 

Y son los siguientes los Indicadores de la Creatividad utilizados para el análisis: 

- Originalidad (imprevisibilidad, pensamiento divergente, factible de 

realización, sin baremos, determinado por el medio social 

y/o cultural, expresa y comunica, emociona), 

- Flexibilidad, 

- Fluidez, 

- Elaboración. 

A continuación presentamos de forma sintética en el siguiente cuadro los 

Indicadores de la Creatividad presentes en los artefactos. Veámoslo. 
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CUADRO 12. n° 3. Indicadores de la Creatividad presentes en ios artefactos. 

Performances 

Primera 
performance 

Segunda 
performance 

Tercera 
performance 

Cuarta 
performance 

Indicadores de la Creatividad presentes en los artefactos. 

En las Grafías de 
Movimiento 

-ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

No se encuentran 
Indicadores al no 
disponer de grafías 
de movimiento en 
esta performance. 

En las Fotografías 

- ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

En los Documentos 
oficiales 

- ORIGINALIDAD 
con cinco de sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

-ORIGINALIDAD 
con cinco de sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

En las Notas. 

- ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 

ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD 
con cinco de sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN 

- ORIGINALIDAD 
con cinco de sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN 

No se encuentran 
Indicadores al no 
disponer dé 
notas en esta 
performance. 
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• En cuanto a las grafías de movimiento: 

Encontramos todos los Indicadores de la Creatividad en la primera, 

segunda y tercera performance, y ninguno en la cuarta performance ya que no 

existen grafías de movimiento de esa performance. Al ser elaborada en dos 

días, y basarse en trabajos anteriores de probados buenos resultados, D. 

Eduardo Castro Uiled, no tuvo tiempo, ni precisó de su realización. 

• En cuanto a las fotografías: 

Encontramos todos los Indicadores de la Creatividad en las cuatro 

performances. 

• En cuanto a los documentos oficiales: 

Encontramos todos los Indicadores de la Creatividad en la segunda y 

tercera performance. 

En la primera y cuarta performances se encontraron todos los Indicadores 

de la Creatividad, excepto dos de las siete características del Indicador 

originalidad (A.1. imprevisibilidad, A.7. emociona). 

Esto es debido a que los documentos oficiales que se analizaron fueron los 

programas de las performances, y tal y como son sus características, no tienen 

posibilidad de ser imprevisibles ya que precisamente muestran lo que se va a 

ver en la performance, preparando al espectador, y tampoco de emocionar, ya 

que su texto es una explicación breve de la performance y sus características. 

• En cuanto a las notas: 

Encontramos todos los Indicadores de la Creatividad en la primera 

performance. 
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En la segunda y tercera performances se encontraron todos los Indicadores 

de la Creatividad, excepto dos de las siete características del Indicador 

originalidad (A.1. imprevisibilidad, A.7. emociona). 

Esto es debido a que las notas que se analizaron no tienen posibilidad de 

ser imprevisibles ya que muestran, en el caso de la segunda performance, lo 

que fue surgiendo en el transcurso de una sesión de trabajo, y tampoco de 

emocionar, ya que su texto es una explicación de lo que sucedió en la sesión, 

que no fue emocionante. 

No existen notas de la cuarta performance, por lo que no se pueden encontrar 

Indicadores. 

CONCLUIMOS que: 

Si bien, de la cuarta performance no se presentan grafías de movimiento ni 

notas, debido a que fue elaborada en dos días, por falta de tiempo y al estar 

basada en trabajos anteriores de probados buenos resultados, D, Eduardo Castro 

Ulled no precisó de su realización. 

Por otra parte también es verdad que en los documentos oficiales de la 

primera performance, y en las notas de las segunda y tercera performance tan 

sólo encontramos que no aparecen dos características del Indicador originalidad, 

pero si las cinco restantes, lo que parece un número significativo, 

A nuestro juicio, estas justificaciones parecen razonables, por tanto 

podemos afirmar que LOS INDICADORES DE LA CREATIVIDAD ESTÁN 

PRESENTES EN LOS ARTEFACTOS DE LA INVESTIGACIÓN. 
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D/ Síntesis acerca de la presencia de los Indicadores de la Creatividad 

presentes en la totalidad de los datos de la investigación. 

Presentamos de forma sintética en el siguiente cuadro los Indicadores de la 

Creatividad presentes en los datos de la investigación. Veámoslo. 

CUADRO 12. n 

Performances 

Primera 
performance 

Segunda 
performance 

Tercera 
performance 

Cuarta 
performance 

° 4. Presencia de los Indicadores de la Creatividad en los datos de la investigación 

Presencia de los Indicadores de la Creatividad en los datos de la investigación. 

En las entrevistas a 
ambos 

protagonistas. 

- ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

Las cuatro 
performances 

- ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

Todos los artefactos 

- ORIGINALIDAD con todas sus 
características, excepto dos de ellas en 
documentos oficiales. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD con todas sus 
características, excepto dos de ellas en 
notas. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD con todas sus 
características, excepto dos de ellas en 
notas. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

En las fotografías y los documentos 
oficiales: 
- ORIGINALIDAD con todas sus 
características, excepto dos de ellas los 
documentos oficiales. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

los 

las 

las 

No existen grafías de movimiento ni notas 
en esta performance. 
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CONCLUIMOS que, portante, se cumple la primera hipótesis: 

ESTAMOS ANTE UN TRABAJO CREATIVO. YA QUE LOS INDICADORES DE 

LA CREATIVIDAD ESTÁN PRESENTES EN LOS DATOS DE LA 

INVESTIGACIÓN. 
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13. EN RELACIÓN AL PROCESO CREATIVO. 

En el capítulo 2.5 de este informe de investigación se expuso lo que los 

más destacados autores de la Creatividad aportaban acerca del Proceso 

Creativo. 

Al Igual que se elaboró una herramienta para analizar la presencia de los 

Indicadores de la Creatividad en los datos de la investigación, se elaboró otra 

en relación al Proceso Creativo. Esta se expone en el CUADRO 8.1 .n° 4. 

"Fases del Proceso Creativo en el Movimiento Expresivo en el trabajo con la 

Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandova!, D. Eduardo Castro Ulled y el Taller de 

Movimiento Creativo 'Corps', propuestas por esta profesora investigadora, Dña. 

Pilar Cachadiña Casco". 

Para su elaboración, se tomaron como referentes a destacados autores 

de la Creatividad, que han trabajado sobre el Proceso Creativo. Entre ellos 

están: Wallas (1926); Logan (1980); De la Torre (1984); Maslow (1995); De la 

Torre (2000); Motos (2003). Basándonos en las fases del Proceso Creativo 

propuestas por estos autores, se elabora nuestra propuesta. Las fases que 

proponemos en la herramienta son: 

- Fase uno del Proceso Creativo. Preparación: 

Utilización de los conocimientos adquiridos; necesidad de dar respuesta a una 

demanda; Reunión de informaciones; planteamiento de la situación a resolver. 

- Fase dos del Proceso Creativo. Climatización: 

Crear un ambiente de confianza y espontaneidad para expresarse. 
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Fase tres del Proceso Creativo. Incubación: 

Elaboración interna de la obra, tanteo y búsqueda de soluciones múltiples en 

forma de representaciones internas que sirven de soporte o material para 

elaborar y pasar a la acción. 

Fase cuatro del Proceso Creativo. Iluminación: 

Visión de la solución a la idea, plasmación de la mejor solución encontrada. 

Posteriormente se desarrolla, elabora y verifica. 

Fase cinco del Proceso Creativo. Comunicación: 

Formulada la idea en términos comprensibles, se expone la obra creada en 

presencia del receptor en el proceso de la comunicación. 

Esta propuesta fue validada por especialistas en el ámbito de la Creatividad 

y el Movimiento Expresivo, a quienes esta profesora investigadora está 

profundamente agradecida. 

Vistas las fases, ubicaremos los datos de la investigación para así 

vislumbrar el Proceso Creativo presente en ellos. Comenzaremos, al igual que 

hicimos en el capítulo de los Indicadores de la Creatividad, con el análisis de las 

entrevistas, para después pasar al de las performances y finalizar con el análisis 

de cada uno de los artefactos. 

Pasemos a las entrevistas. 
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13.1. EL PROCESO CREATIVO PRESENTE EN LAS ENTREVISTAS. 

Ubicaremos, en primer lugar, las palabras de las entrevistas realizadas a la 

Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, para pasar en segundo lugar a hacerlo con 

las de D. Eduardo Castro Ulled, y así vislumbrar el Proceso Creativo presente en 

ellas. 

13.1.1. EN LAS ENTREVISTAS A LA PROFESORA DRA. ANA 

PELEGRÍN SANDOVAL. 

Se tomaron las cuatro entrevistas realizadas a la Profesora Dra. Ana 

Pelegrín Sandoval (anexo III), para extraer de ellas el Proceso Creativo. 

Advertir al lector, que solamente iremos enunciando las fases del Proceso 

Creativo encontradas en las entrevistas, y que no aparecerán las que después 

del análisis, bajo nuestro punto de vista, no se encontraron en las entrevistas. 

Veamos cuales son esas fases del Proceso Creativo. 

FASE UNO DEL PROCESO CREATIVO. PREPARACIÓN. 

Entendemos por Preparación, la utilización de los conocimientos adquiridos; 

la necesidad de dar respuesta a una demanda; la reunión de informaciones; el 

planteamiento de la situación a resolver. 

Veamos que partes de las entrevistas realizadas a la Profesora Dra. Ana 

Pelegrín Sandoval, se corresponden con esta fase. En vez de extraer las palabras 

textuales de la entrevista, lo que hubiese dado una extensión desmesurada a este 

informe de investigación, presentamos resúmenes de estas entrevistas, ya que 
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comprobamos que al poner las palabras textuales de las entrevistas, la extensión 

en número de páginas era excesiva. 

No obstante podemos encontrar las palabras textuales de la Profesora Dra. 

Ana Pelegrín Sandoval en las entrevistas, y para facilitarlo y corroborarlo, 

señalaremos al principio de cada resumen la ubicación de las palabras textuales 

de la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval (anexo III). 

Veamos ahora los resúmenes extraídos de las entrevistas y su ubicación en 

esta fase del Proceso Creativo. Las enumeraremos con letras de la A/ a la O/: 

A/ Su formación. 

B/ Crear otra idea de cuerpo en el INEF. 

C/ La Pedagogía Artística. 

D/ El concepto de performance. 

E/ La Creatividad. 

F/ Los seminarios. 

G/ Lo simbólico. La metáfora. 

H/ La intensidad en la transmisión de un mensaje. 

1/ Las relaciones grupales. 

J/ La interrelación de los lenguajes expresivos. 

K/ En relación a la primera performance: "Pasajes de África" 

L/ En relación a la segunda performance: "Cuerpos, variaciones y 

transformaciones". La forma y la transformación de la forma. 

M/ En relación a la segunda performance: "Cuerpos, variaciones y 

transformaciones". Poesía en movimiento. 

N/ En relación a la segunda y tercera performances: "Cuerpos, variaciones 

y transformaciones", y "Evocación Performance". La Capoeira. 

Ñ/ En relación a la segunda y tercera performances: "Cuerpos, variaciones 

y transformaciones", y "Evocación Performance". La Danza Vertical. 
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En forma de resumen, estas son las partes de las entrevistas que están 

relacionadas con la fase de Preparación del Proceso Creativo propuesto. 

A/ SU FORMACIÓN. 

(Anexo III, 65- 80). 

Nace en San Salvador de Jujuy (Argentina). Su familia se traslada a 

Córdoba de la nueva Andalucía (Argentina) ciudad con gran presencia de la 

Universidad, influyendo mucho sobre ella la vida estudiantil. 

Se licencia en Literatura Contemporánea en la Universidad de Córdoba 

(Argentina). Manifiesta haber tenido buenos profesores que le marcan 

posteriormente, así como otras personas del mundo de las artes escénicas. De 

este trabajo germina la idea del trabajo de relación de los lenguajes expresivos. 

Marcha a España y se diploma en la Real Escuela de Arte Dramático de 

Madrid. Conoció los grupos de teatro universitarios de los que formó parte, y 

dónde conocerá a gente que le resultará muy interesante. 

Vuelve a Córdoba y funda, junto con antiguos compañeros, que tenían 

formación en múltiples disciplinas artísticas, y mediante un trabajo en equipo, la 

Licenciatura en Teatro de la Universidad Nacional de Córdoba, de la Escuela de 

Bellas Artes. Este periodo va de 1965 a 1969. 

Decide volver a España por seis meses y permanece hasta hoy. 

En España comienza a trabajar dando cursos en la parte de Expresión y de 

Creatividad llevando las ideas trabajadas en Argentina de este grupo de 

avanzados, de vanguardia. Creó un proyecto dentro de la formación para el 
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profesorado, de un seminario de dos años de monitores de Expresión y 

Dramatización de maestros, del Consejo de Educación. 

La idea comenzó a establecerse porque a partir de los años setenta la 

palabra de Expresión Corporal y Creatividad apareció en el Libro Blanco para la 

Reforma Educativa (MEC, 1989) bajo el título de Expresión Dinámica. 

Muy importante fue su relación con Carmen y María Aymerich (1981) que 

habían comenzado su proyecto de los cursos de Expresión y Comunicación del 

instituto de Educación de Barcelona de donde luego surgió la Escuela de 

Expresión de Barcelona en la que ella colaboró personalmente. 

También en Barcelona conoce y hace cursos con Lapierre y Aucouturier, en 

relación a la psicomotricidad que le dieron una nueva mirada acerca del 

movimiento. También en las escuelas de verano de la escuela de Expresión de 

Barcelona conoce a los primeros "Joglars", a "Eís Comediants" y otras compañías 

de Movimiento Expresivo que luego serían de éxito. 

En este grupo de Barcelona, el de Rosa Sansat, Marta Mata, Pilar Figueras, 

y Francis Tamajó le ayudaron a diseñar el proyecto del movimiento pedagógico 

alternativo en Madrid que luego sería "Acción Educativa" y sus escuelas de verano 

que ella junto con otros compañeros fundará. 

Llega al INEF antes de que se iniciara la Licenciatura, cuando aún los 

estudios tenían una duración de cuatro años. Con anterioridad ya trabajaba la 

expresión con diversos grupos. Habla del curso académico de 1977/78. 

Estando ya en el INEF, invitan a los profesores del INEF, Licenciados o no, 

a cursar la licenciatura en Educación Física en el INEF de Barcelona. La Profesora 

Dra. Ana Pelegrín Sandoval se licencia en Educación Física en la Universidad de 

Barcelona. 
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En el INEF estaba D. Luciano González Sarmiento y Dña. íVIontserrat Sanuy 

Simón, con la que compartió la impartición de clases, tenían la parte de Expresión 

Corporal y la parte de música conjuntamente. Montserrat venía de la Escuela de 

música del Orff de Salzburgo, la Orff-Schulwerk en el que se desarrolla un método 

de educación musical creado por el compositor alemán Cari Orff (1885-1982), que 

supone también la divulgación del trabajo de Rudolf Ven Laban (1987; 1993). 

También conoce en ese momento a Dña. Marta Shinca, hoy catedrática de 

Expresión Corporal en la Real Escuela De Arte Dramático de Madrid. 

Se doctora en Literatura Española en la Universidad Complutense de 

Madrid. 

A estas líneas de trabajo en el INEF se añade la noción de Creatividad. 

En Acción Educativa crea con Dña. Margarita Iñiguez y con D. Carlos 

Heranz un seminario de monitores de Expresión. Dña. Margarita Iñiguez era 

experta en Creatividad. 

Conoce también a D. Ricardo Marín Ibáñez que fue el iniciador de la 

difusión de la Creatividad (años 70). 

Conoce a D. David de Prado que la incluye en un proyecto de abrir un 

grupo de profesionales que se estaban dedicando a la Creatividad. Crean el 

Master de Creatividad de la Universidad de Santiago de Compostela. David de 

Prado traía una sólida formación de la Escuela de Creatividad de Búfalo en 

Estados Unidos. 

Simultáneamente a los seminarios del plan de estudios del INEF la 

Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval mantiene otro seminario permanente con 
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licenciados y con alumnos de su último año. Quería que éstos tuvieran una 

actualización de formación con los especialistas que hubiese en ese momento de 

Expresión Corporal. La idea era crear un grupo de estudios de investigación y de 

dinamización de la Expresión Corporal desde la vida profesional. Funda AFYEC 

(Actividad Física y Expresión Corporal, 1996). 

B/ CREAR OTRA IDEA DE CUERPO EN EL INEF. 

(Anexo III, 5- 38). 

La idea se produce tras años de trabajo en la Expresión Corporal, y el 

conocimiento y trabajo en otras disciplinas: Lengua y Literatura, Artes Escénicas, 

Educación Física, Creatividad. 

Existe la necesidad de crear la posibilidad de otra idea de cuerpo en el 

INEF de Madrid. Allí está el cuerpo cronometrizado, codificado. Esta es la idea del 

cuerpo del paradigma tradicional de la Educación Física. Se propone sin 

desestructurar esa idea, crear otra idea de cuerpo, complementando la anterior, 

para que la nueva idea de cuerpo no sea rechazada. 

Se trata de que ese cuerpo sea aceptado por medio de la emoción, dando 

un producto, una comunicación, una estética. 

Para ello se trabajará dentro y fuera del aula. El aula se abrirá a otros 

espacios de comunicación y comprensión. Se mostrarán emociones a los 

compañeros de trabajo, a los profesores, al un público. Esto produce mayor 

compromiso entre los actuantes. 
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C/ LA P E D A G O G Í A ARTÍSTICA. 

(Anexo III, 5- 38). 

Para llevar a cabo el trabajo que se propone, la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval ha de fabricar un producto estético, artístico, porque en lo estético-

artístico fiay emoción, como en todo arte. Para ello intentará "escamotear" la 

cotidianeidad pedagógica, ante la otra fuerza de comunicación que es lo artístico. 

Se realizará mediante el concepto de performance. 

Se trabajarán por una parte, los contenidos de la carrera de Educación 

Física como cuerpo instrumental, en la parte más pedagógica, y por otra, desde el 

mundo artístico, el cuerpo imaginario, el cuerpo simbólico, la metáfora, la imagen y 

la imaginación, el cómo mostrar emociones. 

Diversas artes se interrelacionarán. Pretende que arte y persona vayan 

haciendo un camino artístico. Para ello es preciso tener formación estética y una 

férrea voluntad de divulgación. 

D/ EL CONCEPTO DE PERFORMANCE. 

(Anexo III, 5-38). 

Para la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval el objetivo de una 

performance es mostrar. Ella lo utiliza con el significado de "acción hacia". Su 

ejecución es algo expresivo, implica la existencia de un espectador para completar 

la parte de comunicación, tanto dentro del pequeño grupo como hacia otros que 

no forman parte de él. Es una acción creativa, coreográfica, para que se vea la 

diferencia entre la improvisación y la Expresión y el trabajo sobre bases técnicas 

coreográficas. Además crea el compromiso emocional de hacer llegar tu 

potencialidad creativa hacia otro/s. Es algo abierto y a la vez organizado. 
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E/ LA CREATIVIDAD. 

(Anexo III, 5-38). 

La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval trabaja corporalmente sobre las 

emociones individuales y colectivas. 

Busca divergencia en las respuestas, haciendo crecer la originalidad del 

grupo, el cómo responder de múltiples maneras a una emoción. Haciendo crear a 

través del cuerpo y el cuerpo grupal el símbolo, imagen o representación de algo, 

acercándolo al alumnado a los diversos estilos de arte. 

Emplea uniones y asociaciones inusuales. Utiliza la desestructuración y la 

estructuración, la construcción y el análisis. 

Es partidaria de producir alegría como algo pedagógicamente constructivo. 

Opina que se puede trabajar con alegría y al mismo tiempo estar absolutamente 

"atento a". Que los alumnos se permitan, conozcan y expresen sus emociones, y 

al grupo. Esto se plantea así porque en el INEF se expresan las emociones y los 

agrupamientos del deporte, del equipo reglado. Se pretende que también sientan y 

expresen las emociones de lo afectivo y lo intuitivo. 

Tras el trabajo en clase se arma rápidamente el marco teórico de lo 

trabajado para no desestructurar a los alumnos. 

Se propone otra visualización y la intuición como base de la Creatividad. 

Asociaciones de formas, ideas, espacio, enlazando con la emoción artística. Sacar 

del aislamiento al cuerpo "cuerpo", y hacer saber que el cuerpo opera también 

científicamente, y en las artes, y en la Creatividad (el imaginario, la simbolización, 

la metáfora), de interdisciplinariedad e interrelación. 
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F/ LOS SEMINARIOS. 

(Anexo III, 5- 38). 

Dentro de la formación de Licenciado en Educación Física existen los 

seminarios. La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval trabaja en el curso 

académico 1995/96 en un seminario cuyo contenido principal era la improvisación 

como técnica creativa. Y en el curso 1996/97 en un seminario en el que se trata ya 

la expresión y la Creatividad, llevando por título "Creatividad, cuerpo y expresión". 

Pretende pasar del uno al otro a "dar pasaje a la comunicación". Lo hace en 

el seminario de "Creatividad, cuerpo y expresión" en el curso 1996/97 con la 

presentación de la performance "Pasajes de África" con D. Eduardo Castro Ulled. 

Simultáneamente trabaja con un seminario permanente con licenciados y 

alumnos de los últimos cursos para que éstos tuvieran una actualización de 

formación con los especialistas que hubiese en ese momento. El objetivo era crear 

un grupo humano de amistad y profesionalidad, e investigación. 

En una de las reuniones del seminario permanente D. Eduardo Castro Ulled 

abre la posibilidad de trabajar en relación con la danza contemporánea y otras 

técnicas expresivas, que darán lugar a las performances que se analizan en esta 

investigación. 

G/ LO SIMBÓLICO. LA METÁFORA. 

(Anexo III, 5- 38). 

A la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval le interesa mucho la noción de 

lo simbólico. Movimientos y formas corporales que no remite a lo explícito, a lo 

descriptivo. 
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Lo simbólico, la metáfora, se basa en la un mecanismo del ser humano en 

el que en la comunicación utiliza el cuerpo como símbolo, convirtiendo el gesto en 

algo simbólico. Es como la palabra, el significante y su significado. Lo descriptivo y 

lo simbólico. Y a través de lo simbólico se liega a la metáfora, se dice otra cosa de 

la que se está diciendo. 

Se trabaja lo ambiguo, no lo descriptivo. Así que son las mudanzas, el 

transporte, las traducciones, trabajando en la creación de un imaginario colectivo 

de formas de vida, de comunicación y de relación. 

En este sentido, tal y como afirma la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval 

en la cuarta entrevista, (Anexo Mí, 71) André Lapierre y Bernard Aucouturier 

ejercieron una gran influencia acerca de su mirada sobre el cuerpo. 

Para estos autores el movimiento que expresa simbólicamente las 

pulsiones y los conflictos de la persona, es el punto central de sus investigaciones. 

Su trabajo va en la línea de utilizar la simbología del movimiento para favorecer la 

Creatividad, el desarrollo de la persona y su acceso a la autonomía. 

Se proponen, apoyándose en sus experiencias, "otro proceso, basado en la 

acción motriz, en la acción corporal y espontáneamente vlvenciada para ir Inacia 

una pedagogía del respeto y del descubrimiento... abrir progresivamente otra 

dimensión de la pedagogía: la de la vivencia del niño y de su potencial de 

descubrimientos y de Creatividad" (ibíd., 8). 

"Hemos podido constatar que, a pesar de las variaciones debidas a la 

cultura, encontramos siempre el mismo fondo común de situaciones y 

comportamientos simbólicos" (Ibíd., 8-9). 

Partiendo de esta doble vertiente de investigación, destacan que el aspecto 

emocional y afectivo de las situaciones "toman un relieve y una importancia muy 

653 



particulares... Esta vivencia simbólica, que tiene sus raíces en el inconsciente, es 

lo que hoy nos parece como fundamental. Creemos posible alcanzar a través de 

esas situaciones, capas más profundas de la personalidad, de aproximarnos a ese 

núcleo psico-afectivo que determina, en última instancia, todo el futuro del ser. 

Hay en ello un cambio total de enfoque, un cambio de orientación que 

modifica totalmente toda la problemática de la educación. La disponibilidad del ser 

va a permitir la liberación del deseo y la verdadera adquisición de conocimientos" 

(ibíd., 9). 

"Aceptar y reconocer esas pulsiones de vida, verlas en su nivel más 

primitivo, es decir, a nivel corporal, sin 'rechazarlas' sino al contrario, dejándolas 

expresarse, favoreciendo su evolución progresiva hasta los medios más 

abstractos de expresión, es la línea directriz de este trabajo, el tema que 

pretendemos desarrollar" (Ibíd., 10). 

Son partidarios de descubrir y desarrollar las múltiples potencialidades 

positivas del sujeto, lo que sabe hacer. Así "podemos por fin seguiries en su 

interés y Creatividad" (Ibíd., 17). 

"Nuestra práctica pedagógica es una búsqueda incesante. Permanece 

constantemente abierta: abierta a la Creatividad de los niños, abierta a la 

observación y al análisis de su comportamiento, abierta a si mismo a nuestra 

propia Creatividad que nos incita a proponeries (no a imponerles) nuevas 

direcciones de búsqueda que nos permitan sondear su verdadero interés" (Ibíd., 

20). 

"Cuanto más se encierra a maestro y alumnos en un programa limitado por 

una cronología rígida, más se esteriliza su Creatividad y más fracasos se crean. Al 

seguir los intereses de los niños se va mucho más lejos que el 'programa' en 

ciertos terrenos y no tan lejos en otros. Pero si se deja evolucionar durante un 
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tiempo suficiente a esa dinámica nos daremos cuenta de que la imbricación de los 

conocimientos es tal, que el deseo de profundizar y ampliar en cualquier otro 

aspecto hará aparecer la necesidad de adquirir aquellos que se dejaron entonces 

de lado y despertar por ellos un interés secundario, pero real" (Ibíd., 132). 

Lapierre y Aucouturier afirman: "nosotros queremos formar individuos 

diferentes, capaces de integrarse a la evolución y participar en ella y no de 

soportarla o rechazarla en masa... La educación, tal y como nosotros la 

concebimos, no es una serie de aprendizajes definitivos, sino una búsqueda 

permanente sobre temas que se encadenan espontáneamente unos a otros. 

Búsqueda en la que jamás nada se termina, en donde todo puede ser revisado, en 

donde cada obra, cada estructura construida sigue siendo proyecto, susceptible de 

ser modificado, creado de nuevo. Búsqueda en la que el error es considerado 

como una etapa a menudo necesaria de la evolución y por tanto desculpabilizado" 

(Ibíd., 90-91). 

Sostienen que la actividad motriz "es la base misma de la Creatividad, de esa 

búsqueda constante en donde nada es fijo jamás, en donde nada se repite... la 

actividad motriz es vivenciada en el presente, un presente que evoluciona y se 

modifica sin cesar, remitiéndose al pasado y preparando un futuro, que es así 

mismo evolución constante a través de una continuidad de presentes" (Ibíd., 108). 

H/ LA INTENSIDAD EN LA TRANSMISIÓN DE UN MENSAJE. 

(Anexo 111,5- 38). 

La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval se plantea como objetivo de sus 

enseñanzas hacer crecer emocionalmente. En cada uno de los trabajos el 

espectador no ve una sola cosa. Comprueba por vías emocionales que es la 

noción de armonía, de las formas, de la música y de la energía de los cuerpos y 
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de la concentración de esa gente que está creyendo en eso y no tienen ninguna 

obligación de inacerlo. Esto transmite una gran fuerza. 

Opina que es un acto de comunicación y emoción que te atará y te hará 

comprender lo que es la noción profunda de la Expresión y la Creación. 

1/ LAS RELACIONES CRUPALES. 

(Anexolll, 51-62). 

El alumnado de Educación Física son lo que la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval denomina "islas". No es nada fácil hacer grupo. Los alumnos se 

presentan como individualidades. Responden al estereotipo de Educación Física: 

personas competitivas. 

Pretende que el alumnado se permita sentir el cuerpo, sus emociones, el 

contacto y grupo. Quiere establecer una dinámica grupal. También crear contacto 

como calidad de movimiento. 

Se basa en su capacidad de observación, su intuición y su emoción para 

sentir a la gente. Logra grupo en cuanto unos y otros y en su relación con ella se 

reconocen como personas. Trata de devolverles elementos amorosos de su propio 

cuerpo. 

A la gente que forma parte de este trabajo le supuso un reto como grupo. 

Lo armó desde el riesgo y una apuesta de selección por la cual pensaba que 

había posibilidades de que funcionaran como grupo. 

Pretende desarrollar la parte de inteligencia emocional que hay en cada uno 

en su relación con el otro y que luego se reencuentren en su parte profesional. 

656 



En este sentido, reconocemos !a filosofía liumanística dentro del trabajo de 

la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandova!, tal y como afirmábamos en el 

Fundamento Teórico, en la parte I de este informe de investigación. Sosteníamos 

que el trabajo de la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval se insertaba dentro de 

lo que Martínez, {en Marín y De la Torre (coord.), 2000, 467) denominaba el 

modelo Humanista de la Creatividad. Martínez (Ibíd.) "concibe la Creatividad como 

desarrollo de la persona. Atiende a la globalidad y al proceso de 'personalización' 

más que a la dimensión intelectual. La Creatividad reside no tanto en el resultado 

valioso cuanto en la autorrealización y actualización personal". 

"Los autores humanistas consideran que la tendencia del hombre a ia 

autorrealización es la mayor fuente de Creatividad" (Ibíd., 140). 

J/ LA INTERRELACIÓN DE LOS LENGUAJES EXPRESIVOS. 

(Anexo III, 5-38). 

Es el contenido a destacar dentro de la Expresión Corporal. 

Centra la experiencia de interrelación de los lenguajes expresivos en los 

siguientes campos: figuras verbales, figuras plásticas y figuras del movimiento. 

Lo lleva a cabo a través de la interrelación de las artes literarias y 

corporales, de la interrelación de las Artes plásticas y plástica corporal y de la 

interrelación de los lenguajes de Movimiento con textos, poemas y música. 
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K/ En relación a la primera performance: "PASAJES DE ÁFRICA". 

(Anexo 111, 41-48). 

La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval deja un espacio de libertad, y D. 

Eduardo Castro Ulled, impresionado por sus vivencias en África y la tragedia que 

allí se sufre en ese momento, se le ocurre que quiere representar algo con eso. No 

obstante, habla mucho con la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval sobre la 

noción del ritmo del dolor, y que debe haber una parte de baile, de alegría, de 

símbolos, de misterio. Ella arma el marco textual, conceptual. Hace la trascripción. 

U En relación a la segunda performance: "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES". LA FORMA Y LA TRANSFORMACIÓN DE LA 

FORMA. 

(Anexo 111, 51-62). 

A la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval le interesa mucho la forma y la 

transformación de la forma: la metamorfosis. Como de un cuerpo y de muchos 

cuerpos se van produciendo multiplicidad de imágenes y cambios corporales. Un 

cuerpo es una forma multiplicada en el espacio. También va cambiando en el 

tiempo. Pero eso visto en imágenes. 

Cree, además, que es una idea profundamente arraigada en el imaginario 

colectivo desde muchos tiempos atrás. 

M/ En relación a la segunda performance: "CUERPOS, VARIACIONES 

Y TRANSFORMACIONES". POESÍA EN MOVIMIENTO. 

(Anexo III, 51-62). 
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La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval trae la noción de "Poesía en 

movimiento". Nos acerca a Arnaldo Antunes, poeta, compositor, músico de rock 

and roll, brasileño contemporáneo. Utilizaremos su poesía (Dois ou mais corpos 

no mesmo espago, 1997). 

Además de buscar el /los poemas, ios graba, los piensa, los traduce, cuenta 

con quién los traduce, ve los ritmos que hay. implícitamente está armando la 

secuencia de movimiento, está trascribiendo el poema para que haya movimiento, 

porque ella sabe que hay movimiento. 

N/ En relación a la segunda y tercera performance: "CUERPOS, 

VARIACIONES Y TRANSFORMACIONES" y "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES"LA CAPOEIRA. 

(Anexo III, 51-62). 

La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval introduce la Capoeira. Para ella 

esto significa ver formas corporales y ritmos corporales y probabilidades en el 

espacio. 

Ñ/ En relación con la tercera y cuarta performance: "CUERPOS, 

VARIACIONES Y TRANSFORMACIONES" y "ESPACIO PERFORMANCE". LA 

DANZA VERTICAL. 

(Anexo III, 51-62). 

En el XV Festival Internacional de Danza "Madrid en Danza", ai titularse la 

edición "Espacios Insólitos", la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval dio la idea 

de la danza vertical. La noción de cómo transformar el espacio. 
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Con ello hace que se unan las técnicas de la escalada, las técnicas 

deportivas y las técnicas expresivas. 

En el V Congreso Europeo de Historia del Deporte, la aportación es de 

Eduardo Castro: pasa el trabajo sobre un plano, como era el del rocódromo, al del 

hueco de la escalera del Edificio Social del INEF de Madrid. 

FASE DOS DEL PROCESO CREATIVO. CLIMATIZACIÓN. 

Entendemos por climatización, el crear un ambiente de confianza y 

espontaneidad para expresarse. 

De las entrevistas realizadas a la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval se 

extrajeron partes relacionadas con esta fase. En este caso se extrajeron las 

palabras textuales de la entrevista, ya que la extensión en número de páginas lo 

permitía. Veamos cuáles son esas palabras. Podemos encontrarlas en el anexo III, 

51-62. 

La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, deja absolutamente abierto el 

voto de confianza hacia los temas. Deja que vayan evolucionando en la propuesta 

del grupo de D. Eduardo Castro Ulled, para confirmarle, avalarle, que supiera que 

ese era un espacio de libertad. Lo hace absolutamente consciente, obviando todos 

los problemas: administrativo, cotidiano, de aulas, luces, programas, trascripción 

de la idea, que pudieran coartar o que llevaran a desatender ese proceso de 

Creatividad: 

"Yo pensé que más que no tenía que imponer, inventarme, 

elaborar un tema, tenía que dejar absolutamente abierta el voto de 
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confianza hacia los temas que fueran evolucionando en la propuesta 

del grupo de Eduardo Castro. Porque es una manera de confirmarlo, 

de avalarlo, que supiera prácticamente, que abría un espacio de 

libertad. Que quizás fiaría sugerencias, pero sobre todo era un 

espacio de libertad. La creación también es posible en un marco de 

máxima censura, donde tienes que expandirte porque si no mueres, 

pero es imprescindible un espacio de libertad. Frente a una 

sociedad, a unas normas que encauzan tanto, que limitan marcando 

el camino por el cual ir, pensé que la mayor aportación de 

enseñanza subliminal que podía dar era barrer el escenario y dejarle 

libre, en el máximo de libertad. Lo hice totalmente consciente. En 

esa máxima libertad obviar todos los problemas, administrativo, 

cotidiano que pudieran coartar o que llevaran a desatender ese 

proceso de Creatividad, asumí así que la parte cotidiana aula, luces, 

programas, gestión, así como el transcribir la idea, el movimiento al 

concepto, organizando, fue el marco que conscientemente construí 

para que pudiera desarrollarse una acción creativa" {Anexo i 11,17). 

Ella estaba presente en todas las sesiones. Lo hace consciente y 

constantemente para que todos sepan que está pendiente de ellos. Constituye así 

un punto referencial muy importante, de continente. La organización corre de su 

parte. Es un punto referencial de la dinámica grupal. Incluye también el respaldo: 

¿No te acuerdas que yo estaba en todas las sesiones? 

Pensé, y es algo que estoy haciendo constantemente, que está 

pendiente de cada uno constituía un punto referencial, muy 

importante, de continente. Contengo. Esa era la otra función, la parte 

de organización, y la parte de ustedes están contenidos en mi 

espacio con mi presencia. Es un punto referencial de una dinámica 
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grupal. Estaba incluido también el respaldo, contengo, es decir, aquí 

estamos todos ¿no? (Anexo 111,17-18). 

En el caso de las entrevistas a la profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, no 

se encuentran más fases del Proceso Creativo excepto la primera, Preparación, y 

la segunda, Climatización. En el caso de la primera fase, esto es así porque ella 

es la ideóloga y conductora de todos los trabajos analizados. En el caso de la 

segunda fase, la climatización, como buena docente ha de crear un clima que 

favorezca el trabajo humano y expresivo. 

La tercera fase, la incubación, en la que se pasa de la idea al movimiento, 

así como la cuarta fase, la iluminación, en la que se ve la mejor solución 

encontrada y se pasa la idea al movimiento, le son confiadas a D. Eduardo Castro 

Ulled. En este sentido la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval elige a su 

colaborador, D. Eduardo, y delega en él atribuciones y funciones, porque sabe que 

es la persona idónea. Se confirman aquí las afirmaciones que Prado (en Gervilla 

[dir.] 2003, 220) sostiene: "la eficacia de un grupo depende mucho de la calidad de 

las relaciones personales que sus miembros establezcan y de la persona que 

asume el papel de representar la autoridad y la responsabilidad". 

"Para asegurarse su éxito debe ofrecer un sistema de valores propio, 

coincidente con los del grupo. Debe demostrar al grupo y a sus miembros 

aceptación, afecto y confianza. Debes saber elegir y dirigir a sus colaboradores, 

delegando adecuadamente atribuciones y funciones. Debe tener capacidad para 

tomar decisiones y establecer objetivos juntamente con el grupo, motivándolo 

adecuadamente. Además debe ofrecer una ponderada seguridad en sí mismo que 

le permita dar el apoyo necesario en momentos de inestabilidad o tensión. Es una 

figura fundamental para conseguir como objetivo básico, pensar, sentir y actuar en 

compañía de otros. 
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El liderazgo Creativo permite a ios miembros del grupo integrar su papel y 

aportar sus contribuciones, propiciando un verdadero sentido de pertenencia. Ello 

requiere crear y mantener un clima que verdaderamente invite a la participación 

imaginativa y solidaria. Es de singular importancia la comunicación, la posibilidad 

de asumir riesgos, el soporte, la atención armónica a la tarea, el equipo y los 

individuos, las posturas favorables al cambio y la definición de reglas de juego 

claras son elementos claves para un clima oxigenado y nutritivo". 

Posteriormente encontraremos que ella participa en las fases de 

comunicación, pero esta fase no se refleja en las entrevistas, pero sí en los 

artefactos como veremos en los capítulos 13.3 y 13.4 de este Informe de 

investigación. 

Veamos ahora las fases del Proceso Creativo encontradas en las 

entrevistas a D. Eduardo Castro Ulled. 
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13.1.2. EN LAS ENTREVISTAS A D. EDUARDO CASTRO ULLED. 

A continuación situaremos las palabras de las entrevistas realizadas a D. 

Eduardo Castro Ulled, para así vislumbrar el Proceso Creativo presente en las 

entrevistas que se le realizaron. 

FASE UNO DEL PROCESO CREATIVO. PREPARACIÓN. 

Entendemos por Preparación, la utilización de los conocimientos adquiridos; 

la necesidad de dar respuesta a una demanda; la reunión de informaciones; el 

planteamiento de la situación a resolver. 

De las entrevistas realizadas a D. Eduardo Castro Ulled se extrajeron partes 

relacionadas con esta fase. En vez de extraer las palabras textuales de la 

entrevista, presentamos resúmenes de éstas, ya que comprobamos que al poner 

las palabras textuales de las entrevistas, la extensión en número de páginas era 

excesiva. 

No obstante podemos encontrar las palabras textuales de D. Eduardo 

Castro Ulled en las entrevistas, y para facilitarlo y corroborarlo, señalaremos al 

principio de cada resumen la ubicación de las mismas (anexo 111). 

Veámoslo. 

SU FORMACIÓN 

(Anexo III, 83-88). 

D. Eduardo Castro Ulled inicia su formación en el movimiento a la edad de 

14 años realizando gimnasia artística masculina. No entra en competición porque 

664 



se le considera "mayor", cosa que le permite disfrutar del deporte sin la presión de 

la competición. 

A la edad de veinte años comienza estudios de Educación Física en el INEF. 

de Madrid. En el INEF había un grupo de danza al que se apuntaron él y un grupo 

de compañeros que habían sido gimnastas. Participaron en un afamado concurso 

de baile que se celebraba en el programa de televisión "Aplauso", y ganaron ese 

concurso. 

Uno de los compañeros entró en la escuela de la Compañía Nacional de 

Danza, y los demás le siguieron. A Eduardo ya le gustaba la danza, pero esta fue 

su manera de entrar en el mundo de la danza. 

Más adelante hicieron una audición para la representación de una obra de 

teatro en la que se hacían acrobacias con coreografía y artes marciales. Les 

seleccionaron y estuvieron representando la obra durante seis meses. 

Entran en la escuela del Ballet Nacional y comienza su formación como 

bailarines. 

De "Momix" recibe una gran influencia. "Momix" es una compañía 

americana de bailarines-ilusionistas fundada en 1980 y dirigida por D. Moses 

Pendelton. Es conocida internacionalmente por la presentación de trabajos 

dotados de originalidad y belleza física excepcionales. Conjugan el mundo de las 

imágenes surrealistas mediante el uso de objetos, luces, sombras, humor y el 

cuerpo humano. Se caracteriza por seleccionar bailarines que provengan del 

mundo del alto rendimiento deportivo. 

Pasa a formar parte de la Compañía Nacional de Danza durante 12 años, 

en la que baila y se forma. 
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Cuando empieza a "bailar menos" en la compañía, se reengancha en el 

INEF, que dejó en segundo curso. En uno de los seminarios que elige conoce a la 

Profesora Dra. Ana Peiegrín Sandoval, momento en el que empieza a configurarse 

el trabajo que se analiza en esta investigación. 

En este sentido, Thamers (1988, 7), en su artículo sobre la filosofía de 

trabajo de Rudolf Von Laban, ya señala que "Para enseñar la técnica de la danza 

creativa hay que haberse interesado por diversas disciplinas que tocan el 

movimiento: expresión corporal, mimo, acrobacia, danza moderna, danzas étnicas, 

técnicas marciales, deporte y técnicas de relajación entre otras. 

Cada una de estas disciplinas desarrolla una cierta forma y tecnicidad del 

movimiento, que puede ser interesante y asimismo ayudar a crear un vocabulario 

gestual más rico y estimulante. La danza ha de poder enriquecerse con todo lo 

que es movimiento. Después, a cada uno le corresponde definir su propia danza, 

según la época, el día o el instante. Puede haber tantas danzas como cuerpos 

hay; la danza ha de ser una forma de expresión corporal, de un individuo o de un 

grupo y constituye un reflejo de su manera de pensar. La enseñanza de la danza 

ha de posibilitar una técnica libre del individuo y de sus gestos, con lo que éste 

refuerza su personalidad. El interés de esta concepción de la técnica del 

movimiento reside principalmente en educar la percepción, la estilización y la 

Creatividad, al mismo tiempo que intenta desvelar una sensibilidad y el dominio 

del cuerpo". 

También queremos destacar en este punto la presencia de la teoría de las 

Inteligencias múltiples de Garnder (1995): "Se trata de una visión pluralista de la 

mente que reconoce muchas facetas distintas de la cognición, que tiene en cuenta 

que las personas tienen diferentes potenciales cognitivos y que contrasta diversos 

estilos cognitivos" (Gardner Ibíd., 24). "La habilidad para utilizar el propio cuerpo, 

para expresar una emoción (como en la danza), para competir en un juego (como 

en el deporte), o para crear un nuevo producto (como en el diseño de una 
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invención) constituye la evidencia de las características cognitivas de uso corporal" 

(Ibíd., 36). 

D. Eduardo Castro Ulled demuestra tener claramente desarrollada la 

Inteligencia Cinético-Corporal, por su tendencia, formación y experiencia en 

diversos campos del movimiento. 

FASE DOS DEL PROCESO CREATIVO. CLIMATIZACIÓN. 

Entendemos por climatización, el crear un ambiente de confianza y 

espontaneidad para expresarse. 

En este caso se extrajeron las palabras textuales de la entrevista, ya que la 

extensión en número de páginas lo permitía. Veamos cuáles son esas palabras. 

D. Eduardo Castro Ulled plantea los trabajos con confianza, como si todo 

fuera a salir bien. Para él todo el mundo tiene que ser importante, para que todos 

estén motivados. Trabaja en grupos para que todo el mundo tenga un 

protagonismo. Le gusta que la gente tenga contacto físico. Esto establece lazos 

entre las personas, une, crea relación y afición: 

"Era esa la idea que era de grupos. Y después era 

adaptarse. Porque también este tipo de trabajos es un poco 

diferente al de una compañía profesional que hay ciertas personas 

que tienen importancia y otras no. Aquí todo el mundo tiene que 

ser importante para que todo el mundo se motive. El objetivo es 

que todo el mundo trabaje entonces era hacer grupos para que 

todo el mundo tuviera un protagonismo. Todo estaba hecho para 

que todo el mundo tuviera parte de protagonismo. Siempre 

después hay gente que tiene más protagonismo que otra porque 
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es inevitable, pero bueno, intentamos que sea lo menos. 

Empezamos a trabajar con chicos, con subidas, con cogidas. Si 

porque una cosa que me gusta también es que la gente tenga 

contacto físico, que se toquen, que haya contacto, porque eso une. 

Muchas veces el problema es que bailas y bailas solo. Bailas y 

bailas y bailas, pero no hay contacto. Entonces desde el principio 

me gusta bailar con contacto. Eso es una cosa que tiene este 

trabajo, que tiene mucho contacto, y eso crea afición, crea grupo, 

crea una relación, quieras que no crea relación. 

Yo tengo que hacer cosas que sean grupo. Y bueno, te 

acuerdas que empezamos a trabajar, y claro, es un trabajo difícil 

porque con doce grupos luego tú no puedes estar en todos los 

sitios, entonces más o menos dices una cosa a unos, luego dices 

una cosa a otros y más o menos algunos pueden ir trabajando, 

pero hay grupos que funcionan bien, y hay grupos que no sale 

nada. La cosa es un poco difícil" {Anexo III, 100-101). 

D. Eduardo Castro Ulled trabaja con flexibilidad corporal y estética: da a 

cada uno lo que más va con sus características personales, por ejemplo: fuerza a 

los chicos "toscos", movimientos plásticos a la gente plástica con facilidad para el 

Movimiento Expresivo. Enseña, propone ejercitaciones posibles, visuales, 

atractivas, para no frustrar y que la gente siga trabajando. 

No le gusta dar las cosas cerradas, da una idea, deja que la gente 

investigue, trabaje, pruebe diferentes posibilidades que salen de cada uno de ellos 

y ellas, para que después lo hagan suyo. Deja un marco de libertad para el 

movimiento. 
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'Tienes que ir montando por partes, por secuencias que 

luego se van uniendo. A veces montas cosas y luego las ves y 

dices, bueno, esto no funciona. Yo lo que compruebo, es que como 

no funcione una cosa, pues fuera, lo saco de ahí. Lo que 

compruebo, y esto lo saco de mi experiencia profesional, es que si 

algo no sale a la primera, no continúa, es que no va a salir. Hay 

que estar probando cosas. 

Hay partes en las que dejas que la gente investigue, y lo que 

es bonito es como ves que después la gente lo hace suyo, dicen 

¡uy que bien lo he hecho, o lo que he creado! Porque como dejas 

un marco de libertad lo hace suyo, y eso es muy importante. Y 

como es parte suyo, es todo suyo. 

Si dejas todo libre no sale nada, si no dejas nada de libertad 

la gente se molesta. A mi me gusta mucho este tipo de trabajo 

porque es un poco diferente. Rompe con la visión tradicional de la 

cosa. Hay cosas que son más dirigidas y otras menos" {Anexo III, 

101-102). 

A través de las palabras extraídas hasta ahora de las entrevistas a la 

Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y a D. Eduardo Castro Ulled, podemos ir 

comprobando que se confirma lo que sostienen Root- Bernstein y Root Bernstein 

(2002) en su trabajo en torno al Pensamiento Creativo. Sostienen que en éste 

existen unas "herramientas" que "revelan la naturaleza universal del pensamiento 

Creativo, y que a su vez permiten establecer conexiones entre las distintas 

ciencias, artes, humanidades y tecnologías. Es como si en el nivel de la 

imaginación creativa todo el mundo pensara del mismo modo" (Ibíd., 10). Todo ello 

"acaba entretejiéndose en un rico tapiz de comprensión integral, poseyendo 

innumerables aplicaciones" (Ibíd.). 
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Vemos como la formación y carácter de los dos protagonistas principales de 

esta investigación, están formados y establecen relaciones entre diversas 

disciplinas, sobre todo las del movimiento, entretejiéndose en un rico tapiz de 

comprensión integral. 

Afirman Root-Bersntein y Root-Bernstein (2002,10) que en estos procesos-

productos, las ideas pasaban a la práctica con excelentes resultados. Se fue 

capaz de entretejer y establecer conexiones entre diversas disciplinas, surgiendo 

un rico producto de comprensión integral, al que denominan "el pensamiento 

Creativo" (Ibfd.). 

Afirman que el Proceso Creativo "se manifiesta a través de emociones, 

intuiciones, imágenes y sensaciones corporales. Pero sólo es posible traducir las 

ideas resultantes al lenguaje de los sistemas formales de comunicación: palabras, 

ecuaciones, pintura, danza, etc.".(lbíd., 9) Sostienen que "la comprensión del 

Pensamiento Creativo requiere de una nueva síntesis que también responde a 

razones pedagógicas y sociales" (Ibíd.). Requiere de un "sólido fundamento 

cognitivo y educacional" (Ibíd., 10). 

Para ellos el primer paso del pensamiento Creativo es la intuición, el 

pensamiento no lógico, señales, imágenes que se reproducen y combinan 

libremente. Son de índole visual, muscular... la sensación visceral del 

Pensamiento Creativo, que posteriormente se traducirá a lenguajes 

comprensibles. Sólo después se puede focalizar en respuesta, aunando emoción 

e intelecto, para conseguir la respuesta estética. La comprensión intuitiva va 

seguida de su expresión lógica. Pero la creación de mundos imaginarios requiere 

de algo más que de un dominio del lenguaje. 

Esta forma de pensamiento, esta nueva "lógica", denominada por Ulam 

(1976) (en Ibíd., 25), "metalógica, no pretende demostrar nada, sino generar 
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nuevas ideas y conceptos cuya validez y utilidad aún se desconoce. Afirman Root-

Bernstein que las modernas teorías sobre la mente todavía siguen ignorando las 

modalidades no verbales, matemáticas ni simbólicas del pensamiento que no 

pertenece al lenguaje de la comunicación formal". 

FASE TRES DEL PROCESO CREATIVO: INCUBACIÓN. 

Entendemos por Incubación, como la elaboración interna de la obra, el 

tanteo y búsqueda de soluciones múltiples en forma de representaciones internas 

que sirven de soporte o material para elaborar y pasar a la acción. 

Dado que esta investigación se plantea desde los trabajos realizados durante 

un periodo de cinco años (1996 a 2000) de los que se seleccionan cuatro de ellos 

para ser analizados, las entrevistas a D. Eduardo Castro Ulled se plantearon 

desde la perspectiva de la obtención de datos acerca de estas cuatro 

performances seleccionadas. Por esta razón, hemos extraído las fases del 

Proceso Creativo en cada una de estas performances seleccionadas. Las 

nombraremos al comienzo de cada una de ellas para facilitar su identificación. 

Serán nombradas como sigue: 

- Primera performance: "PASAJES DE ÁFRICA". 

- Segunda performance: "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES". 

- Tercera performance: "EVOCACIÓN PERFORMANCE". 

- Cuarta performance: "ESPACIO PERFORMANCE". 

De las entrevistas realizadas a D. Eduardo Castro Ulled se extrajeron partes 

relacionadas con esta fase. En vez de extraer las palabras textuales de la 

entrevista, presentamos resúmenes de las mismas, ya que comprobamos que al 
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poner las palabras textuales de las entrevistas, la extensión en número de páginas 

era excesiva. 

No obstante podemos encontrar las palabras textuales de D. Eduardo 

Castro Ulled en las entrevistas, y para facilitarlo y corroborarlo, señalaremos al 

principio de cada resumen la ubicación de sus palabras textuales (anexo III). 

Veamos cuáles son esas palabras. 

FASE TRES DEL PROCESO CREATIVO: INCUBACIÓN en la primera 

performance: "PASAJES DE ÁFRICA". 

• Cómo surge el trabajo. (Anexo lil, 88-90). 

D. Eduardo Castro Uiled habla con la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval 

tras una jornada del seminario permanente, acerca de "montar algo tipo 'Momix'", 

ya que Eduardo, sabe que puede resultar debido a su experiencia personal. Su 

objetivo es que sea un trabajo para representar. E! montaje está basado en 

trabajos que él en algún momento ha hecho con la Compañía Nacional de Danza. 

Hace una selección de las cosas que pueden hacerse con la gente del INEF. 

• Partes del trabajo. (Anexo III, 90-105). 

La idea son tres partes diferenciadas, según sus impresiones de África, 

continente que visitó en unas vacaciones: los animales, los trabajos en el campo y 

la desolación y la guerra. 

La parte de los animales parte de una coreografía del coreógrafo y bailarín 

Giry Killlan que a su vez procede de lo que bailaban los aborígenes australianos. 

Coge la idea y la adapta a lo que es posible para los alumnos de INEF. El trabajo 

se desarrolla por grupos de características afines. A cada grupo le da una idea y 
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deja que el grupo trabaje y vaya desarrollando la idea. No le gusta dar cosas 

cerradas. Sabe lo que quiere pero no le gusta dar ideas fijas. Después irá dando el 

diseño espacial. 

Con los flamencos en la primera parte se trabaja el movimiento y después 

él hace la secuencia con el principio del canon. La esencia era la idea de la 

bandada, un canon. La duración era muy corta para no aburrir. La idea era trabajar 

sobre las líneas, el círculo, la simetría, la geometría, el espacio. D. Eduardo 

observó que estas aves iban en formación, sobre una pierna, en grupo, unas 

detrás de otras, muy en canon. Surgen así coreografías muy sencillas porque los 

movimientos pueden ser fácilmente interpretados. Da a cada uno el papel que 

mejor puede interpretar. Localizados en el centro-derecha de la escena. 

Los leones. Aquí pone a dos chicos que eran muy "toscos". Hará un trabajo 

como de pelea, lucha, contrapeso, para darles un papel que pudiesen hacer y del 

que disfrutasen. Localizados a la izquierda de la escena. 

Las gacelas también las trajo de África. Vio como andaban, como saltaban. 

Tendrían que dar sensación de fuerza y a la vez ligereza. 

En los monos la idea era más acrobática. Contaba con gente que 

acrobáticamente estaba bastante bien, habían hecho gimnasia artística. Sería una 

parte más montada. La idea eran volteretas, torres. Aunque los alumnos hacen 

aportaciones que se incluyen en el trabajo. 

Los buitres. Necesitaba algo que fuera muy contrastado y metió los buitres. 

La idea era dar vueltas alrededor del depredador. 

El elefante: se le planteaba como el animal más conflictivo. La idea era 

como realizar una carroza entre varios, como una cuadriga. Algo grande, pesado y 

torpe. 
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En general, hace un planteamiento inicial en el que se plantea un diseño en 

el espacio y un poco la idea que quiere, y luego lo va trabajando con la gente. A 

medida que avanza, va haciendo retoques sobre el diseño inicial. La distribución 

espacial si está previamente preparada. 

Los trabajos de los campesinos. La Idea surge de dos momentos vividos: 

Por una parte, de un trabajo que vieron en Japón, de una representación 

que vieron en una recepción que les hicieron a la Compañía Nacional de Danza en 

Japón. Era una coreografía de trabajos del campo, todo muy hablado. Le encantó 

porque era muy expresiva, no bailado. Cada uno representaba una profesión. 

De otra parte, está sacada de una coreografía de Nacho Duato 

"Mediterráneo", de la que extrae cosas sencillas, con elementos sencillos, en 

líneas, visualmente efectivas. Eran agrupaciones como con movimientos en los 

que salían unos en contra de otros, jugando con los planos de arriba y abajo, 

saliendo constantemente. Eso es muy efectivo, dice. Esta sería la parte más 

coreografiada porque la gente era más coordinada. Quería que fueran cosas muy 

visuales. Primero buscaría la música. Quería que fuesen sonidos. Sonidos de 

agua, de elementos naturales. 

La Guerra. La motivación fue las matanzas de Ruanda. Lo vio por la tele y 

quedó muy impresionado: gente caminando perdida. Se trataba de lograr ese 

sentido de desarraigo. Buscaría una música que diera significado al movimiento. 

La otra parte es la distribución espacial. 

Surge de un trabajo que hizo en los cursos de Doctorado con el profesor Dr. 

D. José Luis Sampedro Molinuevo sobre táctica, distribución espacial en las 

coreografías contemporáneas y sus significados. Descubre lo diferente e 

innovador de Duato y Killian y lo aplica. Sale de la idea clásica de usar el centro de 
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la escena para pasar a romper con eso y hace entrar a la gente a escena por sitios 

diferentes. Esto no aburre al espectador y lo mantiene atento. Usa menos 

bailarines moviéndose constantemente. Busca sorprender. 

Utiliza primero el sentimiento, luego la idea luego la música y después los 

pasos de coreografía trabajada por grupos. Hace grupos y distribuciones 

espaciales. La primera idea era ir de adelante liacia atrás. Esta ¡dea proviene de 

imágenes de televisión que eran grupos de gente y gente andando, miles de 

personas. Esa era la idea de grupos, y luego era adaptarse. También empezó a 

trabajar con chicos con cogidas y subidas. Se trabaja por secuencias que luego se 

van uniendo. Había una familia que iba a ser separada, con ello pretendía 

conseguir un efecto emocional. El final, las cadenas humanas, era también de 

mucho impacto, así como lo de los cuerpos cayendo por la montaña de espaldas 

humanas. Era un trabajo muy irregular. 

FASE TRES DEL PROCESO CREATIVO: INCUBACIÓN en la segunda 

performance: "CUERPOS, VARIACIONES Y TRANSFORMACIONES". 

• La ideación de los poemas. (Anexo III, 105-112). 

Todos los poemas se empiezan a pensar en una reunión de AFYEC, tras 

que la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval recitase unos poemas. A D. Eduardo 

Castro Ulled se le ocurre hacer poemas en movimiento y se lo propone a la 

Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval. Tras esta propuesta ella "bombardea" con 

poemas a Eduardo. Hablan de poemas que sean bastante visuales. La Profesora 

Dra. Ana Pelegrín Sandoval trae poemas que le parezcan muy visuales. Estos son 

"Recuerdas Aquel Cuello" de Miguel Hernández, "Dos Cuerpos" de Octavio Paz, 

(en Pelegrín, 1999, 47 y 124) y la poesía de Arnaldo Antunes publicada en texto y 

música en "Dos o más cuerpos en el mismo espacio (1997)". 
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El poema "Dos Cuerpos" de Octavio Paz (en Pelegrín, 1999, 47) fue el primer 

poema que la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval dio a Eduardo Castro. Era el 

que mejor "veía" Eduardo. Al principio es bastante complicado, pero era bastante 

visual. En aquel momento se estaba trabajando en el seminario permanente 

organizado por la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval con la Profesora Dña. 

Marta Shinca, catedrática de Expresión Corporal en la Real Escuela de Arte 

Dramático de Madrid. Ella nos vino a acercar las calidades de movimiento de 

Rudoif Von Laban. Y a Eduardo se le ocurrió asociar cada calidad de movimiento 

a una estrofa del poema. 

Según las palabras de la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval (en Sánchez, 

Tabernero, Coterón, Llanos, Learreta, 2003 [coords.] 55) el poema "Dos Cuerpos" 

(Octavio Paz) se utiliza en estos trabajos para visualizar en formas corporales en 

contraste, onduladas y quebradas, el traslado del texto al movimiento. Incorpora 

las siguientes "Calidades del Movimiento" de Rudoif Von Laban: hendir, presionar, 

deslizar, palpar, retorcerse. 

Veamos el poema: 
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OCTAVIO PAZ 

DOS CUERPOS 

Dos cuerpos frente a frente 

son a veces dos olas 

y la noche es océano. 

Dos cuerpos frente a frente 

son a veces dos piedras 

y la noche desierto. 

Dos cuerpos frente a frente 

son a veces raíces 

en la noche enlazadas. 

Dos cuerpos frente a frente 

son a veces navajas 

y la noche relámpago. 

Dos cuerpos frente a frente 

son dos astros que caen 

en un cielo vacío. 

Este poema fue traducido al portugués por un amigo de la Profesora Dra. Ana 

Pelegrín Sandoval, para llevarlo a Portugal. El poema en portugués es el 

siguiente: 
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OCTAVIO PAZ 

DOS CUERPOS 

Dois corpos face a face 

sao as vezes duas ondas 

e a noite océano. 

Dois corpos face a face 

sao as vezes duas pedras 

e a noite deserto. 

Dois corpos face a face 

sao as vezes raizes 

na noite enlagadas. 

Dois corpos face a face 

sao as vezes naval has 

e a noite relámpago. 

Dois corpos face a face 

sao dois astros que caen 

num céu vazio. 

El poema "Recuerdas Aquel Cuello" de Miguel Hernández (en Pelegrín, 1999, 

124) fue el siguiente. También muy visual y plástico. La idea del movimiento de 

este trabajo surgió del propio poema. Al recitarlo y escucharlo, Eduardo lo iba 

imaginando aproximadamente. Pensó en una chica y un chico. La chica ya sabía 

quien iba a ser por su gran plasticidad. La idea era la trascripción de sentimientos, 

es decir, lo que dicen las palabras pero con unas imágenes que transcribieran ese 

sentimiento, esa sensación. 
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Siguiendo a Pelegrín (en Sánchez, Tabernero, Goterón, Llanos, Learreta 

[coords.] 2003, 61) en este poema "Se trabajarán los giros, los contrastes, la 

cercana lejanía en un poema de amor sobre un soneto de Miguel Hernández en el 

que encontramos la reiteración, el ritmo interno y expresivo del hilo emocional del 

recuerdo, la memoria oscilante, en un presente-pasado". 

Se realiza la traslación al movimiento. Partiendo del sentir del poema, se 

interpreta en contacto corporal, en contrastes de lejanía/cercanía de los cuerpos, 

en giros, diseñando el espacio. En la interpretación coreográfica de Eduardo 

Castro se construye un desenlace con un significado diferente al acercar los 

cuerpos en contraste con el poema, que es de lejanía en la memoria de los días 

perdidos" (Ibíd.). 

Veamos el poema: 
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MIGUEL HERNÁNDEZ 

RECUERDAS AQUEL CUELLO. 

¿Recuerdas aquel cuello, haces memoria 

del privilegio aquel, de aquel aquello 

que era, almenadamente blanco y bello, 

una almena de nata giratoria? 

Recuerdo y no recuerdo aquella historia 

de marfil expirado en un cabello, 

donde aprendió a ceñir el cisne cuello 

y a vocear la nieve transitoria. 

Recuerdo y no recuerdo aquel cogollo 

de estrangulable hielo femenino 

como una lacteada y breve vía. 

Y recuerdo aquel beso sin apoyo 

que quedó entre mi boca y el camino 

de aquel cuello, aquel beso y aquel día. 

El libro de poemas "Dos o más cuerpos en el mismo espacio" de Arnaldo 

Antunes (1997), al ser poesía cantada, interpretada y gráficamente representada 

era una propuesta inicial muy creativa de la que partir. Se visualizaban muy bien al 

escucharlos, y a la vez eran bastante abstractos. Escuchó los poemas muchísimas 

veces. Tras ello seleccionó el poema "Aga" (Ibíd., 10), "Mundo Cao" (Ibíd., 56-57), 

y "Apenas" (Ibíd., 83), que le parecieron muy visuales. Pero el que más le llamó la 

atención fue "Aga". Veamos el poema: 
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agagueiraquasepalavra 

quaseaborta 

apalavraquasesíléncio 

quasetransborda 

osiléncioquaseeco 

Traducimos a continuación el poema: 

tartamudeocasipalabra 

casiaborta 

lapalabracasisilencio 

casiatraviesa 

elsiienciocasieco 

Vio que existía una secuencia lógica, como una secuencia matemática de las 

palabras, una combinación, una permutación matemática de las palabras. Ve que 

es una repetición no aleatoria de unas cuantas palabras, que en realidad tienen un 

orden. Y empieza a hacer gestos y a pensar en un movimiento para cada palabra. 

Comienza a hacer gestos frente al espejo, y elige que los movimientos sean con 

los brazos, a hacer movimientos con las manos porque el poema cantado era muy 

rápido. Ve que empiezan todas igual y que van variando. No quiere que sean 

exactamente iguales. Surge una secuencia lógica gestual, que no se ajusta a la 

secuencia lógica del poema. Prefiere dice que sea "lógicamente gestual". 

Además incluye el trabajo de niveles del espacio, simetrías, asimetrías, 

trayectorias, geometría, para que el poema no quede plano. La idea es que un 

mismo movimiento va cambiando al cambiar de plano, realizando así un ejercicio 

de composición espacial, como si fuera un cuadro. Así de una forma libre crea casi 
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todas las posibilidades. Así los alumnos se aprenden una frase pero al espectador 

le resulta diferente ai cambiar de plano el gesto que vio antes. Este es el concepto. 

Interrelaciona así diferentes disciplinas. Y esto es muy Creativo. 

• El trabajo de las sombras. (Anexo 111, 112-115). 

A la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval le interesa mucho la forma y la 

transformación de la forma: la metamorfosis. Como de un cuerpo y de muchos 

cuerpos se van produciendo multiplicidad de imágenes y cambio corporal visto en 

imágenes. D. Eduardo Castro Ulled lo toma de varios trabajos de la compañía 

americana "Momix" en ios que utilizan las sombras, y de otras referencias que él 

manifiesta le impresionaron: como los focos que iluminaban a los gimnastas de 

artística en las competiciones le llamaban poderosamente la atención y miraba 

más la sombra que proyectaban que al propio gimnasta. También unas escenas 

de la película "Dumbo" de Walt Disney en la que se proyectan las sombras de 

unos payasos. La idea era cuerpos transformados. También tiene que idear una 

forma de hacer proyectar sombras, ya que los medios específicos no existían. 

Piensa en telas transparentes y en luces. La tela transparente es la que tiene en 

su casa del campo, que le sirve para dar sombra. Para las luces piensa en probar 

con los proyectores a ver como van. Piensa en incluir una música que de misterio 

a las imágenes. 

Aquí comprobamos la afirmación de la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval cuando sostiene que en el trabajo de Expresión Corporal se 

interrelacionan los Lenguajes Expresivos (Pelegrín, en García Hoz [dir.], 1996, 49-

50), en este caso las artes escénicas, las artes del movimiento, y las arte literarias. 
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• La Capoeira. (Anexo III, 122). 

La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval había estado trabajando con D. 

Silvio Barberis, maestro de Capoeira en España y miembro de AFYEC (Actividad 

Física y Expresión Corporal), en el INEF de Madrid, la Capoeira con alumnos. Al 

surgir la invitación a este encuentro, D. Silvio Barberis es invitado para participar 

con la Capoeira. 

Aquí también comprobamos la afirmación de la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval cuando sostiene que en el trabajo de Expresión Corporal se 

interrelacionan los Lenguajes Expresivos (Pelegrín, en García Hoz [dir.], 1996, 49-

50), en este caso las artes escénicas, las artes sonoras, las artes del movimiento, 

y las antropológicas del movimiento en forma de lucha. 

• La improvisación con Dña. Laura Rodríguez de Llauder. (Anexo III, 122-

123). 

Se propone una música muy emotiva: los Kindertotenlieder (canciones a los 

niños muertos) de Gustav Mahier, para soprano y orquesta. En concreto se trata 

de la primera canción: "Num hill die sonn' so hell aufgeh'n (y ahora saldrá el sol 

tan brillante). Dña. Laura Rodríguez de Llauder y D. Eduardo Castro Ulled 

improvisarán en un paso a dos sobre esta música. 

• La guerra. (Anexo III, 122). 

Se hace un trabajo de adaptación sobre otro trabajo ya realizado en 

performances anteriores. El tema principal era la guerra, y como por entonces el 

pueblo portugués estaba viviendo una situación dramática con el territorio de 

Timor, ex colonia portuguesa, se piensa en realizar esa parte al finalizar la 

representación haciendo la palabra Timor con letras corporales. 

• La ideación de las transiciones. (Anexo III, 115-116). 

Para D. Eduardo Castro Ulled existen reglas de oro: 1. que las coreografías 

sean cortas, 2. que haya variedad, 3. que no haya interrupciones, 4. las 
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transiciones tienen que estar ideadas. 5. Que lo anterior tenga relación con lo 

siguiente 

• La adaptación a los espacios. (Anexo III, 118). 

Ante la imposibilidad de realizar los espectáculos en los espacios previstos, 

existe una adaptación: al hall de entrada de la Facultad de Educación de Beja 

(Portugal). 

FASE TRES DEL PROCESO CREATIVO: INCUBACIÓN en la tercera 

performance: "EVOCACIÓN PERFORMANCE". 

(Anexo III, 129-142). 

Diciembre 1999. D. Eduardo Castro Ulled se encuentra con D. Raúl 

Cárdenas, asesor de danza de la Comunidad de Madrid, y director del festival 

Madrid en Danza, y le dice que tiene un espectáculo de Danza Escalada, cuando 

en realidad sólo es una idea sin desarrollar. 

A finales de Abril del 2000. D. Raúl Cárdenas llama a D. Eduardo Castro 

Ulled diciéndole que su compañía está incluida en el programa del XV Festival 

Internacional "Madrid en Danza", en el capítulo de "Espacios Insólitos", para el día 

5 de Junio del 2000. 

La idea de hacer algo de Danza Escalada provenía de Beja (Portugal), de 

ver el Castillo de Beja y pensar Eduardo en descender por sus muros. 

D. Eduardo nunca había visto nada de Danza Escalada pero contaba con 

gente escaladora y con el club de montaña del INEF que colaboró desde el 

principio. Sin este club no habría sido posible la realización de la performance. 

Comienza a ver sitios: el rocódromo. 

684 



Piensa en la parte de arriba del rocódromo (ya que tiene dos partes, una 

arriba y otra abajo), pero la desiiecha. Esta es la primera ideación. 

Con el club de montaña ve las posibilidades técnicas de colgarse y prueban 

varias formas. Se deciden para la técnica de descenso de espeleología: uno 

asegura desde arriba y el otro va bajando con rapelador. 

Resuelto este problema técnico básico pasan a la fase de probar y probar: 

descensos solos, por parejas, diferentes cosas. Decide emparejar a gente de 

acuerdo con sus características. 

SI se baja, luego hay que subir. Por tanto se da cuenta de que hay que 

hacer más cosas además de bajar para dar tiempo a volver a subir. 

Para ello se piensa en incluir en el espectáculo cosas ya elaboradas en los 

meses anteriores y en otros espectáculos: el paso a dos de Dña. Rosa M^ 

Rodríguez Herrero y D. David Vega Corrochano, la Capoeira, los poemas, y otras 

cosas de nueva creación que irán surgiendo (Piedra, percusión). 

Uno de los miembros del grupo es músico y propone la idea de traer a 

amigos percusionistas. 

Eduardo piensa en hacer varias bajadas tras probar en anteriores sesiones: 

una primera por tubos de tela, una segunda haciendo el Agagueira, y una tercera 

realizando movimientos por parejas. Además realizar cosas entre bajada y bajada 

en el suelo de arena del rocódromo para dar tiempo a subir. 

La primera bajada: se realizará por unos tubos de tela, con los que se había 

trabajado previamente en el escenario en meses anteriores. Había de varios 

colores. Se prueba con rojos y blancos de varios largos. Le gusta la idea de 
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formas insinuantes y sus transformaciones. Prueba con la gente y a su vez idea 

cosas nuevas. 

La segunda bajada: piensa en adaptar el poema Agagueira. Lo quiere 

incluir como uso de otro espacio, otro trabajo de diferentes usos del espacio. Lo 

decide por no disponer de mucho tiempo y por desarrollar un trabajo ya realizado. 

Se imagina el poema bajando, usando todo el espacio del rocódromo, la pared, los 

niveles del espacio, los planos, los ejes, las frases, los tiempos. 

La tercera bajada: la idea era hacer algo más coreografiado, con música y 

movimiento más emotivos. 

Las transiciones y enlaces entre bajadas: en una de estas transiciones se 

realiza un "paso a dos": Éste había sido trabajado en el escenario durante el curso 

académico 1999/2000 en el Auditorio José María Cagigal del INEF de Madrid. D. 

Eduardo decide incluirlo en la performance pasando este paso a dos del 

escenario, a la arena del rocódromo del CSD-INEF de Madrid; se realiza por tanto 

en un espacio y situación diferente a la que previamente se había previsto y 

trabajado. 

Otro número de la performance que sirvió de transición y enlace entre las 

bajadas fue "La percusión e improvisación de Dña. Laura Rodríguez de Uaudei". 

Existe una piedra en el rocódromo que piensa en utilizar como foco de atención, 

desviando la atención del público a ese punto. Sobre ella, Dña. Laura realiza una 

danza improvisada al ritmo de la percusión interpretada por músicos en directo. 

"La Capoe¡ra"iue otro de estos números: se pasará del escenario habitual a 

la arena del rocódromo; además estaba siendo trabajado por la Profesora Dra. 

Ana Pelegrín Sandoval con alumnos del INEF en ese curso académico 

(1999/2000). 
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Y el último número que se utilizó con este fin fue la interpretación del poema 

"Dos cuerpos"áe Octavio Paz: pasarlo del escenario habitual (un escenario al uso) 

a la arena del rocódromo. 

FASE TRES DEL PROCESO CREATIVO: INCUBACIÓN en la cuarta 

performance: "ESPACIO PEFORMANCE". 

(Anexo III, 143-146). 

La idea inicial era hacer la misma representación que para "Madrid en 

Danza". Pero era el mes de noviembre y hacía frío. Por tanto se descarta la 

posibilidad y se suspende la actuación una semana antes. 

Eduardo no lo acepta y paseando por la escalera del edificio social del INEF 

decide hacerlo allí. El lunes de esa misma semana en la que se supone que iba a 

ser la representación, suspende la clase que iba a dar con los alumnos y va a 

buscar a su amigo del club de montaña del INEF. 

Pensó que sería bonito que los espectadores estuvieran alrededor de la 

escalera y cambiar así el ángulo de visión del espectáculo. Disponía de poco 

tiempo para pensar y realizar la idea: dos días. 

Primero ha de resolver la cuestión técnica: ver si es posible o no asegurar 

las cuerdas, y ver cuántas son necesarias para todo. 

A continuación ha de pensar qué números se incluirán en la performance: 

primero una bajada por telas de una sola persona, ya que no hay espacio para 

dos. Segundo, se realizará el Agagueira adaptado. Tercero, se harán descensos 

de una sola persona sin telas. 
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Después se centra más en idear cada una de las partes: 

Primera parte: primera bajada. Tendría que ser improvisada por falta de 

tiempo. Iluminar desde abajo resultaría bien. En "Madrid en Danza" no pudo 

hacerlo porque se representó de día. 

Segunda Parte: Agagueira de Arnaldo Antunes. Sería un trabajo de 

adaptación. Piensa que cada persona saldría de uno de los pisos, colgado de la 

barandilla, y que fueran sumándose y que el movimiento no parara. La última frase 

se realizaría en el nivel más bajo, en el suelo. Será un Crechendo de cuerpos y 

movimiento. 

Tercera parte: bajada libre. Se realizarían improvisaciones a cuerpo visto. 

Improvisaciones también por falta de tiempo. Pensó en realizar el poema "Dos 

cuerpos" de Octavio Paz, pero tendría que mover a los espectadores de lugar y 

resultaría incómodo. Por ello decide no incluirlo. 

La fase cuatro del Proceso Creativo, Iluminación, (visión de la solución de la 

idea, plasmación de la mejor solución encontrada. Posteriormente se desarrolla, 

elabora y verifica) no se encontró en las entrevistas. Ya que en nuestro caso, la 

visión de la solución de la idea, la mejor solución encontrada para mostrar, es el 

movimiento, los movimientos de cada uno de los números de las performances, 

éstos no se han reflejado en palabras sino en imágenes. Por un lado en 

fotografías, y por otro en las propias performances. 
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FASE CINCO DEL PROCESO CREATIVO. 

FASE CINCO DEL PROCESO CREATIVO: COMUNICACIÓN en la 

primera performance: "PASAJES DE ÁFRICA". 

Entendemos por Comunicación cuando una vez formulada la idea en 

términos comprensibles, se expone la obra creada en presencia del receptor en el 

proceso de la comunicación. 

En las entrevistas D. Eduardo Castro Ulled manifiesta que la performance 

se llevó a cabo el 20 diciembre de 1996. (Anexo III, 20). 

FASE CINCO DEL PROCESO CREATIVO: COMUNICACIÓN en la 

segunda performance: "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES". 

En las entrevistas D. Eduardo Castro Ulled manifiesta que la performance 

se llevó a cabo el 24 de septiembre de 1999. Comenta que hubo que adaptarse a 

un espacio diferente del que inicialmente estaba previsto para la representación de 

la performance. Este nuevo espacio hizo que se creara un ambiente mucho más 

cercano. (Anexo III, 118). 

FASE CINCO DEL PROCESO CREATIVO: COMUNICACIÓN en la 

tercera performance: "EVOCACIÓN PEFORMANCE". 

En las entrevistas D. Eduardo Castro Ulled manifiesta que la performance 

se llevó a cabo el 5 de junio de 2000. (Anexo III, 129). 
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FASE CINCO DEL PROCESO CREATIVO: COMUNICACIÓN en la cuarta 

performance: "ESPACIO PEFORMANCE". 

En las entrevistas D. Eduardo Castro Ulled manifiesta que la performance 

se llevó a cabo el 16 de noviembre de 2000. (Anexo III, 144). 
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13.1.3. EN LAS ENTREVISTAS A LA PROFESORA DRA. ANA 

PELEGRÍN SANDOVAL Y A D. EDUARDO CASTRO ULLED. 

En este capítulo se presenta de forma sintética el Proceso Creativo y sus 

fases, encontrado en las entrevistas a la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y 

D. Eduardo Castro Ulled. 

Comencemos por el encontrado en las entrevistas a la Profesora Dra. Ana 

Pelegrín Sandoval. 

CUADRO 13.1.3. n° 1. Fase uno del Proceso Creativo en las entrevistas a la Profesora Dra. Ana 

Pelegrín Sandoval. 

FASE UNO DEL PROCESO CREATIVO. PREPARACIÓN 

utilización de los conocimientos adquiridos; necesidad de dar respuesta a una demanda; 

reunión de informaciones; planteamiento de la situación a resolver 

LA FORMACIÓN 
DÉLA 
PROFESORA 
DRA. ANA 
PELEGRÍN 
SANDOVAL 

• Nace en San Salvador de Jujuy (Argentina). 
• Se licencia en Literatura Contemporánea en la Universidad de Córdoba. 
• Marciía a España y se diploma en la Real Escuela de Arte dramático de 
Madrid. 
• Vuelve a Córdoba y funda, junto con antiguos compañeros, que tenían 
formación en múltiples disciplinas artísticas, y mediante un trabajo en equipo, 
la Licenciatura en teatro de la Universidad Nacional de Córdoba, de la 
Escuela de Bellas Artes. 
• Decide volver a España por seis meses y permanece hasta hoy. 
• En España comienza a trabajar dando cursos de Expresión y de 
Creatividad llevando las ideas trabajadas en Argentina. 
• Destacada su relación con Carmen y María Aymerich conocidas en los 
cursos de Expresión y Comunicación del Instituto de Educación de 
Barcelona. 
• También en Barcelona conoce y hace cursos con Lapierre y Aucouturier, en 
relación a la psicomotricidad que le dieron una nueva mirada acerca del 
movimiento. 
• Diseña el proyecto del movimiento pedagógico alternativo en Madrid 
"Acción Educativa" y sus escuelas de verano que ella junto con otros 
compañeros fundarán. 
• Llega al INEF antes de que se iniciara la licenciatura. 
• La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval se licencia en Educación Física 
en la Universidad de Barcelona. 
. La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval se doctora en Literatura Española 
en la Universidad Complutense de Madrid. 
• Trabaja en el INEF de Madrid la noción de Creatividad. 
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• Conoce a D. Ricardo Marín Ibáñez que fue el iniciador de la Creatividad en 
España (años 70). 
• Conoce a D. David de Prado Diez que la incluye en un proyecto de abrir un 
grupo de profesionales que se estaban dedicando a la Creatividad. Crean el 
Master de Creatividad de la Universidad de Santiago de Compostela. 
• Simultáneamente a los seminarios del plan de estudios del INEF, mantiene 
Otro seminario permanente con licenciados y con alumnos de su último año. 
La idea era crear un grupo de estudios de investigación y de dinamización de 
la Expresión Corporal desde la vida profesional. Funda AFYEG (Actividad 
Física y Expresión Corporal, 1996). 

CREAR OTRA 
IDEA 
DE CUERPO EN 
EL INEF DE 
MADRID. 

• La idea se produce tras años de trabajo en la Expresión Corporal y otras 
disciplinas: Lengua y Literatura, Artes Escénicas, Educación Física, 
Creatividad. 
• Existe la necesidad de crear la posibilidad de otra idea de cuerpo en el 
INEF de Madrid. Allí está cuerpo cronometrizado, codificado. Y sin 
desestructurar esa idea, sino complementándola para que ésta no sea 
rechazada. 
• Se trata de que ese cuerpo será aceptado por medio de la emoción, dando 
un producto, una comunicación, una estética. 
• Para ello se trabajará dentro y fuera del aula, se mostrarán emociones a los 
compañeros de trabajo, a los profesores, y a un público. Esto produce mayor 
compromiso. 

LA P E D A G O G Í A 

ARTÍSTICA 
• Se plantea fabricar un producto estético, artístico con emoción. 
• Se trata de esconder la cotidianeidad pedagógica ante la otra fuerza de 
comunicación que es lo artístico. 
• Se realizará mediante el concepto de performance. 
• Se trabajan los contenidos de la carrera de Educación Física como cuerpo 
instrumental, en la parte más pedagógica, y el cuerpo imaginario, el cuerpo 
simbólico, la metáfora, la imagen y la imaginación, cómo mostrar emociones, 
desde mundo artístico. 
• Diversas artes se interrelacionan. Que arte y persona vayan haciendo un 
camino artístico. 
• Para ello es preciso tener formación estética y una férrea voluntad de 
divulgación. • 

EL CONCEPTO 

DE 

PERFORMANCE 

• Objetivo de una performance: mostrar. 
• Su ejecución es algo expresivo, implica la existencia de un espectador para 
completar el proceso de comunicación, tanto dentro del pequeño grupo como 
hacia otros que no forman parte de él. 
• Es una acción creativa, coreográfica, para que se vea la diferencia entre la 
improvisación y la Expresión y el trabajo sobre bases técnicas coreográficas. 
• Da cabida a la improvisación. Une improvisación, técnica, e interpretación. 
- Crea el compromiso emocional de hacer llegar tu potencialidad creativa 
hacia otro/s. 
• Compruebas tu grado de comunicación. 
• Es algo abierto y a la vez organizado. 
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LA CREATIVIDAD • Trabaja corporalmente sobre las emociones individuales y colectivas. 
• Busca divergencia en las respuestas, haciendo crecer la originalidad del 
grupo, cómo responder de múltiples maneras a una emoción. Para ello se 
crea a través del cuerpo y el cuerpo grupal el símbolo, imagen o 
representación de algo, acercándolos a los diversos estilos de arte. 
• Emplea uniones y asociaciones inusuales. 
• Utiliza la desestructuración y la estructuración. La construcción y el 
análisis. 
• Persigue producir alegría como algo pedagógicamente constructivo. 
Que se permitan, conozcan y expresen sus emociones, el contacto y al 
grupo. 
• Tras el trabajo en clase se arma rápidamente el marco teórico de lo 
trabajado para no desestructurar a los alumnos. 
• Se propone otra visualización y la intuición como base de la Creatividad. 
Asociaciones de formas, ideas, espacio, enlazando con la emoción 
artística. 
• Sacar del aislamiento al cuerpo "cuerpo" efectivo, y hacer saber que el 
cuerpo opera también científicamente, en las artes, y en la Creatividad (el 
imaginario, la simbolización, la metáfora), en interdisciplinariedad e 
interrelación. 

LOS SEMINARIOS • Dentro de la formación de licenciado en Educación Física existen los 
seminarios. La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval trabaja en el curso 
académico 1995/96 en un seminario de improvisación como técnica 
creativa. Y en el curso académicol 996/97 en un seminario de 
"Creatividad, cuerpo y expresión". 
• Se propone pasar del uno al otro a "dar pasaje a la comunicación". Lo 
hace en el seminario de "Creatividad, cuerpo y expresión" en el curso 
académico 1996/97 con la presentación de la performance "Pasajes de 
África" con D. Eduardo Castro Ulled. 
• Simultáneamente trabaja con un seminario permanente con licenciados 
y próximos licenciados para que éstos tuvieran una actualización de 
formación con los especialistas que hubiese en ese momento. El objetivo 
era crear un grupo humano de amistad y profesionalidad, e investigación. 
• En una de las reuniones del seminario permanente Eduardo Castro abre 
la posibilidad de trabajar en relación con la danza contemporánea y otras 
técnicas expresivas, que darán lugar a las performances que se analizan 
en esta investigación. 

LO SIMBÓLICO. 
LA METÁFORA. 

• Le interesa mucho la noción de lo simbólico. Movimientos y formas 
corporales que no remite a lo explícito, a lo descriptivo. 
• Esto se basa en la un mecanismo del ser humano en el que en la 
comunicación se hace la noción de ampliación o reducción del espacio, 
del volumen y de la forma, llegando un momento donde el cuerpo es 
símbolo, y el gesto es simbólico. Es como la palabra, el significante y su 
significado. Lo descriptivo y lo simbólico. Y a través de lo simbólico se 
llega a la metáfora. 
• Se trabaja lo ambiguo, no lo descriptivo. Así que son las mudanzas, el 
transporte, las traducciones, trabajando en la creación de un imaginario 
colectivo de formas de vida, de comunicación y de relación. 
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LA INTENSIDAD EN 
LA TRANSMISIÓN 
DE UN MENSAJE. 

• Hace crecer emocionalmente. En cada uno de ios trabajos el espectador 
no ve una sola cosa. Comprueba por vías emocionales que es la noción 
de armonía, de las formas, de la música y de la energía de los cuerpos y 
de la concentración de esa gente que está creyendo en eso y no tienen 
ninguna obligación de hacerlo. Esto transmite una gran fuerza. 
• Es un acto de comunicación y emoción que te atará y te hará 
comprender lo que es la noción profunda de la Expresión y la Creación. 

LAS RELACIONES 
GRUPALES 

• El alumnado de Educación Física son lo que la Profesora Dra. Ana 
Pelegrín Sandoval denomina "islas". No es fácil hacer grupo. Los 
alumnos se presentan como individualidades. 
• Se propone que el alumnado se permita sentir el cuerpo, sus 
emociones, el contacto y grupo. Quiere establecer una dinámica grupal. 
• También crear contacto como calidad de movimiento. 
• Se basa en su capacidad de observación, su intuición y su emoción 
para sentir a la gente. Logra grupo en cuanto unos y otros y en su 
relación con ella se reconocen como personas. Trata de devolverles 
elementos amorosos de su propio cuerpo. 
• El grupo que se creó para la realización de las performances que 
forman parte de esta investigación le supuso un reto como grupo. Lo 
armó desde el riesgo y una apuesta de selección por la cual pensaba que 
había posibilidades de que funcionaran como grupo. 
- Se propone desarrollar la parte de inteligencia emocional que hay en 
cada uno en su relación con el otro. 
• Se propone que luego se reencuentren en su parte profesional. 

LA INTERRELACION 
DE LOS LENGUAJES 
EXPRESIVOS 

• Es el contenido a destacar dentro de la Expresión Corporal. 
• Centra la experiencia de interrelación de los lenguajes expresivos en: 
figuras verbales, figuras plásticas y figuras del movimiento. 
• Lo lleva a cabo a través de la interrelación de las artes literarias y 
corporales, de la interrelación de las Artes plásticas y plástica corporal y 
de la interrelación de los lenguajes de Movimiento con textos, poemas y 
música. 

En relación a la 
primera performance: 
PASAJES DE 
ÁFRICA 

• La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval deja un espacio de libertad, y 
Eduardo impresionado por sus vivencias en África y la tragedia que este 
país sufre en esos momentos, le llevan a representar algo con eso. 
• D. Eduardo Castro Ulled habla mucho con la Profesora Dra. Ana 
Pelegrín Sandoval acerca de la noción del ritmo del dolor, y que debe 
haber una parte de baile, de alegría, de símbolos, de misterio. Hablan de 
ello de una manera de comunicación de imágenes de espacio. 
• Ana arma el marco textual, conceptual. Hace la trascripción. 

En relación a la segunda 
performance: 
"CUERPOS, 
VARIACIONES Y 
TRANSFORMACIONES". 
LA FORMA Y LA 
TRANSFORMACIÓN DE 
LA FORMA 

• A la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval le interesa mucho la forma y 
la transformación de la forma: la metamorfosis. Como de un cuerpo y de 
muchos cuerpos se van produciendo multiplicidad de imágenes y 
cambios corporales. 
• Cree que es una idea profundamente arraigada en el imaginario 
colectivo. 
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En relación a la segunda 
y tercera performances: 
"CUERPOS, 
VARIACIONES Y 
TRANSFORMACIONES" 
y "EVOCACIÓN 
PERFORMANCE". 
POESÍA EN 
MOVIMIENTO 

• La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandovai trae la noción de "Poesía en 
movimiento". Acerca a Arnaido Antunes a D. Eduardo Castro Ulled y al 
grupo. 
• Busca los poemas, los graba, los piensa, los traduce, ve los ritmos que 
hay. Implícitamente está armando la secuencia de movimiento, 
trascribiendo el poema para que inaya movimiento, porque sabe que lo 
hay. 

En relación a la segunda 
y tercera performances: 
"CUERPOS, 
VARIACIONES Y 
TRANSFORMACIONES" 
y "EVOCACIÓN 
PERFORMANCE". 
LA CAPOEIRA 

• La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandovai introduce la Capoeira, es 
decir, ver formas corporales y ritmos corporales y probabilidades en el 
espacio. 

En relación a la 
tercera performance: 
"EVOCACIÓN 
PERFORMANCE". 
LA DANZA VERTICAL 

• En "Madrid en Danza", al titularse la edición "Espacios Insólitos" la 
Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandovai colaboró con la idea de la danza 
vertical. La noción de cómo transformar el espacio. 
• Con ello hace que se unan las técnicas de la escalada, las técnicas 
deportivas y las técnicas expresivas. 
• En el Congreso de Historia del Deporte, la aportación es de Eduardo 
Castro: pasa el trabajo sobre un plano como era el del rocódromo al del 
hueco de la escalera del edificio social del INEF de Madrid. 

CUADRO 13.1.3. n° 2. Fase dos del Proceso Creativo en las entrevistas a la Profesora Dra. Ana 
Pelegrín Sandovai. 

FASE DOS DEL PROCESO CREATIVO. CLIMATIZACIÓN. 
Crear un ambiente de confianza y espontaneidad para expresarse. 

LA PROFESORA 
DRA. ANA 
PELEGRÍN 
SANDOVAL CREA 
UN AMBIENTE DE 
CONFIANZA Y 
ESPONTANEIDAD 
PARA 
EXPRESARSE. 

• Deja absolutamente abierto el voto de confianza hacia los temas. Que 
vayan evolucionando en la propuesta del grupo de Eduardo, para 
confirmarle, avalarle, que supiera que ese era un espacio de libertad. Lo 
hace absolutamente consciente, obviando todos los problemas: 
administrativo, cotidiano, de aulas, luces, programas, trascripción de la idea, 
que pudieran coartar o que llevaran a desatender ese proceso de 
Creatividad. 
• Ella estaba presente en todas las sesiones. Lo hace consciente y 
constantemente para que todos sepan que está pendiente de ellos. 
Constituye así un punto referencial muy importante, de continente. La 
organización corre de su parte. Es un punto referencial de la dinámica 
grupal. Incluye también el respaldo. 
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Veamos ahora, de forma sintética, el Proceso Creativo y sus fases, 

encontrado en las entrevistas a D. Eduardo Castro Ulled. 

CUADRO 13.1.3. n° 3. Fase uno del Proceso Creativo en las entrevistas a D. Eduardo Castro 
Ulled. 

FASE UNO DEL PROCESO CREATIVO. PREPARACIÓN 

Utilización de los conocimientos adquiridos; necesidad de dar respuesta a una demanda; Reunión 

de informaciones; planteamiento de la situación a resolver. 

LA 
FORMACIÓN 
DED. 
EDUARDO 
CASTRO 
ULLED 

• Inicia su formación en el movimiento a los 14 años practicando gimnasia 
artística masculina. No entra en competición porque se le considera "mayor", 
cosa que le permite disfrutar del deporte sin la presión de la competición. 
• A la edad de veinte años comienza estudios de Educación Física en el INEF de 
Madrid. En el INEF había un grupo de danza al que se inscribieron él y un grupo 
de compañeros que habían sido gimnastas. Participaron en un afamado 
concurso de baile que se celebraba en el programa de televisión "Aplauso", y 
ganaron ese concurso. 
• Uno de los compañeros entró en la escuela de la Compañía Nacional de Danza, 
y los demás le siguieron. A Eduardo ya le gustaba la danza, pero esta fue su 
manera de entrar en este mundo. 
• Más adelante hicieron una audición para la representación de una obra de 
teatro en la que se hacían acrobacias con coreografía y artes marciales. Les 
seleccionaron y estuvieron representando la obra durante seis meses. 
• Entran en la escuela del Ballet Nacional y comienza su formación como 
bailarines. 
• De "Momix" recibe una gran influencia. 
• Pasa a formar parte de la Compañía Nacional de Danza durante 12 años, en la 
que baila y se forma. 
- Cuando empieza a "bailar menos" en la compañía, se reengancha en el INEF, 
que dejó en segundo curso. En uno de los seminarios que elige conoce a la 
Profesora Ora. Ana Pelegrín Sandoval, momento en el que empieza a 
configurarse el trabajo que se analiza en esta investigación. 
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CUADRO 13.1.3. n° 4. Fase dos del Proceso Creativo en las entrevistas a D. Eduardo Castro 
Ulled. 

FASE DOS DEL PROCESO CREATIVO. CLIMATIZACIÓN. 
Crear un ambiente de confianza y espontaneidad para expresarse. 

CREA UN 

CLIMA DE 

CONFIANZA 

Y TRABAJO 

EN GRUPO. 

• Plantea ios trabajos con confianza, como si todo fuera a salir bien. 
• Todo el mundo tiene que ser importante, para que todos estén motivados. 
Trabaja en grupos para que todo el mundo tenga un protagonismo. 
• Le gusta que la gente tenga contacto físico. Esto establece lazos entre las 
personas, une, crea relación y afición. 
- Flexibilidad corporal y estética: da a cada uno lo que más iba con sus 
características personales, por ejemplo: fuerza a los chicos "toscos", movimientos 
plásticos a la gente plástica con facilidad para el Movimiento Expresivo. 
• Enseña, propone ejercitaciones posibles, visuales, atractivas, para no frustrar y 
que la gente siga trabajando. 
• No le gusta dar las cosas cerradas, da una idea, deja que la gente investigue, 
trabaje, pruebe diferentes posibilidades que salen de cada uno de ellos y ellas, 
para que después lo hagan suyo. Deja un marco de libertad para el movimiento. 

CUADRO 13.1.3. 
Ulled. 

n° 5. Fase tres del Proceso Creativo en las entrevistas a D. Eduardo Castro 

FASE TRES DEL PROCESO CREATIVO. INCUBACIÓN. 
Elaboración interna de la obra, tanteo y búsqueda de soluciones múltiples en forma de 

representaciones internas que sirven de soporte o material para elaborar y pasar a la acción. 

En la primera 
performance: 

"PASAJES 
DE ÁFRICA". 

1. Cómo surge el trabajo. 
• D. Eduardo Castro Ulled habla con la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval 
tras una jornada del seminario permanente, acerca de elaborar un trabajo para 
representar. El montaje estará basado en trabajos realizados con la Compañía 
Nacional de Danza. Hace una selección de las cosas que pueden hacerse con la 
gente del INEF. 

2. Partes del trabajo: 
La idea son tres partes diferenciadas, según sus impresiones de África, país que 
visitó en unas vacaciones: los animales, los trabajos en el campo y la desolación 
y la guerra. 

2.1. Los animales parte de una coreografía de Giry Killian que a su vez procede 
de lo que bailaban los aborígenes australianos. Coge la idea y la adapta a lo que 
es posible para los alumnos de INEF. El trabajo se desarrolla por grupos de 
características afines. A cada grupo le da una idea y deja que el grupo trabaje y 
vaya desarrollando esa idea. No le gusta dar cosas cerradas. Después irá dando 
el diseño espacial. 
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2.1.1. Los flamencos. En un primer momento se trabaja el movimiento y después 
él hace la secuencia con el principio del canon. La duración era muy corta para 
no aburrir. La idea era trabajar sobre las líneas, el círculo, la simetría, la 
geometría, el espacio. Da a cada uno el papel que mejor puede interpretar. 
2.1.2. Los leones. Aquí pone a dos alumnos que eran muy "toscos". Hará un 
trabajo como de pelea, lucha, contrapeso, para darles un papel que pudiesen 
hacer y del que disfrutasen. 
2.1.3. Las gacelas también las trajo de África. Vio como andaban, como saltaban. 
Tendrían que dar sensación de fuerza y a la vez ligereza. 
2.1.4. Los monos. La ¡dea era más acrobática. Contaba con gente que había 
trabajado las acrobacias a través de la gimnasia artística. Sería una parte más 
montada. La idea eran volteretas, torres. Aunque los alumnos hacen 
aportaciones que se incluyen en el trabajo. 
2.1.5. Los buitres. Para dar contraste. La idea era dar vueltas alrededor del 
depredador. 
2.1.6. El elefante. Se le planteaba como el animal más conflictivo. La idea era 
realizar una carroza entre varios, como una cuadriga. Algo grande, pesado y 
torpe. 

2.2. Los trabajos del campo. La Idea surge de dos momentos vividos: 

2.2.1. Por una parte, de un trabajo que vieron en Japón. Era una coreografía de 
trabajos del campo, todo muy hablado. Le encantó porque era muy expresiva, no 
bailado. Cada uno representaba una profesión. 
2.2.2. De otra parte, está sacada de una coreografía de Nacho Duato 
"Mediterráneo", de la que extrae cosas sencillas, con elementos sencillos, en 
líneas, visualmente efectivas. 

2.3. La Guerra. La motivación fue las matanzas de Ruanda. Se trataba de lograr 
sentido de desarraigo. La otra parte es la distribución espacial. Surge de un 
trabajo que hizo en los cursos de Doctorado con el profesor Sampedro sobre 
táctica, distribución espacial en las coreografías contemporáneas y sus 
significados. Descubre lo diferente e innovador de Duato y Killian y lo aplica. 
Hace grupos y distribuciones espaciales. 

En la segunda 
performance: 

"CUERPOS, 
VARIACIONE 
SY 
TRANSFOR
MACIONES" 

1. La ideación de los poemas se realiza en una reunión de AFYEC. La Profesora 
Dra. Ana Pelegrín Sandoval recitase unos poemas, y Eduardo Castro piensa en 
hacerlos en movimiento. 
1.1. "Dos Cuerpos" de Octavio Paz fue el primer poema que la Profesora Dra. 
Ana Pelegrín Sandoval dio a Eduardo Castro. Era el que mejor "veía" Eduardo. 
En aquel momento se estaba trabajando en el seminario permanente organizado 
por la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval con la Profesora Dña. Marta Shinca, 
catedrática de Expresión Corporal en la Real Escuela de Arte Dramático de 
Madrid. Con ella trabajamos las Calidades de Movimiento de Rudolf Von Laban. 
Y a Eduardo se le ocurrió asociar cada calidad de movimiento a una estrofa del 
poema. 
1.2. "Recuerdas Aquel Cuello" de Miguel Hernández fue el siguiente. La ¡dea del 
movimiento de este trabajo surgió del propio poema. Al recitario y escuchario, 
Eduardo lo iba imaginando. Pensó en una chica y un chico. La chica ya sabía 
quien iba a ser por su gran plastic¡dad. La idea era la trascripción de 
sentimientos, lo que dicen las palabras pero con unas imágenes que 
transcribieran esas sensaciones, 
1.3. "Dos o más cuerpos en el mismo espacio" de Arnaldo Antunes. Al ser poesía 
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cantada, interpretada y gráficamente representada era una propuesta inicial muy 
creativa de la que partir. Se visualizaban muy bien al escucharlos, y a la vez eran 
bastante abstractos. Tras escucliarlos muellísimas veces, seleccionó el poema 
"Aga", que le pareció muy visual. Vio que existía una secuencia lógica de 
palabras, una combinación, una permutación matemática. Ve que es una 
repetición no aleatoria de unas cuantas palabras, que tienen un orden. Empieza 
a hacer gestos frente al espejo y a pensar en un movimiento para cada palabra. 
Decide que ios movimientos sean con ios brazos, con las manos porque el 
poema cantado era muy rápido. Ve que empiezan todas igual y que van 
variando. No quiere que sean exactamente iguales. Surge una secuencia lógica 
gestual, que no se ajusta a la secuencia lógica del poema. Incluye el trabajo de 
niveles del espacio, simetrías, asimetrías, niveles, trayectorias, geometría, para 
que el poema no quede plano. Interrelaciona así diferentes disciplinas. Y esto es 
del ámbito de lo Creativo. 
2. El trabajo de las sombras. Viene de un trabajo anterior: "Cuerpos, variaciones 
y transformaciones" en 1999. Toma la idea de "Momix" y de otras referencias que 
él manifiesta le impresionó. La idea era cuerpos transformados. También tiene 
que idear una forma de hacer proyectar sombras, ya que los medios específicos 
no existían. 
3. La Capoeira. La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval había estado 
trabajando la Capoeira con Silvio Barberis en el INEF. Al surgir la participación en 
este encuentro, Silvio Barberis es invitado para participar con la Capoeira. 
4. La improvisación con Laura. Se propone una música muy emotiva: los 
Kindertotenlieder (canciones a los niños muertos) de Gustav Mahier. En concreto 
se trata de la primera canción: "Num hill die sonn' so hell aufgeh'n" (y ahora 
saldrá el sol tan brillante). Laura Rodríguez de Llauder y D. Eduardo Castro Ulled 
improvisarán en un paso a dos sobre esta música. 
5. La guerra. Se hace un trabajo de adaptación sobre otro trabajo ya realizado en 
performances anteriores. El tema principal era la guerra, y como por entonces el 
pueblo portugués estaba viviendo una situación dramática con el territorio de 
Timor, ex colonia portuguesa, se piensa en realizar esa parte al finalizar la 
representación haciendo la palabra Timor con letras corporales. 
6. La ideación de las transiciones: tres reglas de oro: 1. que las coreografías 
sean cortas, 2. que haya variedad, 3. que no haya interrupciones, las transiciones 
tienen que estar ideadas. Que lo anterior tenga relación con lo siguiente. 
7. La adaptación a los espacios: la imposibilidad de realizar la performance en el 
espacio previsto, se realiza en el hall de entrada al edificio. 

En la tercera 
performance: 

"EVOCACIÓN 
PERFORMANCE". 

• Diciembre 1999. Eduardo Castro se encuentra con Raúl Cárdenas, asesor 
de danza de la Comunidad de Madrid, y le dice que tiene un espectáculo de 
Danza Escalada, cuando en realidad sólo es una idea sin desarrollar. 
• Finales de Abril del 2000. Raúl Cárdenas llama a Eduardo Castro para 
comunicarle que su compañía está incluida en el programa del XV Festival 
Internacional "Madrid en Danza", en el capítulo de "Espacios insólitos", para 
el día 5 de Junio del 2000. 
• La ¡dea de hacer algo de Danza Escalada provenía de Beja (Portugal), de 
ver el Castillo de Beja y pensar Eduardo en descender por sus muros. 
• Eduardo nunca había visto nada de danza Escalada pero contaba con gente 
escaladora y con el club de montaña del INEF que colaboró desde el 
principio. Sin este club no habría sido posible la realización de la 
performance. 
• Comienza a ver sitios: el rocódromo. Piensa en la parte de arriba del 
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rocódromo (ya que tiene dos partes, una arriba y otra abajo), pero la 
deshecha. Esta es la primera ideación. 
• Con el club de montaña ve las posibilidades técnicas de colgarse y prueban 
varias formas. Se deciden para la técnica de descenso de espeleología: uno 
asegura desde arriba y el otro va bajando con rapelador. 
• Resuelto este problema técnico básico pasan a la fase de probar: 
descensos solos, por parejas, diferentes cosas. Decide emparejar a gente de 
acuerdo con sus características. 
• Si se baja, luego hay que subir. Por tanto se da cuenta de que hay que 
hacer más cosas además e bajar para dar tiempo a volver a subir. 
- Para ello se piensa en incluir en el espectáculo cosas ya elaboradas en los 
meses anteriores y en otros espectáculos: el paso a dos de Rosa y David, la 
Capoeira, los poemas, y otras cosas de nueva creación que irán surgiendo 
(Piedra, percusión). 
• Uno de los miembros del grupo es músico y propone la ¡dea de traer a 
amigos percusionistas. 
• Eduardo piensa en hacer varias bajadas tras probar en anteriores sesiones: 
una primera por tubos de tela, una segunda haciendo el Agagueira, y una 
tercera realizando movimientos por parejas. Además realizar cosas entre 
bajada y bajada en el suelo de arena del rocódromo para dar tiempo a subir. 
• La primera bajada: se realizará por unos tubos de tela, con los que se había 
trabajado previamente en el escenario en meses anteriores. Había de varios 
colores. Se prueba con rojos y blancos de varios largos. Le gusta la idea de 
formas insinuantes y sus transformaciones. Prueba con la gente y a su vez 
idea cosas nuevas. 
• La segunda bajada: piensa en adaptar el poema Agagueira. Lo quiere incluir 
como otro trabajo de diferentes usos del espacio. Se imagina el poema 
bajando, usando todo el espacio del rocódromo, la pared, los niveles del 
espacio, ios planos, los ejes, las frases, los tiempos. 
- La tercera bajada: la idea era hacer algo más coreografiado, con música y 
movimiento más emotivos. 
- Las transiciones y enlaces entre bajadas. El paso a dos: va a incluirlo, 
pasando del escenario a hacerlo sobre tierra; un espacio y situación 
diferente. La percusión e improvisación de Laura: existe una piedra en el 
rocódromo que piensa en utilizar como foco de atención, desviando la 
atención del público a ese punto; surge la idea de hacer un jardín japonés 
que no se llevará a cabo. La Capoeira: pasarla del escenario habitual a la 
arena del rocódromo; además estaba siendo trabajado por Ana Pelegrín con 
alumnos del INEF. El poema "Dos cuerpos": pasarlo del escenario habitual a 
la arena del rocódromo. 

En la cuarta 
performance: 

"ESPACIO 
PERFORMANCE". 

• La idea inicial era hacer la misma representación que para "Madrid en 
Danza". Pero era el mes de noviembre y hacía frío. Por tanto se descarta la 
posibilidad y se suspende la actuación una semana antes. 
• Eduardo no lo acepta y paseando por la escalera del edificio social del INEF 
decide hacerlo allí. Pensó que sería bonito que los espectadores estuvieran 
alrededor de la escalera y cambiar así el ángulo de visión del espectáculo. 
• Disponía de poco tiempo para pensar y realizar la idea: dos días. 
• Primero ha de resolver la cuestión técnica: ver si es posible o no asegurar 
las cuerdas, y ver cuántas son necesarias para todo. 
• A continuación ha de pensar qué números se incluirán en la performance: 
primero una bajada por telas de una sola persona. Segundo, se realizará el 
Agagueira adaptado. Tercero, se harán descensos sin telas. 
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• Después se centra más en idear cada una de ias partes: 
- Primera parte: primera bajada. Tendría que ser improvisada por falta de 
tiempo, iluminar desde abajo resultaría bien. 
- Segunda Parte: el poema "Agagueira" de Arnaido Antunes. Sería un trabajo 
de adaptación. Piensa que cada persona saldría de uno de los pisos, colgado 
de la barandilla, y que fueran sumándose y que el movimiento no parara. La 
Última frase se realizaría en el nivel más bajo, en el suelo. Será un 
Crechendo de cuerpos y movimiento. 
- Tercera parte: bajada libre. Se realizarían improvisaciones a cuerpo visto. 
Improvisaciones también por falta de tiempo. 
• Pensó en realizar el poema "Dos cuerpos" de Octavio Paz, pero tendría que 
mover a los espectadores de lugar y resultaría incómodo. Por ello decide no 
incluirlo. 

CUADRO 13.1.3. n° 6. Fase cinco del Proceso Creativo en las entrevistas a D. Eduardo Castro 
Ulled. 

FASE CINCO DEL PROCESO CREATIVO. COMUNICACIÓN. 
Formulada la idea en términos comprensibles, se expone la obra creada en presencia del receptor 

en el proceso de la comunicación. 

"PASAJES DE 
ÁFRICA". 

- Eduardo manifiesta que la performance se llevó a cabo el 20 
diciembre de 1996. 

"CUERPO, FORMAS Y 
TRANSFORMACIONES" 

• Eduardo manifiesta que la performance se llevó a cabo el 24 de 
septiembre de 1999. 
• Hubo que adaptarse a un espacio diferente del que inicialmente 
estaba previsto para la representación de la performance. Este nuevo 
espacio hizo que se creara un ambiente mucho más cercano. 

"EVOCACIÓN 
PERFORMANCE". 

• Eduardo manifiesta que la performance se llevó a cabo el 5 de junio 
de 2000. 

"ESPACIO 
PERFORMANCE". 

• Eduardo manifiesta que la performance se 
noviembre de 2000. 

levó a cabo el 16 de 
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13.2. EL PROCESO CREATIVO PRESENTE EN LAS PERFORMANCES. 

Una vez visionadas las performances, presentes en el anexo IV, procedemos a 

reflejar las fases del Proceso Creativo vistas en ellas. Estas fases son iluminación 

y comunicación. 

Recordamos que se entiende por iluminación y comunicación como fases 

del Proceso Creativo. 

Entendemos por iluminación, el visionar la solución de la idea, y se plasma 

la mejor solución encontrada. Tras desarrollarla, y elaborarla, se verifica que es 

posible representarla. 

Entendemos por comunicación, cuando la idea una vez formulada en 

términos comprensibles, en términos de Movimiento Expresivo, se expone en 

presencia de un público que asiste a verla. 

Entendemos que una vez visualizada la idea, traspasada a grafía de 

movimiento, la comprobación de esa idea sobre el cuerpo, y la práctica y el trabajo 

de esa idea corporalmente en el espacio y en el tiempo, se llega a una solución, la 

mejor solución encontrada. Y posteriormente, una vez encontrada esa mejor 

solución, se muestra ante un público que asiste a verla. 

La performance visionada en DVD, es la muestra palpable de que se ha 

llegado a la mejor solución, es decir, que una vez ideada, corporalizada, 

desarrollada y elaborada, se presenta el movimiento o movimientos más 

adecuados para esa performance. Y así se muestra ante el público. Por esta 

razón, en este caso, al visionar la performance podemos ver las dos fases del 

Proceso Creativo simultáneamente: 

- la iluminación, porque es la mejor solución encontrada; 
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- la comunicación, porque se muestra ante un público. 

No obstante, aunque puedan ser visionadas a través del DVD que se 

presenta en el anexo IV, realizaremos una descripción las imágenes 

correspondientes a la cada una de las performances que se analizan en esta 

investigación. Veámoslo. 
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13.2.1. EN LA PRIMERA PERFORMANCE: "PASAJES DE 

ÁFRICA". 

Comenzaremos haciendo una descripción de la performance para a 

continuación, pasar a su análisis e interpretación. 

Siguiendo el programa de la performance, "Pasajes de África es un trabajo 

colectivo de expresión dedicado a la tragedia de África. Un continente tan próximo 

geográficamente y tan distante, donde se funde todo lo mejor y lo peor de la vida: 

la belleza del mundo animal, la riqueza de sus pueblos, la tragedia de las guerras 

y los refugiados" (Primera performance: "Pasajes de África". Documento oficial n° 

3. Anexo V, 174j. Encontraremos en la performance cuatro partes diferenciaclas: 

1. Improvisación. 

2. El mundo animal. 

3. Los trabajos de los campesinos y los artesanos. 

4. La guerra y los refugiados. 

Veamos ahora la descripción de cada una de esas partes. 

1. Improvisación. 

La performance comienza en completa oscuridad. De repente un foco 

ilumina el centro del escenario, y comienza a sonar una música de percusión 

("Limbadji Toko" de Fatala. En Tlie Big Bang. New York: Eilipsis Arts). Una 

persona del taller de movimiento, comienza a realizar movimientos danzados, de 

forma improvisada, inspirados en la música que suena. A continuación, esa 

persona sale y entran dos nuevas persona, que igualmente, de forma improvisada, 

danzan inspiradas en la música que suena. Salen estas dos personas y ahora 

salen tres nuevas personas, que también, de forma improvisada, danzan 

inspiradas en la música que suena. Salen estas tres, y entran otras cuatro 

personas que igualmente, de forma improvisada, danzan inspiradas en la música 
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que suena. A continuación entran tocias ias personas que intervienen en la 

performance y de forma improvisada, danzan inspiradas en la música que suena. 

Estamos entre ios minutos O a 2:37. 

2. El mundo animal. 

La luz se apaga, y se hace la oscuridad. Una luz tenue ilumina el escenario 

y aparecen alineadas, en el centro del escenario, cinco personas, de pié, unas tras 

otras. Representan a los flamencos, aves africanas. Su posición, la de cada una 

de las personas, es de frente, de pié, apoyadas sobre una pierna extendida, 

teniendo la otra elevada del suelo, pegada a la pierna que sostiene, y flexionada 

por la rodilla y la cadera, a modo de pierna de flamenco en reposo. Los brazos 

están a los lados del cuerpo, con una forma circular, representando cada brazo 

forma circular de las alas de los flamencos en reposo. Suena una música de 

sonidos de naturaleza ("Amazon Days/Amazon nights" de Bernie Kraus. En The 

Big Bang. New York: Ellipsis Arts). 

Esta línea de personas se transforma ahora en dos líneas. Estas dos líneas 

se forman porque cada flamenco, comenzando por el que está más adelante, se 

desplaza a su derecha, apoyando ahora la pierna contraria, y realizando con los 

dos brazos un movimiento circular de apertura hacia arriba, para volver a dejar los 

brazos en la posición inicial. El siguiente se desplaza hacia su izquierda realizando 

los mismos movimientos. El siguiente a su derecha, el siguiente hacia la izquierda, 

y el último a su derecha. Todos con los mismos movimientos, pero realizados en 

canon, en orden del situado más adelante hasta el que queda más atrás. 

Estas dos filas se convierten de nuevo en una, realizando el mismo 

esquema de movimientos anterior, ahora en dirección contraria, para volver a 

formar una sola fila. 

Una vez formada la fila, las personas continúan de pié, con los brazos 

extendidos a ambos lados del tronco y realizando con ellos movimientos 
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ondulantes de forma simultánea. Ahora esta línea de personas comienzan a 

agacharse, quedando las dos primeras en un nivel bajo del espacio, las dos 

segundas en un nivel medio y la última en un nivel alto. Ahora, con estos mismos 

movimientos se desplazan lentamente desde la primera a la última para formar un 

círculo. 

Simultáneamente a la formación de este círculo los leones entran en 

escena. Aparecen por la izquierda del escenario. Son dos, se desplazan sobre 

cuatro apoyos con movimientos lentos y pesados. 

Los flamencos han formado un círculo, quedando de pié, y agarrándose por 

los hombros con brazos extendidos, y con una pierna apoyada en el suelo y la otra 

encogida a modo de pierna de flamenco. 

Ahora uno de los leones, a la izquierda de la escena, salta sobre el otro, y 

cae al lado de los flamencos. Esto provoca revuelo y espantada de estos últimos 

que realizando saltos y giros se desplazan hacia la derecha del escenario. El león 

vuelve junto a su compañero, y las gacelas miran alerta a su alrededor. Perdieron 

su formación. 

Mientras los leones juegan entre ellos, a la izquierda de la escena, los 

flamencos vuelven al espacio que ocupaban antes de ser espantados por los 

leones, a la derecha de la escena. Lo hacen con pasos lentos y ondulantes hacia 

delante, proyectando simultáneamente los dos brazos y la pierna de avance hacia 

delante con movimientos simultáneos. Tras ello vuelven a quedar alineados, pero 

ahora ya no miran de frente a la escena, sino que alternativamente uno lo hace a 

la derecha y el otro lo hace a la izquierda. Simultáneamente van agachándose, 

hasta quedar en dos filas, una enfrente de la otra, apoyados sobre la espalda, y 

con las piernas elevadas. Realizan flexiones y extensiones repentinas con las 

rodillas de una pierna mientras que la otra se mantiene extendida hacia atrás; dan 

una voltereta hacia atrás, quedando las dos filas más separadas, se ponen de pié, 
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apoyados sobre una pierna y con los brazos a lo largo del tronco. Se miran y 

huyen hacia el fondo izquierda de la escena, para salir de ella. Mientras los leones 

siguen en la esquina delantera izquierda del escenario, jugando. Esto transcurre 

entre el minuto 00:03 y el 00:05. 

Mientras se van los flamencos y los leones siguen en escena, salen los 

monos por la zona derecha y al fondo del escenario. Son tres. Comienzan sus 

desplazamientos desde este emplazamiento, siguiendo una línea recta hasta el 

centro del escenario. Salen jugando, amontonándose unos encima de otros. 

Mientras uno sostiene a otro que se ha subido a su espalda, el tercero pasa por 

debajo de las piernas del que sostiene. Vuelven a repetir la secuencia por dos 

veces hasta quedar en el centro del escenario. 

Mientras aparece el elefante por el lado izquierdo del escenario. Este 

elefante está formado por cuatro personas. Su formación es como sigue: tres se 

desplazan sobre las piernas, enlazados, estando dos de ellos detrás, con el tronco 

flexionado hacia delante, y agarrados el uno al otro por su lado más próximo. El 

tercero va delante de estos dos, con el tronco ligeramente flexionado hacia delante 

y con los brazos simulando la cabeza del elefante. El cuarto va subido sobre la 

cadera del tercero, realizando con los brazos movimientos ondulantes hacia 

delante, simulando la trompa del elefante. El elefante se pasea en línea recta, 

desplazándose por el fondo del escenario, desde su parte izquierda hasta la 

derecha, para desaparecer allí. 

Mientras los monos juegan, realizando acrobacias entre ellos: saltando, 

haciendo volteretas, ruedas laterales. Tras desaparecer el elefante, los monos 

siguen jugando en el centro del escenario, desplazándose con sus juegos hacia la 

derecha, y volviendo después hacia la izquierda, para finalizar sentados uno al 

lado del otro mirando al público. Esto sucede entre el minuto 5:00 y el 6:10. 
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Aparecen por la esquina del fondo a la izquierda una manada de gacelas. 

Son siete, y agrupadas, se desplazan por la diagonal del escenario hacia la 

esquina delantera derecha del escenario. Realizan un movimiento simultáneo de 

salto y desplazamiento, con los brazos en forma de cuernos, separados del tronco, 

y flexionados por los codos apuntando las manos hacia delante. Cuando llegan a 

la esquina derecha delantera del escenario se paran y observan curiosas el 

entorno, con movimientos rápidos de cabeza y cuello. Algunas en nivel alto del 

espacio y otras en nivel medio. Ahora se desplazan sobre una línea horizontal por 

la parte de delante del escenario, con un movimiento rítmico, de salto y 

desplazamiento, hasta llegar a la esquina izquierda delantera del escenario. Allí 

vuelven a detenerse, y a mirar con movimientos rápidos de cabeza y cuello. 

Mientras los leones siguen acechando. Ahora las gacelas realizan 

desplazamientos en grupo, de la esquina donde estaban situadas, hacia el centro 

del escenario. En ese desplazamiento una gacela es apresada por los leones. Las 

demás huyen despavoridas. Salen por la parte posterior izquierda del escenario. 

Mientras en el centro, los leones se disputan la gacela capturada, tirando de ella, 

uno hacia la derecha y otro hacia la izquierda, también girándola. Mientras 

aparece una manada de buitres, que rodean a la gacela apresada, mientras los 

leones pelean entre ellos a causa de la posesión de la gacela. Los buitres saltan y 

mueven sus alas, rodeando a la gacela hasta cerrar un círculo en torno a ella. Se 

hace la oscuridad en el escenario. Todo esto sucede entre el minuto 6:10 y el 

7:45. 

Llega la siguiente parte de la performance. 

3. Los trabajos de los campesinos y los artesanos. 

En la oscuridad comienza a escucharse una música con voces y sonidos de 

agua ("Water Drums 1" de Baka Forest People. En The Big Bang. New York: 

Ellipsis Arts). Aparecen cuatro grupos de personas representando cada uno de 

ellos una de las actividades cotidianas que se realizan en los pueblos africanos: un 
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grupo, el situado más a la derecha de la escena, recoge frutos de los árboles y los 

deposita en recipientes. Otro grupo, en el centro, lavan y tiende ropa. Otro, a la 

izquierda, siembra en el campo, y el cuarto grupo, se desplaza de izquierda a 

derecha, por el fondo del escenario, trasladando un tronco. 

De repente, todos los grupos dejan sus labores y realizan otra formación. 

Ahora vemos al fondo del escenario, una línea de personas dando el frente, una al 

lado de la otra, y otro grupo de cuatro personas, delante de esta línea, colocados a 

la izquierda del escenario. La línea de atrás permanece sin moverse, mientras que 

los cuatro de delante, simulan ser bueyes, que realizan tareas de arado en el 

campo. Sus movimientos son simultáneos y en canon. Cuando casi los bueyes 

han llegado a la esquina derecha del escenario, la fila de atrás se transforma en 

dos filas paralelas que comienzan a moverse desplazándose hacia delante en 

diagonal. Una de las filas, la situada más atrás, recogen frutos. La otra, situada por 

delante de ésta, siega la hierba. 

Súbitamente, estas dos líneas, se transforman. La colocada más atrás, se 

agacha, pasando a un nivel bajo del espacio. La de delante permanece de pié, en 

un nivel alto del espacio, con los brazos extendidos hacia arriba en forma de uve. 

Y a continuación cambian, la de atrás pasa al nivel alto, y la de delante al nivel 

bajo. 

Quedan así, dos líneas sobre el escenario, una delante, ocupando el 

escenario en todo su ancho, y otra detrás, también ocupando el ancho del 

escenario. Cada componente de las líneas abre los brazos, y una línea se 

desplaza hacia la derecha realizando un doble paso con salto, trazando un círculo 

en dirección hacia atrás, que comienza la persona que está más al extremo 

exterior de cada línea. La otra línea realiza la misma trayectoria y movimientos 

pero hacia el otro lado. Ambas llegan a formar una sola línea en el fondo del 

escenario, quedando las personas de espaldas al público. Mientras los bueyes 

realizan delante de esta línea tareas de arado, separándose el grupo de bueyes. 
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dos se desplazan hacia la derecha del escenario y dos hacia la izquierda, trazando 

un círculo en dirección hacia atrás. 

A continuación, la fila de detrás de los bueyes se transforma en dos, 

volviéndose de frente al público. Realizan movimientos en los que simulan tareas 

de siega y recogida de la siembra. Estos movimientos de cada fila no son 

realizados en simultaneidad, sino que la línea de delante comienza la secuencia 

de movimientos, y la de detrás le sigue a una distancia de dos movimientos. 

Realizan esta secuencia hasta llegar a la parte delantera del escenario, en la que 

la música se detiene, se hace la oscuridad, y el grupo se tiende sobre el suelo. Se 

hace un gran silencio. Estamos entre el minuto 7:45 y el 9:40. Finaliza aquí la 

tercera parte de la performance. 

Pasemos a ver la siguiente y última parte. 

4. La guerra y los refugiados. 

Ilumina una luz tenue, y suena una música triste con un fondo simulando un 

sonido de hélices de helicóptero ("Adagio for strings", BSO Platoon. CBS). El 

grupo aparece "desperdigado" por el escenario, todos tumbados sobre el suelo en 

diferentes posturas, simulando cuerpos en una guerra. Lentamente se van 

levantando, como doloridos y tullidos, y de pié, se agrupan en el centro del 

escenario. Miran al frente, y salen corriendo hacia delante del escenario, como si 

hubiesen visto algo muy importante, desesperados. Allí se detienen, y miran 

buscando algo que no encuentran. Lentamente retroceden hacia atrás, de pié, 

mirando, buscando a su alrededor y visiblemente decepcionados, si bien en su 

retroceso sus miradas siguen buscando algo, mirando inquietas hacia todos lados. 

De repente, todos fijan su mirada hacia la esquina izquierda del auditorio. 

Parece que allí hubiese algo de su interés, y súbitamente corren hacia la esquina 

izquierda del escenario. Allí se detienen, y miran buscando algo que no 

encuentran. Lentamente retroceden hacia atrás, ahora dando la espalda al 
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público. Medio grupo, el situado más atrás, se gira y comienza a andar hacia el 

fondo del escenario. Vemos unos cuerpos tumbados en el suelo, rodando hacia 

delante del escenario mientras el medio grupo restante camina sorteando estos 

cuerpos. Las dos últimas personas del grupo, cogen un cuerpo, y lo arrastran por 

encima de los demás cuerpos que ruedan sobre el suelo. 

El grupo está ahora al fondo del escenario, en la esquina derecha. Una 

persona se lanza, como caída, sobre otros dos, que la agarran por los brazos y la 

arrastran, dirigiéndose en una línea hacia el centro del escenario. A este primer 

cuerpo se agarra otro, por los pies, como queriéndolo retener. A este se suman 

dos cuerpos más, que se agarran por los tobillos. Las dos personas que los 

arrastran, que están situadas delante de todos los cuerpos, de pié, tirando del 

primer cuerpo por los brazos, ahora comienzan a girar esta cadena de cuatro 

cuerpos humanos tendidos en el suelo. 

Otras dos personas surgen del lado derecho del escenario, que agarran por 

los tobillos a la persona de la cadena humana tendida en el suelo, que les queda 

más cerca. Tiran de ella, separando los cuerpos, quedando estos agrupados 

ahora de dos en dos. Dos por un lado y dos por otro son desplazados hasta 

ambos lados del escenario. Allí se incorporan lentamente. 

En la escena de la izquierda, quedan cuatro personas. Allí, emparejados 

dos a dos, cada pareja, coge por la cintura al otro, que se agrupa sobre si mismo y 

abre en extensión y simultáneamente brazos y piernas, siendo sostenidos en vilo 

por la pareja. En la escena de la derecha quedan tres personas. Representan una 

madre con sus dos hijos, que caminan con lentitud. Mientras, otras tres personas 

que representan tres guardianes-policías, se dirigen a la madre con los hijos, y los 

separan, arrebatándole a la madre sus pequeños. La madre queda muerta sobre 

el suelo, y el cuerpo es retirado por dos personas. 
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Mientras en la derecha del escenario se siguen representando cuerpos que 

caen, surge en el centro del escenario una pareja. Uno de ellos de pié, agarra al 

otro por uno de los brazos. El otro está sentado en el suelo, agrupado. Este último 

es girado sobre si mismo, deslizando en el suelo. Tras finalizar el giro salta en 

extensión sobre el que le ha hecho girar, que le sostiene por la cadera. Ei 

agarrado, extiende el tronco hacia atrás y surge una tercera persona de la 

izquierda del escenario, con la intención de sostenerle, pero finalmente pasa por 

debajo de las piernas del que está de pié. El que está siendo sostenido, apoya las 

manos en el suelo, y cuando tiene el cuerpo apoyado sobre el suelo, se agarra a 

los tobillos del que pasó por debajo de las piernas del que sostenía. El que 

sostenía hace una voltereta hacia delante. Ahora están los tres tumbados boca 

abajo sobre el suelo, mirando hacia la derecha del escenario. 

La persona que ha quedado en el medio de los tres, se levanta y va 

corriendo hacia el que quedó detrás suyo. Se lanzará en extensión y este le 

sostendrá por las caderas sobre sus pies, que han quedado arriba tras extender 

las piernas, tumbado boca arriba. La persona situada delante de estos dos, se 

aproxima a ellos, agarrando a la persona que estaba siendo sostenida sobre los 

pies. La coge y se la lleva realizando giros. 

Ahora, estas dos últimas son sostenidas por la persona que sostenía sobre 

los pies, que ahora sostiene a estas dos por la espalda, una a cada lado, una con 

cada brazo, mientras los tres caminan hacia atrás. Lentamente van descendiendo 

hasta llegar al suelo, momento en el que las dos personas sostenidas por la 

espalda realizan una voltereta hacia atrás, y el que las sujetaba, una voltereta 

hacia delante. Una de las dos personas tiende la mano hacia la que les sujetaba, 

se lanza hacia ella, y es sostenida por este, por la cintura, realizando un giro. 

Finalizado el giro, esta persona se aproxima hacia la otra, girándola por la cabeza. 

Estas dos personas caen al suelo de nuevo. Y son agarradas por la tercera, por 

las manos, realizando las dos un giro simultáneo sobre el suelo, producido por la 

tercera persona. Tras el giro, las dos quedan tumbadas boca arriba, como 
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muertas, y la tercera se tumba perpendicularmente a ellas agarrándolas por los 

brazos, apenada por la pérdida. 

Surgen dos personas por la derecha de la escena y dos por la izquierda, 

que por parejas, una agarra por la cintura a la otra, que se agrupa, y la gira. A la 

izquierda de la escena surgen otras dos personas que pasan por delante del 

escenario girando, y realizando posiciones abiertas. Mientras las otras dos 

parejas, dos a dos, uno tendida en el suelo, el otro le agarra por los brazos y le 

arrastra girándolo. Después les cogen en brazos y se retiran del escenario 

realizando giros en dirección hacia la esquina izquierda del escenario. 

Surgen del fondo del escenario a la izquierda tres personas. Dos que 

elevan y sostienen a la tercera por los las axilas mientras se desplazan hacia 

delante describiendo una diagonal que va de la esquina izquierda a la esquina 

derecha del escenario. Al llegar allí, uno de ellos la coge en brazos y realiza giros 

con ella. Se la pasa al otro que también realiza giros con ella, y pasa de sostenerla 

en brazos a agarrarla por los muslos haciéndola girar a la vez. Finalmente la deja 

sobre el suelo y el otro la agarra de los brazos y la da un giro más sobre el suelo. 

La van desplazando hacia la esquina trasera derecha del escenario. Ahora la 

arrastran alternativamente cada uno de un brazo, hasta llevarla a la esquina 

delantera derecha del escenario. 

Una vez allí, nuevamente la elevan sosteniéndola por las axilas y la 

desplazan hasta la esquina trasera izquierda del escenario, donde esperan el 

resto del grupo, cogidos de las manos, entrecruzando los brazos, para simular 

unas cadenas. Al entrar estos tres, las cadenas se cierran, y quedan apresados 

dentro. Todo el grupo hace un pequeño desplazamiento hacia delante, a modo de 

intento de escapar, sin conseguirlo. Se repite este intento. 

Ahora todo el grupo se agacha, formando varias líneas. La primera, en el 

nivel más bajo del espacio, mostrando la espalda. La segunda, en un nivel medio. 
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también mostrando la espalda, y la tercera, en un nivel alto, también mostrando la 

espalda. De detrás de estas tres líneas de personas empiezan a surgir cuerpos, 

que uno a uno van dejándose caer por la montaña humana de espaldas formada, 

simulando las montañas de cuerpos sin vida. Uno, dos y tres cuerpos caen. La 

música se detiene, y la performance finaliza. Estamos entre los minutos 10:00 y 

16:45. 

El público aplaude la performance. 

Hasta ahora hemos visto la descripción de la performance. A continuación 

realizamos su análisis e interpretación. 

Como dijimos al principio del capítulo diecinueve, una vez visualizada la 

idea, traspasada a grafía de movimiento, y comprobada esa idea sobre el cuerpo, 

con la consiguiente práctica y trabajo de esa idea en el espacio y en el tiempo, se 

llega a una solución, la mejor solución encontrada, que posteriormente, se 

muestra ante un público que asiste a verla. La visión de las performances en el 

DVD (Anexo IV) nos permite comprobar nuestra afirmación. Al visionar la primera 

performance podemos ver las dos fases del Proceso Creativo existentes en ella, 

de una forma simultánea. Estas fases son: 

- la iluminación, porque es la mejor solución encontrada; 

- la comunicación, porque se muestra ante un público. 

Iluminación y comunicación de la primera performance "Pasajes de África" 

se concretan en cinco partes diferenciadas, cada una con sus características: 

1. Improvisación: primer número de la performance en el que mientras 

suena una música se sucede la aparición de una, dos, tres y cuatro 
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personas para luego aparecer todo el grupo que conforma el taller de 

movimiento, realizando estos movimientos danzados de forma 

improvisada siguiendo su cuerpo con movimientos el ritmo de la 

música. 

2. El mundo animal: segundo número de la performance en el que se 

suceden la aparición de diversos animales que se encuentran en el 

territorio africano. Aquí encontramos por orden de aparición 

flamencos, leones, un elefante, monos, gacelas y buitres, todos ellos 

representando situaciones de su vida real. 

3. Los trabajos de los campesinos y los artesanos: tercer número de !a 

performance en el que encontramos actividades cotidianas en la vida 

del pueblo africano como son la recogida de frutos de árboles, lavar 

y tender ropa, labores de siembra, traslado de troncos, y trabajos de 

arado con bueyes. 

4. La guerra y los refugiados: cuarto y último número de la performance 

en el que se representa una situación de guerra de las que se vivían 

en aquel momento en África. Asistimos a la visión de cuerpos tirados 

en el suelo, arrastre de cuerpos sin vida, separación de los seres 

queridos, y muerte por doquier. 

5. Finalmente el público aplaude la performance y el grupo saluda 

agradecido. 

Pasemos ahora a la segunda performance. 
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13.2.2. EN LA SEGUNDA PERFORMANCE: "CUERPOS, VARIACIONES 

Y TRANSFORMACIONES". 

Comenzaremos haciendo una descripción de la performance para a 

continuación, pasar a su análisis e interpretación. 

Siguiendo el programa de la performance, "Cuerpos, variaciones y 

transformaciones es un trabajo sobre la relación entre Cuerpo, Imagen y Metáfora 

poética. Es la búsqueda de la traslación del poema en voz y ritmo con el cuerpo 

espacio" (Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". 

Documento oficial n° 13). Además de esto, se incluyen improvisaciones, danza-

lucha ritual afro americana en forma de Capoeira y solidaridad con el pueblo 

Portugués por la tragedia de Timor: desolación y guerra. 

Encontraremos en la performance siete partes diferenciadas: 

1. Cuerpos y formas transformadas. Trabajo de sombras. 

2. Poema "Dos cuerpos" de Octavio Paz, interpretado en la coreografía 

de D. Eduardo Castro Ulled. 

3. Improvisación. Paso a dos. 

4. Poema "Recuerdas aquel cuello" de Miguel Hernández, interpretado 

en la coreografía de D. Eduardo Castro Ulled. 

5. Poema "Agagueira" de Arnaldo Antunes, interpretado en la 

coreografía de D. Eduardo Castro Ulled. 

6. Capoeira. 

7. Desolación y guerra. 

Veamos ahora la descripción de cada una de esas partes. 
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El DVD.comienza con unos rótulos pertenecientes al vídeo que elaboró la 

organización del evento en el que participó la performance, "Criativa 99". A 

continuación, las imágenes de la performance. Estamos entre el minuto 0:00 y el 

0:30. 

1. Cuerpos y formas transformadas. Trabajo de sombras. 

La performance comienza con un trabajo de sombras. Suena una música 

misteriosa ("Ulysse" en Mystere. Circo del Sol. Québec: Bertelsman Music Group 

Company). A la derecha de la imagen aparece medio cuerpo moviendo los brazos 

de forma ondulante. A continuación la imagen muestra a la izquierda otro cuerpo 

realizando los mismos movimientos. 

Cambia la imagen y vemos un cuerpo invertido caminando sobre las 

manos, que va elevándose. A continuación un cuerpo de pié que sostiene en la 

parte superior otro cuerpo, con la cabeza y tronco a la espalda del que sostiene y 

piernas al frente del que sostiene, realizando movimientos ondulantes. El cuerpo 

que sostiene comienza a girar. 

En la siguiente imagen aparecen dos cuerpos, a la derecha uno tumbado 

boca arriba y a la izquierda uno de pié de espaldas al anterior, que va a apoyarse 

con la espalda sobre los pies del que está tumbado. Estos pies elevan el cuerpo, 

que comienza a mover las piernas y brazos arriba y abajo. Aparece ahora un 

cuerpo que surge de un nivel inferior del espacio. Con formas ondulantes se eleva 

hacia arriba. Ahora vemos cuatro piernas extendidas que se cierran, abren y 

flexionan a capricho, simultánea y alternativamente. 

Vemos ahora como de una sombra surgen dos cuerpos a los lados, que se 

separan, y uno que se eleva en el centro. Realiza formas ondulantes mientras se 

eleva. Una vez elevado, se invierte, apareciendo ahora sus piernas arriba. Cada 

uno de los seres a los lados agarra una pierna y luchan por ellas. 
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Aparecen ahora dos cuerpos, uno de pié, detrás, y otro agarrado por las 

piernas a la cadera del anterior y por los brazos a los brazos del otro. El cuerpo 

sostenido realiza movimientos ondulantes con el tronco. Ahora aparece un cuerpo 

sentado, al que se le ve la cara, moviendo los brazos hacia delante, realizando 

movimientos ondulantes. De repente aparecen a su espalda, otros dos brazos y 

otra cara realizando también movimientos ondulantes con los brazos. A 

continuación vemos un cuerpo, de pié, que a la altura de los brazos tiene dos 

piernas que se mueven, y a la altura de la cadera le brotan dos brazos que se 

mueven. 

Vemos ahora, dos cuerpos, uno tumbado boca arriba. El otro, apoyado 

sobre un brazo en el brazo del que está tumbado, y el otro en la rodilla del que 

está tumbado. Mientras realiza movimientos circulares y de flexión y extensión con 

las piernas. En la siguiente imagen, aparecen cuatro cuerpos, dos a los lados, y 

dos en el centro. Los dos a los lados son grandes y simulan ser personas que 

manejan marionetas. Los dos centrales son más pequeños, y simulan marionetas 

manejadas por los dos anteriores. Vemos ahora dos cuerpos, uno tumbado boca 

arriba y agrupado, y el otro en cuclillas, de frente al primero. Ambos se balancean 

a derecha e izquierda, hasta que en uno de los impulsos el cuerpo tumbado boca 

arriba se eleva apoyado sobre los musios del otro y realiza una extensión de todo 

el cuerpo hacia atrás. 

Para finalizar, vemos un cuerpo a la izquierda de la imagen, que va como 

paseando. De repente aparece un pié gigante a la derecha de la imagen que lo va 

aplastando. Suena una música de viento, y la tela de las sombras cae sobre las 

personas que se mueven dentro de la tela, llevándosela del escenario. Estamos 

entre los minutos 0:30 y 5:00. 

Pasemos a la segunda parte de la performance. 
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2. Poema "Dos cuerpos" de Octavio Paz, interpretado en la coreografía de 

D. Eduardo Castro Ulled. 

Se escucha recitado el poema, mientras se realiza el movimiento. 

Comienza con la estrofa de las olas: dos personas, que representan las olas 

realizan movimientos que sugieren este elemento natural: giros, rodeos, 

movimientos abiertos y cerrados, ondulantes, deslizantes, flotantes. Se escucha a 

continuación la estrofa en relación a las piedras. Mientras dos personas realizan 

movimientos duros, fuertes, sostenidos, tensos. Se escucha ahora la estrofa de las 

raíces. Dos personas realizan movimientos enlazados, enrevesados, retorcidos. 

Escuchamos ahora la estrofa de las navajas. Dos personas realizan movimientos 

cortantes, directos, rápidos. Y escuchamos la estrofa de los astros. Dos personas 

realizan movimientos elevados, fluidos, de giro. 

Para finalizar el poema, se escuchan frases de todas las estrofas, y todas 

las personas presentes en el escenario, representan su estrofa a una velocidad 

lenta hasta que finalmente deja de escucharse sonido y de realizarse movimiento. 

Estamos entre los minutos 5:00 y 8:20. 

Pasemos a la tercera parte de la performance. 

3. Improvisación. Paso a dos. 

Dos intérpretes, realizan este paso a dos improvisado. Suena de fondo 

"Cantos a un niño muerto", de Liether. Se trata de movimientos de encuentro y 

desencuentro entre dos personas. Estamos entre los minutos 8:20 y 12:10. 

Veamos la siguiente parte de la performance. 

4. Poema "Recuerdas aquel cuello" de Miguel Hernández, interpretado en la 

coreografía de D. Eduardo Castro Ulled. 

Dos personas interpretan este poema. Se pretende transmitir el sentimiento 

del poema realizando movimientos relacionados con las palabras: 
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"Recuerdas aquel cuello": y se sostienen el cuello el uno al otro. 

"Una almena de nata giratoria": y el chico eleva a la chica haciéndola girar 

alrededor de su cuerpo. 

"Recuerdo y no recuerdo": ai recordar se aproximan, y al no recordar se 

alejan. 

"Y recuerdo aquel beso sin apoyo": y simulan un beso en el que ella tiene la 

cabeza apoyada sobre su muslo arrodillado, y el la besa desde arriba, sin tocarse. 

Estamos entre los minutos 12:10 y 13:20. 

Pasemos a la siguiente parte de la performance. 

D. Poema "Agagueira" de Arnaldo Antunes, Interpretado en la 

coreografía de D. Eduardo Castro Ulled. 

Se escucha el poema "Agagueira" de Arnaldo Antunes (en Antunes, A. (1998). 

Dois ou mais corpos no mesmo espago. Soporte CD incluido en el libro. Sao 

Paulo: Perspectiva.) 

Aparecen en escena dos personas alineadas, una detrás de otra, en 

diferentes niveles del espacio, realizando movimientos con los brazos y el tronco. 

Cada movimiento corresponde a una palabra de la estrofa del poema. Acaba la 

estrofa, y se van de escena, apareciendo dos personas diferentes, que 

interpretarán la siguiente estrofa. Una está de frente al público, la que está atrás, y 

otra de espaldas, la que está delante. Igualmente sus movimientos corresponden 

a las palabras de la estrofa del poema. Se retiran éstas, y salen ahora tres 

personas que se colocan alineadas una detrás de otra, en diferentes niveles del 

espacio, de atrás adelante, alto, medio y bajo respectivamente. Realizan 

movimientos correspondientes a las palabras del poema. Salen estas tres y entran 

otras tres personas, que se colocan en los tres niveles del espacio, sólo que ahora 

la primera persona está de espaldas. Igualmente realizan movimientos 

correspondientes a las palabras del poema. Salen ahora cuatro personas 

720 



realizando cuatro niveles en el espacio de adelante a atrás, de bajo a alto, e 

igualmente realizan movimientos correspondientes a las palabras del poema. 

Salen ahora cuatro personas, que se colocan tres de espaldas y una de 

frente ai público, y realizan movimientos correspondientes a las palabras del 

poema. 

A continuación vemos a D. Eduardo Castro Ulled, realizando la 

interpretación de tres estrofas del poema sin el sonido del poema de fondo. Para 

finalizar, todo el grupo, situado en la esquina izquierda del escenario, realiza los 

movimientos de una estrofa del poema, que ahora vuelve a escucharse. Estamos 

entre los minutos 13:20 y 15:40. 

Pasemos a la siguiente parte de la performance. 

6. Capoeira. 

Suena música de Capoeira ("Jogo da Capoeira" en "Capoeira". Brasil: 

BUG). En imagen vemos a dos personas realizando el paso básico de la 

Capoeira, la "Ginga". La cámara enfoca ahora a otras dos personas sobre el 

escenario realizando la "Ginga". Se vuelve a enfocar a las dos personas iniciales 

que realizan ahora con la "Ginga" movimientos de protección. Se ponen en 

posición de enfrentarse uno a otro, ambas parejas sobre el escenario, realizando 

giros y movimientos defensivos. Y se pasa a realizar una "Roda", en la que varias 

personas forman un círculo, y en el centro dos capoeiristas se enfrentan, 

realizando ataques simulados y acrobacias. 

La séptima parte no aparece en las imágenes del DVD, ya que el video que 

se nos hizo llegar por parte de la organización de "Criativa 99" no las incluía. No 

obstante queda patente su existencia en las fotografías de la tercera performance, 

que encontramos en los artefactos. Estamos entre los minutos 15:40 y 18:15. 
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Hasta ahora hemos visto la descripción de la performance. A continuación 

realizamos su análisis y la interpretación. 

Como dijimos al principio del capítulo diecinueve, una vez visualizada la 

idea, traspasada a grafía de movimiento, y comprobada esa idea sobre el cuerpo, 

con la consiguiente práctica y trabajo de esa idea en el espacio y en el tiempo, se 

llega a una solución, la mejor solución encontrada, que posteriormente, se 

muestra ante un público que asiste a veria. La visión de las performances en el 

DVD (Anexo IV) nos permite comprobar nuestra afirmación. Al visionar la primera 

performance podemos ver las dos fases del Proceso Creativo existentes en ella, 

de una forma simultánea. Estas fases son: 

- la iluminación, porque es la mejor solución encontrada; 

- la comunicación, porque se muestra ante un público. 

Iluminación y comunicación de la segunda performance "Cuerpos, 

variaciones y transformaciones" se concretan en seis partes diferenciadas, cada 

una con sus características. Dos partes que también existieron pero no fueron 

tomadas en vídeo {Desolación y Guerra; Aplausos) no se incluyen en el análisis de 

las imágenes, aunque si damos cuenta de ellas señalando en que anexo podemos 

encontradas, para constatar su existencia. 

Veamos ahora las características de las partes de la performance que si 

aparecen en las imágenes tomadas en vídeo. 

1. Cuerpos y formas transformadas. Trabajo de sombras. Al sonido de 

una música misteriosa se suceden a derecha e izquierda de la tela 

de sombras, diferentes imágenes proyectadas de cuerpos que 

sucesivamente se transforman. 
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2. Poema "Dos cuerpos" de Octavio Paz, interpretado en la coreografía 

de D. Eduardo Castro Ulied. El grupo "Corps" interpreta el poema a 

través de la coreografía de D. Eduardo. Cinco parejas realizan ios 

movimientos diseñados para cada estrofa del poema. Mientras el 

poema es recitado en castellano y portugués, cada pareja realiza su 

estrofa para finalmente escuchar frases y palabras de todas las 

estrofas y asistir a los movimientos simultáneos de todas las parejas, 

interpretando cada una su estrofa a velocidad lenta. 

3. Improvisación. Paso a dos. D. Eduardo Castro Ulied y Dña. Laura 

Rodríguez de Llauder realizan una improvisación con música de 

Liether. 

4. Poema "Recuerdas aquel cuello" de Miguel Hernández, interpretado 

en la coreografía de D. Eduardo Castro Ulled. Dos miembros del 

grupo "Corps" interpretan el poema con la coreografía elaborada por 

D. Eduardo, mientras el poema es recitado. 

5. Poema "Agagueira" de Arnaldo Antunes, interpretado en la 

coreografía de D. Eduardo Castro Ulled. El grupo "Corps" interpreta 

el poema con al coreografía elaborada por D. Eduardo, mientras el 

poema es cantado por su autor, D. Arnaldo Antunes. 

6. Capoeira. Con música de Capoeira, dos personas realizan la "ginga", 

para luego realizar una "roda" parte el grupo "Corps". 

La séptima parte de la performance, "Desolación y guerra", no se 

incluyó en el vídeo elaborado por la organización del evento. No 

obstante podemos constatar su existencia en los artefactos (fotografías) 

de la tercera performance (anexo V, fotografías n° 136 a 142, 336-342). 
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Tampoco se tomó en vídeo la parte de la performance en la que 

finalmente el público aplaude y el grupo saluda agradecido y satisfecho. 

No obstante podemos constatar la realidad de que esto existió en el 

anexo V, en las fotografías de la segunda performance numeradas entre 

el n° 144 y el 150, en las páginas 344 a 350. 

Pasemos ahora a la tercera performance. 
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13.2.3. EN LA TERCERA PERFORMANCE: "EVOCACIÓN 

PERFORMANCE". 

Comenzaremos haciendo una descripción de la performance para a 

continuación, pasar a su análisis e interpretación. 

Siguiendo el programa de la performance, "Evocación Performance es un 

trabajo en el que se integran diferentes áreas de investigación en relación al 

cuerpo expresivo y el movimiento: movimiento, poesía, geometría, danza, teatro-

danza, y espacios no habituales. Esta performance interrelaciona Procesos 

Creativos e improvisación en el movimiento, recorridos de líneas y niveles del 

espacio, técnicas de escalada y antropología del movimiento. La danza vertical 

explora nuevas formas, uniendo poesía y plástica corporal con la coreografía de D. 

Eduardo Castro Ulled" (Tercera performance: "Evocación Performance". 

Documento oficial n° 9). 

Encontraremos en la performance ocho partes diferenciadas: 

1. De un hilo. 

2. Dos a dos. 

3. Uno. 

4. Agagueira. Poema visual sobre el texto de Arnaldo Antunes. 

5. Improvisación sobre piedra. 

6. Dos cuerpos. Coreografía sobre un poema de Octavio Paz 

7. Capoeira. Danza lucha ritual afro americana. 

8. A pleno espacio. Vertical y vértigo. 

Veamos ahora la descripción de cada una de esas partes. 

1. De un hilo. 
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Comienza la performance con unas imágenes en las que vemos dos telas 

verdes que cuelgan de dos cuerdas. En siguientes planos vemos como parece 

que dentro de las telas van personas que van transformando la forma de estas 

telas con sus movimientos. Estas personas dentro de las telas verdes, según van 

llegando abajo, van despojándose de las telas y dejando su cuerpo al descubierto. 

A continuación vemos como una persona sale por la derecha de la imagen, 

y se desplaza pegada a la pared del rocódromo, de izquierda a derecha. Sus 

desplazamientos son lentos y simulan el irse moviéndose como por la pared. 

Después, vemos que las dos personas que bajaban dentro de las telas 

verdes, han llegado al suelo y se han despojado de dichas telas. La persona que 

se aproximaba por la pared, y la persona que bajaba por la tela verde de la 

izquierda, se colocan uno de espaldas al otro, arrodillados y en semiflexión. 

De repente dos telas rojas se descuelgan desde la parte alta del rocódromo, 

llegando al suelo. La persona que bajaba por la tela verde de la derecha se oculta 

detrás de la tela roja situada más a la derecha, para extenderla a lo largo del 

escenario del rocódromo. Y vemos como por esas telas rojas continúan bajando 

personas, o formas interiores a esas telas. Estamos entre los minutos 0:15 y 2:00. 

Finaliza así esta primera parte. Pasemos a la segunda parte de la 

performance. 

2. Dos a dos. 

Las dos personas que se quedaron en el número colocadas una de 

espaldas al otro, arrodillados y en semiflexión, comienzan a realizar un paso a 

dos. Suena una música ("Atmadja" en Quidam. Cirque du Soleil. BMG Company). 

Se trata de encuentros y desencuentros entre dos personas. Vemos movimientos 

danzados, elevaciones, giros, desplazamientos, uso de todos los niveles del 

espacio, trayectorias, focos, direcciones. Simultáneamente van descendiendo 
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cuerpos por las telas rojas. Estamos entre los minutos 2:00 y 5:00. Pasemos al la 

siguiente parte de la performance. 

3. Uno. 

En la imagen se ve una persona sujeta-agarrada por las muñecas que 

desciende por el rocódromo. Mientras suena otra música ("incantation" en 

Quídam. Cirque du Soleil. BMG Company). Esta persona va realizando 

movimientos acompasados con la música. Son movimientos de un estilo 

acrobático. Finalmente cuando llega abajo, al suelo realiza una rueda lateral y mira 

hacia arriba. Estamos entre los minutos 5:00 y 6:20. Pasemos a la siguiente parte 

de la performance. 

4. Agagueira. Poema visual sobre el texto de Arnaido Antunes. 

Suena el poema "Agagueira" de Arnaido Antunes (en Antunes, A. (1998). 

Dois ou mais carpos no mesmo espago. Soporte CD incluido en el libro. Sao 

Paulo: Perspectiva). En la imagen vemos a una sola persona realizando los 

movimientos del poema Agagueira vistos la anterior performance. Ahora se ha 

cambiado el escenario, este es un rocódromo. Esta persona escala en el 

rocódromo a un nivel del espacio más elevado. Ahora la imagen enfoca a la parte 

de arriba del rocódromo en que otro grupo de personas realizan los movimientos 

correspondientes a las palabras de esta estrofa del poema "Agagueira". 

Todo el grupo sostenido por arneses, van realizando en descenso por la 

pared del rocódromo los movimientos correspondientes a las palabras de esta 

estrofa del poema "Agagueira". Finalmente el grupo llega abajo, al suelo de arena, 

donde se realiza otra estrofa del poema "Agagueira". Se van variando las 

posiciones en el espacio de cada persona. Otro grupo de personas continúan 

realizando los movimientos correspondientes a las palabras de esta estrofa del 

poema "Agagueira" en la parte superior de! rocódromo. Estamos entre los minutos 

6:20 y 9:00. Pasemos a la siguiente parte de la performance. 
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5. Improvisación sobre piedra. 

Suena música en directo, de tambores y jembes. Una persona realiza 

movimientos improvisados en sintonía con la música y el medio. Estamos entre los 

minutos 9:00 y 10:00. Pasemos al sexto número de la performance. 

6. Dos cuerpos. Coreografía sobre un poema de Octavio Paz. 

En este caso, sobre la arena del rocódromo se coreografía el poema "Dos 

cuerpos" de Octavio Paz. Se escucha recitado el poema, mientras se realiza el 

movimiento. Comienza con la estrofa de las olas: dos personas, que representan 

las olas realizan movimientos que sugieren este elemento natural: giros, rodeos, 

movimientos abiertos y cerrados, ondulantes, deslizantes, flotantes. Se escucha a 

continuación la estrofa en relación a las piedras. Mientras dos personas realizan 

movimientos duros, fuertes, sostenidos, tensos. Se escuclia ahora la estrofa de las 

raíces. Dos personas realizan movimientos enlazados, enrevesados, retorcidos. 

Escuchamos ahora la estrofa de las navajas. Dos personas realizan movimientos 

cortantes, directos, rápidos. Y escuchamos la estrofa de los astros. Dos personas 

realizan movimientos elevados, fluidos, de giro. 

Para finalizar el poema, se escuchan frases de todas las estrofas, y todas 

las personas presentes en el escenario, representan su estrofa a una velocidad 

lenta hasta que finalmente deja de escucharse sonido y de realizarse movimiento. 

Estamos entre los minutos 10:00 y 13:00. Veamos el séptimo número de la 

performance. 

7. Capoeira. Danza lucha ritual afro americana. 

Vemos ahora sobre la arena del rocódromo la Capoeira. Suena música en 

directo de tambores y jembes. Entran repentinamente en escena los capoeiristás, 

lanzando gritos, corriendo y haciendo acrobacias. Situados en el centro de la 

escena comienzan a realizar simultáneamente la "Ginga", paso básico de la 

728 



Capoeira. Cada persona con su pareja realizan secuencias de movimiento en 

espejo, en posición de enfrentarse uno a otro, realizando giros y movimientos 

defensivos. Y se pasa a realizar una "Roda", en la que varias personas forman un 

círculo, y en el centro dos capoeiristas se enfrentan, realizando ataques simulados 

y acrobacias. Estamos entre los minutos 13:00 y 16:45. Veamos la última parte de 

la performance. 

8. A pleno espacio. Vertical y vértigo. 

Suena una música ("Kumbalawé" en Saltimbanco. Cirque du Soleil. BMG 

Company). Y vemos descender, como sentadas, a personas emparejadas, tres 

parejas, que realizan secuencias de movimientos en espejo, acompañadas de la 

música. Estas tres parejas realizan todos sus movimientos simultáneamente, 

hasta que una de ellas llega al suelo, y las otras parejas realizan ya movimientos 

independientes unas de otras. 

Otra pareja comienza a descender con movimientos en espejo, pero en este 

caso están con los pies apoyados sobre la pared del rocódromo. Y continúan 

bajando parejas, pero cada una realiza un movimiento libre y diferente de las 

demás, hasta llegar al suelo. 

Cambia la música ("Barock" en Saltimbanco. Cirque du Soleil. BMG 

Company) y continúan las parejas que aún no han llegado al suelo, realizando 

movimientos acompasados con la nueva música. 

Desciende ahora una persona sostenida por el tobillo de una pierna. Otra 

persona desciende sola, pero hace que escala sobre la pared. Otra persona se 

une a esta última y realizan movimientos acompasados. Continúan bajando 

parejas, realizando movimientos libres, relativamente improvisados y 

coreografiados por ellos mismos. Esto sucede entre los minutos 16:45 y 27:00. 

Posteriormente vemos la despedida del grupo en la performance, los saludos de 

"Corps" y los aplausos del público. 
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Hasta ahora hemos visto la descripción de la performance. A continuación 

realizamos su análisis e interpretación. 

Como dijimos al principio del capítulo diecinueve, una vez visualizada la 

idea, traspasada a grafía de movimiento, y comprobada esa idea sobre el cuerpo, 

con la consiguiente práctica y trabajo de esa idea en el espacio y en el tiempo, se 

llega a una solución, la mejor solución encontrada, que posteriormente, se 

muestra ante un público que asiste a verla. La visión de las performances en el 

DVD (Anexo IV) nos permite comprobar nuestra afirmación. Al vlsionar la primera 

performance podemos ver las dos fases del Proceso Creativo existentes en ella, 

de una forma simultánea. Estas fases son: 

- la iluminación, porque es la mejor solución encontrada; 

- la comunicación, porque se muestra ante un público. 

Iluminación y comunicación de la tercera performance "Evocación 

Performance" se concretan en nueve partes diferenciadas, cada una con sus 

características: 

1. De un hilo. Vemos dos formas que se transforman en el interior de telas 

verde que descienden por la pared del rocódromo, mientras una persona 

aparece desplazándose sobre el suelo y pegada a la pared por la izquierda 

hacia la derecha de dicha pared. Las personas en el interior de las telas verdes 

salen de ellas. Dos telas rojas y largas son lanzadas desde la parte alta del 

rocódromo, quedando apoyadas sobre la pared. 

2. Dos a dos. Se realiza un paso a dos sobre la arena del rocódromo, a cargo 

de dos miembros del grupo "Corps". 
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3. Uno. Una persona del grupo "Corps", sostenida por una muñeca desciende 

por el rocódromo realizando movimientos de estilo gimnástico. 

4. Agagueira. Poema visual sobre el texto de Arnaldo Antunes. El grupo 

"Corps" interpreta el poema "Agagueira" de Arnaldo Antunes sobre la pared del 

rocódromo. 

5. Improvisación sobre piedra. Dña. Laura Rodríguez de Llauder realiza esta 

improvisación sobre una piedra que se encuentra en el rocódromo, en la que 

mientras se escucha música en directo interpretada por un grupo de 

percusionistas. 

6. Dos cuerpos. Coreografía sobre un poema de Octavio Paz. El grupo "Corps" 

interpreta sobre la arena del rocódromo el poema mientras este es recitado. 

7. Capoeira. Danza lucha ritual afro americana. Un grupo de Capoeiristas 

dirigido por D. Silvio Barberis realiza esta danza lucha brasileña, realizando 

pasos como la "ginga" la clásica"roda". 

8. A pleno espacio. Vertical y vértigo. Se realizan descensos por parejas e 

individuales de personas pertenecientes al grupo "Corps" sobre la pared del 

rocódromo. 

9. Finalmente el público aplaude la performance y el grupo saluda agradecido. 

Pasemos ahora a la cuarta y última performance. 
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13.2.4. EN LA CUARTA PERFORMANCE: "ESPACIO PERFORMANCE". 

Comenzaremos haciendo una descripción de la performance para a 

continuación, pasar a su análisis e interpretación. 

Siguiendo el programa de la performance, "Espacio Performance" es un 

trabajo que "explora espacios inhabituales, integrando técnicas de escalada, 

danza y Movimiento Expresivo. A manera de venas, linfas y ramales nutricios, 

células en movimiento recrean primarias formas deslizantes. Impactos visuales en 

contraste de fuerza, vigor, equilibrio y armónica plasticidad, arman un puzzle 

emocional de energía y riesgo. La nueva poesía visual se incluye con un rítmico 

texto del poeta y músico Arnaldo Antunes" (Anexo V; Cuarta performance: 

"Espacio Performance". Documento oficial n° 1). 

Encontraremos en la performance tres partes diferenciadas: 

1. Células en movimiento. 

2. Agagueira. Poesía visual. 

3. Impactos visuales. 

Veamos ahora la descripción de cada una de esas partes. 

1. Células en movimiento. 

En la imagen vemos desde abajo el hueco de una escalera, y que los 

espectadores curiosos miran hacia arriba. Comienza la música ("Rumeurs" en 

Mystere. Cirque du Soleil. BMG Company). Vemos descender una forma envuelta 

en una tela roja en la que se deja ver una cara y formas corporales que se 

transforman. Tras ella desciende otra tela blanca en cuyo interior se adivina otro 

cuerpo, y detrás desciende otra tela verde con otro cuerpo en su interior. Los 

cuerpos van realizando diferentes formas corporales que se transforman. 
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Repentinamente dos telas alargadas caen hacia el suelo desde arriba, y quedan 

colgando. Por su interior parecen descender cuerpos, marcando diferentes formas 

con el cuerpo. Estamos entre el minuto 0:20 y el 4:50. Pasemos a la segunda 

parte de la performance. 

2. Agagueira. Poesía visual. 

Tras unos momentos de oscuridad comienza a sonar el poema "Agagueira" 

de Arnaldo Antunes (en Antunes, A. 1998. Dois ou mais corpas no mesmo espago. 

Soporte CD incluido en el libro. Sao Paulo: Perspectiva). Una persona aparece en 

el interior del hueco de la escalera, en la parte más alta, sostenida por un arnés y 

una cuerda a la barandilla. Comienza a realizar los movimientos correspondientes 

a las palabras de la primera estrofa del poema. Acaba la estrofa y se hace la 

oscuridad. 

Vuelve la iluminación al comenzar la segunda estrofa del poema, con la que 

aparece una segunda persona por debajo de la anterior, realizando el movimiento 

correspondiente a la segunda estrofa. Acaba la estrofa y se hace la oscuridad. 

Vuelve la iluminación al comenzar la tercera estrofa del poema, con la que 

aparece una tercera persona, por debajo de las dos anteriores, realizando el 

movimiento correspondiente a la tercera estrofa. Acaba la estrofa y se hace la 

oscuridad. 

Vuelve ia iluminación al comenzar la cuarta estrofa del poema, con la que 

aparece una cuarta persona por debajo de las dos anteriores, realizando el 

movimiento correspondiente a la cuarta estrofa. Acaba la estrofa y se hace la 

oscuridad. 

Vuelve la iluminación al comenzar la quinta estrofa del poema, con. la que 

aparece una quinta persona por debajo de las anteriores, realizando el movimiento 

correspondiente a la quinta estrofa. Acaba la estrofa y se hace la oscuridad. 
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Vuelve la iluminación al comenzar la sexta estrofa del poema, con la que 

aparece una sexta persona realizando el movimiento correspondiente a la sexta 

estrofa. Acaba la estrofa y se hace la oscuridad. Y para finalizar suena la séptima 

y última estrofa, apareciendo una persona en el nivel más bajo, siguiendo la 

secuencia, es decir en el suelo, realizando el movimiento correspondiente a la 

séptima estrofa. Y finaliza el poema. Se realiza entre los minutos 4:50 a 6:30. 

Pasemos a la tercera y última parte de la performance. 

3. Impactos visuales. 

Suena una música misteriosa. ("Norweg" en Saltimbanco. Cirque du Soleil. 

BMG Company). Se ve descender desde la parte más alta del hueco de la 

escalera a una persona. Baja realizando diferentes formas y posiciones corporales 

acrobáticas. Tras esta persona comienza a descender otra, y después otra, 

realizando también diferentes formas y posiciones corporales. Una cuarta y quinta 

personas comienzan el descenso. Todos ellos descienden lentamente hasta llegar 

abajo, donde sueltan sus arneses de la cuerda que les sostenía. Estas acciones 

transcurren entre los minutos 6:30 a 11:30. 

Hasta ahora hemos visto la descripción de la performance. A continuación 

realizamos su análisis y la interpretación. 

Como dijimos al principio del capítulo diecinueve, una vez visualizada la 

idea, traspasada a grafía de movimiento, y comprobada esa idea sobre el cuerpo, 

con la consiguiente práctica y trabajo de esa idea en el espacio y en el tiempo, se 

llega a una solución, la mejor solución encontrada, que posteriormente, se 

muestra ante un público que asiste a veria. La visión de las performances en el 

DVD (Anexo IV) nos permite comprobar nuestra afirmación. Al visionar la primera 
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performance podemos ver las dos fases del Proceso Creativo existentes en ella, 

de una forma simultánea. Estas fases son: 

- la iluminación, porque es la mejor solución encontrada; 

- la comunicación, porque se muestra ante un público. 

Iluminación y comunicación de la cuarta performance "Espacio 

Performance" se concretan en tres partes diferenciadas, cada una con sus 

características: 

1. Células en movimiento. Se ve el descenso por el hueco de una escalera de 

una forma en el Interior de una tela, que se transforma con movimientos 

corporales mientras suena una música. A esta le siguen otras formas que 

descienden por el interior de otras telas. 

2. Agagueira. Poesía visual. El grupo "Corps" realiza la interpretación del 

poema "Agagueira" de Arnaldo Antunes, en el interior del hueco de la escalera. 

3. Impactos visuales. Ahora observamos descensos de miembros del grupo 

"Corps" por el hueco de la escalera realizando estéticas formas. 
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13.2.5. EL PROCESO CREATIVO EN LAS CUATRO PERFORMANCES. 

A modo de síntesis presentamos en los siguientes cuadros las fases del 

Proceso Creativo encontradas en cada una de las performances. 

CUADRO 13.2.5.n° 1. Fases de iluminación y comunicación de la primera performance 

"Pasajes de África". 

PRIMERA PERFORMANCE. "PASAJES DE ÁFRICA". 

FASE 
CUATRO. 

ILUMINACIÓN 

• Se visiona la solución a la idea, y se plasma la mejor solución 
encontrada. Tras desarrollarla, y elaborarla, se verifica que es posible 
representarla. Esta fase es descrita en el punto 19.1. de este informe 
de investigación, en el que encontramos a modo de síntesis las 
siguientes partes: 

1. Improvisación. 
2. El mundo animal. 
3. Los trabajos de los campesinos y los artesanos. 
4. La guerra y los refugiados. 

FASE 
CINCO. 

ELABORACIÓN 

• La idea fue formulada en términos comprensibles, Movimiento 
Expresivo, y se expone en presencia de un público que asiste a verla. 
Esta fase es descrita en el punto 19.1. de este informe de 
investigación, en el que encontramos a modo de síntesis las siguientes 
partes: 

1. Improvisación. 
2. El mundo animal. 
3. Los trabajos de los campesinos y los artesanos. 
4. La guerra y los refugiados. 
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CUADRO 13.2.5.n° 2. Fases de iiuminación y comunicación de la segunda performance 

"Cuerpos, variaciones y transformaciones". 

SEGUNDA PERFORMANCE. "CUERPOS, FORMAS Y TRANSFORMACIONES". 

FASE 
CUATRO. 

ILUMINACIÓN 

• Se visiona la solución a la idea, y se plasma la mejor solución 
encontrada. Tras desarrollarla, y elaborarla, se verifica que es posible 
representarla. Esta fase es descrita en el punto 19.2. de este informe 
de investigación, en el que encontramos a modo de síntesis las 
siguientes partes: 

1. Cuerpos y formas transformadas. Trabajo de sombras. 
2. Poema "Dos cuerpos" de Octavio Paz, interpretado en ia coreografía 
de D. Eduardo Castro Ulled. 
3. Improvisación. Paso a dos. 
4. Poema "Recuerdas aquel cuello" de Miguel Hernández, interpretado 
en la coreografía de D. Eduardo Castro Ulled. 
5. Poema "Agagueira" de Arnaldo Antunes, interpretado en la 
coreografía de D. Eduardo Castro Ulled. 
6. Capoeira. 
7. Desolación y guerra. 

FASE 
CINCO. 

ELABORACIÓN 

• La idea fue formulada en términos comprensibles, Movimiento 
Expresivo, y se expone en presencia de un público que asiste a verla. 
Esta fase es descrita en el punto 19.2. de este informe de 
investigación, en el que encontramos a modo de síntesis las siguientes 
partes: 

1. Cuerpos y formas transformadas. Trabajo de sombras. 
2. Poema "Dos cuerpos" de Octavio Paz, interpretado en la coreografía 
de D. Eduardo Castro Ulled. 
3. Improvisación. Paso a dos. 
4. Poema "Recuerdas aquel cuello" de Miguel Hernández, interpretado 
en la coreografía de D. Eduardo Castro Ulled. 
5. Poema "Agagueira" de Arnaldo Antunes, interpretado en ia 
coreografía de D. Eduardo Castro Ulled. 
6. Capoeira. 
7. Desolación y guerra. 
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CUADRO 13.2.5.n° 3. Fases de iluminación y comunicación de la tercera performance 

"Evocación Performance". 

TERCERA PERFORMANCE. "EVOCACIÓN PERFORMANCE". 

FASE 
CUATRO. 

ILUMINACIÓN 

• Se visiona la solución a la idea, y se plasma la mejor solución 
encontrada. Tras desarrollarla, y elaborarla, se verifica que es posible 
representarla. Esta fase es descrita en el punto 19.3. de este informe 
de investigación, en el que encontramos a modo de síntesis las 
siguientes partes: 

1. De un hilo. 
2. Dos a dos. 
3. Uno. 
4. Agagueira. Poema visual sobre el texto de Arnaldo Antunes. 
5. Improvisación sobre piedra. 
6. Dos cuerpos. Coreografía sobre un poema de Octavio Paz 
7. Capoeira. Danza lucha ritual afro americana. 
8. A pleno espacio. Vertical y vértigo. 

FASE 

CINCO. 

ELABORACIÓN 

• La idea fue formulada en términos comprensibles. Movimiento 
Expresivo, y se expone en presencia de un público que asiste a verla. 
Esta fase es descrita en el punto 19.3. de este informe de 
investigación, en el que encontramos a modo de síntesis las siguientes 
partes: 

1. De un hilo. 
2. Dos a dos. 
3. Uno. 
4. Agagueira. Poema visual sobre el texto de Arnaldo Antunes. 
5. Improvisación sobre piedra. 
6. Dos cuerpos. Coreografía sobre un poema de Octavio Paz 
7. Capoeira. Danza lucha ritual afro americana. 
8. A pleno espacio. Vertical y vértigo. 
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CUADRO 13.2.5.n° 4. Fases de iluminación y comunicación de la cuarta performance 

"Espacio Performance". 

CUARTA PERFORMANCE. "ESPACIO PERFORMANCE". 

FASE 
CUATRO. 

ILUMINACIÓN 

• Se visiona la solución a la ¡dea, y se plasma la mejor solución 
encontrada. Tras desarrollarla, y elaborarla, se verifica que es posible 
representarla. Esta fase es descrita en el punto 19.4. de este informe 
de investigación, en el que encontramos a modo de síntesis las 
siguientes partes: 

1. Células en movimiento. 
2. Agagueira. Poesía visual. 
3. Impactos visuales. 

FASE 
CINCO. 

ELABORACIÓN 

• La idea fue formulada en términos comprensibles, Movimiento 
Expresivo, y se expone en presencia de un público que asiste a verla. 
Esta fase es descrita en el punto 19.4. de este informe de 
investigación, en el que encontramos a modo de síntesis las siguientes 
partes: 

1. Células en movimiento. 
2. Agagueira. Poesía visual. 
3. Impactos visuales. 
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13.3. EL PROCESO CREATIVO PRESENTE EN LOS ARTEFACTOS. 

Son un gran número de artefactos de los que disponemos para esta tercera 

parte del informe de investigación. Colocarlos todos para presentar el Proceso 

Creativo nos llevaba a elevar a un número excesivo las páginas del texto que 

conforma este informe. Por esta razón, hemos seleccionado los artefactos más 

significativos para cada fase del Proceso Creativo. No obstante se presentan en el 

anexo número V el total de artefactos de los que disponemos para que el lector 

pueda constatar y consultar lo que decimos. 

También queremos recordar al lector las fases del Proceso Creativo que 

esta profesora investigadora propuso para constatar la presencia de dicho 

Proceso en los datos de la investigación. Se presentan en el cuadro 8.1. n° 4, 

parte II, 297, "Fases del Proceso Creativo en el Movimiento Expresivo en el trabajo 

con la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, D. Eduardo Castro Ulled y el Taller 

de Movimiento Creativo "Corps", propuestas por esta profesora investigadora, 

Dña. Pilar Cachadiña Casco". Estas son: 

- Fase uno del Proceso Creativo. Preparación: 

Utilización de los conocimientos adquiridos; necesidad de dar respuesta a una 

demanda; Reunión de informaciones; planteamiento de la situación a resolver. 

- Fase dos del Proceso Creativo. Climatización: 

Crear un ambiente de confianza y espontaneidad para expresarse. 

- Fase tres del Proceso Creativo. Incubación: 

Elaboración interna de la obra, tanteo y búsqueda de soluciones múltiples en 

forma de representaciones internas que sirven de soporte o material para 

elaborar y pasar a la acción. 
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Fase cuatro del Proceso Creativo. Iluminación: 

Visión de la solución a la idea, plasmación de la mejor solución encontrada. 

Posteriormente se desarrolla, elabora y verifica. 

Fase cinco del Proceso Creativo. Comunicación: 

Formulada la ¡dea en términos comprensibles, se expone la obra creada en 

presencia del receptor en el proceso de la comunicación. 

A continuación se toman los artefactos y se trata de constatar la presencia a 

través de ellos del Proceso Creativo propuesto por esta profesora investigadora. 

Tal y como expusimos en el capítulo 7.4 de la segunda parte de este informe de 

investigación, los artefactos quedan organizados de la siguiente forma: 

- Grafías de movimiento, 

- Fotografías, 

Documentos oficiales, 

- Notas. 

Este capítulo se organizará tomando cada uno de los artefactos, y viendo 

como se insertan en el Proceso Creativo de cada performance, recordando al 

lector que eran cuatro las performances seleccionadas para el análisis: 

- Primera performance: "PASAJES DE ÁFRICA". 

- Segunda performance: "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES". 

- Tercera performance: "EVOCACIÓN PERFORMANCE". 

- Cuarta performance: "ESPACIO PERFORMANCE". 
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Por esta razón, a continuación, presentamos cuatro capítulos, dedicados 

cada uno de ellos, al lugar que ocupa cada artefacto en el Proceso Creativo en 

cada una de las performances. 

En cada uno de ellos veremos cuáles de las fases del Proceso Creativo 

están presentes. Comencemos con todo ello. 
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13.3.1. EN LAS GRAFÍAS DE MOVIMIENTO. 

Tal y como expusimos en el capítulo 7.4.1 de la parte II de este informe de 

investigación, nombramos a estos artefactos grafías de movimiento, ya que 

representan el modo de escribir o representar los movimientos, a través de signos 

gráficos por medio de la escritura en forma de dibujo. Se añade a la palabra grafía, 

la palabra movimiento debido a que contamos con dibujos-notaciones realizados 

por el coreógrafo, D. Eduardo Castro Ulled, que representan el diseño, o primera 

idea por escrito del movimiento que pretende llevar a cabo. 

En términos generales podemos afirmar que las grafías de movimiento 

pertenecen a la fase de incubación del Proceso Creativo propuesto por esta 

profesora investigadora, ya que suponen la elaboración interna de los movimientos 

de las performances que servirán de soporte, visualización primera, para pasar 

posteriormente a la acción. 
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13.3.1.1. EN LA PRIMERA PERFORMANCE: "PASAJES DE 

ÁFRICA". 

A continuación vamos a ver que papel ocupan estas grafías de movimiento 

en el Proceso Creativo en el Movimiento Expresivo en el trabajo con la Profesora 

Dra. Ana Pelegrín Sandoval, D. Eduardo Castro Ulled y el Taller de Movimiento 

Creativo "Corps", propuestas por esta profesora investigadora, Dña. Pilar 

Cachadiña Casco, en la primera performance, y en que fase del mismo se ubican. 

Como hemos señalado, esta fase es la de Incubación. 

FASE TRES DEL PROCESO CREATIVO. INCUBACIÓN. 

Recordamos, tal como se vio en el fundamento teórico de este informe de 

investigación, que en esta fase se produce la elaboración interna de la obra, el 

tanteo, la búsqueda de soluciones múltiples en forma de representaciones internas 

que sirven como soporte o material para elaborar y pasar a la acción. 
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Primera performance: "Pasajes de África". Grafía de movimiento n° 1 y2. Anexo V, 5-4. 
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Estamos ante las grafías de movimiento de los monos y los flamencos 

(grafía de movimiento n° 1 y 2), dos animales que forman parte del segundo 

número de la performance. 

En el caso de los monos (a la izquierda) en la fase de Incubación se realiza 

la elaboración interna de la obra, buscando como solucionar los movimientos y su 

organización en el escenario. En las grafías vemos qué movimientos se realizan y 

cómo se organizan las secuencias de movimiento básicas. 

Vemos en la parte superior de la grafía a tres personas mirando hacia la 

izquierda. Una de pié, en el medio, que sostiene a otra sobre su espalda, arriba, y 

otra pasando por debajo de sus piernas, abajo. Esta secuencia se repetirá dos 

veces según señala D. Eduardo Castro Ulled por escrito. 

En la siguiente, justo debajo, se realizan ruedas laterales de derecha a 

izquierda, entre dos personas. Una de pié, es agarrada por la cintura por otra que 

está en posición invertida. Sucesivamente irán realizando ruedas laterales 

agarrados por la cintura. Lo vemos en las dos secuencias que se encuentran 

inmediatamente debajo de la citada. 

En la parte central vemos tres personas. Dos sobre el suelo, apoyados 

sobre las piernas abiertas y flexionadas, y con los brazos apoyados sobre los 

muslos. La tercera persona está subida sobre las otras dos, apoyando sus pies 

sobre un muslo de cada uno de los otros dos y sobre los hombros de éstos. En la 

secuencia inferior la persona a la derecha va a colocarse sobre la que quedaba a 

la izquierda, y la que estaba arriba, apoyada sobre los otros dos, salta hacia atrás. 

Continúa la secuencia con dos personas colocadas espalda contra espalda, 

apoyadas sobre los hombros con las piernas elevadas, abiertas y extendidas hacia 

arriba. 
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Inmediatamente después se repetirán las ruedas laterales de dos personas, 

y luego a la derecha vemos otra secuencia en la que dos personas colocadas una 

frente a otra, unen sus brazos para que una tercera se apoye sobre los brazos y 

salte por encima. 

Vemos que de esta grafía surge una flecha hacia abajo que indica el 

movimiento que vendrá a continuación, en el que una persona sube sobre la 

espalda de otra, y una tercera se sube sobre los hombros de la segunda. 

Después, según se señala, rodarán hacia atrás. Finalizarán realizando cada una 

de las tres personas unos movimientos sentados en el suelo, que se corresponden 

con el significado de ver, oír y callar. 

En el caso de los flamencos (a la derecha), vemos tanto las secuencias de 

movimiento básicas como la distribución espacial de los movimientos. D. Eduardo 

Castro Ulled idea diferentes movimientos y trayectorias. 

En la primera secuencia vemos, a la derecha, la posición corporal que se 

realizará, imitando a la del animal que representa. A la izquierda vemos unos 

puntos centrales que representan la situación de las personas que representan a 

los flamencos, y la dirección de sus movimientos indicada por flechas a derecha e 

izquierda. 

En la segunda secuencia vemos, a la derecha, la posición corporal que se 

realizará, y en el centro, la dirección de los movimientos indicada por una flecha 

circular. 

En la tercera secuencia vemos en la parte central unos círculos que 

representan el lugar que ocuparán las personas en el escenario, y a ambos lados 

se ve la posición corporal que realizarán. 
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En la cuarta y quinta secuencias se representan los movimientos y su 

dirección de las gacelas, y de los monos respectivamente. 

Pasemos a otra grafía de movimiento. 

Primera performance: "Pasajes de África". Grafía de movimiento n°3. Anexo V, 6. 

Estamos ante la grafía de movimiento de los trabajos de los campesinos 

(grafía de movimiento n° 3), correspondiente a la tercera parte de la performance. 

Como ya dijimos, en la fase de incubación se realiza la elaboración interna de la 

obra, buscando como solucionar los movimientos y su organización en el 

escenario. En ella observamos, por una parte la distribución espacial de las 

personas y por otra el numero de ellas. 

En la esquina superior derecha de la imagen vemos como D. Eduardo 

Castro Ulled se refiere a la parte de la performance en la que se representan los 
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trabajos del campo, a través de la palabra "campesinos", y que se refiere a los 

trabajos de los campesinos. A la izquierda de la palabra campesinos vemos que 

indica que los chicos que conforman esta parte, repetirán el movimiento seis veces 

más dos. Debajo el diseño del uso del espacio, y debajo, el número de 

componentes: catorce chicas y ocho chicos, sumando un total de veintidós 

personas. 

Pasemos a otra grafía de movimiento. 

/ 
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Primera performance: "Pasajes de África". Grafía de movimiento n° 6. Anexo V, 9. 

En esta grafía de movimiento (grafía de movimiento n° 6) vemos la 

elaboración interna de la obra, en este caso pertenece al cuarto número de la 
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performance: la guerra. En la imagen vemos qué movimientos por parejas que se 

realizarán, y los niveles bajos y altos del espacio en que se sitúan. 

La secuencia comienza en la imagen situada arriba a la izquierda. Vemos 

dos personas, una sentada, con una pierna extendida hacia delante, y la otra 

flexionada con el pié apoyado en el suelo. Tiende un brazo hacia la otra persona 

que está de pié en una posición abierta, con los dos brazos extendidos y abiertos 

a los lados del tronco. Esta persona también tiende un brazo a la que está 

sentada. 

En la siguiente secuencia, arriba en el centro de la imagen, dos personas. 

Una, de pié, sostiene a la otra, que parece estar con el tronco y piernas 

extendidas. 

Arriba a la derecha, vemos ahora tres personas, una de pié más a la 

derecha que sostiene a otra por las piernas. Esta persona que es sostenida tiene 

todo el cuerpo extendido hacia atrás, con los brazos por encima de la cabeza, 

dirigidos hacia atrás a apoyarse sobre la espalda de una tercera persona que está 

justo debajo de sus brazos. Esta persona está apoyada sobre el suelo sobre sus 

brazos y piernas a modo de cuadrupedia. A la derecha de estas tres personas 

encontramos una flecha con dirección horizontal y sentido hacia la derecha, 

pareciendo indicar que el movimiento se dirigirá hacia dónde marca la flecha. 

Debajo de las tres personas existe otra pequeña flecha que señala que la 

siguiente secuencia es la que se encuentra justo debajo, en la que vemos dos 

personas en posición tendido supino, una encima de otra. Otra flecha nos hace 

dirigirnos a la siguiente secuencia que se encuentra a la izquierda en la que 

vemos de nuevo a dos personas. En este caso, una está tendida prono sobre el 

suelo, con brazos extendidos a los lados y con las piernas extendidas y elevadas. 

La otra persona apoya su espalda sobre ios pies-piernas de la anterior, realizando 

una posición extendida y abierta, apoyado en el suelo sobre los pies, y con los 
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brazos extendidos hacia atrás. Entre ambos una flecha indica que la persona que 

está siendo sostenida dirigirá su movimiento hacia la flecha. 

Debajo, y en el medio de estas dos secuencias existe otra flecha, que nos 

indica que la siguiente secuencia es la que se encuentra inmediatamente debajo a 

la izquierda. En ella encontramos dos personas. Una tendida supino, con los 

brazos extendidos a los lados y las piernas extendidas hacia arriba, que sostienen 

a la otra persona con sus pies por la cadera, quedando como suspendida supino 

en el aire, con el cuerpo extendido y los brazos abiertos y extendidos a ios lados. 

Encontramos a la derecha una flecha que nos indica la siguiente secuencia. 

En esta secuencia a la derecha, encontramos dos personas. Una tendida 

supino, con los brazos extendidos a los lados y las piernas extendidas hacia 

arriba, que sostienen a la otra persona con sus pies por la cadera, que ahora está 

agrupada-flexionada sobre si misma. Debajo D. Eduardo Castro Ulled escribe 

"rodamos y vamos fuera". 

Debajo de estas imágenes está lo que parece una variación de la anterior. 

En este caso vemos también dos personas, Una tendida supino que sostiene a 

otra persona por la cadera. Pero ahora ambas se sostienen por las manos, 

manteniéndolas en contacto y creando una línea continua entre sus brazos. En la 

siguiente secuencia vemos igualmente una persona sostenida por la cadera 

agrupada-flexionada sobre si misma. 

Finalmente en la última fila, la más inferior, vemos dos personas, una que 

de pié, sostiene a otra también de pié sobre sus hombros. En la última secuencia, 

a la derecha, la persona que sostenía a la otra de pié, parece proyectar a ésta 

sobre el suelo, para realizar la de arriba una posición invertida al llegar al suelo. 

Una vez analizadas las grafías de movimiento de la primera performance, 

pasemos a las de ia segunda performance. 
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13.3.1.2. EN LA SEGUNDA PERFORMANCE 

VARIACIONES Y TRANSFORMACIONES". 

"CUERPOS, 

A continuación vamos a ver que papel ocupan estas grafías de movimiento 

en el Proceso Creativo en el Movimiento Expresivo en el trabajo con la Profesora 

Dra. Ana Pelegrín Sandoval, D. Eduardo Castro Ulled y el Taller de Movimiento 

Creativo "Corps", propuestas por esta profesora investigadora, Dña. Pilar 

Cachadiña Casco, en la segunda performance, y en que fase del mismo se 

ubican. Como hemos señalado, esta fase es la de Incubación. 

FASE TRES DEL PROCESO CREATIVO. INCUBACIÓN. 

Recordamos, tal como se vio en el Fundamento Teórico de este informe de 

investigación, que en esta fase se produce la elaboración interna de la obra, el 

tanteo, la búsqueda de soluciones múltiples en forma de representaciones 

internas que sirven como soporte o material para elaborar y pasar a la acción. 

i I 
Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Grafía de movimiento n°4. 

Anexo V, 178. 
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En esta grafía (grafía de movimiento n° 4) vemos como se produce la 

elaboración interna de la obra, son tanteo, la búsqueda de soluciones múltiple, 

que sirven a D. Eduardo Castro Ulled como soporte o material para elaborar y 

pasar a la acción. Corresponden al primer número de la performance, las 

sombras. 

En la parte superior de la imagen, a la izquierda, vemos como dos personas 

están de pié, dándose la espalda la una a la otra, y a la vez como oponiéndose, 

sosteniéndose por la espalda. En la siguiente secuencia, siguiendo hacia la 

derecha, estas dos personas se agachan, quedando flexionados sobre sus 

piernas y con sus brazos también flexionados por los codos y hombros. 

En la siguiente secuencia, siguiendo hacia la derecha, vuelven a estar 

espalda contra espalda, pero ahora sus piernas están semiflexionadas, y sus 

brazos pasan por encima de la cabeza formando un arco con el tronco. 

La siguiente secuencia es también una continuación del movimiento en el 

que ahora, desde la posición anterior, flexionarán y extenderán sus espaldas 

alternativamente. 

Inmediatamente debajo, y siguiendo la flecha debajo de esta secuencia, 

ahora las dos personas vuelven a estar de pié, una frente a otra, con los brazos 

apoyados sobre los hombros del otro, quedando una figura cerrada. 

Si seguimos la flecha que señala D. Eduardo Castro Ulled, dirigida hacia la 

secuencia que se encuentra inmediatamente debajo, vemos que ahora estas dos 

personas han flexionado sus piernas por la rodilla y por la cadera, y una de ellas, 

la situada a la izquierda ya no tiene sus brazos apoyados sobre los hombros del 

compañero, sino que los tiene extendidos por detrás del tronco. Siguiendo la 

flecha, parece que los brazos fuesen a apoyarse sobre el suelo para realizar la 

siguiente secuencia. 
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En esta, se encuentra tendido prono con los brazos extendidos liacia atrás 

y las piernas elevadas, apoyados los pies sobre el tronco del compañero que 

está de pié, enfrente, con los brazos también extendidos hacia arriba, la fleclna 

parece indicar que éste se proyectara hacia delante. 

Como vemos, es toda una secuencia en la que dos cuerpos juegan a 

transformar sus formas. 

Debajo, y en un recuadro que representa la tela de las sombras, tres 

personas realizan una figura. Dos de ellas se encuentran situadas a los lados, 

como sentadas sobre algo inexistente y la tercera surge del interior de estas dos 

personas, que de pié, realiza movimientos ondulados con los brazos. 

Debajo, otras tres personas. En este caso, una de pié, sostiene a otra con 

sus brazos y sobre sus hombros. La persona sostenida tiene todo el cuerpo en 

extensión mirando hacia el suelo. Una flecha a la derecha parece indicar que la 

persona que está siendo sostenida va a ser lanzada sobre una tercera situada a 

la derecha, que la recogerá. 

Pasemos a otra grafía de movimiento. 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Grafía de movimiento n° 9. 
Anexo V, 183. 

Vemos ahora la ideación del poema "Dos cuerpos" de Octavio Paz. Este 

será el segundo número de la performance. Las agrupaciones serán por parejas, y 

los movimientos (a la derecha) irán en consonancia con el significado de las 

estrofas del poema (a la izquierda). En todas las estrofas dos personas van a 

realizar los movimientos ("dos cuerpos"), haciendo corresponder el mensaje del 

poema, con su representación corporal. 

En primer lugar los movimientos de las olas pasan de recogidos a abiertos. 

Representan la primera estrofa del poema: "Dos cuerpos frente a frente son a 

veces dos olas y la noche es océano". 

Debajo los movimientos de las piedras, y cuerpos que representan piedras, 

en el suelo y agrupados. Representan la segunda estrofa del poema: "Dos 

cuerpos frente a frente son a veces dos piedras y la noche desierto". 

A continuación los movimientos de las raíces, cuerpos realizando 

movimientos enlazados. Representan la tercera estrofa del poema: "Dos cuerpos 

frente a frente son a veces raíces en la noche enlazadas". 
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Debajo los movimientos de las navajas, una persona frente a otra. 

Representan la cuarta estrofa del poema: "Dos cuerpos frente a frente son a veces 

navajas y la noche relámpago". 

Y para finalizar los movimientos de los astros. Dos personas, una sostiene a 

otra, por la espalda suspendida en el aire, y luego se agrupa en torno a su cuerpo. 

Las flechas indican que habrá giros. Representan la quinta estrofa del poema: 

"Dos cuerpos frente a frente son dos astros que caen en un cielo vacío". 

Pasemos a otra grafía de movimiento. 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Grafía de movimiento n° 11. 

Anexo V, 188. 
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Vemos la elaboración interna de la obra, la búsqueda de la solución que 

sirve como soporte o material para elaborar y pasar a la acción. Es el poema 

"Agagueira" de Arnaldo Antunes es descifrado por D. Eduardo Castro Ulled (grafía 

de movimiento n° 11). Separa cuántas palabras se dicen en cada estrofa y cuáles 

son esas palabras asignando un movimiento a cada palabra. 

El poema cantado consta de siete estrofas, con trece palabras cada estrofa. 

Idea un movimiento para cada palabra, asociando cada palabra con un 

movimiento, de forma que según se va recitando el poema cantado se van 

representando los movimientos sucesivamente. 

Vemos aquí como se ha asignado un movimiento a cada palabra del poema 

y cómo las palabras se organizan: cada columna es una estrofa con sus 

movimientos correspondientes. Se idean los movimientos que traducirán las 

palabras del poema. 

Observamos que los movimientos se realizarán básicamente con brazos y 

manos. A la derecha observamos unos números, 1-5, 2-6, 3, 4-7. Significa que las 

estrofas 1 y 5 se repiten, así como la 2 y la 6, y la 4 y la 7. Sin embargo la 3 no se 

repite. 

En la grafía vemos como D. Eduardo Castro Ulled señala que "es 

importante empezar con la sensación de que se hace nuevo y de que no está 

preparado". Insiste en producir sorpresa en el espectador, característica que 

señala originalidad, que como sabemos es un aspecto creativo. 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Grafía de movimiento n° 15. 

Anexo V, 188. 

En esta grafía (grafía de movimiento n° 15) vemos el diseño inicial de las 

secuencias de movimiento del poema "Recuerdas aquel cuello" de Miguel 

Hernández, realizado por D. Eduardo Castro Ulled. Se trata de un paso a dos, 

inspirado en los sentimientos que transmite el poema. D. Eduardo Castro Ulled 

pretende transmitir la emoción que siente al leer o escuchar el poema. 

A los dibujos les acompaña en algunos casos texto, señalando acciones 

que no representan los dibujos. Vemos a modo de ejemplo uno de ellos. En la 

última fila, en el centro el dibujo y un poco a la derecha el texto, vemos dos 

personas de pié, con la pierna derecha uno e izquierda otro extendidas, en la 

parte central, mientras que las piernas de ambos que quedan hacia fuera con 

respecto a un eje central permanecen flexionadas por la rodilla y el tobillo. Los 
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troncos están inclinados hacia fuera, y los brazos exteriores extendidos en 

liorizontal. El texto señala lo que en la secuencia no está dibujado: 

"alternativamente o a la vez paso brazo paso brazo". Desciframos que D. 

Eduardo, se da varias opciones en la ideación de los movimientos del poema, 

como en este caso, en el que se plantea dos opciones de las que seleccionará 

una cuando vea en movimiento su ideación. Está en la fase de elaboración 

interna de la obra, el tanteo, la búsqueda de soluciones múltiples en forma de 

representaciones internas que le servirán como soporte o material para elaborar 

y pasar después a la acción. 

Una vez analizadas las grafías de movimiento de la segunda performance, 

pasemos a las de la tercera performance. 
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13.3.1.3. EN LA TERCERA 

PERFORMANCE". 

PERFORMANCE "EVOCACIÓN 

A continuación vamos a ver que papel ocupan estas grafías de movimiento 

en el Proceso Creativo en el Movimiento Expresivo en el trabajo con la Profesora 

Dra. Ana Pelegrín Sandoval, D. Eduardo Castro Ulled y el Taller de Movimiento 

Creativo "Corps", propuestas por esta profesora investigadora, Dña. Pilar 

Gachadiña Casco, en la tercera performance, y en que fase del mismo se ubican. 

Como hemos señalado, esta fase es la de Incubación. 

FASE TRES DEL PROCESO CREATIVO. INCUBACIÓN. 

Recordamos, tal como se vio en el fundamento teórico de este informe de 

investigación, que en esta fase se produce la elaboración interna de la obra, el 

tanteo, la búsqueda de soluciones múltiples en forma de representaciones 

internas que sirven como soporte o material para elaborar y pasar a la acción. 

CftAVSt-9 

Tercera performance: "Evocación Performance". Grafía de movimiento n°4. Anexo V, 399. 
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En la primera parte de la performance se realizará un descenso por unas 

telas-tubo de color rojo y verde. Este es el diseño inicial (grafía de movimiento n° 

4) que D. Eduardo Castro Ulled realiza de la inclusión de la persona en la tela y 

sus posibilidades de movimiento. El uso de las telas en forma de tubo presenta la 

posibilidad de que los cuerpos se transformen. 

En la grafía vemos como se quiere expresar la transformación de un cuerpo 

que aumenta sus dimensiones: de enano a gigante, tal y como lo propone D. 

Eduardo Castro Ulled, y como lo representan sus grafías de movimiento: de 

izquierda a derecha, un cuerpo que pasa de estar tendido a elevarse (como indica 

la flecha). También propone la idea de que una larva (arriba a la izquierda) 

aumente su tamaño, así como estudia las posibles impresiones que producen los 

movimientos de las telas-tubo. 

Tercera performance: "Evocación Performance". Grafía de movimiento n° 6. Anexo V, 401. 
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Vemos el rocódromo en el que se realizará la performance (grafía de 

movimiento n° 6), dónde se sostendrán las cuerdas, como se distribuyen y las 

personas que bajarán por ellas. D. Eduardo Castro Ulled tras estudiar las 

posibilidades técnicas y los materiales que le posibilitarán realizar estos 

descensos, diseña los descensos. Para ello partiendo de los lugares en dónde se 

sujetarán las cuerdas, hace que sea posible descender por 14 cuerdas diferentes. 

Vemos como de izquierda a derecha las cuerdas están numeradas en la parte 

superior de cada cuerda, así como existe un nombre que corresponde a cada 

persona que realizará el descenso por cada cuerda. 

En las cuerdas 4, 5, 6, y 7 vemos además una especie de recuadros con un 

nombre en su interior. Los recuadros representan las telas en forma de tubo. Por 

tanto, donde veamos un rectángulo en la cuerda significa que ahí se colocará una 

tela y por su interior descenderán una o varias personas, cuyos nombres también 

están señalados. 

D. Eduardo Castro Ulled se plantea el uso de toda la pared del rocódromo. 

Una vez analizadas las grafías de movimiento de la tercera performance, 

pasemos a las de la cuarta performance. 

13.3.1.4. EN LA CUARTA PERFORMANCE "ESPACIO 

PERFORMANCE". 

No existen grafías de movimiento en esta cuarta performance. 
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13.3.2. EN LAS FOTOGRAFÍAS. 

Tal como vimos en el capítulo 7.4.2 de la parte ll de este informe de 

investigación, las fotografías son fuente de información, nos dan imágenes, nos 

muestran las personas, los espacios, las acciones, las formas en las que se 

llevaron a cabo los trabajos, siendo todo ello un fantástico elemento de 

reconstrucción de la realidad. 

En términos generales podemos afirmar que las fotografías pertenecen a 

las fases de climatización, incubación, iluminación y comunicación del Proceso 

Creativo propuesto por esta profesora investigadora, ya que suponen lo siguiente: 

- La climatización, la creación de un ambiente de confianza y espontaneidad 

para expresarse. 

- La incubación, la elaboración interna de los movimientos de las performances 

que servirán de soporte, visualización primera, para pasar posteriormente a la 

acción. 

- La iluminación, la visión y plasmación de la mejor solución de movimiento 

encontrada, que posteriormente se desarrolla, elabora y verifica. 

- La comunicación, la exposición de la obra en presencia del público. 

Veamos a través de las fotografías, la presencia de estas fases del Proceso 

Creativo en cada una de las performances. 
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13.3.2.1. EN LA PRIMERA PERFORMANCE: "PASAJES DE 

ÁFRICA". 

A continuación vamos a ver que papel ocupan estas fotografías en el 

Proceso Creativo en el Movimiento Expresivo en el trabajo con la Profesora Dra. 

Ana Pelegrín Sandoval, D. Eduardo Castro Ulled y el Taller de Movimiento 

Creativo "Corps", propuestas por esta profesora investigadora, Dña. Pilar 

Cachadlña Casco, y en que fase del mismo se ubican. 

Como dijimos anteriormente estas fases son las de climatización, 
incubación, iluminación y comunicación 

FASE DOS DEL PROCESO CREATIVO. CLIMATIZACIÓN. 

Recordamos que la climatización se refería a crear un ambiente de 

confianza y espontaneidad para expresarse. 

Primera performance: "Pasajes de África". Fotografía n° 1. Anexo V, 14. 
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Vemos como la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y D. Eduardo Castro 

Ulled están presentes en la construcción de la performance (fotografía n° 1), 

apoyando y visionando cada momento. D. Eduardo, a la derecha, observa la 

práctica del movimiento en el escenario, junto con Dña. Ana, en el centro de la 

imagen sentada en una butaca del Auditorio "José María Cagigal" del INEF de 

Madrid. Tal y como expresaba la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval (anexo 111, 

57-58) ella estaba presente en todas las sesiones para que se sintiese que ella 

"está pendiente de cada und' y eso "constituía un punto referencial, muy 

importante, de continente. Contengo. Esa era la otra función, la parte de 

organización, y la parte de ustedes están contenidos en mi espacio con mi 

presencia. Es un punto referencial de una dinámica grupa!. Estaba incluido 

también el respaldo, contengo, es decir, aquí estamos todos ¿no?". Esto crea un 

ambiente de confianza, de seguridad para expresarse. 

Prado (en Gervilla [dir.] 2003, 220) sostiene que "la eficacia de un grupo 

depende mucho de la calidad de las relaciones personales que sus miembros 

establezcan y de la persona que asume el papel de representar la autoridad y la 

responsabilidad... 

Para asegurarse su éxito debe ofrecer un sistema de valores propio, 

coincidente con los del grupo. Debe demostrar al grupo y a sus miembros 

aceptación, afecto y confianza. Debes saber elegir y dirigir a sus colaboradores, 

delegando adecuadamente atribuciones y funciones. Debe tener capacidad para 

tomar decisiones y establecer objetivos juntamente con el grupo, motivándolo 

adecuadamente. Además debe ofrecer una ponderada seguridad en sí mismo que 

le permita dar el apoyo necesario en momentos de inestabilidad o tensión. Es una 

figura fundamental para conseguir como objetivo básico, pensar, sentir y actuar en 

compañía de otros. 
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El liderazgo Creativo permite a los miembros del grupo integrar su papel y 

aportar sus contribuciones, propiciando un verdadero sentido de pertenencia. Ello 

requiere crear y mantener un clima que verdaderamente invite a la participación 

imaginativa y solidaria. Es de singular importancia la comunicación, la posibilidad 

de asumir riesgos, el soporte, la atención armónica a la tarea, el equipo y los 

individuos, las posturas favorables al cambio y la definición de reglas de juego 

claras son elementos claves para un clima oxigenado y nutritivo". 

En este sentido podemos afirmar que la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval 

es consciente de todo ello y lo utiliza con gran acierto para que la dinámica grupal 

se adecuada. Incluso podemos afirmar, por experiencia propia, que hace que todo 

ello se proyecte a la vida personal de los miembros del grupo. Es otra función que 

realiza con gran acierto. A juicio de Rogers (1987,10) el trabajo con grupos es un 

excelente medio para la "formación en relaciones tiumanas, tan necesarias en la 

sociedad moderna. Independientemente de las variedades de forma y énfasis en 

los grupos existen unos hilos comunes a estos énfasis y variedades tan diferentes. 

Carece hasta cierto punto de estructura, y elige sus propias metas y directivas 

personales. La experiencia incluye algún contenido que se ofrece como material al 

grupo". 

"En casi todos los casos la principal responsabilidad del coordinador es facilitar 

a los miembros del grupo la expresión de sus sentimientos y pensamientos. Tanto 

el coordinador como los miembros se centran de lleno en el proceso y la dinámica 

de las interacciones personales inmediatas. Se puede generar un clima 

psicológico de seguridad, donde se genera en forma gradual libertad de expresión 

y disminuyen las actitudes defensivas. Tienden a expresarse muchas reacciones 

de sentimiento inmediato de cada miembro hacia los demás y hacia sí mismo" 

(Ibíd., 14). 

"Se crea realimentación de una persona a otra, en forma tal que cada individuo 

llega a saber cómo aparece ante los demás, y que huella deja en las relaciones 
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interpersonales. Con esta libertad acrecentada y mejor comunicación, surgen 

nuevas ¡deas, conceptos y directivas. La innovación puede dejar de ser un peligro 

para convertirse en una posibilidad deseable. Estas enseñanzas aportadas por la 

experiencia grupal tienden a transmitirse, de modo temporal o permanente, a las 

relaciones con el cónyuge, ios hijos, alumnos, subordinados, pares y aún con los 

superiores, luego de esa experiencia de grupo" (Ibíd., 15). 

FASE TRES DEL PROCESO CREATIVO. INCUBACIÓN. 

Recordamos que la incubación se refería a la elaboración interna de la 

obra, tanteo y búsqueda de soluciones múltiples en forma de representaciones 

que sirven de soporte o material para elaborar y pasar a la acción. 

Vemos como se comienzan a desarrollar los movimientos de la primera 

parte del la performance. Esta corresponde a los animales en África. 

1 
t 

í 

Primera performance: "Pasajes de África". Fotografía n°5. Anexo V, 18. 
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En la imagen (fotografía n° 5) vemos a seis personas que representan a los 

flamencos. Corresponde al segundo número de la performance: los animales. En 

este caso las personas que representan a los flamencos se sitúan de pié con las 

rodillas ligeramente flexionadas, alineadas frente al público, realizando 

simultáneamente movimientos ondulantes a ambos lados con los brazos. La 

cabeza sigue estos movimientos. Estos momentos corresponden a los primeros 

días de ensayos en los que una vez ideados los movimientos, se pasa a la acción. 

No obstante, sobre la acción se producen modificaciones, práctica, cambios, 

previo a que se tome la decisión de qué movimientos se realizarán en cada parte 

de la performance. 

Primera performance: "Pasajes de África". Fotografía n° 7. Anexo V, 20. 

A continuación entran en escena los leones (fotografía n° 7). A la derecha 

de la imagen vemos como los flamencos describen ahora una trayectoria circular, 

realizando movimientos ondulantes con los brazos. Mientras a la izquierda de la 

imagen, vemos como dos personas se desplazan en cuadrupedia. Representan a 

los leones que se desplazan hacia los flamencos. Sus movimientos son 

acechantes, lentos. 
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Primera performance: "Pasajes de África". Fotografía n° 12. Anexo V, 25. 
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A continuación (fotografía n° 15) llega el tercer número de la performance: 

los trabajos de los campesinos. Observamos dos líneas horizontales en el espacio 

compuestas por personas que representan tareas de siega. Sus movimientos son 

simultáneos en cada línea. Una está situada más adelante y la otra más atrás. Se 

trata de ensayos, ya que vemos que el auditorio está vació a excepción de una 

persona que observa los ensayos. 
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Primera performance: "Pasajes de África". Fotografía n° 20. Anexo V, 33. 

Pasamos al cuarto número de la performance: la guerra. En la imagen 

(fotografía n° 20) vemos como en los momentos de incubación del movimiento D. 

Eduardo Castro Ulled ha de explicar algunos movimientos para intentar transmitir 

con intensidad el mensaje. En la imagen vemos como mientras a derecha e 

izquierda varios alumnos observan, D. Eduardo, coloca el cuerpo en una posición 

de extensión hacia atrás, de pié, a la persona que habrá de realizar este 

movimiento. 
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Primera performance: "Pasajes de África". Fotografía n° 24. Anexo V, 37. 

Este es otro momento de la cuarta parte de la performance. En la imagen 

(fotografía n° 24) vemos como un gran grupo de alumnos se agolpan unos encima 

de otros, con sus cabezas y miradas dirigidas hacia un foco de movimiento situado 

delante de ellos. Sus expresiones y cuerpos reflejan búsqueda. 
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FASES CUATRO Y CINCO DEL PROCESO CREATIVO: ILUMINACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. 

Recordamos los significados de iluminación y comunicación. 

Iluminación se refería a la visión de la solución a la idea, plasmación de la 

mejor solución encontrada. Posteriormente se desarrolla, elabora y verifica. 

Comunicación se refería a, formulada la idea en términos comprensibles, se 

expone la obra creada en presencia del receptor en el proceso de la 

comunicación, en nuestro caso, el público. 

Bajo nuestro punto de vista, ambas fases coinciden en las fotografías. Las 

fotografías que se presentan a continuación están sacadas del día de la 

representación de la performance. En ellas podemos ver, tanto la visión de la 

mejor solución encontrada para la idea, desarrollada, elaborada y verificada, como 

la idea formulada en términos comprensibles y expuestos en presencia del 

público. 

Por esta razón, las presentamos juntas. 

Veamos ahora las fotografías que corresponden a estas dos fases del 

Proceso Creativo. 
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Primera performance: "Pasajes de África". Fotografía n°37. Anexo V, 50. 

La perfornaance comienza con una primera parte improvisada (fotografía n° 

37), en la que suena una música y los actuantes salen a bailar al ritmo de dicha 

música según le sugiera a cada uno. Primero sale uno, luego dos, luego tres, y así 

hasta salir todo el grupo. En esta imagen encontramos a tres personas en el 

escenario, enfocadas por una luz que sólo les hace visibles a ellas. 
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Primera performance: "Pasajes de África". Fotografía n°42. Anexo V, 55. 
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En la imagen vemos el segundo número de la performance: los animales de 

África (fotografía n° 42). Estamos ante la realización del movimiento de los 

flamencos. Finalmente la decisión es que se ocupan diferentes niveles del 

espacio, desde bajo (en la parte anterior de la fila) hasta alto (en la parte posterior 

de la fila) mientras se realizan movimientos ondulantes a ambos lados con los 

brazos. La cabeza sigue estos movimientos. 
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Primera performance: "Pasajes de África". Fotografía n° 85. Anexo V, 98. 

A continuación llega el tercer número de la performance: los trabajos de los 

campesinos (fotografía n° 85). Observamos dos líneas horizontales en el espacio 

compuestas por personas que representan tareas de siega. Sus movimientos son 

simultáneos en cada línea. Una está situada más adelante y la otra más atrás. Se 

trata del momento de la representación de la performance, momento en el que ya 

se ha decidido la mejor solución para representar la idea inicial. 
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Primera performance: "Pasajes de África". Fotografía n°96. Anexo V, 108. 

Estamos en el Cuarto y último número de la performance: la guerra 

(fotografía n° 96). En la imagen se observa a un grupo de personas, unos en 

un nivel bajo del espacio, sobre cuatro apoyos o en cuclillas, sobre ellos otros 

en un nivel medio, y sobre estos otros en un nivel bajo. La mayoría proyectan 

la mirada hacia un solo punto. La imagen pretende transmitir la idea de una 

búsqueda desesperada, en la que se encuentra un atisbo de esperanza. 
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Primera performance: "Pasajes de África". Fotografía n° 139. Anexo V, 152. 

Esta imagen refleja y expresa personas encadenadas, intentando escapar 

del horror {fotografía n° 139). Se inserta en el último número de la 

performance, en la que se representa la guerra, la tragedia de los refugiados 

en África. Vemos como un grupo de personas, están muy próximas unas a 

otras, y están unidas por las manos. Los brazos están extendidos, siendo éstos 

cruzados por encima de los brazos de las personas situadas s derecha e 

izquierda de cada uno. 
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FASE CINCO DEL PROCESO CREATIVO: COMUNICACIÓN. 

Tras haber visto en e! capítulo anterior que bajo nuestro punto de vista las 

fases de iluminación y comunicación coincidían, ahora presentamos las fotografías 

que también perteneciendo a esta fase, no incluimos en el anterior capítulo. En él 

podíamos ver la visión de la mejor solución encontrada para la idea, desarrollada, 

elaborada y verificada, como la idea formulada en términos comprensibles y 

expuestos en presencia del público. Aquí presentamos las fotografías que 

demuestran que existió un público. Las separamos porque los movimientos de 

saludos al público no se idean, desarrollan y verificari, sino que espontáneamente 

se realizan. 

Recordamos ahora el significado de comunicación. 

Comunicación se refiere a, formulada la idea en términos comprensibles, se 

expone la obra creada en presencia del receptor en el proceso de la 

comunicación, en nuestro caso, el público. 

Veamos las fotografías. 
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Primera performance: "Pasajes de África". Fotografía n° 144. Anexo V, 157. 

Tras la realización de la performance, los que han actuado saludan al 

público presente que aplaude (fotografía n° 144). Como vemos en la parte inferior 

de la imagen, el público mira y aplaude a los actores, que saludan. 

Una vez analizadas las fotografías de la primera performance, y visto como 

se insertan en el Proceso Creativo, pasemos a las de la segunda performance. 
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13.3.2.2. EN LA SEGUNDA PERFORMANCE "CUERPOS, 

VARIACIONES Y TRANSFORMACIONES". 

A continuación vamos a ver que papel ocupan estas fotografías en el 

Proceso Creativo y en que fase del mismo se ubican. 

FASE DOS DEL PROCESO CREATIVO. CLIMATIZACIÓN. 

Recordamos que la climatización se refería a crear un ambiente de 

confianza y espontaneidad para expresarse. 

Veamos las fotografías. 

Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n°4. Anexo V, 194. 

La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval (de pié, a la derecha de la 

imagen) está presente en los ensayos (fotografía n° 4), en un ambiente de 

confianza y espontaneidad. Observa pensativa uno de los números de la 
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performance, junto con los demás miembros del grupo, que también observan el 

número. iVIientras algunos de ellos están sentados en las butacas del Auditorio 

"José María Cagigal" del INEF de Madrid, otra persona miembro del grupo, está 

sentada cómodamente en el suelo, junto a un trípode utilizado para grabar en 

vídeo algunos aspectos de los ensayos. 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n°2. Anexo V, 192. 

La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval (al fondo de la imagen a la 

derecha, de pié) y D. Eduardo Castro Ulled (sentado en primer lugar) están 

presentes en los ensayos en Beja, Portugal, en un ambiente de confianza y 

espontaneidad (fotografía n° 2). En la imagen vemos como ambos están 

permanentemente con el grupo, preparando los ensayos, realizando ajustes a los 

números... mientras los miembros del grupo que realizarán la performance se 

muestran relajados y cordiales. 
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FASE TRES DEL PROCESO CREATIVO. INCUBACIÓN. 

Recordamos que la incubación se refería a la elaboración interna de la 

obra, tanteo y búsqueda de soluciones múltiples en forma de representaciones 

que sirven de soporte o material para elaborar y pasar a la acción. 

Veamos las fotografías de esta fase. 

Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n°8. Anexo V, 198. 

En la imagen asistimos a los ensayos del primer número de la performance 

(fotografía n° 8). Tras la elaboración interna de la obra, tanteo y búsqueda de 

soluciones múltiples en forma de ideas que pasan a grafías de movimiento, se 

pasa a la acción. Una vez en movimiento se continúa tanteando y buscando sobre 

la idea inicial hasta decidir que se incluye en el número, y cómo. En este caso 

vemos como una de las posiciones corporales imaginadas para el número de las 

sombras es puesta en práctica, y observada por los propios realizadores del su 

efecto, del cómo sus formas corporales se proyectan sobre la tela. 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n° 15. Anexo V, 205. 

Tras la elaboración interna de la obra, como vei'amos en la grafía de 

movimiento n° 9 de la segunda performance, en el anexo V, se pasa a la acción. 

En la práctica se tantea y se buscan soluciones múltiples en movimiento, ya que el 

cuerpo piensa en movimiento (Pelegrín, en Sánchez, Tabernero, Goterón, Llanos y 
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Learreta [coords.], 2003, 53). Posteriormente se decidirá cuáles de estos 

movimientos formarán parte del número. En la imagen vemos como D. Eduardo 

Castro Ulled (en ambas imágenes en el centro entre dos personas) (fotografía n° 

15) transmite la idea en forma de movimiento, que pretende para el número. Estos 

movimientos pertenecerán a la estrofa del las "piedras" del poema "Dos cuerpos" 

de Octavio Paz. 

En la imagen superior, D. Eduardo agarra por los brazos a la persona que 

está de espaldas y parece estar diciendo algo a la persona a sus espaldas, que 

escucha y mira lo que hacen ambos. La persona que está de espaldas está en 

posición de pié, con las piernas ligeramente separadas, transmitiendo tensión y 

rigidez con todo el cuerpo. 

En la imagen inferior, a la derecha, uno de los alumnos mira los 

movimientos, como si le estuviesen siendo explicados. Mientras D. Eduardo (de 

frente, en el centro de la imagen) está de pié, agarrado a la otra persona por los 

brazos, en una posición de desequilibrio. Está apoyado sobre una de sus piernas, 

mientras que la otra va a entrelazarse con la de la otra persona por detrás, más 

concretamente por la corva. Mientas la persona en el centro de la imagen, de 

espaldas, se mantiene de pié, con las piernas ligeramente separadas, 

transmitiendo tensión y rigidez con todo el cuerpo, mientras mira a su compañero. 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n° 17. Anexo V, 207. 

En la imagen (fotografía n° 17) vemos a dos personas practicando la estrofa 

del los "astros" del poema "Dos cuerpos" de Octavio Paz. Una de ellas, el chico, 

está en posición de pié, sosteniendo por el torso y, las caderas a la chica, que está 

sobre su hombro, elevada en paralelo con el suelo. Se pretende transmitir la idea 

de un astro por las alturas. 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n°23. Anexo V, 213. 

En esta imagen (fotografía n° 23) asistimos a la práctica y prueba de la 

ideación del poema "Agagueira" de Arnaldo Antunes. Tras la elaboración interna 

de la obra que contemplamos en las grafías de movimiento n° 11, 12, 13, y 14 de 

la segunda performance, se pasa la idea a movimiento, y se explora esa idea en 

diferentes niveles del espacio. En ambas Imágenes, la superior y la inferior, vemos 

como D. Eduardo (a la derecha de ambas imágenes), obsen/a con atención cómo 

el grupo realiza una estrofa del poema "Agagueira" ocupando diferentes 

posiciones y niveles en el espacio. 

784 



Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n°26. Anexo V, 216. 

En esta imagen (fotografía n° 26) contemplamos una de las partes del 

poema "Recuerdas aquel cuello" de Octavio Paz: el "beso sin apoyo". En la 

imagen, la pareja representa estas palabras del poema de la siguiente manera: el 

chico está de pié, con las piernas abiertas y flexionadas y el tronco, la cabeza y los 

brazos dirigidos hacia la chica. La chica, apoyada sobre los pies, tiene todo el 

cuerpo proyectado hacia atrás y apoyado a través de la cabeza en el muslo del 

chico. Otro número que D. Eduardo hubo de idear y construir para la performance, 

como contemplamos en la grafía de movimiento n° 15 de la segunda performance, 

y que aquí es ensayado y puesto en práctica por las dos personas que llevarán a 

cabo el número. 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n°38. Anexo V, 228. 

En este caso (fotografía n° 38), presenciamos cómo se realizan los ensayos 

de la Capoeira en el espacio que sería habilitado para la performance: el hall de 

entrada del edificio de la Facultad de Educación de Beja (Portugal). En el centro, y 

de espaldas, tenemos a D. Silvio Barberis, dirigiendo al grupo que realizará el 

número de la Capoeira. El grupo realiza un paso de "barrido", movimiento básico 

de esta danza-lucha. Tres personas en línea al fondo de la Imagen, y frente a ellas 

otras tres, realizando movimientos en espejo. 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n°48. Anexo V, 235. 

Este es uno de los momentos en los que se ensayaba el último número de 

la performance: Desolación y guerra (fotografi'a n° 48). Se adaptó ai nuevo espacio 

de actuación: el Hall de entrada de la Facultad de Educación de Beja (Portugal). 

Agrupados, se desplazan en búsqueda de algo. Sus rostros reflejan 

desesperación y angustia. Ocupan un nivel bajo del espacio en consonancia con 

la emoción que se pretende transmitir y que reflejan sus expresiones y su cuerpo. 
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FASES CUATRO Y CINCO DEL PROCESO CREATIVO: ILUMINACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. 

Recordamos los significados de Iluminación y comunicación. 

Iluminación se refería a la visión de la solución a la idea, plasmación de la 

mejor solución encontrada. Posteriormente se desarrolla, elabora y verifica. 

Comunicación se refería a, formulada la idea en términos comprensibles, se 

expone la obra creada en presencia del receptor en el proceso de la 

comunicación, en nuestro caso, el público. 

Bajo nuestro punto de vista, ambas fases coinciden en las fotografías. Las 

fotografías que se presentan a continuación están sacadas del día de la 

representación de la performance. En ellas podemos ver, tanto la visión de la 

mejor solución encontrada para la idea, desarrollada, elaborada y verificada, como 

la idea formulada en términos comprensibles, y expuesta en presencia del público. 

Por esta razón, las presentamos juntas. 

Veamos las fotografías que corresponden a estas fases. 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n°61. Anexo V, 251. 

En la imagen (fotografía n° 61) vemos una de las sombras del primer 

número de la performance: sombras, formas y transformaciones. Mientras dos 

personas colocadas a derecha e izquierda de la imagen parecen unidas por los 

brazos, una tercera persona surge de entre ellos, con una dimensión mayor que 

estos dos, realizando movimientos ondulantes a ambos lados con sus brazos. 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n° 80. Anexo V, 270. 

En esta imagen (fotografía n° 80) podemos ver a una persona tras una tela, 

en una posición en la que el tronco está flexionado hacia delante y un brazo está 

dirigido hacia el suelo. Se trata de la transición hacia el siguiente número de la 

performance. Había que retirar la tela del número anterior, las sombras, para 

posibilitar la realización de los siguientes números. La tela cae sobre las personas 

que están en el escenario, que la retiran, produciendo sombras envolventes: las 

personas quedan dentro de la tela y realizando movimientos corporales variados y 

desplazamientos mientras el foco sigue alumbrando, se retiran del escenario. 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n° 90. Anexo V, 280. 

En esta imagen (fotografía n° 90) podemos ver la representación del 

siguiente número de la performance: el poema "Dos Cuerpos" de Octavio Paz. 

Vemos como tres parejas realizan diferentes movimientos. La iluminación es 

tenue. 

A la izquierda de la imagen vemos a dos personas. Una de pié, con las 

piernas flexionadas da apoyo a la persona que tiene delante a la que sujeta con 

los brazos. La que es sujetada también tiene las piernas flexionadas y una de ellas 

proyectada hacia delante y flexionada por la rodilla. Representan a las navajas: 

"Dos cuerpos frente a frente son a veces navajas y la noche relámpago". 

En el centro, podemos ver a otra pareja, uno enfrente del otro como en 

actitud de lucha. Están agarrados por las manos con los brazos extendidos, los 

troncos inclinados hacia delante y las piernas flexionadas como realizando fuerza 

contra el otro. Parecen movimientos rígidos, tensos. Representan a las piedras: 

"Dos cuerpos frente a frente son a veces dos piedras y la noche desierto". 
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A la derecha encontramos a otra pareja, sobre el suelo. Se observan 

entrelazados dos cuerpos, con brazos y piernas dando sensación de 

enmarañamiento. Una de estas personas está de espaldas y la otra de frente 

aunque no podemos ver su rostro. Representan a las raíces: "Dos cuerpos frente a 

frente son a veces raíces en la noche enlazadas". 

Según Pelegrín (en Sánchez, Tabernero, Goterón, Llanos, Learreta 

[coords.], 2003, 55) el poema "Dos Cuerpos" (Octavio Paz) se utiliza para 

visualizar en formas corporales en contraste, onduladas y quebradas, el traslado 

del texto al movimiento. Incorpora las siguientes "Calidades del Movimiento" de 

Rudolf Von Laban: hendir, presionar, deslizar, palpar, retorcerse. 

Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n° 97. Anexo V, 287. 

El siguiente número es un Paso a dos improvisado, interpretado por Dña. 

Laura Rodríguez de Llauder, y D. Eduardo Castro Ulled (fotografía n° 97). Les 

vemos al fondo de la imagen. Dña. Laura, en posición de pié con los brazos a lo 

largo del tronco que D. Eduardo agarra con suavidad, de frente a ella, con el 
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tronco inclinado hacia su torso y con una pierna extendida hacía atrás. La 

iluminación ha variado, vemos varios colores y un fondo diferente, con una 

especie de aros proyectados sobre la pared. 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n° 110. Anexo V, 

300. 

Ahora vemos el cuarto número de la performance: el Poema "Recuerdas 

aquel cuello" de Miguel Hernández, interpretado por Dña. Rosa Rodríguez y D. 

Javier Gil, y coreografiado por D. Eduardo Castro Ulled (fotografía n° 110). D. 

Javier, a la izquierda de la imagen, está de pié, con las piernas abiertas y 

flexionadas y el tronco, la cabeza y los brazos dirigidos hacia Dña. Rosa. Ella, 

apoyada sobre los pies, tiene todo el cuerpo proyectado hacia atrás y apoyado a 

través de la cabeza en el muslo del chico. Sus brazos están extendidos hacia 

atrás, brazos que él agarra con suavidad. 
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Siguiendo a Pelegrín (en Sánchez, Tabernero, Goterón, Llanos, Learreta 

[coords.], 2003, 61) en este poema "Se trabajarán los giros, los contrastes, la 

cercana lejanía en un poema de amor sobre un soneto de Miguel Hernández en el 

que encontramos la reiteración, el ritmo interno y expresivo del hilo emocional del 

recuerdo, la memoria oscilante, en un presente-pasado. 

Se realiza la traslación al movimiento. Partiendo del sentir del poema, se 

interpreta en contacto corporal, en contrastes de lejanía/cercanía de los cuerpos, 

en giros, diseñando el espacio. En la interpretación coreográfica de Eduardo 

Castro se construye un desenlace con un significado diferente al acercar los 

cuerpos en contraste con el poema, que es de lejanía en la memoria de los días 

perdidos" (Ibíd.). 

También aquí podemos comprobar la afirmación de la Profesora Dra. Ana 

Pelegrín Sandoval cuando sostiene que en el trabajo de Expresión Corporal se 

interrelacionan los Lenguajes Expresivos (Pelegrín, en García Hoz [dir.], 1996, 49-

50), en este caso las artes escénicas, las artes del nnovimiento, y las arte literarias. 

En el mismo caso se encuentra la siguiente imagen (fotografía n° 119). 

Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n° 119. Anexo V, 

309. 
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En la imagen vemos la representación del siguiente número de la 

performance: el poema "Agagueira". Vemos a cuatro personas. Comenzando de 

atrás hacia delante, la primera persona está de frente, de pié, ocupando un nivel 

alto del espacio, con las piernas separadas y un brazo elevado con la mano cerca 

de la cabeza. Ese movimiento corresponde a la palabra "silencio" de una de las 

estrofas del poema. A continuación y un poco a la derecha, vemos a otra persona, 

ahora de espaldas, realizando el mismo movimiento que el anterior, sólo que al 

estar de espaldas parece que el movimiento fuera diferente. La siguiente persona 

está arrodillada, de espaldas, al lado de la cuarta persona que también lo está. 

Estas dos realizan el mismo movimiento, sólo que ocupando un nivel bajo en el 

espacio. La iluminación vuelve a ser tenue y está centrada en las personas que 

están en escena. 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n° 133. Anexo V, 

323. 
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En esta imagen (fotografía n° 133), vemos a dos personas realizando una 

lucha. Son D. Silvio Barberis y D. Javier Gil interpretando Capoeira, sexto número 

de la performance. A la derecha vemos a D. Javier, realizando una patada, para lo 

que apoyado sobre una pierna extiende la otra hacia arriba, la altura de la cara de 

su adversario. A la izquierda D. Silvio, realiza un movimiento defensivo. Al fondo 

de la imagen, a ambos lados vemos a dos personas sentadas, lo que nos da a 

entender que estamos presenciando lo que en Capoeira se llama una "Roda": 

mientras dos personas realizan Capoeira, otros a su alrededor, tocando palmas o 

instrumentos de percusión, miran. 

Aquí también comprobamos la afirmación de la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval cuando sostiene que en el trabajo de Expresión Corporal se 

interrelacionan los Lenguajes Expresivos (Pelegrín, en García Hoz [dir.], 1996, 49-

50), en este caso las artes escénicas, las artes sonoras, las artes del movimiento, 

y las antropológicas del movimiento en forma de lucha. 

Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n° 138. Anexo V, 
328. 
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En la imagen (fotografía n° 138) vemos el séptimo y último número de la 

performance: Desolación y guerra. En el centro de la imagen vemos a una 

persona de pié, que se lleva las manos a la cara, en gesto de dolor. A la izquierda, 

tres personas. Dos de ellas, de frente, y situadas a los lados se desplazan hacia 

atrás, dejando caer sus cuerpos en esta dirección. Una tercera persona, en medio 

de estas dos, sostiene a éstas por el cuello, haciendo que se las lleva. Transmite 

una sensación de dolor y muerte, ya que los cuerpos de las personas a los lados 

parecen como sin vida. Es como si durante la guerra los seres queridos nos 

fuesen arrebatados. 

FASE CINCO DEL PROCESO CREATIVO: COMUNICACIÓN. 

Tras haber visto en el capítulo anterior que bajo nuestro punto de vista las 

fases de iluminación y comunicación coincidían, ahora presentamos las fotografías 

que también perteneciendo a esta fase, no incluimos en el anterior capítulo. En él 

podíamos ver la visión de la mejor solución encontrada para la idea, desarrollada, 

elaborada y verificada, como la idea formulada en términos comprensibles y 

expuestos en presencia del público. Aquí presentamos las fotografías que 

demuestran que existió un público. Las separamos porque los movimientos de 

saludos al público no se idean, desarrollan y verifican, sino que espontáneamente 

se realizan. 

Recordamos que comunicación se refería a, formulada la Idea en términos 

comprensibles, se expone la obra creada en presencia del receptor en el proceso 

de la comunicación, en nuestro caso, el público. Veamos las fotografías 

correspondientes a esta fase del Proceso Creativo. 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n° 148. Anexo V, 

338. 

En la fotografía n° 148, vemos como el grupo "Corps" es aplaudido por el 

público asistente a la performance. Podemos observar la expresión de alegría y 

satisfacción en el rostro de cada miembro del grupo. 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Fotografía n° 149. Anexo V, 

339. 

En esta otra imagen (fotografía n° 149) vemos como La Profesora Dra. Ana 

Pelegrín Sandoval (en ai centro de la imagen, la quinta persona empezando por la 

derecha) y el grupo "Corpa" aplauden al público, mostrando igualmente alegría y 

satisfacción por el calor del público y sus aplausos. 

Una vez analizadas las fotografías de la segunda performance, pasemos a 

las de la tercera performance. 
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13.3.2.3. EN LA TERCERA PERFORMANCE "EVOCACIÓN 

PERFORMANCE". 

FASE DOS DEL PROCESO CREATIVO. CLIMATIZACIÓN. 

Recordamos que la climatización se refería a crear un ambiente de 

confianza y espontaneidad para expresarse. 

Veamos las fotografías que corresponden a esta fase del Proceso Creativo. 

Tercera performance: "Evocación Performance". Fotografía n° 1. Anexo V, 403. 
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La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval está presente durante toda la 

elaboración del trabajo, en un clima de confianza y espontaneidad. En esta 

fotografía (n° 1) la vemos sonriente sentada sobre una de las piedras situadas al 

pié del rocódromo en su lado derecho. Encima de la piedra uno de los 

componentes del grupo "Corps", también sonriente. Este era el clima que se 

respiraba en cada ensayo: alegría, si bien el trabajo era constante. 
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Tercera performance: "Evocación Performance". Fotografía n° 2. Anexo V, 404. 

En esta imagen (fotografía n° 2) vemos también a la Profesora Dra. Ana 

Pelegrín Sandoval. Además de estar presente en todos y cada uno de los días de 

construcción de la performance, su participación es activa. En este caso la vemos 

rastrillando la arena del rocódromo. Este aspecto era muy importante ya que el 

grupo "Corps" actuaba sobre la arena con los pies descalzos. Por ello se debía 

evitar que cualquier objeto sobre el terreno pudiese lastimarles. Ella cuida al 

grupo, encargándose también de limpiar el terreno. 
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Tercera performance: "Evocación Performance". Fotografía n° 3. Anexo V, 405. 

En la imagen (fotografía n° 3) vemos a D. Eduardo Castro Ulled. Él se 

encarga personalmente de los aspectos técnicos de la representación de la 

performance, en un clima de confianza y espontaneidad. En este caso le vemos 

en la parte superior del rocódromo asegurándose de que los lugares en los que se 

engancharían las cuerdas están en buenas condiciones, y es posible hacerlo. 

Parece bastante concentrado y afanado en su labor. El también cuida del grupo, 

de su bienestar y bienhacer. 
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FASE TRES DEL PROCESO CREATIVO. INCUBACIÓN. 

Recordamos que la incubación se refería a la elaboración interna de la 

obra, tanteo y búsqueda de soluciones múltiples en forma de representaciones 

que sirven de soporte o material para elaborar y pasar a la acción. 

Veamos las fotografías que corresponden a esta fase del Proceso Creativo. 
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Tercera performance: "Evocación Performance". Fotografía n° 11. Anexo V, 413. 

En esta imagen (fotografía n° 11) asistimos a momentos de preparación de 

los descensos por el rocódromo. D. Eduardo Castro Ulled, preparado para 

descender, observa la altura desde la que realizará el descenso. A la derecha, otra 

persona está acabando de colocarse el arnés, necesario por una parte para 

realizar el descenso de forma segura, y por otra para poder realizar movimientos 

de una forma libre y estética. 
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Tercera performance: "Evocación Performance". Fotografía n°23. Anexo V, 425. 

Asistimos a ios primeros descensos por las telas en forma de tubo 

(fotografía n° 23). Este número tiene su inicio desde la zona más alta del 

rocódromo, situada tras las telas rojas que se elaboraron para cubrir aquella zona 

y que no se viese el movimiento de personas preparándose allí arriba, ni la 

preparación de los miembros del grupo para realizar los descensos. Desde allí 

comienzan su descenso, que ahora vemos en la fotografía. Dos personas tras 

colocarse el arnés y sujetarlo a la cuerda se meten dentro de una tela en forma de 

tubo, como vemos en la imagen, y comienzan a descender. Mientras bajan, 

realizan movimientos diversos, desde los de dimensiones más grandes hasta los 

de dimensiones más pequeñas para crear contrastes de formas. El movimiento es 

realizado en un eje vertical. 

Aquí también comprobamos la afirmación de la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval cuando sostiene que en el trabajo de Expresión Corporal se 

interrelacionan los Lenguajes Expresivos (Pelegrín, en García Hoz [dir.], 1996, 49-

50), en este caso las artes escénicas, las artes sonoras, las artes del movimiento, 

y los lenguajes del deporte (escalada). 
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Tercera performance: "Evocación Performance".FoíograZ/'a n° 15. Anexo V, 417. 

En esta imagen (fotografía n° 15) vemos como dos personas-formas están 

descendiendo por una tela en forma de tubo, que se diferencia de la anterior por 

ser larga y continua, siendo la anterior corta. Se probaban diferentes descensos 

por diferentes tipos de telas (largas o cortas) para ver su efecto, tanteando y 

buscando soluciones para elaborar la performance. 

El movimiento se desarrolla en un eje vertical, y al igual que en la anterior 

imagen, mientras descienden, realizan movimientos diversos, desde los de 

dimensiones más grandes hasta los de dimensiones más pequeñas para crear 

contrastes de formas. 
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Tercera performance: "Evocación Performance". Fotografía n°34. Anexo V, 436. 

Momentos en los que se construye y practica el poema "Dos cuerpos" de 

Octavio Paz sobre la arena del rocódromo (fotografía n° 34). Esta imagen 

corresponde a la estrofa "Dos cuerpos frente a frente son a veces dos olas y la 

noche es océano". Vemos a las dos personas que realizaban la estrofa. Una de 

ellas, en la parte inferior, tendida sobre el suelo, agrupada sobre si misma, con 

piernas flexionadas, y brazos extendidos apoyados sobre las rodillas. La otra 

persona, arriba, está agachada, agrupada, apoyada sobre el suelo y dejando caer 

el tronco y un brazo sobre la persona que está en el suelo. Vemos una posición de 

actitud cerrada, en un nivel bajo del espacio. 
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Tercera performance: "Evocación Performance". Fotografía n°37. Anexo V, 439. 

En este caso (fotografía n° 37) Dña. Laura Rodríguez de Llauder (sobre la 

piedra), probaba la forma de realizar movimientos en este lugar, situado a la 

derecha del rocódromo. Simultáneamente ios músicos (situados abajo) 

practicaban diferentes sintonías para este número, ya que mientras Dña. Laura 

realizaba movimientos, ritmos, sobre la piedra, ellos producirían música. 

La siguiente imagen (fotografía n° 40) corresponde a momentos en los que 

se practica el poema "Agagueira" de Arnaldo Antunes. El movimiento sobre el 

plano horizontal de la anterior performance, se ha trasladado ahora al plano 

vertical. Los miembros del grupo "Corps" realizan cada uno un descenso sobre la 

pared del rocódromo, y mientras llevarán a cabo los movimientos que 

corresponden a las palabras de cada estrofa del poema "Agagueira" de Arnaldo 
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Antunes, realizados básicamente con brazos y manos. No obstante se 

aprovechará el descenso para realizar posiciones diferentes con las piernas: de 

derecha a izquierda, el primero está apoyado sobre la pared, en un nivel medio del 

rocódromo con respecto a los demás, y mirando hacia el suelo; el segundo, 

tercero y cuarto también se apoyan sobre la pared, si bien están a un nivel un 

poco inferior, quedando dos de ellos mirando hacia el suelo y uno hacia el cielo; el 

quinto también está apoyado sobre la pared, pero está en un nivel superior y 

también mirando hacia el cielo; el sexto también se apoya en la pared, mira hacia 

el suelo y ocupa un nivel más bajo que el anterior. Los cuatro siguientes ya no 

están apoyados en la pared. Se colocan en una posición de sentado, suspendidos 

por la cuerda, realizando los movimientos correspondientes con brazos y manos. 

Se realizaban pruebas, para ver su efecto, tanteando y buscando soluciones para 

elaborar la performance. 

En este caso se interreiacionan artes escénicas, del movimiento expresivo, 

del deporte (escalada), la plástica corporal y la música para confluir en este 

número de la performance, tal y como afirma la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval cuando sostiene que en el trabajo de Expresión Corporal se 

interreiacionan los Lenguajes Expresivos (Pelegrín, en García Hoz [dir.], 1996, 49-

50). 
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Tercera performance; "Evocación performance".Fofogfraf/a n°40. Anexo V, 442. 
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Tercera performance: "Evocación Performance". Fotografía n° 62. Anexo V, 464. 

Además de realizar descensos por las telas en forma de tubo, y para el 

poema "Agagueira" de Arnaldo Antunes, se realizaron descensos por parejas 

(fotografía n° 62). En ellos ser probaron diferentes formas de descender por 

parejas. En esta imagen vemos como dos personas realizan formas abiertas 

estáticas en descenso vertical. 

Todo el cuerpo está extendido, mirando hacia arriba, con las piernas 

separadas, alejadas del eje central del cuerpo. Uno de los brazos de cada 

persona, el que queda en el exterior de la figura que forman, está también 

extendido y alejado del eje central del cuerpo, mientras que el otro lo mantienen 

unido la una a la otra. Como podemos apreciar los descensos no son simultáneos: 

mientras unos bajan, otros ya están abajo. 
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Tercera performance: "Evocación Performance". Fotografía n°84. Anexo V, 486. 

En esta imagen (fotografía n° 84) observamos que incluso mientras se 

realizan los descensos se producen conversaciones acerca del mismo, de la 

realización de formas o de posiciones diferentes del cuerpo. Vemos a D. Eduardo 

Castro Ulled, y Dña. Rosa Rodríguez Herrero mirándose y tratando algún aspecto 

de dicho descenso. 
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FASES CUATRO Y CINCO DEL PROCESO CREATIVO: ILUMINACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. 

Recordamos los significados de iluminación y comunicación. 

Iluminación se refería a la visión de la solución a la idea, plasmación de la 

mejor solución encontrada. Posteriormente se desarrolla, elabora y verifica. 

Comunicación se refería a, formulada la idea en términos comprensibles, se 

expone la obra creada en presencia del receptor en el proceso de la 

comunicación, en nuestro caso, el público. 

Bajo nuestro punto de vista, ambas fases coinciden en las fotografías. Las 

fotografías que se presentan a continuación están sacadas del día de la 

representación de la performance. En ellas podemos ver, tanto la visión de la 

mejor solución encontrada para la idea, desarrollada, elaborada y verificada, como 

la idea formulada en términos comprensibles, y expuesta en presencia del público. 

Por esta razón, las presentamos juntas. 

Veamos las fotografías que corresponden a esta fase del Proceso Creativo. 
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Tercera performance: "Evocación Performance". Fotografía n° 113. Anexo V, 515. 

Una vez vista la solución a la idea, y plasmada la mejor solución 

encontrada, se expone la obra creada en presencia del público. En la imagen 

(fotografía n° 113) vemos el comienzo de la performance. De una de las zonas 

altas del rocódromo, en la que se colocó una tela roja a modo de cubierta, 

aparecen para descender, dos telas verdes en forma de tubo, en cuyo interior 

parece haber dos cuerpos que se mueven. 
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Tercera performance: "Evocación Performance". Fotografía n° 123. Anexo V, 525. 

A continuación el siguiente número de la performance: Paso a dos 

(fotografía n° 123). En la imagen vemos a dos personas: Dña. Rosa Rodríguez y 

D. David Vega. Ambos están arrodillados sobre el suelo. Ella toca la cara de D. 

David con su mano derecha, manteniendo el brazo elevado con una forma 

quebrada y la mirada al frente. D. David colocado detrás de ella, tiene la cara 

apoyada sobre la cabeza de Dña. Rosa. Tras ellos una tela roja, por cuyo interior 

se desplaza al parecer una persona. 
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Tercera performance: "Evocación Performance". Fotografía n° 157. Anexo V, 559. 

Al finalizar el paso a dos, una persona desciende realizando formas 

angulosas y arriesgadas (fotografía n° 157). Es el siguiente número de esta 

performance. Tras la tela roja que veíamos en la imagen (n° 113) del primer 

número de la performance, surge ahora esta persona, que sostenida por una de 

sus muñecas, realizará diferentes formas corporales a cuerpo descubierto, 

teniendo como fondo el muro del rocódromo y las telas rojas. 
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Tercera performance: "Evocación Performance". Fotografía n° 166. Anexo V, 559. 

Vemos el siguiente número de la performance: el poema "Agagueira" de 

Arnaldo Antunes (fotografía n° 166). En esta ocasión, tal y como vimos en la fase 

de incubación, los movimientos se realizarán ahora en el eje vertical. Las seis 

personas que vemos en la imagen están sostenidas por medio de arneses y 

cuerdas, y apoyados en el muro del rocódromo o sentados y suspendidos en el 

aire, realizan los movimientos que corresponden a las palabras de la estrofa del 

poema que en este momento se representa. 
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Tercera performance: "Evocación Performance". Fotografía n° 178. Anexo V, 580. 

El siguiente núnnero de esta performance es una improvisación realizada 

por Dña. Laura Rodríguez de Llauder sobre la piedra en la parte de abajo del 

rocódromo en el lado derecho (fotografía n° 178). Vemos a Dña. Laura Rodríguez 

de Llauder sobre la piedra realizando movimientos sobre ésta, en esta ocasión 

empieza a elevarse desde una posición tendido prono. En la parte baja de la 

piedra vemos a uno de los músicos que realizará la percusión que forma parte de 

este número. Completamente a la derecha y en un primer plano tenemos a D. 

Jesús Glaría, encargado de la grabación en vídeo de la performance. 

816 



Tercera performance: "Evocación Performance". Fotografía n° 199. Anexo V, 601. 

Tras el número de improvisación de Dña. Laura Rodríguez de Llauder, llega 

la representación del poema "Dos cuerpos" de Octavio Paz. En esta ocasión se 

realiza sobre la arena del rocódromo. 

Vemos a tres parejas que representan tres estrofas del poema. De 

izquierda a derecha: navajas ("Dos cuerpos son a veces navajas y la noche 

relámpago"), piedras ("Dos cuerpos son a veces dos piedras y la noche desierto") 

y olas ("Dos cuerpos son a veces dos olas y la noche es océano"). Las navajas 

realizan movimientos rígidos y directos; las piedras movimientos fuertes y 

resistentes; y las olas movimientos continuos y sinuosos. 
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Tercera performance: "Evocación Performance". Fotografía n° 212. Anexo V, 614. 

El siguiente número de la performance es la Capoeira (fotografía n° 212). 

En la imagen vemos a un grupo de cuatro personas realizando uno de los pasos 

básicos de la Capoeira: la "Ginga".-Estas cuatro personas están colocadas por 

parejas, enfrentadas dos a dos, realizando la "Ginga" de forma simétrica. La 

realización de la Capoeira sobre la arena del rocódromo le da un aire natural y real 

a esta lucha, como si se realizase en su escenario originario. 
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Tercera performance: "Evocación Performance". Fotografía n°219. Anexo V, 621, 

Tras finalizar el núnnero de Capoeira (vemos como los capoeiristas salen de 

la escena por la derecha) comienza el último número de la performance. Este 

consiste en un descenso por parejas como podemos apreciar en la imagen. Dos 

personas descienden juntas a la misma velocidad y realizan los mismos 

movimientos de forma simultánea. 
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Tercera performance: "Evocación Performance". Fotografía n°249. Anexo V, 651. 

En esta imagen (fotografía n° 249) apreciamos como mientras las parejas 

realizan sus descensos el público observa atento como éstos se producen. En la 

imagen tenemos a dos personas, una frente a la otra, apoyados sobre el muro del 

rocódromo, con los brazos y piernas abiertas, alejados del eje corporal. Sus 

movimientos son en espejo y realizan formas abiertas. Desde la perspectiva de la 

fotografía tenemos cierta sensación de vértigo al contemplar la altura que existe 

desde esta parte del rocódromo. 
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FASE CINCO DEL PROCESO CREATIVO: COMUNICACIÓN. 

Tras haber visto en el capítulo anterior, en el que bajo nuestro punto de 

vista las fases de Iluminación y comunicación coincidían, ahora presentamos las 

fotografías que también perteneciendo a esta fase, no incluimos en el anterior 

capítulo. En él podíamos ver la visión de la mejor solución encontrada para la idea, 

desarrollada, elaborada y verificada, como la idea formulada en términos 

comprensibles y expuestos en presencia del público. Aquí presentamos las 

fotografías que demuestran que existió un público. Las separamos porque los 

movimientos de saludos al público no se Idean, desarrollan y verifican, sino que 

espontáneamente se realizan. 

Recordamos el significado de comunicación. 

Comunicación se refería a, formulada la idea en términos comprensibles, se 

expone la obra creada en presencia del receptor en el proceso de la 

comunicación, en nuestro caso, el público. 

Veamos las fotografías que corresponden a estas fases del Proceso 

Creativo. 
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Tercera performance: "Evocación Performance". Fotografía n°274. Anexo V, 676. 

En la imagen superior (fotografía n° 274) vemos como El grupo "Corps" 

saluda al público asistente a la performance. La performance finaliza sobre la 

arena en la parte inferior del rocódromo, para dar sensación de proximidad ante el 

público. 

Una vez analizadas las fotografías de la tercera performance, pasemos a 

las de la cuarta performance. 

822 



13.3.2.4. EL PROCESO CREATIVO CON LAS FOTOGRAFÍAS DE LA 

CUARTA PERFORMANCE "ESPACIO PERFORMANCE". 

FASES CUARTA Y QUINTA DEL PROCESO CREATIVO: 

ILUMINACIÓN Y COMUNICACIÓN. 

Recordamos los significados de iluminación y comunicación. 

Iluminación se refería a la visión de la solución a la idea, plasmación de la 

mejor solución encontrada. Posteriormente se desarrolla, elabora y verifica. 

Comunicación se refería a, formulada la idea en términos comprensibles, se 

expone la obra creada en presencia del receptor en el proceso de la 

comunicación, en nuestro caso, el público. 

Bajo nuestro punto de vista, ambas fases coinciden en las fotografías. Las 

fotografías que se presentan a continuación están sacadas del día de la 

representación de la performance. En ellas podemos ver, tanto la visión de la 

mejor solución encontrada para la idea, desarrollada, elaborada y verificada, como 

la idea formulada en términos comprensibles, y expuesta en presencia del público. 

Por esta razón, las presentamos juntas. 

Veamos las fotografías que corresponden a esta fase del Proceso Creativo. 
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Cuarta performance: "Espacio Performance". Fotografía n° 5. Anexo V, 733. 

Vemos una imagen del primer número de la performance (fotografía n° 5). 

Se trata de un descenso por unas telas en forma de tubo, las mismas que se 

utilizaron en la anterior performance (tercera performance "Evocación 

Performance"). Se aprecia que la fotografía esta tomada desde la parte más baja 

de la escalera. Se ven dos formas en el interior de cada una de estas telas. A la 

derecha y en el centro una, y a la izquierda, otra. El espectador puede adivinar 

formas, quizás cuerpos en el interior de la tela. La iluminación de color que se 

proyecta desde abajo transforma el escenario en el que se realiza la performance, 

así como intensifica el color de las telas y la definición de las imágenes. 
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Cuarta performance: "Espacio Performance". Fotografía n° 13. Anexo V, 741. 

En esta imagen asistimos al segundo número de la performance. Se trata 

de la representación del poema "Agagueira" de Arnaldo Antunes (fotografía n° 13). 

Vemos como esta componente del grupo "Corps" está situada en el interior del 

hueco de la escalera del Edificio Social del INEF de Madrid. Tiene una pierna 

apoyada en el suelo, en uno de los lados de la escalera cuadrada y la otra 

apoyada en el siguiente lado de esta forma cuadrada de la escalera en un nivel 

ligeramente inferior. Vemos en su cintura y piernas un arnés que agarrado por 

medio de una cuerda a los barrotes de la escalera, la sostienen para poder realizar 

los movimientos que corresponden a las palabras de las estrofas del poema. En 

esta ocasión, se pasa de realizar los movimientos en vertical, pero sobre una 

pared, la del rocódromo, a realizar movimientos en vertical pero ahora en el hueco 

de esta escalera sin una pared o plano posterior de fondo. En este momento la 
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miembro del grupo "Corps" está realizando el movimiento que se corresponde con 

la palabra "quase" del poema. 

Cuarta performance: "Espacio Performance". Fotografía n° 17. Anexo V, 745. 

En esta imagen vemos como ahora aparece más de una persona 

realizando los movimientos del poema "Agagueira" de Arnaldo Antunes (fotografía 

n° 17). Esto es así porque según se van escuchando las estrofas del poema 

cantado, los cuerpos se van sumando apareciendo en el hueco de la escalera 

realizando los movimientos correspondientes a las palabras del poema. En la 

fotografía apreciamos tres personas realizando el poema y las cabezas de los 

espectadores asomando por las barandillas que rodean a la escalera. 
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Cuarta performance: "Espacio Performance". Fotografía n° 33. Anexo V, 761. 

En esta imagen asistimos al tercer número de la performance (fotografía n° 

33). Se trata nuevamente de descensos por el hueco de esta escalera, si bien 

ahora se realizan a cuerpo descubierto. Se realizan diferentes formas corporales 

como las que vemos en la fotografía tomada desde abajo a D. Eduardo Castro 

Ulled: tiene los brazos abiertos y una pierna extendida hacia delante mientras la 

otra se apoya en el muro del hueco de la escalera. Desciende realizando formas 

estéticas. La iluminación de color que se proyecta desde abajo transforma el 

escenario en el que se realiza la performance, dando un ambiente de misterio a 

este inusual escenario. 
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Cuarta performance: "Espacio Performance". Fotografía n°43. Anexo V, 771. 

En esta imagen podemos apreciar como se producía la salida de las 

personas hacia el hueco de la escalera desde el último piso de este edificio 

(fotografía n° 43). Allí se colocaron varias telas entre las cuales se dejaron 

aperturas. Esto permitía que no se viesen los "entresijos" y movimientos que se 

producían allá arriba, favoreciendo la intriga entre los espectadores acerca de !o 

que sucediese allá arriba. Vemos como uno de los miembros del grupo "Corps" 

sale entre las telas en posición invertida sostenido por un arnés que vemos en su 

cintura. A la derecha vemos como otra miembro del grupo "asegura" a la persona 

que está descendiendo en esos momentos. 

Una vez visto como se ubican las fotografías de cada una de las 

performances en el Proceso Creativo, pasemos a ver como lo hacen los 

documentos oficiales. 
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13.3.3. EN LOS DOCUMENTOS OFICIALES. 

Tal y como señalamos en el capítulo 7.4.3 de este informe de 

investigación, cuando decimos documentos oficiales, nos referimos a documentos 

escritos que reflejan fielmente aspectos destacados de esta investigación 

(documentos oficiales de instituciones, programas de las performances, 

publicaciones...). 

En términos generales podemos afirmar que los documentos oficiales 

pertenecen a las fases de incubación, Iluminación y comunicación del Proceso 

Creativo propuesto por esta profesora investigadora, ya que suponen lo siguiente: 

La incubación, la elaboración interna de los movimientos de las performances 

que servirán de soporte, visualización primera, para pasar posteriormente a la 

acción. 

- La iluminación, la visión y plasmación de la mejor solución de movimiento 

encontrada, que posteriormente se desarrolla, elabora y verifica. 

- La comunicación, la exposición de la obra en presencia del público. 

Veamos a través de los documentos oficiales, la presencia de estas fases del 

Proceso Creativo en cada una de las performances. 
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13.3.3.1. EN LA PRIMERA PERFORMANCE: "PASAJES DE 

ÁFRICA". 

FASE TRES DEL PROCESO CREATIVO. INCUBACIÓN. 

Recordamos que la incubación se refería a la elaboración interna de la 

obra, tanteo y búsqueda de soluciones múltiples en forma de representaciones 

que sirven de soporte o material para elaborar y pasar a la acción. 

' - • *-**̂  

»•» - ^ 

Primera performance: "Pasajes de África". Documento oficial n° 2. Anexo V, 168. 

830 



Esta (documento oficial n° 2) es la ficha de aceptación mediante la cual la 

profesora investigadora entró a formar parte del alumnado en el seminario 

"Creatividad, cuerpo y expresión" en el curso académico 1996/1997, siendo la 

Profesora la Dra. Ana Pelegrín Sandova! y contando con la colaboración de D. 

Eduardo Castro Ulled. En este seminario se elaborará el trabajo que producirá la 

primera performance "Pasajes de África". En la ficha vemos el nombre de la 

solicitante, su petición para realizar dicho seminario y la fecha y firma de la 

solicitante (a la derecha) y de la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval. 

FASES CUATRO Y CINCO DEL PROCESO CREATIVO. ILUMINACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. 

Recordamos los significados de iluminación y comunicación. 

Iluminación se refería a la visión de la solución a la idea, plasmación de la 

mejor solución encontrada. Posteriormente se desarrolla, elabora y verifica. 

Comunicación se refería a, formulada la idea en términos comprensibles, se 

expone la obra creada en presencia del receptor en el proceso de la 

comunicación, en nuestro caso, el público. 

Bajo nuestro punto de vista, ambas fases coinciden en los documentos 

oficiales. En ellas podemos ver, tanto la visión de la mejor solución encontrada 

para la idea, a través de su plasmación por escrito en papel, desarrollada, 

elaborada y verificada, como la idea formulada en términos comprensibles y 

expuesta en presencia del público. 

Por esta razón, presentamos juntas ambas fases de Proceso Creativo 
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Veamos los documentos oficiales que corresponden a esta fase del 

Proceso Creativo. 
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Primera performance: "Pasajes de África". Documento oficial n° 3. Anexo V, 169. 
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, María Aguado 
í#Teresa Archilia 

Fatima Arroyo 
Amparo Baiastegui 
Geraldine Benefíst 
Pilar Cachadiña.' 

Atenea Garnicero 
Migue! Ángel García 

Yolanda Garda 
Begoña López 
Gabriel Martín 

Carlos Moraieda 
Marta Orts 

Darío Pérez 
Amparo Pesado 

Eva del Pozo 
Patricia Rodriguez 

Patricia Rubio 
Silvia Sandovai í 

•..,— m 

Primera performance: "Pasajes de África". Documento oficial n° 3. Anexo V, 170. 

Este es el programa oficial de la primera performance "Pasajes de África" 

(documento oficial n° 3). En él encontramos diferentes aspectos: lo que se va a 

presenciar (danza expresión) y dónde (INEF), el símbolo de la performance (dibujo 

de una gacela), el título de la performance (Pasajes de África), la dirección de la 

performance y del seminario (Eduardo Castro y Ana Peiegrín), la fecha y el lugar 

dónde se presentará (20 diciembre 1996, INEF, Universidad Politécnica), la 

trascripción a palabras de la performance, y las personas que la llevarán a cabo. 

Desde un punto de vista artístico, podemos ver que está realizado con estilo 

africano: el animal, una gacela, y su forma de ser representado, con un estilo 

sencillo, simple; los ribetes que lo encuadran en los que podemos apreciar soles y 

lunas, y el estilo de letra junto al animal, un estilo natural, sencillo, como escrito a 

mano. También apreciamos que se alternan la escritura en vertical y en horizontal, 

de forma continuada. 
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Primera performance: "Pasajes de África". Documento oficial n° 4. Anexo V, 171. 

Este es el Cartel del espectáculo (documento oficial n° 4), elaborado para 

su difusión. Arriba vennos las palabras "Danza Expresión" y el título de la 

performance "Pasajes de África" en blanco sobre un fondo rojo. De este fondo rojo 

surgen tres cuerpos en movimiento. Ya en la parte inferior del cartel podemos leer 

el día, la hora y el lugar en dónde se representa la performance. 

Una vez analizadas ios documentos oficiales de la primera performance, 

pasemos a los de la segunda performance. 
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13.3.3.2. EN LA SEGUNDA PERFORMANCE "CUERPOS, 

VARIACIONES Y TRANSFORMACIONES". 

FASE TRES DEL PROCESO CREATIVO: INCUBACIÓN. 

Recordamos que la incubación se refería a la elaboración interna de la 

obra, tanteo y búsqueda de soluciones múltiples en forma de representaciones 

que sirven de soporte o material para elaborar y pasar a la acción. 

Veamos ahora los documentos oficiales pertenecientes a esta fase del 

Proceso Creativo. 

El primer documento (documento oficial n° 1), que se presenta en las dos 

páginas siguientes, es la invitación que recibió la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval, para participar en el lli Encuentro de Creatividad "Criativa 99" que se 

celebraría en la Facultad de Educación de Beja, Portugal. Dña. Gisela Cañamero 

es la organizadora del evento. 



SSetembro^, 
ÍW* 

CRIATiŷ  

00M.^\\3é>^3M^ 
Tel 084323117 
fsx 094.326824 
e-maii azlnho.fólante®ip.pt 

3" Encontró Intemacionai á» CríatMdade - EducacSb, Altas e Ac^So Comunitát 

3S 

Para 

Prof> Dr> ANA PELEGRÍN 

A Escola Superior d« Edúca^ao de Beja, o Master Internacional 
da Criatividaito A|)lieadB Total da Unlversldade de Santiago de 
Composteja e o artfr^púUica - artes performativas de Beja tém o 
prazer ^é anunciar a organizado do IXI ENCONTRÓ DE 
CRIATIVIDADE - CRIATIVA 9 9 - que terá lugar em Be)a, na 
semana de 20 a 26 de Setembro de 1999. 
Neste espag} de trocas de informado e de firmad, procuraremos 
conheta*, ©(pertinentar e réfiedir &^r& ppátáos iwvsdñrés na 
Educacio, Artes e Interven^ao Comunitáila, bem cono 
encontrar novos caminhos que condüzam á descoberta das 
potencialidades críatjvas de cada um, em todos os dominios da evoiu;ao 
pessoaj. 

Constatamos, osn sati<^c30, que os antelores ENCONTROS 
realizados - em 96 e em 98, com um n* crescente de participantes, 
vlndos de todo o país • ^m Janeado cementes que germlnam, ptío 
(»nhedmentD das iniciativas que ocorrem noufós regiSes e aínda pela 
contamlnacao de um ideario promotor da atitude criativa, pásente nos 
programas de aigumas ac;oes de forma$§o e em diversos pianos 
curriculares de varias entidades responsávtís pela formado, com 
refie>cos em adultos, jovens e críanos. A CRIATIVA é já um 
marco cultural de refier&ncia na cena nacional e Internacional. 

Constatamos ainda terem sido abertas aigumas breofas no modo de 
actuado dos agentes responsávds pelo desenvolvimento neoional -
recordemos que Beja se encentra numa zona parficularmente deprimida 
da Europa - mas muito está ainda por fazer. 

E s c o l a S u p e r i o r d e E d v c s $ S o da B « } « 
U n i v a r t i d a d e d « S a n t i a g o d e C o m p o s t • i a • MICAT 

a r t a p ú b l i c a - a r t a s p a r f o r m a t i v a s d e B a j a 

Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Documento oficial n° 1. Anexo 

V. 337. 
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cria ti(^99 

Assim, sao objectivos destz CRIATIVA: 

a consolidado deste ENCONTRÓ como espa^, em 
Portugal, de femna^Bo e de intervencao atentas a urna 
sociedade em permanente tnansfoma^o, espago este criador 
de situac&M diversificadas e inlegradoras, 

• a divulgacao das boas préticas ¡novadoras - nacionais e 
internadonais - nos dominios da Educado, Artes e AcgSo 
Comunitaria, de modo a que os dív&sos participantes se 
Bpropriem de eoneeites e estrategias qua possam utíliar de 
modo próprio, actuando cernió agantcs multlpiicadores em 
diversos núdeos de ac$6o e pontos geográficos, 

• a contrlbutcSo para o incremento de iniciativas locáis e 
regionais promotoras da díversidade e da abertura a outras 
culturas procurando romper com os ciclos de inercia que tém 
caracfcQrízado a r^iáo do Alentejo, 

• a estifflula^ao da autooonfian^a concreb'zadora e da visáo 
projectiva como parte íntesrante duma cidadania responsávd e 
actuante, 

• o estreitamento das relâ ó̂es de amizade entre Portugal e 
Espanha ptrovis do refbr^ do conhecimento mutuo do saber 
académico. 

Desde há já alguns anos que temos vindo a acompanhar o seu 
interessantíssimo trabalho de pesquisa, experimentafao e divulgacao 
dos processos aiativos reiacimados com as memorias imrwessas no 
corpo e a sua reiacáo com diversas áreas de expressáo - literatura, 
tradlgao oral, pintura ... • 

Dado que temos conhecimento de um recente trabalho que envolve a 
partJdpacao de alunos do INEF, seríamos multo honrados caso aceite 
O convite de desiocacSo a esiñ evento - alunos índuídoe - de modo a 
podermos partiihar esse original caminho de criatividade na formaeao de 
professores. 

Aguardando a sua resposta - que esperamos sinceramente, seja 
afirmativa - enviamos as methores seudagoe^ 

Pela Organizajap 

Gl£el3 Cañamero 

E s c o l a S u p e r i o r d e E d u c a ^ S o d a B a j o 

U n i v e r s i d a d e d e S a n t i a g o d e C o m p n s t e l a - M I C A T 

a r t e p ú b l i c a - a r t e s p e r f o r m a t i v a s <te B e j e 

Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Documento oficial n° 1. Anexo 

V, 338. 



Vamos a traducir el contenido de esta carta: 

"Para 

Profesora Dra. ANA PELEGRÍN 

La Escuela Superior de Educación de Beja, el Master Internacional de Creatividad 

Aplicada Total de la Universidad de Santiago de Compostela, arte pública artes 

performativas de Beja, tienen el placer e anunciar la organización del 111 Encuentro 

de Creatividad -CRIATIVA 99- que tendrá lugar en Beja, en la semana del 20 al 

26 de Septiembre de 1999. 

En este espacio de intercambios de información y de formación, procuraremos 

conocer, experimentar y reflexionar sobre prácticas innovadoras en la Educación, 

las Artes y la Inten/ención Comunitaria, bien como encuentro de nuevos caminos 

que conduzcan al descubrimiento de potencialidades creativas de cada uno, bien 

como en todos los dominios de la evolución personal. 

Constatamos con satisfacción, que en los anteriores ENCUENTROS realizados -

en el 96 y en el 98, con un número creciente de participantes, venidos de todo el 

país - tenemos lanzadas semillas que germinan, para el conocimiento de las 

iniciativas que ocurren en nuestras regiones, y además por la contaminación de un 

ideario promotor de actitud creativa, presente en nuestros programas de algunas 

acciones de formación y en diversos planos curriculares de varias entidades 

responsables de la formación, como reflexiones de adultos, jóvenes y niños. 

CRIATIVA es ya un marco cultural de referencia en la escena nacional e 

internacional. 

Constatamos que han sido abiertas algunas brechas en el modo de actuación de 

los agentes responsables del desarrollo regional - recordemos que Beja se 
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encuentra en una zona particularmente deprimida de Europa - pero aún hay 

mucho por hacer. 

Así, los objetivos de CRIATIVA son: 

* La consolidación de este encuentro como espacio, en Portugal, de formación y 

de intervención atendiendo a una sociedad en permanente transformación, 

espacio de creación de situaciones diversificadas e integradoras, 

* la divulgación de las buenas prácticas innovadoras - nacionales e 

internacionales - en los dominios de la Educación, las Artes y la Acción 

Comunitaria, de modo que los diversos participantes se apropien de conceptos y 

estrategias que puedan utilizar de modo propio, actuando como agentes 

multiplicadores en diversos núcleos de acción y puntos geográficos, 

* una contribución para el incremento de iniciativas locales y regionales 

promotoras de la diversidad y de apertura a otras culturas procurando romper con 

los ciclos de inercia que caracterizan a la región del Alentejo, 

* La estimulación de la autoconfianza concretizadota y de la visión de proyecto 

como parte integrante de una ciudadanía responsable y actuante, 

* El estrechamiento de las relaciones de amistad entre Portugal y España a través 

del refuerzo del conocimiento mutuo del saber académico. 

Desde hace ya algunos años hemos venido acompañando su interesantísimo 

trabajo de investigación, experimentación y divulgación de los Procesos Creativos 

relacionados con los recuerdos impresos en el cuerpo, y su relación con diversas 

áreas de la expresión: literatura, tradición ora!, pintura... 

Dado que tenemos conocimiento de un reciente trabajo que incluye la 
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participación de ios alumnos del INEF, estañamos muy iionrados de que 

aceptase la invitación a este evento, alumnos incluidos, de modo que pudiésemos 

participar de ese original camino de Creatividad en la formación de profesores. 

Aguardando su respuesta, que esperamos sinceramente sea afirmativa, le 

enviamos nuestros mejores saludos. 

De parte de la organización. 

Gisela Cañamero". 

Como hemos podido comprobar, se invita a la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval a participar en el III Encuentro Internacional de Creatividad CRIATIVA 

99. Se trata de un encuentro que tiene como eje central la Creatividad y sus 

prácticas, y la divulgación de estas, en el ámbito de la educación, las artes y la 

intervención comunitaria. 

Al final del escrito, tras plantear los objetivos, se hace una alusión directa al 

trabajo reciente de la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval: su trabajo con 

alumnos del INEF en torno a diversas áreas de la expresión. Finalmente le animan 

a participar con este trabajo. 
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A continuación presentamos la respuesta de la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval a la invitación, para participar en "Criativa 99". 

1 de julio de 1999 

Querida Gisele: 

¡Nuevamente en marcha, fantástico! 
Es posible que ya hayas recibido la carta de AFYEC (es un grupo de 
profesionales que impulsé desde mi cátedra del Inef). En la carta te 
informaba de la asistencia del grupo AFYEC y de mi conferencia Cuerpo, 
escritura y metáfora en el espacio. 
La conferencia constará de: 
1.- Exposición de unos 30m', y 2.- "traducir" visualmente y en cuerpo en 
movimiento cinco poemas de poetas contemporáneos: Miguel Hernández 
(España); Octavio Paz (México), Arnaldo Antúnez (Brasil), con la 
colaboración de un pequeño grupo de estudiantes y licenciados del Inef, de 
la Universidad de Salamanca. Las ideas en movimiento creativo son de 
Eduardo Castro; la teoría, de Ana Pelegrín. Duración total, 1 hora. 
También te propongo un taller Viforkshop, de Cuerpo, formas y 
trartsfonnaciones. que llevaría Eduardo Castro con mi colaboración. 
Creo que te interesaría ver estos "cuerpos imposibles", este juego de 
formas sucesivas. 
El primer día del taller comenzará con una muestra en vivo de la idea; 
inmediatamente el trabajo corporal activo entre el grupo inef Madrid y los 
alumnos matriculados al taller. 
Como verás, estoy impulsando a un grupo español hacia Críaíiva99, y la 
idea es el futuro. 
La coordinación es de Alucia Manzano y Pilar Cachadiña, licenciadas en 
Educación Física. 
Interesa saber esepeclalmente precio de matrícula y alojamiento para 
profesores y estudiantes. 
Te mando un programa de uno de los profesores de AFYEC: Galo Sánchez, 
de la Escuela Universitaria de Magisterio de Zamora. 

No sé si nos veremos en Santiago de Composteia, pero seguiremos en 
contacto. Para José, un beso. Necesitaré fu colaJ?oraciói>para un vídeo. 
Un abrazo 
(Te mando foto) 

DOOOO@teleline.es 
(Mándame tu E-mall) 

Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Documento oficial n° 2. Anexo 

V, 346. 
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Observamos el entusiasmo con que la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval responde a esta invitación. En ella explica los aspectos de los que 

consta su intervención (traducción visual y en cuerpo de poemas contemporáneos) 

que cuenta con la colaboración de alumnos y licenciados del INEF y de AFYEC, y 

propone la participación de D. Eduardo Castro Ulled con un workshop. Habla del 

impulso que da hacia la Creatividad a un grupo español, le informa de las 

personas que coordinarán la acción, y le pregunta unas cuestiones de interés. 

Se palpa la cordial relación que existe entre la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval y la persona portavoz de la organización del evento. 
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FASES CUATRO Y CINCO DEL PROCESO CREATIVO. ILUMINACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. 

Recordamos los significados de iluminación y comunicación. 

Iluminación se refería a la visión de la solución a la idea, plasmación de la 

mejor solución encontrada. Posteriormente se desarrolla, elabora y verifica. 

Comunicación se refería a, formulada la idea en términos comprensibles, se 

expone la obra creada en presencia del receptor en el proceso de la 

comunicación, en nuestro caso, el público. 

Bajo nuestro punto de vista, ambas fases coinciden en los documentos 

oficiales. En ellas podemos ver, tanto la visión de la mejor solución encontrada 

para la idea, a través de su plasmación por escrito en papel, desarrollada, 

elaborada y verificada, como la idea formulada en términos comprensibles y 

expuesta en presencia del público. 

Por esta razón, presentamos juntas ambas fases de Proceso Creativo 

Veamos los documentos oficiales que corresponden a estas fases. 

A continuación se presentan los Programas del evento "Criativa 99" en los 

que están la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y su colaborador D. Eduardo 

Castro Ulled, así como la intervención que cada uno tendrá en el evento. 
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Allí A DCI C/TDIM 

Ooiátsada e m í i k t o ^ KB^^Ua pela Universidatíe Complutense •de Madrid, Uc«nda<fa em Educado Ra'ca pefe 
Üníí^'ádade de Sarcdona-Díplcsmada pete Tteat acote de JWs DramáBca.de Madñd. • ^ ' ^ 

Perteaice & equipa de aáaborador^'exíHDÓs do InSituto Meneretez PidaL Coorteiradora do Semirárto de 

Tem publicados-varios livrós 6 aítigos «n rafetas da egsedalidade - com draque para lA RLOROE l A . 
^4ATUVVUXA, scíjre a Tstsaüjra ide t ra<8^ orai Tem ministrado cursos e conferértóas sobre CXPi^SSAO, 
hOOMaíTO OOATIVO, TW©I?^0 ORW. e UTBifinjRft. 
Professcra no MICAT na Uravaadade de Santiago de CijmptffitSa. 

Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Documento oficia! n° 12. Anexo 

V, 365. 

Traducimos el texto: 

"Ana Pelegrín. 

Universidad Politécnica de IVladrid. 

Doctora en Filología Hispánica por la Universidad Complutense de Madrid, 

Licenciada en Educación Física por la Universidad de Barcelona, Diplomada por la 

Real Escuela de Arte Dramático de Madrid. 
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Pertenece a un equipo de colaboradores externos del Instituto Menéndez Pidal. 

Coordinadora del seminario de EXPRESIÓN / CREATIVIDAD del INEF. 

Tiene publicados varios libros y artículos en revistas especializadas, entre las que 

destaca LA FLOR DE LA MARAVILLA, sobre la literatura de tradición oral. Imparte 

cursos y conferencias sobre EXPRESIÓN, MOVIMIENTO CREATIVO, 

TRADICIÓN ORAL y LITERATURA. 

Es profesora en el MITCAT de la Universidad de Santiago de Compostela". 

Como hemos podido comprobar, en esta primera parte del documento 

(documento oficial n° 12) se informa acerca de la formación de la Profesora Ora. 

Ana Pelegrín Sandoval, de sus publicaciones más destacadas y de su labor en el 

ámbito del Movimiento Expresivo y Creativo. 
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CQRPQ ESCRITA E METÁFORA NO ESPACO 
C(m»n^i»;aó cont Perfoítnanee* 
*e)t&aJtadapéos alunes do INEF 

A Comunicado pitipBe urna' rafleSSo sobm o carpo- texto « a sua -escrita no tspa^, atsravés de urna grafía de 
forma^ linhas, vtAjmes. Urna esofta mtíálbra que se'"^ia<kiz'' na tetja tocto, no san e na Poesáa contempoSnea. 

AifeuatízaíSoctoteKtopoéíK»transtererseparaa'pó*catxwj»ta!eí^ Danga 

Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Documento oficial n° 12. Anexo 

V, 366. 

Traducimos el texto: 
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"CUERPO. ESCRITURA Y METÁFORA EN EL ESPACIO. 

Comunicación con performance. 

Ejecutada por los alumnos del INEF. 

La comunicación propone una reflexión sobre el cuerpo — texto y su escritura en el 

espacio, a través de una grafía de formas, líneas y volúmenes. Una escrita 

metáfora que se traduce en letra texto, en la línea de la poesía contemporánea. 

La visuaiizaclón del texto poético se transfiere hacia la poética corporal y hacia los 

códigos del lenguaje de la danza moderna". 

Como hemos visto (documento oficial n° 12), en estas líneas se resume la 

intervención de la Profesora Dar Ana Pelegrín Sandoval en CRIATIVA 99. 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Documento oficial n° 12. Anexo 

V, 365. 

Traducimos el texto: 
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EDUARDO CASTRO. 

Real Conservatorio de Danza de Madrid. 

Licenciado en Educación Física, Entrenador Nacional de Gimnasia Deportiva y 

Diplomado en Danza Clásica. 

Profesor del Real Conservatorio de Danza de Madrid desde 1996, cedido por la 

CND (Compañía Nacional de Danza). 

Solista de la Compañía Nacional de Danza, dirigida por Nacho Duato. 

Durante los últimos años ha colaborado con la Dra. Ana Pelegrín en la realización 

de un workshop experimental de danza — expresión corporal, realizando los 

montajes de Pasajes de África (1996-97), Pasajes de Luces y Sombras (1998) y 

Metamorfosis: cuerpos, formas y transformaciones (1999)". 

Como hemos podido comprobar (documento oficial n° 12), en esta primera 

parte del documento se informa acerca de la formación de D. Eduardo Castro 

Ulled, y de su colaboración con la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval en el 

ámbito del Movimiento Expresivo y Creativo en el INEF de Madrid. 
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Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Documento oficial n° 12. Anexo 

V, 366. 

Traducimos el texto: 
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CUERPOS. FORMAS Y TRANSFORMACIONES 

Workshop. 

En este workshop se transforman el cuerpo y la plástica corporal como diseño de 

escritura en el espacio. Se orienta a la búsqueda del cuerpo y la forma en sus 

múltiples posibilidades de transformación. 

Este workshop se iniciará con una visualización de formas y transformaciones, 

sobre la experiencia realizada en el seminario de Expresión Corporal del INEF 

(1998-1999), integrando la observación y la práctica con los asistentes. 

Como hemos visto (documento oficial íf 12), en estas líneas se resume la 

intervención de D. Eduardo Castro Ulled en CRIATIVA 99. 
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FASE CINCO DEL PROCESO CREATIVO. COMUNICACIÓN. 

Recordamos el significado de comunicación. 

Comunicación se refería a, formulada la idea en términos comprensibles, se 

expone la obra creada en presencia del receptor en el proceso de la 

comunicación, en nuestro caso, el público. 

Veamos ahora los documentos oficiales pertenecientes a esta fase del 

Proceso Creativo. 

Tras la realización de la performance, se produjo la publicación en dos 

periódicos locales, de artículos en los que se manifiestan sensaciones, 

sentimientos y emociones acerca de lo visto en la performance (documento oficial 

n° 14). Veámoslo en las páginas siguientes. 
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gp.AGAe -tállentejo 08-10-99P 

Vinte jovens. alunos de Educa^áo Física em Madrid, meteram-se a estrada 
com o seu professor de dan9a e desembarcaran) em Beja, na Criativa. Antes 
enviaram um e-maill de ultima hora pedindo que aceitassem a sua participasSo 
na Criativa com urna ínterven9áo. Nao deram mais pormenores... 

A ddade criativa 

O exemnlo 
Entre 20 e 26 de Setembro, Beja fo i o porto de 
abrigo para quase 200 criadores e 
promotores/investigadores da criatividade. 
Organizada peEo arte pública, companhia de 
teatro de Beja, pelo Micat da Uníversidade de 
Santiago de Compostela e pela Escola 
Superior de Educa^áo de Beja, a CRIATIVA99 
foi urna felra das prátícas críativas, com 
dezenas de Workshops, Conferencias, 
Espectáculos e Ihstalagóes 

V inte jovens. 
aluixsdeEdu-
t&(;Ao Física 
em Madrid, 
meteram-se ñ 
estrada com o 
sen professor 

de danga e desemb îrcanim 
em Beja. na Criativa. An
tes enviaram um e-maill 
de ultima hora pedindo que 
aceitassem a sua partici
padlo na Criativa com urna 
intervengo. Nño deram 
mais pormenores, 

Cheparam, com urna •\'i-
talidade contagiante e ocu-
param o campo do jocos 

com urna auia livre de ca-
poeira. Mas ndo era essa a 
sua intervencfio... 

Marcados tambe'm eles 
com o drama de Timor, 
pediram a o r ^ n i z a ^ o um 
esporo para apresentarem 

unía inten'engSo de dan-
?a. Com os espatos total
mente saturados com es
pectáculos, que chegaram 
8 ser sete numa única noi-
te, e urna equipa técnica 
exausta, nSo parecía pos-
sível encaixar mais um es
pectáculo. Foi-lhes pedido 
que mosirassem um pouco 
do que traziam. no atrio do 

auditorio do poUtécDico. 
Ali, com a crua luz do día, 
dez jovens come^aram a 
most ra r o que val ism. 
Quem asststia foi procu
rando o apoio duma pare-
de para em seguida resva-

lar devagarinho até ao 
ch¿o com as lagrimas a 
correrem sem vergonha. 

Üeddiu-se que este espec
táculo tinha que ser apre-
sentado oessa mesma imi
te, Naquele mesmo átño e 
com a ajuda de voluntarios 
trabalhou-se sem almófar 
nem jantar, lutando com a 
falta de projeclores, de ca- P Espectáculo sobre Timor Gagueira' 

Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Documento oficial n" 14. Anexo 

V, 369. 
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^ , ^ ^ S « . e n , = t e tó^aSa^S" v a 9 9 l r ^ t » r a e x p b - ».takdo. ^ o B.E.mtaCriatívaa los co:^ec«,vos pam-

Mas^S22.l».iepeíante tara a gecie, ananaiaw . , . ¿L. r, . ..«.otáculo cm umConcertoexecatEctoem ram-ae díasftcnébcosque 

Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transfornnaciones". Documento oficial n° 14. Anexo 

V, 370. 

Traducimos una vez más las palabras que encontramos en este artículo 

periodístico: 

"Veinte jóvenes alumnos de Educación Física de Madrid, entraron en el 

escenario con su profesor de danza y desembarcaron en Beja, en Creativa. Antes 

enviaron un mail de última hora pidiendo que aceptasen su participación en 

creativa con una intervención. No ciarían más pormenores. 
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Llegaron con una vitalidad contagiosa y ocuparon el campo de juegos con 

un aula libre de Capoeira. Pero no era esa su intervención... 

Marcados también con el drama de Timor, pedirán a la organización un 

espacio para representar una intervención de danza. Con los espacios totalmente 

saturados con los espectáculos, que llegarán a ser siete en una única noche, y un 

equipo técnico exhausto, no parecía posible encajar ni un espectáculo más. Les 

fue pedido que mostraran un poco de lo que traían en la entrada del auditorio del 

Politécnico. Allí con la luz del día diez jóvenes empezaron a mostrar lo que valían. 

Quién asistía fue procurando el apoyo a estos jóvenes. Se decidió que este 

espectáculo tenía que ser representado esa misma noche, en aquella misma 

entrada, y con ayuda de voluntarios se trabajó sin almorzar ni cenar, luchando 

contra la falta de proyectores, de cables eléctricos, de condiciones para instalar 

técnicamente un espectáculo. Pero a las 22:00 y ante una multitud de 

espectadores pegados a los cristales de la entrada del edificio, el espectáculo 

"Agagueira" deslumbre y conmovió a toda la gente, arrancando uno de los más 

prolongados aplausos que se escucharon en esta Creativa 99. Y fue así, una 

mezcla explosiva de competencia técnica y de emociones, que conquistó a quién 

asistió, por el clima de entrega y diálogo instalado". 

Como hemos podido comprobar, en el artículo el periodista comenta la 

llegada del grupo "Corps" al evento. Se explican las dificultades encontradas para 

realizar el espectáculo, así como el efecto producido por el mismo. 

Una vez analizados los documentos oficiales de la segunda performance, 

pasemos a los de la tercera performance. 
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13.3.3.3. EN LA TERCERA PERFORMANCE "EVOCACIÓN 

PERFORMANCE". 

FASE TRES DEL PROCESO CREATIVO. INCUBACIÓN. 

Recordamos que la incubación se refería a la elaboración interna de la 

obra, tanteo y búsqueda de soluciones múltiples en forma de representaciones 

que sirven de soporte o material para elaborar y pasar a la acción. 

En la siguiente página encontramos la carta que Carta de D. Raúl 

Cárdenas, asesor de danza de la Comunidad de Madrid y director de Madrid en 

Danza, dirige a D. Fernando Vizcaíno, Director del INEF de Madrid, en el que le 

comunica la participación del grupo en el XV Festival Internacional de Danza 

"Madrid en Danza" (documento oficial n° 1). 
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Dirección Ganaral de Promoción CuitursI 
CONSEJER/A D£ CULTURA 

Comunidad de Madrid 
Raúl Cñrdeiies 
-Asesor Danza-
Plaza ík Hs]>aria, X 

2800K MaJriJ 

T. 915S0 26 78 
F 45 

Sr. Director del Instituto Nacional 
de Educación Física. TNEF , 
D. FERNANDO VIZCAÍNO 

Madrid a 27 de abril de 2000 

Estimado Señor Vizcaíno, 

Por la presente, y después de múltiples conversaciones con Ana Telegrín y Eduardo Castro, 
quiero agiadecerle el que liaya permitido que nuestra Colaboración, entre el INEF y el XV 
Festival Internficional MADRID EN DANZA 2000 pueda ser una realidad. 

Como bien sabe, nuestro propósito dentro del apartado del festival ESPACIOS INSÓLITOS, 
es acercar la danza a otras Instituciones, y en este caso también a la Universidad. El día de 
representación será el 5 de junio, en dos pases, a las 12'15 y 19'15 hOraS. La entrada Será 
gratuita previa invitación confirmada. 

Es un verdadero placer que en esta edición sea el INEF, que usted bien dirije, el que participe 
en este ya tradicional evento, a través del Grupo Corp.niovimiento. Se tendrá en cuenta el 
añadir su IOÍ;O en los programas de mano asi como especificar Su colaboración. No dude en 
consultarme lo que necesite. 

Con el deseo de que nuestra Colaboración sea todo un éxito, me despido con un saludo muy 
cordial y agradecido. 

Raúl Cárdenes 
Director Madrid en Danza 

.̂̂ ¿fet: f^^ . ^/o«i¿í ÍD 

Tercera performance: "Evocación Performance". Documento oficial n° 1. Anexo V, 681. 
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FASES CUATRO Y CINCO DEL PROCESO CREATIVO. ILUMINACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. 

Recordamos los significados de iluminación y comunicación. 

Iluminación se refería a la visión de la solución a la idea, plasmación de la 

mejor solución encontrada. Posteriormente se desarrolla, elabora y verifica. 

Comunicación se refería a, formulada la idea en términos comprensibles, se 

expone la obra creada en presencia del receptor en el proceso de la 

comunicación, en nuestro caso, el público. 

Bajo nuestro punto de vista, ambas fases coinciden en los documentos 

oficiales. En ellas podemos ver, tanto la visión de la mejor solución encontrada 

para la idea, a través de su plasmación por escrito en papel, desarrollada, 

elaborada y verificada, como la idea formulada en términos comprensibles y 

expuesta en presencia del público. 

Por esta razón, presentamos juntas ambas fases de Proceso Creativo 

Veamos los documentos oficiales que corresponden a esta fase del 

Proceso Creativo. 

Vemos en las dos páginas siguientes los programas oficiales emitidos por la 

organización del "Festival Madrid en Danza" de la Comunidad de Madrid 

(documento oficial n° 10 y 11), en los que está el grupo "Corps", entonces llamado 

Corp.com, en el capítulo de espacios insólitos. En la imagen, se sitúa en la 

tercera fila comenzando por abajo (documento oficial n° 10). 
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Tercera performance: "Evocación Performance". Documento oficial n° 10. Anexo V, 691. 
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El siguiente documento es ei programa general del festival (documento 

oficial n° 11), en el que aparecen todas las compañías participantes. En la página 

56 vemos la presentación del grupo "Corps" denominado para aquella ocasión 

"Corpo.com". En la portada del programa podemos apreciar en nombre del 

festival, y las fechas en las que se celebra, así como los logos de este festival y de 

su XV aniversario, de la Comunidad de Madrid, del Ayuntamiento de Madrid y del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Aparece como imagen principal una 

persona en una posición de pié, en puntillas, con las piernas flexionadas, un brazo 

apoyado sobre la cadera y el otro elevado arriba como sosteniendo la palabra 

Madrid. Mira hacia arriba, con el cuello extendido hacia atrás. Todo su cuerpo está 

pintado en tonos rojos, blancos y oscuros. 

t XV 

J N̂ 
TlñtiZñ 
W 2000 

* 

DEL 25 
DE VAYO 

AL 18 
DE JUNIO 
AUfV con idnd es 

Tercera performance: "Evocación Performance". Documento oficial n° 11. Anexo V, 692. 
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Tercera performance: "Evocación Performance". Documento oficial n° 11. Anexo V, 693. 

En la página 56 de este programa, se presenta al grupo. Se comienza 

hablando sobre la coreografía, para pasar después a hablar sobre la compañía. A 

continuación se presenta la ficha artística y técnica del grupo y a su izquierda, la 

figura de la portada a modo de imagen del festival, y los logos de la Universidad 

Politécnica de Madrid, de AFYEC (Actividad Física y Expresión Corporal), del 

INEF (Instituto Nacional de Educación Física), y del CSD (Consejo Superior de 

Deportes). Encima de los logos y la ficha artística y técnica una imagen de un 

bailarín saltando y debajo el nombre de la compañía y el de la performance. A la 

izquierda de la página, y transversalmente el lugar dónde se llevará a cabo la 

performance, así como la fecha y los pases en los que se representará. 

Una vez analizados los documentos oficiales de la tercera performance, 

pasemos a los de la cuarta performance. 
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13.3.3.4. EN LA CUARTA PERFORMANCE "ESPACIO 

PERFORMANCE". 

FASES CUATRO Y CINCO DEL PROCESO CREATIVO. ILUMINACIÓN Y 

COMUNICACIÓN. 

Recordamos los significados de iluminación y comunicación. 

Iluminación se refería a la visión de la solución a la idea, plasmación de la 

mejor solución encontrada. Posteriormente se desarrolla, elabora y verifica. 

Comunicación se refería a, formulada la idea en términos comprensibles, se 

expone la obra creada en presencia del receptor en el proceso de la 

comunicación, en nuestro caso, el público. 

Bajo nuestro punto de vista, ambas fases coinciden en los documentos 

oficiales. En ellas podemos ver, tanto la visión de la mejor solución encontrada 

para la idea, a través de su plasmación por escrito en papel, desarrollada, 

elaborada y verificada, como la idea formulada en términos comprensibles y 

expuesta en presencia del público. 

Por esta razón, presentamos juntas ambas fases de Proceso Creativo 

Veamos los documentos oficiales que corresponden a esta fase del 

Proceso Creativo. 

En la página siguiente vemos el programa oficial de la performance 

(documento oficial n° 1). 
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Qj Instituto Nacional de Educación Física f i^O 
--^ Universidad Politécnica de Madrid ''íáí' 

Mter 
^>l\\ i.MT<L*10M 

Espacio / Performance 

grupo: coip.com 
V Congreso de Historia del 

Deporte en Europa 
16, noviembre 2000 

ESPACIO 
PERFORMANCE 

El taller de movimiento del INEF -
Universidad Politécnica, y el srupo ConD-Ccm, 
dihsido por Ana Pelcsrín y el ccreósrefo 
Eduardo Castro, está intesrado por alumnos y 
licenciados del INEF, y cuenta con la 
colaboración de AfYEC, Asociación de 
jóvenes profesionales en el campo de la 
Educedón Física y Expresión Corporal. 

Presentan esta EspacioyPerformance, en 
adhesión al V Consreso de Historia del Deporte 
en Europa. 

En la exploración de espacios 
inhabituales, Corp.com en esta breve 
Performance, iníesra en búsqueda 
permanente, técnicas de escalada, danza y 
movimiento expresivo. 

A manera de venas, linfas y ramales 
nutricios, células en movimiento recrean 
primarias formas deslizantes. 

Impactos visuales en contraste d e fuerza, 

visor, equilibrio y armónica plasliddad, annan 
un puzzle emocional deenergíay riesgo. 

La nueva poesía visual se incluye con un . 
rítmico lexto: "Asegei'a casi palabra - casi 
silencio - casi eco", del poeta y músico 
brasileño AmaidoAntúnez. 
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Cuarta performance: "Espacio Performance". Documento oficial n° 1. Anexo V, 776-777. 
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En este programa (documento oficial n° 1) encontramos diversos aspectos 

de la performance: lo que se va a presenciar {una performance) y dónde (INEF), el 

título de la performance (Espacio Performance), la realización de la coreografía, la 

interpretación, los técnicos de sonido, la iluminación, los ayudantes, la 

documentación, los asistentes técnicos de escalada, el ayudante de dirección y la 

dirección artística de la performance, la fecha y el lugar dónde se presentará (16 

noviembre 2000, INEF, Universidad Politécnica), la trascripción a palabras de la 

performance, y las personas que la llevarán a cabo. En cuanto a la estética del 

programa vemos que refleja seriedad: todos los textos se colocan en horizontal, 

con un tipo de letra redondeada y formal, y con una imagen que refleja la 

realización de un deporte en una época que no es la actual. Es una imagen 

adecuada para un Congreso de Historia del Deporte. 

Una vez visto como se ubican los documentos oficiales de cada una de las 

performances en el Proceso Creativo, pasemos a ver como lo hacen las notas. 
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13.3.4. EN LAS NOTAS. 

Comenzamos recordando que, tal y como expusimos en el capítulo 7.4.4 

de este informe de investigación, las notas representaban anotaciones tomadas 

por esta profesora investigadora, por los participantes en los trabajos, y por sus 

protagonistas principales, la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, y D. Eduardo 

Castro Ulled. Todas ellas pertenecientes a los trabajos que se analizan en la 

investigación. 

Son documentación, que si bien no adquiere la categoría de oficial, si que 

reviste Importancia para dar significado a determinados momentos, fases y 

situaciones del análisis de la investigación. Por esta razón las incluimos entre los 

artefactos. 

En este caso distinguiremos entre performances. En términos generales 

podemos afirmar que las notas de la primera performance pertenecen a las fases 

de climatización, incubación, iluminación y comunicación del Proceso Creativo 

propuesto por esta profesora investigadora, ya que suponen lo siguiente: 

- La climatización, la creación de un ambiente de confianza y espontaneidad 

para expresarse. 

- La incubación, la elaboración interna de los movimientos de las performances 

que servirán de soporte, visualización primera, para pasar posteriormente a la 

acción. 

- La iluminación, la visión y plasmación de la mejor solución de movimiento 

encontrada, que posteriormente se desarrolla, elabora y verifica. 

La comunicación, la exposición de la obra en presencia del público. 
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Sin embargo, las notas de la segunda y tercera performance pertenecen a la 

fase de Incubación, ya que suponen parte de la elaboración interna de las 

performances que servirán de soporte, para pasar posteriormente a la acción. 

Esto se debe a que en la primera performance disponemos de dieciocho 

diarios de clase (anexo VI) que la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval hizo 

elaborar a los alumnos durante todo el proceso del trabajo de la primera 

performance. Ella los utilizó para la evaluación del seminario en el que se 

desarrolló dicha performance. 

Gracias a estos diarios, y a que en ellos los alumnos reflejan tanto lo sucedido 

en cada sesión, como todos sus pensamientos, disponemos para esta 

investigación de un material de gran valor para la constatación del casi todas las 

fases del Proceso Creativo. 

En la segunda y tercera performance no disponemos de diarios, y por ello no 

aparecen, a nuestro entender, más fases del Proceso Creativo. No tenemos 

anotaciones de la cuarta performance. 

Una vez aclarado esto, veamos a través de las notas, la presencia de estas 

fases del Proceso Creativo en cada una de las performances. 
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13.3.4.1. EN LA PRIMERA PERFORMANCE: "PASAJES DE ÁFRICA". 

FASE DOS DEL PROCESO CREATIVO. CLIMATIZACIÓN. 

Recordamos al lector que entendemos por climatización, el crear un 

ambiente de confianza y espontaneidad para expresarse. 

Esto también se refleja en las palabras de los alumnos que participaron en 

dicha performance. Veamos como lo refleja el alumno D. Miguel Ángel García 

(Diario 8. Realizado por el alumno D. Miguel Ángel García, 217-218): 

"Al principio del seminario yo era bastante escéptico con 

respecto a los resultados finales y sobre todo a mi contribución 

personal al grupo. Pero en este momento me doy cuenta de que 

con motivación y ganas de trabajar, además de un grupo que te 

anima constantemente se pueden conseguir resultados 

inimaginables, como así está ocurriendo. 

En cuanto al grupo como grupo humano, cada día que pasa 

es mejor nuestra relación porque nos vamos conociendo más y lo 

que al principio se basaba en un 'hola' y 'adiós' al cruzarte por el 

pasillo, ahora ha pasado a ser una charla amena e interesante. 

Esta relación de amistad que está surgiendo entre todos los 

compañeros al compartir un objetivo y unas metas en común, me 

producen una sensación de bienestar muy agradable y que no me 

gustaría perder". 

Continúa el alumno D. Miguel Ángel García (Ibíd., 232-233) diciendo: 
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"Para finalizar quiero agradecerte a ti, Ana, que me tiayas 

dado la oportunidad de participar en este seminario y la 

oportunidad de vivir una experiencia que ha sido muy gratificante 

para mí. 

No sé si algún día volveré a participar en un proyecto como 

éste o si en mi actividad laboral se incluya algo parecido. Pero sé 

que ésta experiencia no la voy a olvidar fácilmente por todo lo que 

ha significado para mí. 

Me alegro mucho de saber que en el INEF de Madrid haya 

personas como tú que intenten trabajar para conseguir algo real 

que se de a los alumnos otra perspectiva más positiva de lo que 

puede llegar a ser esta carrera, que por desgracia no es tan 

apasionante como podría llegara ser. 

También quiero agradecer a Eduardo su paciencia con 

nosotros y el cariño que ha dado al grupo, así como su 

profesionalidad a la hora de llevar a cabo el proyecto. 

Por último quiero agradecer a mis compañeros que me 

hayan tratado tan bien". 

Vemos como el alumno D. Miguel Ángel García se manifiesta 

profundamente agradecido por la experiencia vivida, por el trato recibido, por el 

clima vivido. Para él el apoyo del grupo, de la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval y de D. Eduardo Castro Ulled es fundamental, que influye positivamente 

en los resultados, y le produce una fantástica sensación de bienestar. Todo ello 
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favorece la confianza y espontaneidad para expresarse, como comprobamos a 

través de sus palabras. 

FASE TRES DEL PROCESO CREATIVO. INCUBACIÓN. 

Como hemos comentado, en esta fase se encuentran los dieciocho diarios 

de clase que la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval hizo realizar a los alumnos 

como elemento de evaluación. Se presentan en el anexo VI y señalados en el 

anexo V (Primera performance "Pasajes de África". Notas n° 1. Anexo V, 172-173). 

A modo de ejemplo transcribimos lo escrito en dos de estos diarios. 

Comenzamos con el diario de esta profesora investigadora en el día 8 de 

Noviembre de 1996 (anexo VI, Diario n° 6, 144). 

Viernes, 8 de noviembre de 1996. 

"No sé porqué, pero sólo recuerdo una parte de la 

clase. Hemos estado recordado las categorías de movimiento 

de Laban (¿se escribirá así? no me acuerdo). Es algo que 

trabajamos ei curso pasado, pero yo no lo recordaba. Cuando 

otros lo dijeron, me acordé, tiendir, golpear... y no me acuerdo 

de más. Por parejas representamos los movimientos. Begoña 

y yo unimos los dos tipos de movimiento. "De deslizar" 

hicimos una pausa, y continuamos con golpear. Observamos 

a todas las parejas, y mi sorprende muy gratamente la 

Creatividad de algunos de los movimientos de mis 

compañeros. Yo no sé si soy creativa, pero sé que me 
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gustaría serlo, y admira al que es capaz de serlo, y me 

pregunto qué le habrá hecho ser capaz". 

Esta profesora investigadora comenta que sólo recuerda una parte de la 

clase: las categorías de movimiento de Laban y el trabajo con ellas. 

Comprobamos que se utilizó el trabajo con las calidades de movimiento de Laban, 

y como ello servirá para ser utilizado en los diferentes movimientos de cada una 

de las tres partes de la performance. Además, resulta muy interesante comprobar 

como se sorprende por la Creatividad que observa en algunos de sus compañeros 

y se pregunta si ella lo es, y qué les ha hecho a los que lo son ser capaces de 

serlo. La idea latente de conocer el ámbito de la Creatividad ya se manifiesta en 

estas páginas, una idea que no cesa y que le lleva a día de hoy a realizar esta 

investigación. 

Pasamos ahora al diario elaborado por la alumna Fátima Arroyo (Diario 3. 

Realizado por la alumna Dña. Fátima Arroyo pp. 71-72). En el observamos 

claramente los momentos de incubación de la primera performance, en lo relativo 

a la estructuración de toda la performance: 

"Eduardo nos ha dicho que Ana quiere ver un resultado del 

trabajo que estamos haciendo aquí. Tras pensarlo y conociendo la 

problemática que existe en Zaire con las dos tribus enemigas, la 

guerra que tiene enfrentados a dos pueblos hermanos, quiere 

representar a África. África en tres partes: 

- animales, 

- oficios, 

- guerras. 

Parece una tarea difícil". 
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Vemos como ya se tiene clara la idea de realizar un trabajo para ser 

representado, la Influencia que recibió D. Eduardo Castro Ulled del viaje que 

realizó a África y la influencia que tuvo en él la problemática que allí se vivía, y 

cómo se plantea una primera estructuración, que finalmente se mantendría, en 

torno a tres aspectos que según D. Eduardo Castro Ulled definen al pueblo 

africano y su entorno: animales, oficios y guerra. La alumna Dña. Fátima Arroyo 

piensa que la tarea no va a ser fácil... 

En definitiva se ve un tanteo y búsqueda de posibilidades de representar la 

idea inicial que se tiene, y de cómo estructurarla, para pasar posteriormente a la 

acción. 

FASE CUATRO DEL PROCESO CREATIVO. ILUMINACIÓN. 

Recordamos al lector que entendemos por iluminación la visión de la 

solución de la idea, la plasmación de la mejor solución encontrada, que 

posteriormente se desarrolla, elabora y verifica. 

Veamos como se refleja esta fase del Proceso Creativo en el diario de la 

alumna Dña. Silvia Sandoval (Diario 19. Realizado por la alumna Silvia Sandoval, 

471-473). 

La alumna describe el espectáculo completo. Aquí transcribimos los dos 

primeros números de la primera performance: "las improvisaciones" y "los 

animales". Vemos como la alumna describe con detalle la solución final de la idea 

de la performance en estas dos primeras partes. 
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"El espectáculo comienza con unas improvisaciones... un 

gran foco alumbra para que se vean las sombras en el fondo del 

escenario... tras esta gran puesta en escena... las luces se 

apagan y una fila de 'flamencos' se deja ver encima del 

escenario... los 'leones' mientras están al acecho... espantan a los 

'flamencos'. Estos, con movimientos sigilosos, ondulantes, en fila, 

en círculo... tranquilos, sosegados, con paso deslizante... 

Tras estos ios peculiares 'flamencos', y aparecen los monos 

con juegos, risas, movimientos 'desordenados' y gran derroche de 

energía... son juguetones, son 'malos' y no paran de moverse al 

ritmo de sus ruiditos... 

Antes de que estos juguetones se vayan aparecen en la 

escena de la 'selva africana' una gran manada de elefantes, con 

movimientos lentos, grandes, pesados... 

Es el momento de que aparezca la manada de 'gacelas'. 

Son enérgicas y llenas de vitalidad... recorren toda la 'selva' (el 

escenario), con movimientos bruscos pero a la vez sigilosos. Miran, 

no ven ningún peligro, no hay depredadores al acecho. De repente, 

un de las 'gacelas' se queda rezagada y los 'leones' la capturan y 

luchan por ella y se la llevan otro terreno. Las demás 'gacelas' 

huyen y la que fue atacada por los leones' queda despedazada en 

medio de ese recóndito lugar de la selva africana, donde abunda 

fauna y flora, la más preciosa y fabulosa fauna y flora... 

Pero los 'buitres', que no pierden detalle, ya están 

preparados para comerse todo lo que los 'leones' han dejado... se 

dan el festín y acaban rodando a la presa de segunda mano. 
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Aquí acaba este primer pasaje de África, (los animales), que 

da paso al pasaje de ios campesinos". 

FASE CINCO DEL PROCESO CREATIVO. COMUNICACIÓN. 

Recordamos al lector que entendemos por Comunicación cuando una vez 

formulada la idea en términos comprensibles, se expone la obra creada en 

presencia del receptor en el proceso de la comunicación, en este caso los 

espectadores. 

Veamos como se refleja esta fase del Proceso Creativo en el diario de la 

alumna Dña. Geraldine Beneitez (Diario 5. Realizado por la alumna Geraldine 

Beneitez, 132-133). 

"Pusimos todo nuestro talento y corazón en la realización de 

la obra y nuestra recompensa fue la mejor del mundo, un aplauso 

'enorme', una rosa maravillosa y lo que más me impactó fueron los 

besos y abrazos de mis compañeros de clase, la ternura que vi 

reflejada en sus caras fue increíble, nunca había pensado que una 

obra de 'danza' que a la mayoría de ellos no interesaba 

demasiado, hubiese llegado tan hondo, al corazón de todos ellos. 

Y cómo después nos dieron las gracias por la representación, para 

mi fue sumamente emotivo, lloré y creo que no lo olvidaré nunca". 

Vemos como sus palabras reflejan que hubo comunicación, transmisión del 

mensaje, emoción, a través de las reacciones de las personas que fueron a vela. 

Una vez analizadas las notas de la primera performance, pasemos a las de 

la segunda performance. 
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13.3.4.2. EN LA SEGUNDA PERFORMANCE "CUERPOS, 

VARIACIONES Y TRANSFORMACIONES". 

FASE TRES DEL PROCESO CREATIVO: INCUBACIÓN. 

f( i ( • " 

1/ / / 

V l^VJv«^' e > o,'-SÍLs-> J S ^ ' X «J IAA(W, . 

6 ^ - * . ^ 

(*> "̂̂ ^̂  (pv K r̂̂  ^ ^ ^ . 

• ^ p i íbo-cf p o . Vil, tocUjio 

Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transformaciones". Nota n° 1. Anexo V, 376. 
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En la nota n° 1 encontramos anotaciones que esta profesora investigadora 

realizó en los días de preparación del trabajo que se llevaría a "Criativa 99". 

Transcribimos a continuación la nota: 

"Viernes, 10 Septiembre 1999 

Hoy llego tarde porque tenía dentista a las 10h. 

• Practicando el Agagueira (algo cambió). 

• Trabajo de sonnbras: 

Dos corredores que salen en sentidos opuestos. 

Dibujos (ver en la imagen) 

Movimientos sucesivos desde agachados en ocho tiempos (2-3 

personas). 

Movimientos de canon (secuencia de movimientos, Carlos-Javier-

Álvaro). 

• Se mantiene el orden de las sombras. 

• Cinta para marcar espacio. 

• FOTOCOPIAS DEL PROGRAMA 

• Cinta de video Handycam 

• 13 personas en los coches. 

• pasar a ordenador el poema de "Recuerdas aquel cuello". 

Javier Carvajal. 

Memorias personales de la creación en la danza. 

Saturnino de la Torre". 

Como vemos son anotaciones a través de las cuales vemos lo sucedido el 

viernes 10 de Septiembre de 1999, durante un ensayo. Cuando esta profesora 

investigadora llega se está trabajando el número de las sombras, y se comenta 
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que figuras y movimientos se están empleando. A continuación a modo de 

recordatorio se ve como se anotan cosas para no olvidarlas: traer cinta para 

marcar el espacio en el suelo, hacer las fotocopias del programa, comprar la 

cinta para la cámara de video, el número de personas que irán en los coches, 

pasar el ordenador el poema "Recuerdas aquel cuello"... y los nombres de dos 

personas relacionadas con el trabajo y la Creatividad respectivamente: D. 

Javier Carvajal (profesor de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de 

Valencia, trabaja con la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval) y D. Saturnino 

de la Torre (experto en Creatividad). 

Una vez analizadas las notas de la segunda performance, pasemos a las de 

la tercera performance. 
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13.3.4.3. EN LA TERCERA PERFORMANCE "EVOCACIÓN 

PERFORMANCE". 

A continuación presentamos unas anotaciones de la Profesora Dra. Ana 

Pelegrín Sandoval acerca de las necesidades en la performance (nota n° 10). 

(jr^x>^ p.íkJ:¿>u ' ^ 

Tercera performance: "Evocación Performance". Nota n° 10. Anexo V, 715. 

Entre ellas encontramos: 

- Manguera enchufada (electricidad) 

- Manguera de agua 

- Dejar entreabierta la puerta de entrada y la puerta lateral 

- Crema protectora de sol. 

Vemos como la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval además de ocuparse 

de los aspectos artísticos de la performance, ha de estar atenta a todo aquello que 

hace, por un lado posible la performance (aspectos técnicos), por otro, la salud del 

grupo (crema solar). 

877 



A los aspectos técnicos citados anteriormente se suman estos que 

podemos ver en la siguiente anotación de la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval (nota n° 11): las matrículas de los coches que han de ser autorizados 

para entrar en el recinto del INEF de Madrid, ya que sólo los coches autorizados 

pueden tener acceso a él. Vemos en la cabecera de la nota, las fechas en las que 

se solicitará la autorización (del viernes 12 de Mayo al 5 de Junio), y para qué, con 

qué motivo (Espacio Insólito - Madrid en Danza). A continuación las matrículas 

que se autorizarán. 

k-^á'^^^Y"^ 

Tercera performance: "Evocación Performance". Nota n° 11. Anexo V. 716. 

Una vez analizadas las notas de la tercera performance, pasemos a las de 

la cuarta performance. 
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13.3.4.4. EN LA CUARTA PERFORMANCE "ESPACIO 

PERFORMANCE". 

No existen notas de esta performance. 
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13.3.5. PRESENCIA DEL PROCESO CREATIVO EN LOS ARTEFACTOS. 

Para la mejor comprensión de este capítulo, presentamos las relaciones 

existentes entre los artefactos presentados en este informe de investigación, y su 

correspondencia con los Indicadores de la Creatividad. 

Se encontraron un buen número de correspondencias entre las fases del 

Proceso Creativo y los artefactos. Como ya expusimos al principio del capítulo 11, 

de todas ellas, presentamos las más significativas. La razón que aducimos es que 

si incluyésemos todas, la extensión de la investigación sería quizás excesiva. Por 

ello, tomamos esta decisión. No obstante, se presentan todos los artefactos en el 

anexo V de este informe investigación. 

Distribuimos los artefactos en función de la performance a la que pertenecen y 

a sus correspondencias con las fases del Proceso Creativo. 

A la izquierda del cuadro presentamos las fases del Proceso Creativo. En la 

parte superior del cuadro, se encuentran los artefactos, especificando su tipo, 

encontrados en cada una de las performances. 

Los cuadros en blanco significan que no se encontraron artefactos en esa fase 

del Proceso Creativo en la performance. 

Veamos el cuadro: 

880 



CUADRO 13.4. n° 1. La presencia en las fases del Proceso Creativo en cada uno de los artefactos 

pertenecientes a las performances. 

FASES DEL 
PROCESO 

CREATIVO. 

Fase uno. 

Preparación. 

Fase dos. 
Climatización. 

Fase tres. 
Incubación. 

Fase cuatro. 
Iluminación 

Fase cinco. 

Comunicación 

LAS PERFORMANCE SY LOS ARTEFACTOS ENCONTRADOS EN ELLAS. 

Primera 

performance. 
-

Fotografías. 
Notas. 

- Grafías de 
movimiento, 

- Fotografías, 
- Documentos 

oficiales. 
- Notas. 

- Fotografías, 
- Documentos 

oficiales, 
- Notas. 

- Fotografías, 

- Documentos 
oficiales, 

- Notas. 

Segunda 

performance: 
-

Fotografías. 

- Grafías de 
movimiento, 

- Fotografías, 
- Documentos 

oficiales. 
- Notas. 

- Fotografías, 
- Documentos 

oficiales. 

- Fotografías, 

- Documentos 
oficiales. 

Tercera 

performance: 
-

Fotografías. 

- Grafías de 
movimiento. 

- Fotografías, 
- Documentos 

oficiales, 
- Notas. 

- Fotografías, 
- Documentos 

oficiales, 

- Fotografías, 

- Documentos 
oficiales. 

Cuarta 

performance: 
-

-

-

- Fotografías, 
- Documentos 

oficiales, 

- Fotografías, 

- Documentos 
oficiales, 
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14. CONCLUSIONES PARCIALES EN RELACIÓN A LA PRESENCIA 

DEL PROCESO CREATIVO EN LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

Para facilitar la lectura, organizaremos este capítulo en torno a los 

resultados obtenidos según los datos a analizar, quedando de la siguiente forma: 

A/ Conclusiones parciales en relación al Proceso Creativo extraído de las 

entrevistas. 

B/ Conclusiones parciales en relación al Proceso Creativo extraído de las 

performances. 

C/ Conclusiones parciales en relación al Proceso Creativo extraído de los 

artefactos. 

D/ Síntesis acerca del Proceso Creativo extraído de los datos de la 

investigación. 

Comencemos con cada uno de ellos. 

A/ Para empezar, veamos las conclusiones parciales en relación al 

Proceso Creativo extraído de las entrevistas. 

Analizadas las entrevistas desde la perspectiva del Proceso Creativo, y 

ubicando estas en cada fase de dicho proceso, se ve que en cada una de las 

fases existen unas unidades de análisis que organizamos en torno a temas. 

En el caso de las entrevistas a la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, los 

temas extraídos se ubican en torno a dos fases del Proceso Creativo: la fase uno, 

preparación y la fase dos, climatización. Veámoslo en un cuadro resumen: 
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CUADRO 14 n° 1. Temas extraídos de las entrevistas a la Profesora Dra. Ana Pelegn'n Sandoval 

en torno a las fases del Proceso Creativo. 

FASES DEL 
PROCESO 
CREATIVO. 

FASE UNO DEL 
PROCESO 
CREATIVO: 

PREPARACIÓN 

FASE DOS DEL 
PROCESO 
CREATIVO: 

CLIMATIZACIÓN. 

TEMAS 

- La formación de la Profesora Dra. Ana Pelegrín 
Sandoval. 
- Crear otra idea de cuerpo en el INEF. 
- La pedagogía artística. 
- El concepto de performance la Creatividad. 
- Los seminarios. 
- Lo simbólico. 
- La metáfora. 
- La intensidad en la transmisión de un mensaje. 
- Las relaciones grupales. 
- La Interrelación de los lenguajes expresivos. 
- Pasajes de África. 
- La forma y la transformación de la forma. 
- Poesía en movimiento. 
- Capoeira. 
- Danza vertical. 

- La profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval crea un 
ambiente de confianza y espontaneidad para 
expresarse. 

En el caso de D. Eduardo Castro Ulled, analizadas las entrevistas desde la 

perspectiva del Proceso Creativo, se ve como de ellas podemos extraer las cinco 

fases del Proceso Creativo propuesto por esta profesora investigadora. En las 

fases de incubación y comunicación los resultados se organizan en torno a las 

cuatro performances analizadas, ya que desde esta perspectiva se realizaron las 

entrevistas. Veámosio en el siguiente cuadro resumen: 
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CUADRO 14. n° 2. Temas extraídos de las entrevistas a D. Eduardo Castro Ulled en torno a las 

fases del Proceso Creativo. 

FASES DEL 
PROCESO 
CREATIVO. 

FASE UNO DEL 
PROCESO 
CREATIVO: 

PREPARACIÓN. 
FASE DOS DEL 

PROCESO 
CREATIVO: 

CLIMATIZACIÓN. 
FASE TRES DEL 

PROCESO 
CREATIVO: 

INCUBACIÓN. 

FASE CINCO DEL 
PROCESO 
CREATIVO: 

COMUNICACIÓN. 

TEMAS 

- La formación de D. Eduardo Castro Ulled. 

- Crea un clima de confianza y trabajo en grupo. 

- Referido a la primera performance "Pasajes de África": 
• Cómo surge el trabajo. 
• Partes del trabajo. 

- Referido a la segunda performance "Cuerpos, variaciones 
y transformaciones": 
• La ideación de los poemas. 
• El trabajo de las sombras. 
• La Capoeira. 
• La improvisación con Laura de Llauder. 
' La guerra. 
• La ideación de las transiciones. 

• La adaptación a los espacios. 
- Referido a la tercera performance "Evocación 
Performance": 
• Propuesta. 
• Confirmación. 
• La idea y su desarrollo. 

- Referido a la cuarta performance "Espacio Performance": 
• La idea y su desarrollo. 

- Primera performance "Pasajes de África": se expone ante 
un público el 20 de Diciembre de 1996. 
- Segunda performance "Cuerpos, variaciones y 
transformaciones": se expone ante un público el 24 de 
Septiembre de 1999. 
-Tercera performance "Evocación Performance": se 
expone ante un público el 5 de Junio de 2000. 
- Cuarta performance "Espacio Performance": se expone 
ante un público el 16 de Noviembre de 2000. 
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Por tanto vemos que, 

La intervención de los dos protagonistas en el Proceso Creativo de 

este trabajo, cada uno con sus propias aportaciones, se resume 

como se presenta en el siguiente cuadro: 

CUADRO 14. n° 3. Intervención de la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y de D. Eduardo 

Castro Ulled en el Proceso Creativo propuesto por esta profesora investigadora extraído de las 

entrevistas. 

FASE DEL 
PROCESO CREATIVO. 

FASE UNO DEL 
PROCESO CREATIVO: 

PREPARACIÓN. 

FASE DOS DEL 
PROCESO CREATIVO: 

CLIMATIZACIÓN. 

FASE TRES DEL 
PROCESO CREATIVO: 

INCUBACIÓN. 

FASE CINCO DEL 
PROCESO CREATIVO: 

COMUNICACIÓN. 

INTERVENCIÓN DE SUS PROTAGONISTAS. 

Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval 
D. Eduardo Castro Ulled 

Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval 
D. Eduardo Castro Ulled 

D. Eduardo Castro Ulled 

D. Eduardo Castro Ulled 

Visto lo anteriormente expuesto, se deduce que la Profesora Dra. Ana 

Pelegrín Sandoval interviene en dos de las fases del Proceso Creativo 

(fase uno, preparación; fase dos, climatización), v D- Eduardo Castro 

Ulled en cuatro de ellas (fase uno, preparación: fase dos, climatización: 

fase tres, incubación: fase cinco: comunicación). 
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En el caso de las entrevistas a la profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, no 

se encuentran más fases del Proceso Creativo excepto la primera, Preparación, y 

la segunda, Climatización. En el caso de la primera fase, esto es así porque ella 

es la ideóloga y conductora de todos los trabajos analizados. En el caso de la 

segunda fase, la climatización, como buena docente ha de crear un clima que 

favorezca el trabajo humano y expresivo. 

La tercera fase, la incubación, en la que se pasa de la idea al movimiento, 

así como la cuarta fase, la iluminación, en la que se ve la mejor solución 

encontrada y se pasa la idea al movimiento, le son confiadas a D. Eduardo Castro 

Ulled. En este sentido la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval elige a su 

colaborador, D. Eduardo, y delega en él atribuciones y funciones, porque sabe que 

es la persona idónea. 

Una vez analizadas las entrevistas a los dos protagonistas, vemos como en 

ellas hemos podido situar cuatro de las cinco fases del Proceso Creativo 

propuestas por esta profesora investigadora. Encontramos, por tanto, que la 

Creatividad está presente en esta parte de la investigación, va gue la fase 

de iluminación no está presente al no pedir a D. Eduardo Castro Ulled la 

descripción completa de cada uno de los números de cada performance. 
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B/ Veamos ahora las conclusiones parciales en relación a los Procesos 

Creativos extraídos de las performances. 

La visión de las fases del Proceso Creativo en las performances, se lleva a 

cabo a través del visionado de los DVD que se presentan en el anexo IV. 

Tras la interpretación de lo visto, se concluye que en las cuatro 

performances, pueden verse dos fases del Proceso Creativo: 

CUADRO 14. n° 4. Fases del Proceso Creativo encontradas en las performances. 

FASE CUATRO 
DEL PROCESO 
CREATIVO: 
ILUMINACIÓN. 

Ya que se ve la solución de la idea, que es en nuestro caso el 
movimiento elegido, la plasmación de la mejor solución 
encontrada. Estas se ven en los cuadros 13.2.5. n° 1, n° 2, n° 
3, y n° 4, de este informe de investigación. 

FASE CINCO 
DEL PROCESO 
CREATIVO: 
COMUNICACIÓN. 

Formulada la idea en términos comprensibles de movimiento, 
se expone la obra creada en presencia del receptor en el 
proceso de comunicación, en este caso, del público asistente 
a las performances. Estas se ven en los cuadros 13.2.5. n° 1, 
n° 2, n° 3, y n° 4, de este informe de investigación. 

Las performances de la investigación son creativas, va que muestran dos 

fases del Proceso Creativo que pueden cumplir, la iluminación v la comunicación, 

no pudiendo mostrar otras va que su visión sólo ofrece la qrabación del día de la 

representación al público. 
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C/ Veamos ahora las conclusiones parciales en relación a los Procesos 

Creativos extraídos de los artefactos. 

En cuanto al Proceso Creativo, el análisis en profundidad nos obligó a extraer 

entre una, dos y tres muestras de los artefactos en relación con cada fase del 

Proceso Creativo. De haber sacado un número mayor, habríamos hecho 

demasiado extenso el número de páginas de este informe de investigación. Por 

esta razón, para evitar llegar a ser tediosos, tomamos esta decisión. No obstante 

presentamos todos los artefactos de la investigación en el anexo V. 

Como hemos visto, son cuatro los tipos de artefactos analizados: 

Las grafías de movimiento, 

Las fotografías, 

Los documentos oficiales. 

Las notas. 

Y cinco las fases del Proceso Creativo propuestas por esta profesora 

investigadora para el análisis de los datos en esta investigación. Estas se 

encuentran en el cuadro 8.1.n° 4, capítulo 8.1., parte i, 297, "Fases del Proceso 

Creativo en el Movimiento Expresivo en el trabajo con la Profesora Dra. Ana 

Pelegrín Sandoval, D. Eduardo Castro Ulled y el Taller de Movimiento Creativo 

"Corps", propuestas por esta profesora investigadora, Dña. Pilar Cachadiña 

Casco": 

- Preparación, 

- Climatización, 

- Incubación, 

- Iluminación, 

- Comunicación. 
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La presencia en las fases del Proceso Creativo de los artefactos 

presentados y analizados en esta investigación resultó como sigue: 

• Las grafías de movimiento: 

Se analizó la presencia de las grafías de movimiento en las fases del Proceso 

Creativo en cada una de las performances. Así se pudieron ubicar grafías de 

movimiento de la primera, segunda y tercera performance en la fase de 

incubación. 

No se pudieron ubicar en la cuarta performance ya que no se disponía de 

ninguna grafía de movimiento de esta performance. 

• Las fotografías: 

Se analizó la presencia de las fotografías en las fases del Proceso Creativo en 

cada una de las performances. Así se pudieron ubicar fotografías de las cuatro 

performances en las fases de climatización, incubación, iluminación v 

comunicación. 

• Los Documentos oficiales: 

Se analizó la presencia de los documentos oficiales en las fases del Proceso 

Creativo en cada una de las performances. Así se pudieron ubicar documentos 

oficiales de las cuatro performances en las fases de incubación, iluminación y 

comunicación. 
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• Las notas: 

Se analizó la presencia de las notas en las fases del Proceso Creativo en cada 

una de las performances. Así se pudieron ubicar notas de la primera performance 

en las fases de climatización, incubación, iluminación y comunicación va que se 

disponía de los 18 diarios de clase elaborados por los alumnos. 

Se pudieron ubicar notas de la segunda y tercera performance en la fase de 

incubación. 

No se pudieron ubicar notas en la cuarta performance ya que no se 

disponía de ninguna nota de esta performance. 

Veámoslo de forma sintética en el siguiente cuadro: 

Cuadro 14. n° 5. Presencia EN LOS ARTEFACTOS de las fases del Proceso Creativo propuestas por esta 
profesora investigadora en cada uno de los trabajos analizados. 

Performances 

Primera 
performance 

Segunda 
performance 

Tercera 
performance 

Cuarta 
performance 

Fases del Proceso Creativo propuesto por esta profesora investigadora. 
PREPARACIÓN 

No existen 
artefactos de esta 
fase del Proceso 

Creativo. 

No existen 
artefactos de esta 
fase del Proceso 

Creativo. 

No existen 
artefactos de esta 
fase del Proceso 

Creativo. 

No existen 
artefactos de esta 
fase del Proceso 

Creativo. 

CLIMATIZACIÓN 
Están presentes: 
- Fotografías. 
- Notas. 

Están presentes: 
- Fotografías. 

Están presentes: 
- Fotografías. 

No existen 
artefactos de esta 
fase del Proceso 

Creativo. 

INCUBACIÓN 
Están 
presentes: 
- Grafías de 
movimiento. 
- Fotografías. 
- Documentos 
oficiales. 
- Notas. 
Están 
presentes: 
- Grafías de 
movimiento. 
- Fotografías. 
- Documentos 
oficiales. 
- Notas. 
Están 
presentes: 
- Grafías de 
movimiento. 
- Fotografías. 
- Documentos 
oficiales. 
- Notas. 

No existen 
artefactos de 
esta fase del 

Proceso 
Creativo. 

ILUMINACIÓN 
Están 
presentes: 
- Fotografías. 
- Documentos 
oficiales. 
- Notas. 

Están 
presentes: 
- Fotografías. 
- Documentos 
oficíales. 

Están 
presentes: 
- Fotografías. 
- Documentos 
oficiales. 

Están 
presentes: 
- Fotografías. 
- Documentos 
oficiales. 

COMUNICACIÓN 
Están presentes: 
- Fotografías. 
- Documentos 
oficiales. 
- Notas. 

Están presentes: 
- Fotografías. 
- Documentos 
oficiales. 

Están presentes: 
- Fotografías. 
- Documentos 
oficiales. 

Están presentes: 
- Fotografías. 
- Documentos 
oficiales. 
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D/ Síntesis acerca del Proceso Creativo extraído de los datos de la 

investigación. 

A continuación, para facilitar la comprensión al lector, presentamos en los 

siguientes cuadros de forma sintética, los datos de la investigación y la 

correspondencia encontrada con las fases del Proceso Creativo propuesta por 

esta profesora investigadora. 

Ya que los datos de esta investigación se organizaron en tres grandes 

grupos (entrevistas, performances y artefactos), mantenemos este orden para 

presentarlos a continuación. Veámoslo. 

Cuadro 14. n° 6. Presencia EN LAS ENTREVISTAS de las fases del Proceso Creativo propuestas 
por esta profesora investigadora en cada uno de los trabajos analizados. 

Performances 

Primera 
performance 

Segunda 
performance 

Tercera 
performance 

Cuarta 
performance 

Fases del Proceso Creativo propuesto por esta profesora investiqadora. 
PREPARACIÓN 

Si, con la 
Profesora Dra. 
Ana Pelegrín 
Sandoval y D. 
Eduardo Castro 
Ulled. 

Si, con la 
Profesora Dra. 
Ana Pelegrín 
Sandoval y D. 
Eduardo Castro 
Ulled. 

Si, con la 
Profesora Dra. 
Ana Pelegrín 
Sandoval y D. 
Eduardo Castro 
Ulled. 

Si, con la 
Profesora Dra. 
Ana Pelegrín 
Sandoval y D. 
Eduardo Castro 
Ulled. 

CLIMATIZACIÓN 

Si, con la 
Profesora Dra. 
Ana Pelegrín 
Sandoval y D. 
Eduardo Castro 
Ulled. 

Si, con la 
Profesora Dra. 
Ana Pelegrín 
Sandoval y D. 
Eduardo Castro 
Ulled. 

Si, con la 
Profesora Dra. 
Ana Pelegrín 
Sandoval y D. 
Eduardo Castro 
Ulled. 

Si, con la 
Profesora Dra. 
Ana Pelegrín 
Sandoval y D. 
Eduardo Castro 
Ulled. 

INCUBACIÓN 

Si, con D. 
Eduardo 
Castro Ulled. 

Si, con D. 
Eduardo 
Castro Ulled. 

Si, con D. 
Eduardo 
Castro Ulled. 

Si, con D. 
Eduardo 
Castro Ulled. 

ILUMINACIÓN 

Esta fase no 
está presente 

en las 
entrevistas. 

Esta fase no 
está presente 

en las 
entrevistas. 

Esta fase no 
está presente 

en las 
entrevistas. 

Esta fase no 
está presente 

en las 
entrevistas. 

COMUNICACIÓN 

Si, con D. 
Eduardo Castro 
Ulled. 

Si, con D. 
Eduardo Castro 
Ulled. 

Si, con D. 
Eduardo Castro 
Ulled. 

Si, con D. 
Eduardo Castro 
Ulled. 
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Cuadro 14. n° 7. Presencia EN LAS PERFORMANCES de las fases del Proceso Creativo 
propuestas por esta profesora investigadora en cada uno de los trabajos analizados. 

Performances 

Primera 
performance 

Segunda 
performance 

Tercera 
performance 

Cuarta 
performance 

Fases del Proceso Creativo propuesto por esta profesora investigadora. 
PREPARACIÓN 

Esta fase no 
está presente 

en las 
performances. 

Esta fase no 
está presente 

en las 
performances. 

Esta fase no 
está presente 

en las 
performances. 

Esta fase no 
está presente 

en las 
performances. 

CLIMATIZACIÓN 

Esta fase no 
está presente en 

las 
performances. 

Esta fase no 
está presente en 

las 
performances. 

Esta fase no 
está presente en 

las 
performances. 

Esta fase no 
está presente en 

las 
performances. 

INCUBACIÓN 

Esta fase no 
está presente 

en las 
performances. 

Esta fase no 
está presente 

en las 
performances. 

Esta fase no 
está presente 

en las 
performances. 

Esta fase no 
está presente 

en las 
performances. 

ILUMINACIÓN 

Esta fase SI 
está presente 

en las 
performances. 

Esta fase SI 
está presente 

en las 
performances. 

Esta fase SI 
está presente 

en las 
performances. 

Esta fase SI 
está presente 

en las 
performances. 

COMUNICACI 
ÓN 

Esta fase SI 
está presente 

en las 
performances. 

Esta fase SI 
está presente 

en las 
performances. 

Esta fase SI 
está presente 

en las 
performances. 

Esta fase SI 
está presente 

en las 
performances. 

892 



Cuadro 14. n° 8. Presencia EN LOS ARTEFACTOS de las fases del Proceso Creativo propuestas 
por esta profesora investigadora en cada uno de los trabajos analizados. 

Performances 

Primera 
performance 

Segunda 
performance 

Tercera 

performance 

Cuarta 

performance 

Fases del Proceso Creativo propuesto por esta profesora investigadora. 

P R E P A R A C I Ó N 
No existen 

artefactos de esta 
fase del Proceso 

Creativo. 

No existen 
artefactos de esta 
fase del Proceso 

Creativo. 

No existen 
artefactos de esta 
fase del Proceso 

Creativo. 

No existen 
artefactos de esta 
fase del Proceso 

Creativo. 

CL IMATIZACIÓN 
Están presentes: 

- Fotografías. 
- Notas. 

Están presentes; 
- Fotografías. 

Están presentes: 
- Fotografías. 

No existen 
artefactos de esta 
fase del Proceso 
Creativo. 

INCUBACIÓN 
Están 
presentes: 

- Grafías de 
movimiento. 
- Fotografías. 
- Documentos 
oficiales. 
- Notas. 

Están 
presentes: 
- Grafías de 
movimiento. 
- Fotografías. 
- Documentos 

oficiales. 
- Notas. 

Están 
presentes: 

- Grafías de 
movimiento. 

- Fotografías. 
- Documentos 

oficiales. 
- Notas. 
No existen 
artefactos de 
esta fase del 
Proceso 
Creativo. 

ILUMINACIÓN 
Están 
presentes: 

- Fotografías. 
- Documentos 
oficiales. 
- Notas. 

Están 
presentes: 
- Fotografías. 
- Documentos 
oficiales. 

Están 
presentes: 

- Fotografías. 
- Documentos 

oficiales. 

Están 
presentes: 

- Fotografías. 
- Documentos 

oficiales. 

C O M U N I C A C I Ó N 
Están presentes: 

- Fotografías. 
- Documentos 
oficiales. 
- Notas. 

Están presentes: 
- Fotografías. 
- Documentos 
oficiales. 

Están presentes: 
- Fotografías. 

- Documentos 
oficiales. 

Están presentes: 
- Fotografías. 

- Documentos 
oficiales. 

POR TANTO, CONCLUIMOS QUE: 

• La fase de PREPARACIÓN está presente en: 

- Las entrevistas realizadas tanto a la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval como a D. Eduardo Castro Ulled para todas las 

performances. 
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• 

La fase de CLIMATIZACIÓN está presente en: 

- Las entrevistas realizadas tanto a la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval como a D. Eduardo Castro Ulled para todas las 

performances. 

- Los artefactos: fotografías en la primera, segunda y tercera 

performance, y notas en la primera peri'ormance. 

La fase de INCUBACIÓN está presente en: 

- Las entrevistas realizadas a D. Eduardo Castro Ulled para todas las 

performances. 

- Los artefactos: grafías de movimiento, fotografías, documentos 

oficiales y notas en la primera, segunda y tercera performance. 

La fase de ILUMINACIÓN está presente en: 

- Las performances: de la primera, segunda, tercera y cuarta 

performance. 

- Los artefactos: fotografías, documentos oficiales y notas en la 

primera performance; y fotografías y documentos oficiales en la 

segunda, tercera y cuarta performance. 

La fase de COMUNICACIÓN está presente en: 

- Las entrevistas realizadas a D. Eduardo Castro Ulled para todas las 

performances. 

- Las performances: de la primera, segunda, tercera y cuarta 

performance. 

- Los artefactos: fotografías, documentos oficiales y notas en la 

primera performance; y fotografías y documentos oficiales en la 

segunda, tercera y cuarta performance. 
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A modo de síntesis de lo dicho, presentamos el siguiente cuadro: 

Cuadro 14. n° 9. Presencia EN LOS DATOS DE LA INVESTIGACIÓN de las fases del Proceso 
Creativo propuestas por esta profesora investigadora en cada uno de los trabajos analizados. 

Performances 

Primera 
performance 

Segunda 
performance 

Tercera 
performance 

Cuarta 
performance 

Fases del Proceso Creativo propuesto por esta profesora investigadora. 

PREPARACIÓN 

Entrevistas 

Entrevistas 

Entrevistas 

Entrevistas 

CLIIVIATIZACIÓN 

Entrevistas 
Artefactos 

Entrevistas 
Artefactos 

Entrevistas 
Artefactos 

Entrevistas 

INCUBACIÓN 

Entrevistas 
Artefactos 

Entrevistas 
Artefactos 

Entrevistas 
Artefactos 

Entrevistas 

ILUMINACIÓN 

Performances 
Artefactos 

Performances 
Artefactos 

Performances 
Artefactos 

Performances 
Artefactos 

COMUNICACIÓN 

Entrevistas 
Performances 

Artefactos 

Entrevistas 
Performances 

Artefactos 

Entrevistas 
Performances 

Artefactos 

Entrevistas 
Performances 

Artefactos 

Comprobamos que: 

• La fase de PREPARACIÓN está presente en las entrevistas para todas 

las performances. 

De los tres tipos de datos (entrevistas, performances y artefactos), 

disponemos únicamente de entrevistas para corroborar en todas las 

performances esta fase del Proceso Creativo. 
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• 

La fase de CLIMATIZACIÓN está presente en las entrevistas para todas 

las performances y en los artefactos para la primera, segunda y tercera 

performance. 

De los tres tipos de datos (entrevistas, performances y artefactos), 

disponemos de entrevistas para corroborar en todas las performances 

esta fase del Proceso Creativo, y de artefactos para corroborar en las 

tres primeras performances esta fase del Proceso Creativo. 

La fase de INCUBACIÓN está presente en las entrevistas para todas las 

performances y en los artefactos para la primera, segunda y tercera 

performance. 

De los tres tipos de datos (entrevistas, performances y artefactos), 

disponemos de entrevistas para corroborar en todas las performances 

esta fase del Proceso Creativo, y de artefactos para corroborar en las 

tres primeras performances esta fase del Proceso Creativo. 

La fase de ILUMINACIÓN está presente en las performances y los 

artefactos de las cuatro performances. 

De los tres tipos de datos (entrevistas, performances y artefactos), 

disponemos de performances y artefactos para corroborar en todas las 

performances esta fase del Proceso Creativo. 

La fase de COMUNICACIÓN está presente en las entrevistas, las 

performances y los artefactos de las cuatro performances. 
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Disponemos de los tres tipos de datos (entrevistas, performances y 

artefactos), para corroborar en todas las performances esta fase del 

Proceso Creativo. 

CONCLUIMOS que con la totalidad de los datos de la investigación es 

posible reconstruir el Proceso Creativo en el Movimiento Expresivo en el trábalo 

con la Profesora Dra. Ana Peleqrín Sandoval. D. Eduardo Castro Ulled v el Taller 

de Movimiento Creativo "Corps", propuesto por esta profesora investigadora. Dña. 

Pilar Cachadiña Casco (Cuadro 8.1.n° 4. capítulo 8.1, de la Parte II de este 

informe de investigación, 297.) 

Por tanto, si es posible la anterior afirmación, ESTAMOS ANTE UN 

TRABAJO CREATIVO. 
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CONCLUSIONES FINALES. 





Tras revisar con detenimiento y en profundidad los resultados de la 

investigación realizada, procedemos a exponer las conclusiones obtenidas. 

Durante la realización de estos trabajos, dado que esta profesora 

investigadora participó en todos ellos, intuimos la presencia de la Creatividad en 

ellos. Más tarde la curiosidad por comprobar este supuesto nos llevó a desarrollar 

el presente estudio. Por tanto, la investigación tuvo como objetivo fundamental 

descubrir la presencia de la Creatividad en estos trabajos. 

Dado que el campo de la Creatividad es amplio, tras largas reflexiones, 

decidimos comprobar la presencia de la Creatividad a través de dos de sus 

elementos más destacados: los Indicadores de la Creatividad y el Proceso 

Creativo. 

Además de la comprobación de la presencia de la Creatividad en los 

trabajos analizados, se cumplieron otros objetivos, también de gran importancia 

para nosotros: 

- Ampliar los conocimientos acerca de la disciplina de la Creatividad, y de 

sus aplicaciones e implicaciones en la Expresión Corporal en la 

Educación Física. 

- Mejorar como docente gracias a la adquisición de conocimientos sobre 

disciplinas que forman parte del curriculum que trabajamos con nuestros 

alumnos: La Expresión Corporal y la Creatividad en Educación Física. 

- Mejorar y crecer (en el sentido de Rogers, 2002) como persona, ya que 

de la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, de D. Eduardo Castro 

Ulled, y de todas y cada una de las personas que formaron parte del 

Taller de Movimiento Creativo "Corps" durante esos años, recibí mucho 

cariño, aceptación y confianza. El trabajo con ellos se desarrolló en un 
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clima de participación imaginativa y comunicación constante. Pudimos 

expresar nuestros sentimientos, pensamientos e ideas a través de 

nuestro cuerpo y nuestras palabras, en una relación plenamente 

humanista de desarrollo de la persona, de autorrealización y 

actualización personal. Las enseñanzas aportadas por la participación 

en estos trabajos tienden ahora a transmitirse a diferentes aspectos de 

mi vida. 

Pasamos a continuación al desarrollo de esta parte del informe, las 

conclusiones finales de la investigación. Lo abordaremos siguiendo la estructura 

de la investigación, viendo las conclusiones en cada una de sus tres partes, y 

dentro de cada una de ellas, las conclusiones de cada uno de sus capítulos: 

Parte I: capítulos 1 y 2, 

Parte II: capítulos 3 a 10, 

Parte l i l : capítulos 11 a 14, 

Para finalizar se realiza una síntesis en torno a tres grandes apartados: 

a/ Conclusiones en torno a los resultados de la investigación; 

b/ Conclusiones en torno a las relaciones entre Expresión Corporal y 

Creatividad; 

c/ Conclusiones en torno a las limitaciones de la investigación; 

d/ Conclusiones en torno al futuro de esta investigación y sus aplicaciones. 

Comencemos. 
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En la PARTE lúe este informe de investigación, el Fundamento Teórico, se 

trataron las siguientes cuestiones: 

EN EL CAPÍTULO N° 1 

• Se aborda uno de los dos núcleos básicos de esta investigación: La 

Expresión Corporal dentro del ámbito de la Educación Física, en los 

estudios de Licenciado en Educación Física y Licenciado en Ciencias de 

la Actividad Física y el Deporte en el INEF de Madrid. Para ello 

repasamos la historia de esta institución y las leyes que la regulan. 

A continuación, vemos como se inscriben las prácticas motrices 

relacionadas con la Expresión Corporal en estos estudios a través de la 

estructuración que Parlabas (2003) realiza de estas. Parlebas (Ibíd.) 

imbrica la Expresión Corporal en el Dominio de Acción de las 

Actividades Físicas Artísticas, uno de los siete Dominios de Acción 

Motriz en los que organiza las Actividades Físicas y Deportivas. 

• Seguidamente nos centramos en los dos planes de estudios que 

estaban en vigor en el transcurso de esta investigación: 

- En el plan de estudios de 1981, con la titulación de Licenciado en 

Educación Física, y 

- el plan de estudios de 1996, con la titulación de de Licenciado en 

Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. 

Y dentro de cada plan de estudios abordamos las asignaturas relacionadas 

con la Expresión Corporal: 
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Ene! plan de 1981: 

• La asignatura de "Expresión Dinámica"; 

• Los seminarios "Creatividad, Cuerpo y Expresión" y "Expresión 

y Movimiento Creativo"; 

En el pian de 1996, las asignaturas: 

• "Expresión Corporal"; 

• "Expresión y Creatividad en el Movimiento"; y 

• 'Tendencias en Expresión y Danza". 

• Tratamos a continuación cómo es la Expresión Corporal con la 

Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval. Además de constatar sus 

planteamientos en los diferentes programas de las asignaturas 

relacionadas con la Expresión Corporal en el INEF de Madrid, 

extraemos sus planteamientos de las diferentes publicaciones realizadas 

a esta Profesora, y de las entrevistas que le han sido realizadas en el 

transcurso de esta investigación. Se organiza de la siguiente forma: 

- Los núcleos referenciales en los que se basa para el trabajo de la 

Expresión Corporal: el núcleo estético-artístico (destacando 

Duncan, Dalcroze, Laban, Wigman, Arnold), el filosófico y de 

ciencias sociales (destacando Parlabas, 1988, 2003) y el 

psicológico terapéutico (destacando Keselman, Lapierre y 

Aucouturier). 

- El concepto que esta Profesora tiene de la Expresión Corporal: 

destacando la Interrelación de Lenguajes Expresivos, la 

Creatividad y las Inteligencias Múltiples de Gardner (1995). 
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Los componentes curriculares más significativos: 

• Objetivos: desarrollar personalidades creativas a través del 

estímulo de la Expresión. 

• Contenidos: destacando la Interrelación de las Artes 

Literarias y Corporales, las Artes Plásticas y la Plástica Corporal, y 

los Lenguajes. 

• Estilo Docente: destacando sus fundamentos de la didáctica 

expresiva. Estos son: el conocimiento y sensibilización del cuerpo, 

y la exploración de las posibilidades de este en el espacio, de su 

percepción sensorial y de la plástica corporal, además de la 

vivencia y experiencia de la Expresión como comunicación 

personal en interrelacional. 

• Evaluación: destacando la comprobación de la presencia de 

los Indicadores de la Creatividad, del Proceso Creativo, de las 

emociones y de la dinámica grupal en los trabajos que realiza. 

Resumiendo, en el capítulo n° 1, tratamos la Expresión Corporal dentro del 

ámbito de la Educación Física, en los estudios de Licenciado en Educación Física 

y Licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en el INEF de Madrid, 

para pasar a continuación a ver como trabaja la Expresión Corporal la Profesora 

Dra. Ana Pelegrín Sandoval dentro de esta institución. 
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EN EL CAPITULO N° 2 

Se trata el otro de los dos núcleos básicos de esta investigación: La 

Creatividad. 

• Se toman, por una parte, las definiciones que de este concepto dan 

diccionarios y enciclopedias significativas: Diccionario de la Lengua 

Española, de la Real Academia Española (Real Academia Española, 2000); 

Diccionario del uso del Español María Moliner (1999), Diccionario Paidotribo 

de la Actividad Física y el Deporte (Lagardera, 1999), Diccionario de las 

Ciencias del Deporte (Beyer, 1992), Diccionario Enciclopédico Salvat 

Universal (Salvat, 1986), Enciclopedia Britannica (www.britannica.com, 

2004)], y por otro, las que dan los más destacados autores del ámbito 

tomados de De la Torre, (1995) (Thurstone,1952; Murray, 1959; Rogers, 

1959; Parnés, 1962; Stein, 1967; Fernández, 1968; Guilford (1971); Oerter, 

1971; Aznar, 1973; De Bono, 1974; Torrance, 1976; McKinnon, 1977; 

Arnold, 1991; Gervilla, 1992; Prado, 1993; Barron, 1995; Marín, 1995; 

Garnder, 1998). De todo ello, se puede concluir que la Creatividad supone 

un producto elaborado, que se construye estableciendo relaciones 

inusuales, que resulta novedoso, y que adquiere valor y utilidad en función 

del contexto en el que se sitúe. 

• Se establece el marco conceptual de la Creatividad siguiendo a De la Torre 

(en Marín y De la Torre [coords.], 2000). Este posee las siguientes 

dimensiones: 

- Un Sistema o Modelo, que legitima la acción creativa. De los dos tipos 

que se plantean (Modelos explicativos de la Creatividad, y Modelos 

aplicativos de la Creatividad), destacan dentro del modelo explicativo, el 

modelo humanista. Éste último lo hace por la adecuación que presenta 

para esta investigación. 
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Un Programa, que desarrolla la acción creativa. 

Un Método, que organiza la acción creativa. 

Unas Técnicas, que llevan a cabo la acción creativa. 

Unas Actividades, que ponen en acción para el hacer Creativo. 

Se describe la evolución de los estudios en Creatividad siguiendo a Guilford 

(1994). Se establecen dos periodos: 

- Desde Galton, hasta 1950, en el que vemos los primeros indicios de estos 

estudios; 

- Desde 1950 hasta la actualidad, caracterizado por el auge y desarrollo de 

los estudios en esta materia. 

Se trata el papel de la Creatividad en Educación, comenzando con una 

introducción histórica, destacando luego su resonancia en el arte de los 

siglos XIX y XX (el movimiento de la Bauhaus, con Vasili Kandinsky) y su 

papel en las pedagogías del siglo XX (Montessori; Neill; Piaget; Vygotski). 

Después autores destacados en el ámbito (Torrance y Myers, 1976; 

Menchén, Dadamia y Martínez, 1984; Menchén, 1988) señalan su posición 

respecto al papel que ocupa la Creatividad en la Educación. 

Se aborda el concepto de Creatividad desde su perspectiva educativa en el 

ámbito de la Expresión Corporal en Educación Física, por ser este el de 

interés en la presente investigación. Repasamos las taxonomías y estilos 

de enseñanza en los que está presente la Expresión Corporal y la 

Creatividad en Educación Física (Simpson, Jewett, Sánchez, Harrow, 

Gangey). Después tomamos las ideas de autores destacados dentro de la 

Metodología en Educación Física (Mosston, 1978; Delgado, 1991; Sánchez, 

1992) que contemplan la Creatividad dentro de los estilos de enseñanza en 

la Educación Física. 
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• Tratamos otro aspecto fundamental dentro de la Creatividad, y de esta 

investigación: los Indicadores de la Creatividad. Son las señales que 

marcan cuándo nos encontramos ante un elemento Creativo. Nos basamos 

en dos autores destacados en el ámbito: Batato (1974) y Marín (en Marín y 

De la Torre, 2000). Entre los Indicadores de la Creatividad encontramos los 

siguientes: originalidad, flexibilidad, fluidez, elaboración, análisis, síntesis, 

apertura mental, comunicación, sensibilidad para los problemas, 

redefinición, y nivel de inventiva. Los autores en los que nos basamos 

afirman que los más significativos son los cuatro primeros. 

• Vemos el concepto y fases del Proceso Creativo en educación, también 

aspecto destacado dentro de esta investigación. Para ello nos apoyamos en 

diferentes autores (Wallas, 1926; Logan y Logan, 1980; De la Torre, 1984, 

2000; Maslow 1985; Motos, 2003) y la aportación de Root- Bernstein y 

Root-Bernstein (2002) al Proceso Creativo, con sus doce herramientas 

mentales del pensamiento creador, sus procesos y productos. 

Se concluye, en que existen cuatro o cinco fases, dependiendo del autor 

que se trate, dentro de este proceso: la primera centrada en la preparación, 

la segunda, en la climatización, la tercera en la incubación, la cuarta en la 

iluminación, y la quinta en la realización. 

Resumiendo, en el capítulo n° 2 tratamos la Creatividad, definiendo el concepto, 

estableciendo su marco conceptual, la evolución en sus estudios, su papel en el 

arte de los siglos XIX y XX, así como su papel en la educación en el ámbito de la 

Educación Física. Posteriormente tratamos los dos aspectos de la Creatividad 

que servirán como elementos para analizar los datos de esta investigación: los 

Indicadores de la Creatividad y el Proceso Creativo. 
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EN EL CAPITULO N° 3 

• Para finalizar la parte primera de este informe de investigación se presentan 

las conclusiones parciales en torno al Fundamento Teórico. 

Resumiendo, en el capítulo n° 3 destacamos los aspectos tratados en los 

capítulos 1 y 2: por un lado, la Expresión Corporal dentro del ámbito de la 

Educación Física, en los estudios de Licenciado en Educación Física y Licenciado 

en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte en el INEF de Madrid, y por otro, la 

Creatividad, respectivamente. 
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En la PARTE II de este informe, Diseño de la investigación: método y 

técnica, se trataron las siguientes cuestiones: 

EN EL CAPITULO N° 4 

Se establece el objeto de la presente investigación: analizar el trabajo en el 

ámbito de la Expresión Corporal en el INEF de Madrid, de la Profesora Dra. 

Ana Pelegrín Sandoval, y su colaborador D. Eduardo Castro Ulied, por un 

periodo de cinco años (1996/2000) en los cuatro trabajos seleccionados 

(performances). 

Se explican las motivaciones que llevan a esta profesora 

investigadora a realizar este trabajo, y la evolución en el tiempo hasta llegar 

al momento presente: desde la práctica del patinaje artístico sobre ruedas, 

hasta los estudios de Licenciada en Educación Física, y el interés por la 

materia de Expresión Corporal, que le lleva a participar en el grupo, el taller 

de movimiento creativo "Corps" donde se realizaron los cuatro trabajos que 

analiza la investigación. Se describen las circunstancias que los envuelven 

y su relación con la asociación AFYEC (Actividad Física y Expresión 

Corporal). 

Se explicltan cuáles son los cuatro trabajos que se analizan y el 

objeto que se persigue: 

Objeto: Comprobar la presencia de la Creatividad en los cuatro 

trabajos analizados a través de la presencia en ellos de los Indicadores de 

la Creatividad y del Proceso Creativo. 
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Trabajos: 

Primera performance: "PASAJES DE ÁFRICA". 

Segunda performance: "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES". 

- Tercera pertormance: "EVOCACIÓN PERFORMANCE". 

- Cuarta performance: "ESPACIO PERFORMANCE". 

Se exponen además todos los trabajos del Taller de Movimiento 

Creativo "Corps" realizados desde sus orígenes hasta la fecha actual. 

Resumiendo, en el capítulo n° 4 se establece el objeto de la presente 

investigación, los trabajos que se analizan, y se explican las motivaciones para 

hacerlo. 

EN EL CAPITULO N° 5 

En el capítulo n° 5 se expone el método de investigación utilizado, siendo este 

el cualitativo, y dentro de éste, el estudio de casos. Se realiza una introducción al 

estudio de casos, así como su conceptuación, su diseño y principales etapas. 
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EN EL CAPITULO N° 6 

En el capítulo n° 6 se expone y describe el caso seleccionado, así como la 

implicación y participación de esta profesora investigadora en éste. Se describen 

las características principales del caso. 

EN EL CAPITULO N° 7 

Se trata la recogida de los datos de la investigación, señalando las técnicas 

utilizadas para dicha recogida. Se expone el cómo se clasifican los datos: 

La observación participante, realizada por esta profesora investigadora 

durante todo el proceso de investigación. 

Las entrevistas a la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval (cuatro 

entrevistas) y a D. Eduardo Castro Ulled (dos entrevistas). Presentes 

en los anexos II y 111. 

Las performances tomadas en video y posteriormente volcadas a 

formato DVD: Primera performance: "PASAJES DE ÁFRICA": 

Segunda performance: "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES"; Tercera performance: "EVOCACIÓN 

PERFORMANCE"; Cuarta performance: "ESPACIO PERFORMANCE". 

Presentes en el anexo IV. 

Los artefactos, en un total de 737, presentes en el anexo V, que 

clasificamos en: 

• Grafías de movimiento (32); 

• Fotografías (617); 

• Documentos oficiales (38); 

• Notas (50); 
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Resumiendo, en el capítulo n° 7 se trata la recogida de los datos de la 

investigación, señalando las técnicas utilizadas para dicha recogida. Se expone el 

cómo se clasifican los datos: observación participante, entrevistas, performances 

y artefactos (grafías de movimiento, fotografías, documentos oficiales y notas). 

EN EL CAPÍTULO H° 8 

Se establecen los criterios para el análisis de los datos, precisando: 

- El objetivo del análisis: 

Comprobar que los cuatro trabajos seleccionados, realizados por la 

Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y su colaborador D. Eduardo 

Castro Ulled, llevados a cabo en el INEF de Madrid durante los años 1996 

a 2000 son Creativos. Para ello utilizamos los Indicadores de la 

Creatividad para comprobar que éstos están presentes en cada trabajo 

seleccionado, así como que estos se insertan en las fases del Proceso 

Creativo. 

- Las unidades de contenido a tratar y durante cuanto tiempo: 

Los Indicadores de la Creatividad y el Proceso Creativo, durante un 

periodo de cinco años, los que van de 1996 al 2000. 

- Determinando las unidades de análisis: 

Se clasificarán por el Criterio Temático, considerando la unidad en función 

del tema abordado. Estas son: 
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• Las entrevistas realizadas a la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval y a D. Eduardo Castro Ulled (anexo III) organizadas en 

torno a temas en relación con las unidades de contenido (los 

Indicadores de la Creatividad y el Proceso Creativo). 

• Las performances tomadas en video y posteriormente volcadas a 

formato DVD (anexo IV). 

• Los artefactos, clasificados en cuatro capítulos: las grafías de 

movimiento, las fotografías, los documentos oficiales y la notas 

(anexo V). 

Elaborando las hipótesis. 

Estas son: 

Se valorará si los trabajos realizados en este ámbito, son Creativos a 

través de la comprobación de que los Indicadores de la Creatividad 

propuestos están presentes en dichos trabajos; y a través de la ubicación 

de estos trabajos en las fases del Proceso Creativo propuesto. 

Finalmente, señalando que se interpretarán los datos obtenidos y 

elaborarán y verificarán las conclusiones. 

Se presentan las herramientas elaboradas por esta profesora investigadora 

para el análisis de los datos de la investigación. Se establecen dos tipos de 

herramientas para el análisis de los datos: 

- Por un lado, una herramienta para, como hipótesis, comprobar la 

existencia de la Creatividad en los trabajos analizados, a través de la 

presencia en ellos de los Indicadores de la Creatividad. Esta se 

encuentra en el CUADRO 8.1.n° 2, capítulo 8.1., parte II, pp. 300-301 

Indicadores de la Creatividad y sus características en el Movimiento 

Expresivo en el trabajo con la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, D. 
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Eduardo Castro Ulled y el Taller de Movimiento Creativo "Corps", 

elaborada por esta profesora investigadora, Dña. Pilar Cachadiña 

Casco, para el análisis de los datos de la investigación. 

- Por otro lado, una herramienta para, como hipótesis, deducir el Proceso 

Creativo realizado en los cuatro trabajos seleccionados. Esta se 

encuentra en el CUADRO 8.1. n° 4, parte II, pp. 304, Fases del Proceso 

Creativo en el Movimiento Expresivo en el trabajo con la Profesora Dra. 

Ana Pelegrín Sandoval, D. Eduardo Castro Ulled y el Taller de Movimiento 

Creativo "Corps", propuestas por esta profesora investigadora, Dña. Pilar 

Cachadiña Casco. 

Ambas herramientas fueron validadas por expertos en el ámbito de la 

Expresión Corporal y la Creatividad, todos ellos docentes universitarios, en 

su mayoría doctores. Estos son: Dra. Dña. Marta Castañer, Dña. Marcela 

Cena, Dr. D. Antonio López, Dr. D. Tomás Motos, Dra. Dña. M^ del Mar 

Ortiz, Dra. Dña. M^ Rosario Romero, D. Galo Sánchez, y Dra. Dña. Eugenia 

Trigo. 

Presentamos a continuación dichas herramientas. 
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CUADRO 8.1 .n° 2. Indicadores de la Creatividad y sus características en el Movimiento Expresivo en el trabajo con la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, D. Eduardo Castro Ulled 
y el Taller de Movimiento Creativo "Corps", en el INEF de Madrid, elaborada por esta profesora investigadora, Dña. Pilar Cactiadiña Casco para el análisis de los datos de la 
investigación. 

INDICADOR 

ORIGINALIDAD 

CARACTERISTI 
CAS 
DEL 

INDICADOR 

Imprevisibilidad 

Pensamiento 
divergente 

Factible de 
realización 

Sin haremos 

Determinado 
por el medio 
social y/o 
cultural 

Expresa y 
comunica 

Emociona 

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR EN EL MOVIMIENTO EXPRESIVO 
Para quién lo dirige: la dirección artística 

y el coreógrafo 

Variación en el uso de los eiGmentos del 
Movimiento Expresivo: el cuerpo, el espacio, 
el tiempo, ia intensidad o energía. Uso de 
elementos infrecuentes. 

Da múltiples respuestas, explicaciones, 
formas de expresar una misma idea, 
concepto, sin tener el condicionante de 
deber adaptarse a ninguna situación. 
Requiere de un mayor esfuerzo mental y 
mayor formación. Mediatizado por los 
intereses del que lo realiza. 
Buscan la manera de realizar la idea que 
tienen sin abandonar, adaptándose a las 
circunstancias que existen. 

Hay comprobación a lo largo del proceso de 
que se van cumpliendo los objetivos, y al 
final del proceso de que se fia llegado al 
producto. 
En relación con la formación de la dirección 
artística y el coreógrafo. A mejor formación, 
más posibilidades. 

Refleja y transmite ideas a través del 
movimiento. Para ello se ha de tener mucha 
capacidad y dominio de lenguajes, en este 
caso el importante es el corporal: condición 
física, danza, deportes, destrezas, 
habilidades, expresión, lucha. Incluimos los 
lenguajes artísticos escenográficos: 
espacios, iluminación, objetos, vestuario. 
La dirección artística y el coreógrafo 
transfieren, o pretende transmitir sus 
emociones con empatia al grupo y al 
público. 

Para quién lo realiza: 
El grupo 

Produce desconcierto, hasta el final, casi 
hasta el día de la representación no ve el 
resultado. El sistema de trabajo es mediante 
la búsqueda, con incertidumbre que se 
traduce en explosión al salir el espectáculo, 
sorpresa, alegría, u otro detonante emotivo. 
Se crea por la diversa formación y 
personalidades de los componentes del 
grupo. 

Que el grupo encuentre la manera de llevar 
a cabo la propuesta de la dirección artística 
y del coreógrafo. 

Hay un cambio en muchos sentidos, desde 
que se comienza el trabajo hasta que se 
realiza la representación. Se comprueba ese 
cambio y esa evolución. 
Muy determinado por la formación en 
movimiento que se ha hecho, el deporte o 
actividad física de la que uno procede, y 
contar con mucha gente de muchos campos 
enriquece y da más posibilidades de 
actuación. 
Contar con las diferentes capacidades de 
cada uno y con las de todos, y como el 
coreógrafo lo utiliza para dar a cada uno el 
papel que pueda hacer mejor. 

El coreógrafo transfiere, o pretende 
transmitir sus emociones con empatia al 
grupo. 

Para quién lo observa: 
El espectador 

Se produce incertidumbre. El estado de 
"no saber que va a pasar" es percibido por 
el receptor en la comunicación. 

El público es muy diverso. Los 
espectáculos no se hacen para un público 
determinado, sino que pretenden atender 
a cualquier tipo de público. 

Que sea posible de entender, hecho para 
que el espectador reciba el mensaje. 

Tiene referencias culturales y sociales de 
lo visto, pero no mide, comprueba que es 
diferente a lo visto hasta el momento. 

Depende de su formación. Es parecido al 
grupo. A mejor formación más referencias 
para recibir el mensaje. 

La capacidad de reconocer los diferentes 
lenguajes y ver como se pueden expresar 
ideas en y con todos esos diferentes 
lenguajes. 

El coreógrafo transfiere sus emociones 
con empatia al público. Tiene que ver con 
la sensación de hacer algo que se 
pensaba que no era posible. 
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FLEXIBILIDAD 

FLUIDEZ 

ELABORACIÓN 

Capacidad de adaptar una idea anterior a 
una situación diferente, superando las 
limitaciones impuestas por la nueva 
situación, teniendo la capacidad de idear 
o realizar el movimiento o acto de 
diferentes maneras, sacando ventaja de 
los obstáculos impuestos. 

Se distingue entre: 

Flexibilidad esDontánea: en pensamiento v 
expresión; y 

Flexibilidad adaotativa: se cambia porque el 
contexto cambia. 

Capacidad de generar cantidad de ideas 
en un tiempo dado o ante una situación o 
propuesta dada. Relacionado con la 
espontaneidad y lo cuantificable. 

Capacidad de desarrollo y realización de 
la idea. 

Capacidad de realizar una idea anterior a 
una situación diferente, superando las 
limitaciones impuestas por la nueva 
situación, teniendo la capacidad de idear o 
realizar el movimiento o acto de diferentes 
maneras, sacando ventaja de los 
obstáculos impuestos. 

Se distingue entre: 

Flexibilidad escontánea: en oensamiento v 
expresión; y 

Flexibilidad adaotativa: se cambia ooraue el 
contexto cambia. 

Capacidad de realizar cantidad 
movimientos en un tiempo dado o ante una 
situación o propuesta dada. Relacionado 
con la espontaneidad y lo cuantificable. 

Capacidad de desarrollar y realizar una 
idea en movimiento y llevarla a cabo por 
medio de una actividad física. 

Percibir, adaptarse y aceptar la realización 
de una idea anterior a una situación 
diferente, superando las limitaciones 
impuestas por la nueva situación, teniendo 
la capacidad de idear o realizar el 
movimiento o acto de diferentes maneras, 
sacando ventaja de los obstáculos 
impuestos. 

Se distingue entre: 

Flexibilidad espontánea: en pensamiento v 
expresión; y 

Flexibilidad adaotativa: se cambia ooraue 
el contexto cambia. 

Capacidad de percibir cantidad de 
movimientos en un tiempo dado o ante 
una situación o propuesta dada. 
Relacionado con la espontaneidad y lo 
cuantificable. 

Capacidad de percibir una idea en 
movimiento y visualizarla en una actividad 
física. 
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CUADRO 8.1.n° 4. Fases del Proceso Creativo en el Movimiento Expresivo en el trabajo con la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, D. Eduardo 
Castro Ulled y el Taller de Movimiento Creativo "Corps", propuestas por esta profesora investigadora, Dña. Pilar Cachadiña Casco. 

FASES 
PROCESO 
CREATIVO 

En el Movimiento 
Expresivo en el 
trabajo con la 
Profesora Dra. Ana 
Pelegrín 
Sandoval, su 
colaborador D. 
Eduardo Castro 
Ulled y elTallerde 
MovImientoCreativo 
"Corps". 

ENUNCIACIÓN DE LAS 
FASES 

PREPARACIÓN 

CLIMATIZACIÓN 

INCUBACIÓN 

ILUMINACIÓN 

COMUNICACIÓN 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES EN CADA FASE 

Utilización de los conocimientos adquiridos; necesidad de dar respuesta a una demanda; Reunión de 
informaciones; planteamiento de la situación a resolver. 

Crear un ambiente de confianza y espontaneidad para expresarse. 

Elaboración interna de la obra, tanteo y búsqueda de soluciones múltiples en forma de representaciones 
internas que sirven de soporte o material para elaborar y pasar a la acción. 

Visión de la solución a la idea, plasmación de la mejor solución encontrada. Posteriormente se desarrolla, 
elabora y verifica. 

Formulada la idea en términos comprensibles, se expone la obra creada en presencia del receptor en el proceso 
de la comunicación. 
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Abordamos el tema de la credibilidad de la investigación, resaltando los 

valores y criterios que la sostienen: 

- La Credibilidad: 

Señalando ios seis años de trabajo en la investigación y el gran 

número de datos obtenidos en este tiempo. Estos datos son: seis 

entrevistas (anexo III), cuatro performances recogidas en formato DVD 

(anexo IV), y setecientos treinta y siete artefactos entre los que se 

encuentran treinta y dos grafías de movimiento, seiscientas diecisiete 

fotografías, treinta y ocho documentos oficiales, y cincuenta notas (anexo 

V). 

Se aborda el tema de la fiabilidad y la validez de la investigación. 

Comencemos con la fiabilidad. Distinguimos entre fiabilidad interna y 

fiabilidad externa. En cuanto a la fiabilidad externa, se trata dando 

respuesta a cuatro aspectos principales: 

• Los referidos al estatus del investigador: esta profesora 

investigadora participó en todo el proceso de investigación tanto como 

alumna, como gestora, como coordinadora y como investigadora. Además 

se dedica al mundo de la educación como Profesora de Educación Física 

en Educación Secundaria, funcionarla de carrera, en la Comunidad de 

l\/iadrid. 

• Los referidos a los informantes: la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval y D. Eduardo Castro Ulled, dos reputados profesionales. 
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• Los referidos a las situaciones, condiciones sociales: los trabajos se 

realizan dentro del ámbito universitario, en el INEF de Madrid, Universidad 

Politécnica de Madrid. 

• Los referidos a los métodos de recogida y análisis de los datos: 

metodología cualitativa, y dentro de esta el estudio de casos, utilizando el 

análisis de contenido para el análisis de los datos (Bardín, 1986; 

Krippendorf, 1997). 

En cuanto a la fiabilldad interna, siguiendo a Pérez (1994b, 71-72) 

"un instrumento es fiable cuando es estable, equivalente o muestra 

consistencia interna. Esta cualidad hace referencia a lo que el instrumento 

mide con exactitud y certeza en diferentes ocasiones". Ha quedado 

demostrado que los instrumentos, las herramientas elaboradas para el 

análisis de los datos miden lo que pretendían. Por una parte, la 

herramienta relativa a los Indicadores de la Creatividad, valoró la 

presencia de estos Indicadores en los cuatro trabajos seleccionados 

(primera, segunda, tercera y cuarta performances), así como la 

herramienta relativa al Proceso Creativo valoró la presencia de dicho 

proceso en esos mismos cuatro trabajos. 

Pasemos ahora a la validez, planteándonos la validez de los datos 

relativos a la investigación, y la validez de las herramientas utilizadas para 

analizar dichos datos. 

En cuanto a la validez de los datos relativos a la investigación 

encontramos que todas las entrevistas fueron transcritas en un primer 

momento, y después revisadas por los entrevistados. Las performances 

fueron tomadas por deseo de la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y 

de D. Eduardo Castro Ulled para dejar constancia de los trabajos 

realizados. Los artefactos fueron tomados también por deseo de la 
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Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y D. Eduardo Castro Ulled, para 

por un lado dejar constancia de los trabajos realizados, y por otro por su 

pudiesen servir para futuras investigaciones, como ha sido el caso. 

En cuanto a la validez de las herramientas utilizadas para analizar 

dichos datos fueron validadas, como ya dijimos en el punto anterior por 

expertos en Expresión Corporal y Creatividad: Dra. Dña. Marta Castañer, 

Dña. Marcela Cena, Dr. D. Antonio López, Dr. D. Tomás Motos, Dra. Dña. 

M^ del Mar Ortiz, Dra. Dña. M^ Rosario Romero, D. Galo Sánchez, y Dra. 

Dña. Eugenia Trigo. 

También se aborda aquí el tema de la triangulación. Esta se llevó a 

cabo, por un lado, a través de los tres grupos de datos (entrevistas, 

performances y artefactos), y por otro, a través de las tres personas 

implicadas en la investigación: La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval 

como ideóloga y transformadora de ideas, D. Eduardo Castro Ulled como 

transformador de las ideas a movimiento, y la propia profesora 

investigadora como parte directamente implicada en los trabajos ya que 

fue miembro del grupo "Corps" durante los cinco años en los que se ubica 

la investigación (1996-2000), además de desempeñar papeles de 

coordinación y gestión entre otros. 

- La Transferibilidad: 

Planteando la posibilidad de poder valorar la presencia de la 

Creatividad a través de los Indicadores de la Creatividad y el Proceso 

Creativo en trabajos realizados en el ámbito de la Expresión Corporal en 

Facultades de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, Escuelas de 

Magisterio, Educación Preescolar, Educación Infantil, Educación Primaria, 

Educación Secundaria, Reales Escuelas de Arte Dramático, Escuelas 

Profesionales y no Profesionales de Danza, y todos aquellos ámbitos 
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formales y no formales en los que se imparten enseñanzas relacionadas 

con la Expresión Corporal y el Movimiento Creativo. 

- La Dependencia: 

A través del análisis de los datos se comprueban las hipótesis que 

nos planteábamos. No se pudieron utilizar en el análisis todos los datos 

recogidos, ya que de hacerlo, el informe de investigación sería 

desmesuradamente extenso. 

La Confirmabilidad: 

Se realizó la triangulación de datos y de informantes en cada unidad 

de análisis (los Indicadores de la Creatividad y el Proceso Creativo), y se 

realizó un verdadero ejercicio de reflexión sobre el trabajo en desarrollo y 

una vez finalizado este, se verificó la conformabilidad de la investigación. 

Resumiendo, en el capítulo n° 8, 

• Se establecen los criterios para el análisis de los datos, precisando: 

- el objetivo del análisis, 

• la unidad de contenido a tratar y durante cuanto tiempo, 

- las unidades de análisis, 

• las hipótesis, 

• y señalando que se llevará a cabo la interpretación de los datos obtenidos 

del análisis, elaborando y verificando las conclusiones. 

• Se presentan las herramientas elaboradas para el análisis de los datos, 

una en relación a los Indicadores de la Creatividad y otra en relación al 
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Proceso Creativo, siendo ambas validadas por expertos en el ámbito de la 

Expresión Corporal y la Creatividad. 

' Se aborda el tema de la credibilidad resaltando los valores y criterios que 

la sostienen: 

La credibilidad, destacando el papel de la fiabilidad, la validez, y la 

triangulación. 

La transferibilidad, 

La dependencia. 

La conformabilidad. 

EN EL CAPITULO N° 9 

• Se describe proceso seguido en la presente investigación. En ella se 

establecieron tres etapas: 

- Etapa preparatoria: 

De octubre de 1998 a junio de 2000, realizando actividades de formación, 

cursos de doctorado, diseño y planificación de la investigación, recogida y 

clasificación de bibliografía y documentación relacionada con el tema de 

investigación, y la determinación del método de investigación. 

- Etapa de puesta en marcha y desarrollo: 

De septiembre de 2000 a septiembre de 2002, llevándose a cabo en este 

momento el reconocimiento de la suficiencia investigadora, la preparación y 

elaboración del informe de investigación, la construcción del fundamento 

925 



teórico, el diseño de! método y la técnica de investigación, toma y recogida de 

datos, y el comienzo del análisis de dichos datos. 

- Etapa Final: 

De octubre de 2002 a septiembre de 2004, en el que se presenta y aprueba 

el proyecto de informe de investigación, se continúa con la toma y recogida de 

datos, se analizan los datos, se redacta el informe final, con las conclusiones 

definitivas. 

Resumiendo, en el capítulo n° 9 se describe el proceso 

investigación. En ella se establecieron tres etapas: 

Etapa preparatoria, 

Etapa de puesta en 

Etapa Final. 

En cada una de ellas se 

temporalización. 

marcha y desarrollo, 

seguido 

explicitan las actividades que se 

en la presente 

realizaron y su 

EN EL CAPITULO N° 10 

• Para finalizar la Parte 11 de este informe de investigación, se presentan las 

conclusiones parciales en torno al diseño de la investigación, su método y 

técnica. 
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Resumiendo, en el capítulo n° 10 se establece el objeto de la presente 

Investigación, se expone el método de investigación utilizado, el caso 

seleccionado, la recogida de datos, los criterios para el análisis de los datos, las 

herramientas elaboradas para el análisis de dichos datos, abordamos el tema de 

la credibilidad de la investigación, y se describe el proceso seguido a la hora de 

llevar a cabo la investigación. 
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En la PARTE III de este informe de investigación, Los resultados de la 

investigación, tras analizar los datos, se presentan los resultados de dicho análisis. 

Estos se sitúan en torno a los dos aspectos de la Creatividad que señalamos 

serían los que se tomarían para el citado análisis: los Indicadores de la Creatividad 

y el Proceso Creativo. 

EN EL CAPITULO N° 11 

• Se toman los datos de la investigación (entrevistas, performances y 

artefactos) y se comprueba en ellos la presencia de los Indicadores de la 

Creatividad propuestos en el CUADRO 8.1. n° 2. "Indicadores de la 

Creatividad y sus características en el Movimiento Expresivo en el trabajo 

con la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, D. Eduardo Castro Ulled y el 

Taller de Movimiento Creativo "Corps", en el INEF de Madrid, elaborada por 

esta profesora investigadora, Dña. Pilar Cachadiña Casco para el análisis 

de los datos de la investigación", pp. 300-301, capítulo 8.1 de la Parte II de 

este informe de investigación. 

A continuación pasamos a ver la presencia de los Indicadores de la 

Creatividad en cada uno de los datos de la investigación. 

En cuanto a la presencia de los Indicadores de la Creatividad en las 

entrevistas: 

- Se toman las entrevistas a la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval. y 

tras analizarlas, concluimos que todos los Indicadores de la Creatividad 

están presentes en ellas. Podemos comprobar esta afirmación en el 

CUADRO 11.1.3. n° 1, pp. 428, capítulo 11.3 de la Parte III de este 

informe de investigación. 
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CUADRO 11.1.3.n° 1. Indicadores de la Creatividad encontrados en las entrevistas a la 

Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval. 

Para q 
1. ORIGINALIDAD: 

IMPREVISIBILIDAD 

PENSAMIENTO 
DIVERGENTE 

FACTIBLE 
DE 

REALIZACIÓN 
SIN 

BAREMOS 

DETERMINADO POR 
EL MEDIO SOCIAL 

Y/O CULTURAL 

EXPRESA 
Y COMUNICA 

EMOCIONA 

2. FLEXIBILIDAD 

3. FLUIDEZ 

4. ELABORACIÓN 

INDICADORES DE LA CREATIVIDAD. 
uién lo dirige: la dirección artística y el coreógrafo. 

• En su trabajo utiliza uniones y asociaciones inusuales. 
• Entre sus modos de trabajo está la técnica de improvisación. 
• En su trabajo utiliza los contenidos de la carrera de Licenciado en 
Educación Física como cuerpo instrumental para trabajar el cuerpo 
imaginario. 
- En su trabajo busca las divergencias 
• En su trabajo usa los lenguajes expresivos. 
- Se propone crear otra ¡dea de cuerpo, que no rompa, ni quiebre la 
idea de cuerpo que existe en el INEF. 
• Se propone adaptarse, resistir, sobreponerse ante las dificultades. 
• Utiliza los Indicadores de la Creatividad para evaluar, pero 
comparando de dónde partieron y a dónde llegaron. Hay 
comprobación. 
• Utiliza el Proceso Creativo como elemento de valoración, para 
comprobar que idearon y realizaron. 
• Su amplia formación -Licenciada en Literatura Contemporánea, 
Doctora en Literatura Española, Licenciada en Educación Física; 
Diplomada por la Real Escuela de Arte Dramático- le propicia la 
realización de los trabajos que se analizan en la investigación. 
• Sus múltiples contactos y trabajos con diferentes profesionales de 
las artes le nutren e impulsan a realizar los trabajos que se analizan 
en esta investigación. 
• Su pretensión es que el aula se abra a otros espacios de 
comunicación. 
• Dentro de cada performance pretende nuevas propuestas 
percepciones acerca de lo corporal. 
• Trabaja sobre emociones colectivas. Que acepten que las 
emociones son válidas, que trabajen con alegría, que se permitan 
sentir emociones, contacto y grupo. 
• Trabaja la inteligencia emocional. 
• Se propone crear otra idea de cuerpo en el INEF. 
• Se propone hacer que el aula se abra. Para ello ha de inventar una 
pedagogía artística. 
• Exige que surjan múltiples caminos posibles para ver por dónde va lo 
que te propones. 
• Desea hacer entender que un cuerpo se convierte en múltiples 
cuerpos. 
• Se propone pensar cómo llevas a un mayor número de gente la idea 
de que hay otro cuerpo. Cómo fabricar un producto estético, artístico 
es el comienzo de este trabajo. 
- Primero ha de comunicar cuáles son los objetivos de una 
performance: el objetivo sería mostrar. 
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Se toman las entrevistas a D. Eduardo Castro Ulled. y tras analizarlas, 

concluimos que todos los Indicadores de la Creatividad están presentes 

en ellas. Dado que las entrevistas a D. Eduardo Castro Ulled se 

plantean desde la obtención de información acerca de las cuatro 

performances seleccionadas para el análisis, se realiza la comprobación 

de la presencia de los Indicadores de la Creatividad en cada una de las 

cuatro performances a través de las entrevistas. Realizamos la 

presentación de los Indicadores de la Creatividad presentes en las 

performances en cuatro cuadros diferentes, uno por cada performance. 

Estos son: 
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• Para la primera performance, las que encontramos en el CUADRO 11, 

1.3. n°2, pp. 429: 

CUADRO 11.1.3.n° 2. Indicadores de la Creatividad encontrados en las entrevistas a D. Eduardo 
Castro Ulied. Primera performance: "Pasajes de África". 

INDICADORES DE LA ( 
Para q 

1. ORIGINALIDAD: 
IMPREVISIBILIDAD 

PENSAMIENTO 
DIVERGENTE 

FACTIBLE 
DE REALIZACIÓN 

SIN 
BAREMOS 

DETERMINADO POR 
EL iV/IEDIO SOCIAL 

Y/O CULTURAL 

EXPRESA 
Y COMUNICA 

EMOCIONA 

2. FLEXIBILIDAD 

3. FLUIDEZ 

4. ELABORACIÓN 

CREATIVIDAD. En la primera performance "PASAJES DE ÁFRICA" 
uién lo dirige: la dirección artística y el coreógrafo. 

• Quería una cosa que fuera muy contrastada. Busca elementos 
visualmente efectivos. En el diseño del espacio aprende la novedad 
del uso del espacio en las coreografías contemporáneas y lo aplica a 
ia performance para sorprender. 
• Se hizo una primera parte de improvisación. 
• Busca cosas que se adapten a cada persona, por ello ha de tener 
muchas cosas en la cabeza y decidir después. 
Flamencos: piensa a la vez en simetría, canon, geometría, círculo, 

espacio, línea, movimientos segmentarios. 
Bueyes: movimientos sencillos pero fuertes y expresivos. 

• Por un lado se plantea la estructura del trabajo y por otra el 
sentimiento, la idea, la música y ios pasos. 
- Dependiendo de las características de las personas, hacen una cosa 
u otra. 
• Que los movimientos puedan ser fácilmente interpretados. 
• Se comprueba en el análisis de la investigación que existe un 
Proceso Creativo. No hay haremos, si constatación. Se cumple el 
objetivo proceso-producto. 
• Su formación y experiencia en múltiples campos del Movimiento 
Expresivos le permite realizar estos trabajos. 
- Su viaje a África le permite recordar y realizar esta performance. 

• Lo más importante es que haya comunicación entre espectador y el 
que se mueve. Por eso se realizan movimientos que sean fácilmente 
interpretables, sencillos y comprensibles. 
• Facilita al espectador la continuidad en lo que se ve con el diseño del 
espacio que él realiza. 
• La gente le dijo que le había gustado mucho. Las chicas de la 
limpieza y los conserjes vienen a verlo. 
• Enganchó al grupo. 
• Se usan pasos realizados con la compañía nacional de danza, pero 
adaptados a las personas y posibilidades. 
• Realiza retoques sobre el diseño espacial-corporal inicial 
adaptándose al contexto. 

• Aborda una misma idea (los movimientos de los flamencos) de 
diferentes maneras y la trabaja hasta que deja de salir. 
• Le provoca estrés tener que pensar cada día en lo que se iba a 
trabajar en la siguiente sesión. 
• Se presenta una performance con tres partes diferenciadas. 
• Realiza previamente un diseño espacial, y luego retoca y reelabora. 
• Trabaja por secuencias que luego se van uniendo. 
• El objetivo era hacer un montaje que se vea, representar. El 20 de 
Diciembre de 1996. 
• Cada día se montaba una parte y el último día se ensambla todo. 
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• Para la segunda performance, las que encontramos en el El CUADRO 

11. 1.3. n°3, pp. 430: 

CUADRO 11.1.3.n° 3. Indicadores de la Creatividad encontrados en las entrevistas a D. Eduardo 

Castro Ulíed. Segunda performance: "Cuerpos, variaciones y transfornnaciones". 

INDICADORES DE LA CREATIVIDAD. Segunda performance "CUERPOS, VARIACIONES Y 

TRANSFORMACIONES" 
Para quién lo dirige: la dirección artística y el coreógrafo. 

1. ORIGINALIDAD: 

IMPREVISIBILIDAD 

PENSAMIENTO 

DIVERGENTE 

FACTIBLE 

DE REALIZACIÓN 

SIN 

BAREMOS 

DETERMINADO POR 

EL MEDIO SOCIAL 
Y/O CULTURAL 

EXPRESA 

Y COMUNICA 

EMOCIONA 

2. FLEXIBILIDAD 

3. FLUIDEZ 

4. ELABORACIÓN 

• Busca que la gente no se aburra a través de presentar cosas imprevisibles y 
nuevas. 
• Imprevisibilidad en la presentación de la performance: realizada en el 
espacio del hall de entrada al edificio, con los espectadores colocados en las 
escaleras y entrada exterior. 

• En "Dos cuerpos" asocia las calidades de movimiento a las estrofas del 
poema. 

• En "Agagueira" piensa en muchas cosas diferentes a la vez: poesía, música, 

matemáticas, movimiento, niveles del espacio simetrías, asimetrías. 
• La creación del "Agagueira" tiene una base común para que todo el mundo 
se lo pueda aprender. 

• Se adapta la performance al lugar donde finalmente se representará: el hall 

de entrada al edificio. 
• Se comprueba en el análisis de la investigación que existe un Proceso 
Creativo. No hay haremos, si constatación. Se cumple el objetivo proceso-
producto. 

• Su formación en múltiples campos del Movimiento Expresivos le permite 
realizar estos trabajos. 
• Su experiencia en múltiples campos del Movimiento Expresivos le permite 
realizar estos trabajos. 
- La idea de representar poemas en movimiento es para que la gente tuviese 
una relación visual entre poesía y plástica. 

• Pretende transmitir el sentimiento del poema "Recuerdas aquel cuello" al que 

ve, intentando que reconozca lo que dice el cuerpo en movimiento. 
• D. Eduardo está muy emocionado tras la representación de la performance. 

• D. Eduardo busca que el espectáculo tenga emoción. 
• Graba el poema "Dos cuerpos" en dos idiomas (español y portugués) para 
alargarlos y encontrar conexión con los portugueses en Beja (Portugal). 
- Busca formas y cuerpos transformados en las sombras, jugar con las 
formas. 

• En el poema "Agagueira" destaca la capacidad de generar los movimientos 
del poema, que son varios, en el momento de la ideación. 
• Surgen un gran número de ideas a la hora de poner en situación la forma de 
representar las sombras. 

• Empieza a hablar de cómo montar ios poemas tras la propuesta de D. 
Eduardo a la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval. 
• Los enlaces transiciones: hay diferentes piezas y has de ir enlazándolas: 
sombras, túnel, "Dos cuerpos", para dar continuidad. Las transiciones han de 
estar ideadas. 
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• Para la tercera performance, las que encontramos en el CUADRO 11. 1. 3. n° 4, 

pp.431: 

CUADRO 11.1.3. n° 4. Indicadores de la Creatividad encontrados en las entrevistas a D. Eduardo 
Castro Ulled. Tercera performance: "Evocación Performance". 

INDICADORES DE LA CREATIVIDAD. Tercfera performance "EVOCACIÓN PERFORMANCE" 
Para quién lo dirige: la dirección artística y el coreógrafo. 

1. ORIGINALIDAD: 
IMPREVISIBILIDAD 

PENSAMIENTO 
DIVERGENTE 

FACTIBLE 
DE 

REALIZACIÓN 

SIN 
BAREMOS 

DETERMINADO POR 
EL MEDIO SOCIAL 

Y/O CULTURAL 

EXPRESA 
Y COMUNICA 

EMOCIONA 

2. FLEXIBILIDAD 

3. FLUIDEZ 

4. ELABORACIÓN 

• Nace de un farol: lo comenta en Diciembre de 1999 y le dan 
actuación para Junio del 2000. 
• Sorpresa: uso de las bajadas por las telas-tubo al principio para 
causar sorpresa ¿cómo estarán bajando? 

• Vio varios sitios para hacerlo. 
• Pensó en varias formas de hiacer el descenso. 
• Eduardo no dice que no lo hará cuando le dan una fecha de 
representación a pesar de que no tenía nada preparado. 
• Se elige la bajada de espeleología por ser la que deja más libertad 
de movimientos. 
• Se comprueba en el análisis de la investigación que existe un 
Proceso Creativo. No hay haremos, si constatación. Se cumple el 
objetivo proceso-producto. 
• Su formación en múltiples campos del Movimiento Expresivos le 
permite realizar estos trabajos. 
• Su experiencia en múltiples campos del Movimiento Expresivos le 
permite realizar estos trabajos. 
• Quiere evocar en la imaginación del que ve otras muchas cosas a 
través de la primera bajada por las telas-tubo: momento del 
nacimiento, salida del vientre materno. 
• quiere transmitir la idea de que se producen varias imágenes. 
• Coloca en una de las bajadas a la gente por parejas para que sea 
más emotivo. 
• A D. Eduardo le produce mucha ilusión, desconcierto y alegría 
realizar esta performance. 
• Adaptarse a lo que hay (espacio del rocódromo de abajo, por ser allí 
posible). 
• Traslado del "Agagueira" sobre el escenario al rocódromo. Es un 
trabajo de estudio del espacio. 
• Probar: número de movimientos que surgen de esta fase, cantidad 
de formas de bajar el rocódromo: diferentes formas y posiciones en el 
aire. 
• Varias ideas en transiciones para cambiar de sitio y desviar la 
atención. 
• Se prepara en un mes. Se incluyen cosas que antes se trabajaron. 
• Las transiciones están bien construidas, entrelazadas, luego se 
mezclan más cosas. Va construyendo cosas y luego se va viendo la 
forma de solucionar- enlazar. Es un trabajo grande de coordinación. 



• Para la cuarta performance, las que encontramos en el CUADRO 11. 1. 3. n° 5, 

pp. 432: 

CUADRO 11.1.3. n° 5. Indicadores de la Creatividad encontrados en las entrevistas a D. Eduardo 
Castro Ulied. Cuarta performance: "Espacio Performance". 

INDICADORES DE LA CREATIVIDAD. Cuarta performance "ESPACIO PERFORMANCE" 
Para quién lo dirige: la dirección artística y el coreógrafo. 

1. ORIGINALIDAD: 
IMPREVISIBILIDAD 

PENSAMIENTO 
DIVERGENTE 

FACTIBLE 
DE 

REALIZACIÓN 
SIN 

BAREMOS 

DETERMINADO POR 
EL MEDIO SOCIAL 

Y/O CULTURAL 

EXPRESA 
Y COMUNICA 

EMOCIONA 

2. FLEXIBILIDAD 

3. FLUIDEZ 

4. ELABORACIÓN 

• La reacción de Eduardo es imprevisible al resistirse a no hace la 
performance: llama a la gente y les pregunta: ¿Qué tal si lo hacemos 
en el hueco de la escalera? 
• La primera y tercera baiada son de movimientos improvisados. 
• Piensa en varias posibilidades: antes de decidirse por el hueco de la 
escalera, piensa en la posibilidad de hacerlo en el rocódromo con 
neoprenos. 
• Piensa primero en la posibilidad de hacerlo en el rocódromo con 
neoprenos para poder llevar a cabo la idea. 
• Se resiste a no hacer las cosas. 

• Se comprueba en el análisis de la investigación que existe un 
Proceso Creativo. No hay baremos, si constatación. Se cumple el 
objetivo proceso-producto. 

• Su formación en múltiples campos del Movimiento Expresivos le 
permite realizar estos trabajos. 
• Su experiencia en múltiples campos del Movimiento Expresivos le 
permite realizar estos trabajos. 
• Quiere evocar en la imaginación del que ve otras muchas cosas a 
través de las bajadas por este espacio insólito. 

• D. Eduardo se lo pasa muy bien. Se divierte mucho. Le produjo 
estrés que le hace disfrutar. 
• La idea de realizar la performance adaptada al hueco de una 
escalera denota flexibilidad. 
• Lo monta en dos días, adaptando lo hecho en el rocódromo a este 
nuevo espacio: tres bajadas como en el rocódromo: telas-tubo, poema 
"Agagueira", bajada libre; pero ahora sólo cabe uno por bajada. 
• Transformación del poema "Agagueira". 
• Empieza a probar y a ver posibilidades técnicas de colgar las 
cuerdas y poder descender. 
• Empieza a probar y a ver posibilidades de descender realizando 
diferentes movimientos. 
• Lo monta en dos días. 
• Primero piensa en los agarres a los barrotes de la escalera: 
¿cuántos? Después en la cantidad de gente que puede descender a 
la vez, viendo que han de bajar de uno en uno, y luego en los 
movimientos posibles. 
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Todos ellos sacados del capítulo 11, 1. 3, de la Parte 111 de este informe 

de investigación. 

- Se muestran las coincidencias que en la forma de trabajar tienen la 

Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y D. Eduardo Castro Ulled, y se 

comprueba en dichas performances la presencia de los Indicadores de 

la Creatividad. Podemos constatarlo en el CUADRO 11.3. n° 6, pp. 432, 

capítulo 11.3 de la Parte III de este informe de investigación. 

CUADRO 11.1.3. n° 6. Elementos coincidentes de ambos protagonistas, la Profesora Dra. Ana 

Pelegrín Sandoval y D. Eduardo Castro Ulled, en cuanto a los Indicadores de la Creatividad. 

INDICADORES DE LA CREATIVIDAD. ELEMENTOS COINCIDENTES. 
Para quién lo dirige: la dirección artística y el coreógrafo. 

1. ORIGINALIDAD: 
IMPREVISIBILIDAD 

PENSAMIENTO 
DIVERGENTE 

FACTIBLE 
DE 

REALIZACIÓN 

SIN 
BAREMOS 

DETERMINADO POR 
EL MEDIO SOCIAL 

Y/O CULTURAL 
EXPRESA 

Y COMUNICA 

EMOCIONA 

2. FLEXIBILIDAD 

3. FLUIDEZ 

4. ELABORACIÓN 

• Uso de respuestas, uniones y asociaciones no usuales en las 
situaciones que se dan. 
• Uso de técnicas de improvisación. 
• Uso de contrastes. 
• Uso del cuerpo del deporte y la actividad física (INEF) para el trabajo 
del cuerpo imaginario (Arte). 
• Buscan las divergencias en pensamientos y respuestas. 
• Trabajan con la interrelación de lenguajes expresivos. 
• Se proponen crear otra idea de cuerpo en el INEF, utilizando y 
aprovechando los elementos humanos y materiales con los que allí se 
cuentan. 
• Siempre se adaptan y concluyen sus trabajos, sobreponiéndose a 
las dificultades. 
• Se comprueba en el análisis de las entrevistas de la investigación 
que los Indicadores de la Creatividad están presentes en ellas. No hay 
Paremos, si constatación. Se cumple el objetivo proceso-producto. 
• La amplia y sólida formación y experiencia de ambos protagonistas 
hace que se puedan llevar a cabo estos trabajos. 

• Pretenden abrir otros espacios de comunicación, 
• Dentro de cada performance se presentan nuevas propuestas y 
percepciones acerca de lo corporal y lo imaginario, de forma 
comprensible. 
• Trabajan con y sobre emociones individuales y colectivas. 
• Producen emociones diversas sobre el que ve los trabajos. 
• Crean otra idea de cuerpo en el INEF. 
• Cada performance ofrece por una parte elementos nuevos, y por 
otra, adaptaciones de otros números a la nueva performance. 
- Trabajan sobre la producción de múltiples propuestas para cada 
performance. 
• Tras idear los trabajos, en todos los casos se llega a su finalización y 
comunicación. 
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En cuanto a la presencia de los Indicadores de la Creatividad en las 

performances: 

- Se toman las cuatro performances seleccionadas, y tras analizarlas 

concluimos que en todas las performances están presentes los 

Indicadores de la Creatividad. Podemos comprobar esta afirmación en 

los cuadros siguientes: 

• En el CUADRO 1 1 . 2. 5. n° 1 , pp. 470, para la primera performance: 

CUADRO 11.2.5. n° 1. Indicadores de ia Creatividad en la primera performance "Pasajes de África". 

INDICADORES DE LA CREATIVIDAD. 
PRIMERA PERFORMANCE. "PASAJES DE ÁFRICA". 

1. ORIGINALIDAD: 
IMPREVISIBILIDAD 

PENSAMIENTO 
DIVERGENTE 

FACTIBLE DE 
REALIZACIÓN 

SIN BAREMOS 

DETERMINADO POR EL 
MEDIO SOCIAL Y/O 

CULTURAL 
EXPRESA Y COMUNICA 

EMOCIONA 

2. FLEXIBILIDAD 
3. FLUIDEZ 

4. ELABORACIÓN 

• Tras cada momento de oscuridad, no se sabe que llegará a 
continuación. 
•Se ven muchas cosas realizadas simultáneamente: varios animales 
en escena, varios trabajos en el campo, varias escenas de dolor y 
desarraigo, como forma de expresión del mundo africano. 
• Se realiza la performance. 

• Se comprueba que se llega al producto a través de la realización de 
la performance. 
. Se realiza dentro del ÍNEF de Madrid, como trabajo en el seminario 
de Expresión Corporal dirigido por la Profesora Dra. Ana Pelegrín 
Sandoval. 
• Transmite ideas a través del movimiento: animales, trabajos en el 
campo, guerra y desolación. 
• El público aplaude al final de la representación. 
• Cada persona adapta los movimientos de los animales a su propio 
cuerpo. 
• Se observan diferentes tipos de movimiento simultáneamente en 
cada pasaje: varios animales, varios trabajos, varios momentos de 
dolor. 
• Se ve un producto. 
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En el CUADRO 11. 2. 5. n° 2, pp. 471, para la segunda performance: 

CUADRO 11.2.5. n° 2. Indicadores de la Creatividad en la primera performance "Cuerpos, 

variaciones y transformaciones". 

INDICADORES DE LA CREATIVIDAD. 
SEGUNDA PERFORMANCE. "CUERPOS, FORMAS Y TRANSFORMACIONES". 

1. ORIGINALIDAD: 

IMPREVISIBILIDAD 

PENSAMIENTO 
DIVERGENTE 

FACTIBLE DE 
REALIZACIÓN 

SIN BAREMOS 

DETERMINADO POR EL 
MEDIO SOCIAL Y/O 

CULTURAL 

EXPRESA Y COMUNICA 

EMOCIONA 

2. FLEXIBILIDAD 

3. FLUIDEZ 

4. ELABORACIÓN 

• Tras cada transición no se sabe que sucederá. 

•Se ven muchos cuerpos transformados en el número de las sombras. 

• Se realiza la performance. 

• Se comprueba que se llega al producto a través de la realización de 
la performance. 

. Se realiza dentro del Encuentro de Creatividad, como trabajo de D. 
Eduardo Castro Ulled, y la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval. 

• Transmite ideas a través del movimiento: Sombras, Poesía en 
movimiento, Capoeira. 

• El público aplaude ai final de la representación. 

• Cada persona adapta las palabras y sentimientos del poema "Dos 
cuerpos" de Octavio Paz a movimientos que se corresponden con las 
estrofas del poema. 

• Se observan diferentes tipos de movimiento simultáneamente en el 
poema "Agagueira" de Arnaldo Antunes. 

• Se ve un producto. 
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En el CUADRO 11.2.5. n° 3, pp. 472, para la tercera performance: 

CUADRO 11.2.5. n° 3. Indicadores de la Creatividad en la primera performance "Evocación 

Performance". 

INDICADORES DE LA CREATIVIDAD. 
TERCERA PERFORMANCE. "EVOCACIÓN PERFORMANCE", 

1. ORIGINALIDAD: 

IMPREVISIBILIDAD 

PENSAMIENTO 
DIVERGENTE 

FACTIBLE DE 
REALIZACIÓN 

SIN BAREMOS 

DETERMINADO POR EL 
MEDIO SOCIAL Y/O 

CULTURAL 

EXPRESA Y COMUNICA 

EMOCIONA 

2. FLEXIBILIDAD 

3. FLUIDEZ 

4. ELABORACIÓN 

• Los continuos cambios de foco en la realización del comienzo de 
cada número hacen que el espectador no prevea en dónde 
comenzará el siguiente número. 

•Se ven muchas cosas realizadas simultáneamente en el poema 
"Agagueira" en el descenso por el rocódromo. 

• Se realiza la performance. 

• Se comprueba que se llega al producto a través de la realización de 
la performance. 

. Se realiza dentro del Festival Internacional de Danza, como trabajo 
de D. Eduardo Castro Ulled, y la Profesora Dra. Ana Pelegn'n 
Sandoval. 

• Transmite ¡deas a través del movimiento: Danza escalando, Paso a 
dos, Poesía en movimiento, Capoeira. 

• El público aplaude al final de la representación. 

• Adaptación del poema "Agagueira" de Arnaldo Antunes. Pasa de ser 
representado sobre un escenario, a realizarse en un rocódromo. 

• Se observan diferentes tipos de movimiento en los descensos en el 
primer, tercer, cuarto y octavo número de la performance. 

• Se ve un producto. 
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• En el CUADRO 11.2. 5. n° 4, pp. 473, para la cuarta performance: 

CUADRO 11.2.5. n° 4. Indicadores de la Creatividad en la primera performance "Evocación 

Performance". 

INDICADORES DE LA CREATIVIDAD. 
CUARTA PERFORMANCE. "ESPACIO PERFORMANCE". 

1. ORIGINALIDAD: 

IMPREVISIBILIDAD 

PENSAMIENTO 
DIVERGENTE 

FACTIBLE DE 
REALIZACIÓN 

SIN BAREMOS 

DETERMINADO POR EL 
MEDIO SOCIAL Y/O 

CULTURAL 

EXPRESA Y COMUNICA 

EMOCIONA 

2. FLEXIBILIDAD 

3. FLUIDEZ 

4. ELABORACIÓN 

• No se sabe de qué manera estarán sostenidos los bailarines en el 
interior de las telas-tubo. 

•Se ven muchos movimientos realizados en el poema "Agagueira" de 
Arnaldo Antunes. 

• Se realiza la performance. 

• Se comprueba que se llega al producto a través de la realización de 
la performance. 

. Se realiza dentro del V Congreso Europeo de Historia del Deporte, 
como trabajo de D. Eduardo Castro Ulled, y la Profesora Dra. Ana 
Pelegrín Sandoval. 

• Transmite ideas a través del movimiento, una diferente en cada 
número de la performance. 

- El público aplaude al final de la representación. 

• Adaptación del poema "Agagueira" de Arnaldo Antunes. Pasa de ser 
representado sobre un escenario, a realizarse en un rocódromo, a 
hacerlo en esta performance en el hueco de una escalera de siete 
pisos. 

• Se observan diferentes formas de descender por el hueco de una 
escalera. 

• Se ve un producto. 

Todos ellos sacados del capítulo 11. 2. 5, de la Parte III de este informe 

de investigación. 
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• En cuanto a la presencia de los Indicadores de la Creatividad en los 

artefactos: 

Se tomaron los artefactos de la investigación (grafías de movimiento, 

fotografías, documentos oficiales y notas) y tras analizarlos concluimos en 

lo siguiente: 

- Todos los Indicadores de la Creatividad están presentes en las grafías 

de movimiento de la primera, segunda v tercera performance. Al no 

existir grafías de movimiento de la cuarta performance, no es posible 

encontrarlas. 

- Todos los Indicadores de la Creatividad están presentes en las 

fotografías de las cuatro performances. 

- Todos los Indicadores de la Creatividad están presentes en los 

documentos oficiales de la primera, segunda, tercera y cuarta 

performance, excepto dos características del Indicador originalidad en la 

primera y cuarta performance. 

- Todos los Indicadores de la Creatividad están presentes en las notas de 

la primera, segunda v tercera performance, excepto dos características 

del Indicador originalidad en la segunda y cuarta performance. Al no 

existir notas de la cuarta performance, no es posible encontrarlas. 

Podemos comprobar estas afirmaciones en el CUADRO 11. 3. 5 n° 1, 

pp. 632, capítulo 11.3.5 de la Parte lli de este informe de investigación. 
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CUADRO 11.3.5. n° 1. Presencia de los Indicadores de la Creatividad en los artefactos de las 

cuatro performances analizadas. 

PERFORMANCES 

En la Primera 
performance: 
"Pasajes de 
África". 

En la Segunda 
performance: 
"Cuerpos, 
variaciones y 
transformaciones". 

En la Tercera 
performance: 
"Evocación 
performance". 

En la Cuarta 
performance: 
"Espacio 
performance". 

PRESENCIA DE LOS INDICADORES DE LA CREATIVIDAD EN LOS ARTEFACTOS 
En las Grafías de 

movimiento 
analizadas están 

presentes... 

Originalidad con 
todas sus 
características. 
Flexibilidad. 
Fluidez. 
Elaboración. 

Originalidad con 
todas sus 
características. 
Flexibilidad. 
Fluidez. 
Elaboración. 

Originalidad con 
todas sus 
características. 
Flexibilidad. 
Fluidez. 
Elaboración. 

-

En las Fotografías 
analizadas están 

presentes... 

Originalidad con 
todas sus 
características. 
Flexibilidad. 
Fluidez. 
Elaboración. 

Originalidad con 
todas sus 
características. 
Flexibilidad. 
Fluidez. 
Elaboración. 

Originalidad con 
todas sus 
características. 
Flexibilidad. 
Fluidez. 
Elaboración. 

Originalidad con 
todas sus 
características. 
Flexibilidad. 
Fluidez. 
Elaboración. 

En los 
Documentos 

oficiales 
analizadas están 

presentes... 
Originalidad con 
cinco de sus 
características. 
Flexibilidad. 
Fluidez. 
Elaboración. 

Originalidad con 
todas sus 
características. 
Flexibilidad. 
Fluidez. 
Elaboración. 

Originalidad con 
todas sus 
características. 
Flexibilidad. 
Fluidez. 
Elaboración. 

Originalidad con 
cinco de sus 
características. 
Flexibilidad. 
Fluidez. 
Elaboración. 

En las Notas 
analizadas están 

presentes... 

Originalidad con 
todas sus 
características. 
Flexibilidad. 
Fluidez. 
Elaboración. 

Originalidad con 
cinco de sus 
características. 
Flexibilidad. 
Fluidez. 
Elaboración. 

Originalidad con 
cinco de sus 
características. 
Flexibilidad. 
Fluidez. 
Elaboración. 

-
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Resumiendo, en el capítulo n° 11 se toman los datos de la investigación y se 

comprueba en ellos la presencia de los Indicadores de la Creatividad. Estos están 

presentes en: 

• Todas las entrevistas realizadas a la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y D. 

Eduardo Castro Ulled. 

• Todas las performances. 

• Los artefactos: en las grafías de movimiento de la primera, segunda y tercera 

performance; todas las fotografías: todos los documentos oficiales; en las notas 

de la primera, segunda y tercera performance. No existen grafías de movimiento 

ni notas en la cuarta performance, por tanto, no es posible encontrarlas. 

EN EL CAPÍTULO N° 12 

• Se elaboran las conclusiones parciales en torno a la presencia de los 

Indicadores de la Creatividad en los datos de la investigación. 

En primer lugar se presentan las conclusiones parciales en relación a los 

indicadores de la Creatividad presentes en las entrevistas. Se realiza en un 

cuadro en el que conjuntamente figuran los Indicadores de la Creatividad 

presentes en las entrevistas a la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y a D. 

Eduardo Castro Ulled, así como los elementos coincidentes de ambos 

protagonistas en cuanto a su forma de trabajar en el ámbito del Movimiento 

Expresivo. Este cuadro es el siguiente: CUADRO 12. n° 1, pp. 635, capítulo 12 

de la Parte III de este informe de investigación. 
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CUADRO 12. n° 1. Indicadores de la Creatividad presentes en las entrevistas. 

Indicadores de la Creatividad presentes en ias entrevistas. 

En las entrevistas a la 
Profesora Dra. Ana 
Pelegrín Sandoval. 

- ORIGINALIDAD con 
todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

En las entrevistas a 
D. Eduardo Castro Ulled. 

En la primera performance: 

-ORIGINALIDAD con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
-ELABORACIÓN. 

En la segunda performance: 

- ORIGINALIDAD con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

En la tercera performance: 

- ORIGINALIDAD con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

En la cuarta performance: 

- ORIGINALIDAD con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

En ambas entrevistas. 

- ORIGINALIDAD con 
todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

Se concluye que todos los Indicadores de la Creatividad están 

presentes en las entrevistas. 
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- En segundo lugar se presentan las conclusiones parciales en relación 

a los Indicadores de la Creatividad presentes en las performances. En el 

CUADRO 12. n° 2, pp. 636, capítulo 12, de la Parte III de este informe 

de investigación, se presentan los Indicadores de la Creatividad 

presentes en las performances. 

CUADRO 12. n° 2. Indicadores de la Creatividad presentes en las performances. 

Indicadores de la Creatividad presentes en las performances. 

Performances 

Primera 
performance 

Segunda 
performance 

Tercera 
performance 

Cuarta 
performance 

Indicadores de la Creatividad 

- ORIGINALIDAD con todas sus características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD con todas sus características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD con todas sus características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD con todas sus características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

Se concluye que todos los Indicadores de la Creatividad están 

presentes en las performances. 
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- En tercer lugar se presentan las conclusiones parciales en relación a 

los Indicadores de la Creatividad presentes en los artefactos. 

Recordamos al lector que los artefactos eran: grafías de movimiento, 

fotografías, documentos oficiales y notas, y que estos se organizan en 

torno a las cuatro performances seleccionadas para el análisis. En el 

CUADRO 12. n° 3, pp. 639, capítulo 12, de la Parte III de este informe 

de investigación, se presentan los Indicadores de la Creatividad 

presentes en dichos artefactos en las cuatro performances. 

CUADRO 12. n° 3. Indicadores de la Creatividad presentes en los artefactos. 

Performances 

Primera 
performance 

Segunda 
performance 

Tercera 
performance 

Cuarta 
performance 

Indicadores de la Creatividad presentes en los artefactos 

En las Grafías de 
Movimiento 

- ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

No se encuentran 
Indicadores al no 
disponer de grafías 
de movimiento en 
esta performance. 

En las Fotografías 

- ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

En los Documentos 
oficiales 

- ORIGINALIDAD 
con cinco de sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD 
con cinco de sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

En las Notas. 

- ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
-ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD 
con cinco de sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN 

- ORIGINALIDAD 
con cinco de sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN 

No se encuentran 
Indicadores al no 
disponer de 
notas en esta 
performance. 
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Se concluye que, si bien, de la cuarta performance no se presentan 

grafías de movimiento ni notas, debido a que fue elaborada en dos días, 

por falta de tiempo y al estar basada en trabajos anteriores de probados 

buenos resultados, D. Eduardo Castro Ulled no precisó de su 

realización. 

En los documentos oficiales de la primera performance, y en las 

notas de las segunda y tercera performance encontramos que no 

aparecen dos características del Indicador originalidad, pero si las cinco 

restantes, lo que parece un número significativo. 

A nuestro juicio, estas justificaciones parecen razonables, por tanto 

podemos afirmar que los Indicadores de la Creatividad están presentes en 

los artefactos de la investigación. 

- En cuarto lugar se realiza una síntesis acerca de la presencia de los 

Indicadores de la Creatividad en la totalidad de los datos de la 

investigación. Esta síntesis se presenta en el CUADRO 12 n° 4, pp. 642, 

capítulo 12, de la Parte 111 de este informe de investigación. 
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CUADRO 12. n 

Performances 

Primera 
performance 

Segunda 
performance 

Tercera 
performance 

Cuarta 
performance 

° 4. Presencia de los Indicadores de la Creatividad en los datos de la investigación 

Presencia de los Indicadores de la Creatividad en los datos de la investigación. 

En las entrevistas a 
ambos 

protagonistas. 

- ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

Las cuatro 
performances 

- ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD 
con todas sus 
características. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

Todos los artefactos 

- ORIGINALIDAD con todas sus 
características, excepto dos de ellas en 
documentos oficiales. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD con todas sus 
características, excepto dos de ellas en 
notas. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

- ORIGINALIDAD con todas sus 
características, excepto dos de ellas en 
notas. 
- FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- EUBORACIÓN. 

En las fotografías y los documentos 
oficiales: 
- ORIGINALIDAD con todas sus 
características, excepto dos de ellas los 
documentos oficiales. 
-FLEXIBILIDAD 
- FLUIDEZ 
- ELABORACIÓN. 

los 

las 

las 

No existen grafías de movimiento ni notas 
en esta performance. 
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Resumiendo, en el capítulo n° 12 SE CONCLUYE QUE SE CUMPLE LA 

PRIMERA HIPÓTESIS: 

ESTAMOS ANTE UN TRABAJO CREATIVO. YA QUE LOS 

INDICADORES DE LA CREATIVIDAD PROPUESTOS POR ESTA 

PROFESORA INVESTIGADORA ESTÁN PRESENTES EN TODOS LOS 

DATOS DE LA INVESTIGACIÓN. 

EN EL CAPITULO N° 13 

• Se toman los datos de la investigación (entrevistas, performances y 

artefactos) y se comprueba en ellos la presencia del Proceso Creativo 

propuesto en el CUADRO 8.1. n° 4. "Fases del Proceso Creativo en el 

Movimiento Expresivo en el trabajo con la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval, D. Eduardo Castro Ulled y el Taller de Movimiento Creativo 

"Corps", propuestas por esta profesora investigadora, Dña. Pilar Cachadiña 

Casco, para el análisis de los datos de la investigación", capítulo 8.1, Parte 

II, pp. 304. 

A continuación pasamos a ver como se comprueba la presencia de los 

datos de la investigación en el Proceso Creativo propuesto. 

En cuanto a la comprobación de la presencia del Proceso Creativo en las 

entrevistas: 
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Se toman las entrevistas a la Profesora Dra. Ana Peleqrín Sandoval, y 

tras analizarlas, concluimos que los temas extraídos de las entrevistas 

se ubican en torno dos fases del Proceso Creativo: fase uno, 

preparación, y fase dos, cl imatización. Podemos comprobarlo en los 

siguientes cuadros: 

• Referido a la fase uno, preparación, en el CUADRO 13. 1. 3. n° 1, pp. 

696: 

CUADRO 13.1.3. n° 1. Fase uno del Proceso Creativo en las entrevistas a la Profesora Dra. Ana 

Pelegn'n Sandoval. 

FASE UNO DEL PROCESO CREATIVO. PREPARACIÓN 

Utilización de los conocimientos adquiridos; necesidad de dar respuesta a una demanda; 

reunión de informaciones; planteamiento de la situación a resolver 

LA FORMACIÓN 
DÉLA 
PROFESORA 
DRA. ANA 
PELEGRÍN 
SANDOVAL 

- Nace en San Salvador de Jujuy (Argentina). 
• Se licencia en Literatura Contemporánea en la Universidad de Córdoba. 
• Marcha a España y se diplonria en la Real Escuela de Arte dramático de 
Madrid. 
• Vuelve a Córdoba y funda, junto con antiguos compañeros, que tenían 
formación en múltiples disciplinas artísticas, y mediante un trabajo en equipo, 
la Licenciatura en teatro de la Universidad Nacional de Córdoba, de la 
Escuela de Bellas Artes. 
• Decide volver a España por seis meses y permanece hasta hoy. 
• En España comienza a trabajar dando cursos de Expresión y de 
Creatividad llevando las ¡deas trabajadas en Argentina. 
• Destacada su relación con Carmen y María Aymerich conocidas en los 
cursos de Expresión y Comunicación del Instituto de Educación de 
Barcelona. 
• También en Barcelona conoce y hace cursos con Lapierre y Aucouturier, en 
relación a la psicomotricidad que le dieron una nueva mirada acerca del 
movimiento. 
• Diseña el proyecto del movimiento pedagógico alternativo en Madrid 
"Acción Educativa" y sus escuelas de verano que ella junto con otros 
compañeros fundarán. 
• Llega al INEF antes de que se iniciara la licenciatura. 
• La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval se licencia en Educación Física 
en la Universidad de Barcelona. 
. La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval se doctora en Literatura Española 
en la Universidad Complutense de Madrid. 
• Trabaja en el INEF de Madrid la noción de Creatividad. 
• Conoce a D. Ricardo Marín Ibáñez que fue el iniciador de la Creatividad en 
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España (años 70). 
• Conoce a D. David de Prado Diez que la incluye en un proyecto de abrir un 
grupo de profesionales que se estaban dedicando a la Creatividad. Crean el 
Master de Creatividad de la Universidad de Santiago de Compostela. 
• Simultáneamente a los seminarios del plan de estudios del INEF, mantiene 
Otro seminario permanente con licenciados y con alumnos de su último año. 
La idea era crear un grupo de estudios de investigación y de dinamización de 
la Expresión Corporal desde la vida profesional. Funda AFYEC {Actividad 
Física y Expresión Corporal, 1996). 

CREAR OTRA 
IDEA 
DE CUERPO EN 
EL INEF DE 
MADRID. 

• La idea se produce tras años de trabajo en la Expresión Corporal y otras 
disciplinas: Lengua y Literatura, Artes Escénicas, Educación Física, 
Creatividad. 
• Existe la necesidad de crear la posibilidad de otra idea de cuerpo en el 
INEF de Madrid. Allí está cuerpo cronometrizado, codificado. Y sin 
desestructurar esa idea, sino complementándola para que ésta no sea 
rechazada. 
• Se trata de que ese cuerpo será aceptado por medio de la emoción, dando 
un producto, una comunicación, una estética. 
• Para ello se trabajará dentro y fuera del aula, se mostrarán emociones a los 
compañeros de trabajo, a los profesores, y a un público. Esto produce mayor 
compromiso. 

LA PEDAGOGÍA 
ARTÍSTICA 

• Se plantea fabricar un producto estético, artístico con emoción. 
• Se trata de esconder la cotidianeidad pedagógica ante la otra fuerza de 
comunicación que es lo artístico. 
• Se realizará mediante el concepto de performance. 
• Se trabajan los contenidos de la carrera de Educación Física como cuerpo 
instrumental, en la parte más pedagógica, y el cuerpo imaginario, el cuerpo 
simbólico, la metáfora, la imagen y la imaginación, cómo mostrar emociones, 
desde mundo artístico. 
• Diversas artes se interrelacionan. Que arte y persona vayan haciendo un 
camino artístico. 
• Para ello es preciso tener formación estética y una férrea voluntad de 
divulgación. 

EL CONCEPTO 

DE 

PERFORMANCE 

• Objetivo de una performance: mostrar. 
• Su ejecución es algo expresivo, implica la existencia de un espectador para 
completar el proceso de comunicación, tanto dentro del pequeño grupo como 
hacia otros que no forman parte de él. 
• Es una acción creativa, coreográfica, para que se vea la diferencia entre la 
improvisación y la Expresión y el trabajo sobre bases técnicas coreográficas. 
• Da cabida a la improvisación. Une improvisación, técnica, e interpretación. 
• Crea el compromiso emocional de hacer llegar tu potencialidad creativa 
hacia otro/s. 
• Compruebas tu grado de comunicación. 
• Es algo abierto y a la vez organizado. 
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LA CREATIVIDAD • Trabaja corporaimente sobre las emociones individuales y colectivas. 
• Busca divergencia en las respuestas, haciendo crecer la originalidad del 
grupo, cómo responder de múltiples maneras a una emoción. Para ello se 
crea a través del cuerpo y el cuerpo grupal el símbolo, imagen o 
representación de algo, acercándolos a los diversos estilos de arte. 
• Emplea uniones y asociaciones inusuales. 
• Utiliza la desesíructuración y la estructuración. La construcción y el 
análisis. 
• Persigue producir alegría como algo pedagógicamente constructivo. 
Que se permitan, conozcan y expresen sus emociones, el contacto y al 
grupo. 
• Tras el trabajo en ciase se arma rápidamente el marco teórico de lo 
trabajado para no desestructurar a los alumnos. 
• Se propone otra visualización y la intuición como base de la Creatividad. 
Asociaciones de formas, ideas, espacio, enlazando con la emoción 
artística. 
• Sacar del aislamiento al cuerpo "cuerpo" efectivo, y hacer saber que el 
cuerpo opera también científicamente, en las artes, y en la Creatividad (el 
Imaginarlo, la simbolización, la metáfora), en interdisciplinariedad e 
interrelación. 

LOS SEMINARIOS • Dentro de la formación de licenciado en Educación Física existen los 
seminarios. La Profesora Ora. Ana Pelegrín Sandoval trabaja en el curso 
académico 1995/96 en un seminario de improvisación como técnica 
creativa. Y en el curso académicol 996/97 en un seminario de 
"Creatividad, cuerpo y expresión". 
• Se propone pasar del uno al otro a "dar pasaje a la comunicación". Lo 
hace en el seminario de "Creatividad, cuerpo y expresión" en el curso 
académico 1996/97 con la presentación de la performance "Pasajes de 
África" con D. Eduardo Castro Ulled. 
• Simultáneamente trabaja con un seminario permanente con licenciados 
y próximos licenciados para que éstos tuvieran una actualización de 
formación con los especialistas que hubiese en ese momento. El objetivo 
era crear un grupo humano de amistad y profesionalidad, e investigación. 
- En una de las reuniones del seminario permanente Eduardo Castro abre 
la posibilidad de trabajar en relación con la danza contemporánea y otras 
técnicas expresivas, que darán lugar a las performances que se analizan 
en esta investigación. 

LO SIMBÓLICO. 
LA METÁFORA. 

• Le interesa mucho la noción de lo simbólico. Movimientos y formas 
corporales que no remite a lo explícito, a lo descriptivo. 
• Esto se basa en la un mecanismo del ser humano en el que en la 
comunicación se hace la noción de ampliación o reducción del espacio, 
del volumen y de la forma, llegando un momento donde el cuerpo es 
símbolo, y el gesto es simbólico. Es como la palabra, el significante y su 
significado. Lo descriptivo y lo simbólico. Y a través de lo simbólico se 
llega a la metáfora. 
• Se trabaja lo ambiguo, no lo descriptivo. Así que son las mudanzas, el 
transporte, las traducciones, trabajando en la creación de un imaginario 
colectivo de formas de vida, de comunicación y de relación. 
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LA \NTENS1DAD EN 
LA TRANSMISIÓN 
DE UN MENSAJE. 

• Hace crecer emocionaimente. En cada uno de los trabajos el espectador 
no ve una sola cosa. Comprueba por vías emocionales que es la noción 
de armonía, de las formas, de la música y de la energía de los cuerpos y 
de la concentración de esa gente que está creyendo en eso y no tienen 
ninguna obligación de hacerlo. Esto transmite una gran fuerza. 
• Es un acto de comunicación y emoción que te atará y te liará 
comprender lo que es la noción profunda de la Expresión y la Creación. 

LAS RELACIONES 
CRUPALES 

• El alumnado de Educación Física son lo que la Profesora Dra. Ana 
Peiegrín Sandoval denomina "islas". No es fácil hacer grupo. Los 
alumnos se presentan como individualidades. 
• Se propone que el alumnado se permita sentir el cuerpo, sus 
emociones, el contacto y grupo. Quiere establecer una dinámica grupal. 
• También crear contacto como calidad de movimiento. 
• Se basa en su capacidad de observación, su intuición y su emoción 
para sentir a la gente. Logra grupo en cuanto unos y otros y en su 
relación con ella se reconocen como personas. Trata de devolverles 
elementos amorosos de su propio cuerpo. 
• El grupo que se creó para la realización de las performances que 
forman parte de esta investigación le supuso un reto como grupo. Lo 
armó desde el riesgo y una apuesta de selección por la cual pensaba que 
había posibilidades de que funcionaran como grupo. 
• Se propone desarrollar la parte de inteligencia emocional que hay en 
cada uno en su relación con el otro. 
• Se propone que luego se reencuentren en su parte profesional. 

LA INTERRELACION 
DE LOS LENGUAJES 
EXPRESIVOS 

• Es el contenido a destacar dentro de la Expresión Corporal. 
- Centra la experiencia de interrelación de los lenguajes expresivos en: 
figuras verbales, figuras plásticas y figuras del movimiento. 
• Lo lleva a cabo a través de la interrelación de las artes literarias y 
corporales, de la interrelación de las Artes plásticas y plástica corporal y 
de la interrelación de los lenguajes de Movimiento con textos, poemas y 
música. 

En relación a la 
primera performance: 
PASAJES DE 
ÁFRICA 

- La Profesora Dra. Ana Peiegrín Sandoval deja un espacio de libertad, y 
Eduardo impresionado por sus vivencias en África y la tragedia que este 
país sufre en esos momentos, le llevan a representar algo con eso. 
• D. Eduardo Castro Ulled habla mucho con la Profesora Dra. Ana 
Peiegrín Sandoval acerca de la noción del ritmo del dolor, y que debe 
haber una parte de baile, de alegría, de símbolos, de misterio. Hablan de 
ello de una manera de comunicación de imágenes de espacio. 
- Ana arma el marco textual, conceptual. Hace la trascripción. 

En relación a la segunda 
performance: 
"CUERPOS, 
VARIACIONES Y 
TRANSFORMACIONES". 
LA FORMA Y LA 
TRANSFORMACIÓN DE 
LA FORMA 

• A la Profesora Dra. Ana Peiegrín Sandoval le interesa mucho la forma y 
la transformación de la forma: la metamorfosis. Como de un cuerpo y de 
muchos cuerpos se van produciendo multiplicidad de imágenes y 
cambios corporales. 
• Cree que es una idea profundamente arraigada en el imaginario 
colectivo. 
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En relación a ia segunda 
y tercera performances: 
"CUERPOS, 
VARIACIONES Y 
TRANSFORMACIONES" 
y "EVOCACIÓN 
PERFORMANCE". 
POESÍA EN 
MOVIMIENTO 

• La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval trae la noción de "Poesía en 
movimiento". Acerca a Arnaldo Antunes a D. Eduardo Castro Ulied y al 
grupo. 
• Busca los poemas, ios graba, los piensa, los traduce, ve los ritmos que 
hay. Implícitamente está armando la secuencia de movimiento, 
trascribiendo el poema para que haya movimiento, porque sabe que lo 
hay. 

En relación a la segunda 
y tercera performances: 
"CUERPOS, 
VARIACIONES Y 
TRANSFORMACIONES" 
y "EVOCACIÓN 
PERFORMANCE". 
LA CAPOEIRA 

• La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval introduce la Capoeira, es 
decir, ver formas corporales y ritmos corporales y probabilidades en el 
espacio. 

En relación a la 
tercera performance: 
"EVOCACIÓN 
PERFORMANCE". 
LA DANZA VERTICAL 

• En "Madrid en Danza", al titularse la edición "Espacios Insólitos" la 
Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval colaboró con la idea de la danza 
vertical. La noción de cómo transformar el espacio. 
• Con ello hace que se unan las técnicas de la escalada, las técnicas 
deportivas y las técnicas expresivas. 
• En el Congreso de Historia del Deporte, la aportación es de Eduardo 
Castro: pasa el trabajo sobre un plano como era el del rocódromo al del 
hueco de la escalera del edificio social del INEF de Madrid. 

• Referido a la fase dos, cl imatización, en el CUADRO 13. 1. 3. n° 2, pp. 

700: 
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CUADRO 13.1.3. n° 2. Fase dos del Proceso Creativo en las entrevistas a la Profesora Dra. Ana 
Pelegrín Sandoval. 

FASE DOS DEL PROCESO CREATIVO. CLIMATIZACIÓN. 
Crear un ambiente de confianza y espontaneidad para expresarse. 

LA PROFESORA 
DRA. ANA 
PELEGRÍN 
SANDOVAL CREA 
UN AMBIENTE DE 
CONFIANZA Y 
ESPONTANEIDAD 
PARA 
EXPRESARSE. 

- Deja absolutannente abierto el voto de confianza hacia los temas. Que 
vayan evolucionando en la propuesta del grupo de Eduardo, para 
confirmarle, avalarle, que supiera que ese era un espacio de libertad. Lo 
hace absolutamente consciente, obviando todos los problemas: 
administrativo, cotidiano, de aulas, luces, programas, trascripción de la idea, 
que pudieran coartar o que llevaran a desatender ese proceso de 
Creatividad. 
• Ella estaba presente en todas las sesiones. Lo hace consciente y 
constantemente para que todos sepan que está pendiente de ellos. 
Constituye así un punto referencial muy importante, de continente. La 
organización corre de su parte. Es un punto referencial de la dinámica 
grupal. Incluye también el respaldo. 

Annbos incluidos en el capítulo 13. 1 . 3, de la Parte III de este 

informe de investigación. 

Se toman las entrevistas a D. Eduardo Castro UHed. y tras analizarlas, 

concluimos que los temas extraídos de las entrevistas se ubican en 

torno cuatro fases del Proceso Creativo: fase uno, preparación: fase 

dos, climatización: fase tres, incubación: y fase cinco, comunicación. 

Podemos comprobarlo en los siguientes cuadros: 

• Referido a la fase uno, preparación, en el CUADRO 13. 1. 3. n° 3, pp. 

7 0 1 : 
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CUADRO 13.1.3. n° 3. Fase uno del Proceso Creativo en las entrevistas a D. Eduardo Castro 
Ulled. 

FASE UNO DEL PROCESO CREATIVO. PREPARACIÓN 

Utilización de los conocimientos adquiridos; necesidad de dar respuesta a una demanda; Reunión 

de informaciones; planteamiento de la situación a resolver. 

LA 
FORMACIÓN 
DED. 
EDUARDO 
CASTRO 
ULLED 

• Inicia su formación en el movimiento a los 14 años practicando gimnasia 
artística masculina. No entra en competición porque se le considera "mayor", 
cosa que le permite disfrutar del deporte sin la presión de la competición. 
• A la edad de veinte años comienza estudios de Educación Física en el INEF de 
Madrid. En el INEF había un grupo de danza al que se inscribieron él y un grupo 
de compañeros que habían sido gimnastas. Participaron en un afamado 
concurso de baile que se celebraba en el programa de televisión "Aplauso", y 
ganaron ese concurso. 
• Uno de los compañeros entró en la escuela de la Compañía Nacional de Danza, 
y los demás le siguieron. A Eduardo ya le gustaba la danza, pero esta fue su 
manera de entrar en este mundo. 
• Más adelante hicieron una audición para la representación de una obra de 
teatro en la que se hacían acrobacias con coreografía y artes marciales. Les 
seleccionaron y estuvieron representando la obra durante seis meses. 
• Entran en la escuela del Ballet Nacional y comienza su formación como 
bailarines. 
• De "Momix" recibe una gran influencia. 
• Pasa a formar parte de la Compañía Nacional de Danza durante 12 años, en la 
que baila y se forma. 
• Cuando empieza a "bailar menos" en la compañía, se reengancha en el INEF, 
que dejó en segundo curso. En uno de ios seminarios que elige conoce a la 
Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, momento en el que empieza a 
configurarse el trabajo que se analiza en esta investigación. 

• Referido a la fase dos, climatización, El CUADRO 13. 1. 3. n° 4, pp. 

702: 
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CUADRO 13.1.3. n° 4. Fase dos del Proceso Creativo en las entrevistas a D. Eduardo Castro 
Ulled. 

FASE DOS DEL PROCESO CREATIVO. CLIMATIZACIÓN. 
Crear un ambiente de confianza y espontaneidad para expresarse. 

CREA UN 

CUMA DE 

CONFIANZA 

Y TRABAJO 

EN GRUPO. 

• Plantea los trabajos con confianza, como si todo fuera a salir bien. 
• Todo el mundo tiene que ser importante, para que todos estén motivados. 
Trabaja en grupos para que todo el mundo tenga un protagonismo. 
• Le gusta que la gente tenga contacto físico. Esto establece lazos entre las 
personas, une, crea relación y afición. 
- Flexibilidad corporal y estética: da a cada uno lo que más iba con sus 
características personales, por ejemplo: fuerza a los chicos "toscos", movimientos 
plásticos a la gente plástica con facilidad para el Movimiento Expresivo. 
• Enseña, propone ejercitaciones posibles, visuales, atractivas, para no frustrar y 
que la gente siga trabajando. 
• No le gusta dar las cosas cerradas, da una idea, deja que la gente investigue, 
trabaje, pruebe diferentes posibilidades que salen de cada uno de ellos y ellas, 
para que después lo hagan suyo. Deja un marco de libertad para el movimiento. 

• Referido a la fase tres, incubación, en el CUADRO 13. 1 . 3. n° 5, pp. 

702: 

CUADRO 13.1.3. n° 5. Fase tres del Proceso Creativo en las entrevistas a D. Eduardo Castro 
Ulled. 

FASE TRES DEL PROCESO CREATIVO. INCUBACIÓN. 
Elaboración interna de la obra, tanteo y búsqueda de soluciones múltiples en forma de 

representaciones internas que sirven de soporte o material para elaborar y pasar a la acción. 

En la primera 
performance: 

"PASAJES 
DE ÁFRICA". 

1. Cómo surge el trabajo. 
• D. Eduardo Castro Ulled habla con la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval 
tras una jornada del seminario permanente, acerca de elaborar un trabajo para 
representar. El montaje estará basado en trabajos realizados con la Compañía 
Nacional de Danza. Hace una selección de las cosas que pueden hacerse con la 
gente del INEF. 

2. Partes del trabajo: 
La idea son tres partes diferenciadas, según sus impresiones de África, país que 
visitó en unas vacaciones: los animales, los trabajos en el campo y la desolación 
y la guerra. 
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2.1. Los animales parte de una coreografía de Giry Killian que a su vez procede 
de lo que bailaban los aborígenes australianos. Coge la idea y la adapta a lo que 
es posible para los alumnos de INEF. El trabajo se desarrolla por grupos de 
características afines. A cada grupo le da una idea y deja que el grupo trabaje y 
vaya desarrollando esa idea. No le gusta dar cosas cerradas. Después irá dando 
el diseño espacial. 

2.1.1. Los flamencos. En un primer momento se trabaja el movimiento y después 
él hace la secuencia con el principio del canon. La duración era muy corta para 
no aburrir. La idea era trabajar sobre las líneas, el círculo, la simetría, la 
geometría, el espacio. Da a cada uno el papel que mejor puede interpretar. 
2.1.2. Los leones. Aquí pone a dos alumnos que eran muy "toscos". Hará un 
trabajo como de pelea, lucha, contrapeso, para darles un papel que pudiesen 
hacer y del que disfrutasen. 
2.1.3. Las gacelas también las trajo de África. Vio como andaban, como saltaban. 
Tendrían que dar sensación de fuerza y a la vez ligereza. 
2.1.4. Los monos. La idea era más acrobática. Contaba con gente que liabía 
trabajado las acrobacias a través de la gimnasia artística. Sería una parte más 
montada. La idea eran volteretas, torres. Aunque los alumnos hacen 
aportaciones que se incluyen en el trabajo. 
2.1.5. Los buitres. Para dar contraste. La idea era dar vueltas alrededor del 
depredador. 
2.1.6. El elefante. Se le planteaba como el animal más conflictivo. La ¡dea era 
realizar una carroza entre varios, como una cuadriga. Algo grande, pesado y 
torpe. 

2.2. Los trabajos del campo. La idea surge de dos momentos vividos: 

2.2.1. Por una parte, de un trabajo que vieron en Japón. Era una coreografía de 
trabajos del campo, todo muy hablado. Le encantó porque era muy expresiva, no 
bailado. Cada uno representaba una profesión. 
2.2.2. De otra parte, está sacada de una coreografía de Nacho Duato 
"Mediterráneo", de la que extrae cosas sencillas, con elementos sencillos, en 
líneas, visualmente efectivas. 

2.3. La Guerra. La motivación fue las matanzas de Ruanda. Se trataba de lograr 
sentido de desarraigo. La otra parte es ia distribución espacial. Surge de un 
trabajo que liizo en los cursos de Doctorado con el profesor Sampedro sobre 
táctica, distribución espacial en las coreografías contemporáneas y sus 
significados. Descubre lo diferente e innovador de Duato y Killian y lo aplica. 
Hace grupos y distribuciones espaciales. 

En la segunda 
performance: 

"CUERPOS, 
VARIACIONES Y 
TRANSFORMACIO
NES" 

1. La ¡deación de los poemas se realiza en una reunión de AFYEC. La 
Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval recitase unos poemas, y Eduardo 
Castro piensa en hacerlos en movimiento. 
1.1. "Dos Cuerpos" de Octavio Paz fue el primer poema que la Profesora 
Dra. Ana Pelegrín Sandoval dio a Eduardo Castro. Era el que mejor 
"veía" Eduardo. En aquel momento se estaba trabajando en el seminario 
permanente organizado por la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval con 
la Profesora Dña. Marta Shinca, catedrática de Expresión Corporal en la 
Real Escuela de Arte Dramático de Madrid. Con ella trabajamos las 
Calidades de Movimiento de Rudolf Von Laban. Y a Eduardo se le 
ocurrió asociar cada calidad de movimiento a una estrofa del poema. 
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1.2. "Recuerdas Aquel Cuello" de Miguel Hernández fue el siguiente. La 
idea del movimiento de este trabajo surgió del propio poema. Al recitarlo 
y escucharlo, Eduardo lo iba imaginando. Pensó en una chica y un chico. 
La chica ya sabía quien Iba a ser por su gran plasticidad. La idea era la 
trascripción de sentimientos, lo que dicen las palabras pero con unas 
imágenes que transcribieran esas sensaciones. 
1.3. "Dos o más cuerpos en el mismo espacio" de Arnaldo Antunes. Ai 
ser poesía cantada, interpretada y gráficamente representada era una 
propuesta inicial muy creativa de la que partir. Se visualizaban muy bien 
al escucharlos, y a la vez eran bastante abstractos. Tras escucharlos 
muchísimas veces, seleccionó el poema "Aga", que le pareció muy 
visual. Vio que existía una secuencia lógica de palabras, una 
combinación, una permutación matemática. Ve que es una repetición no 
aleatoria de unas cuantas palabras, que tienen un orden. Empieza a 
hacer gestos frente al espejo y a pensar en un movimiento para cada 
palabra. Decide que los movimientos sean con los brazos, con las manos 
porque el poema cantado era muy rápido. Ve que empiezan todas igual y 
que van variando. No quiere que sean exactamente iguales. Surge una 
secuencia lógica gestual, que no se ajusta a la secuencia lógica del 
poema. Incluye el trabajo de niveles del espacio, simetrías, asimetrías, 
niveles, trayectorias, geometría, para que el poema no quede plano. 
Interrelaciona así diferentes disciplinas. Y esto es del ámbito de lo 
Creativo. 

2. El trabajo de las sombras. Viene de un trabajo anterior: "Cuerpos, 
variaciones y transformaciones" en 1999. Toma la idea de "Momix" y de 
otras referencias que él manifiesta le impresionó. La idea era cuerpos 
transformados. También tiene que idear una forma de hacer proyectar 
sombras, ya que los medios específicos no existían. 
3. La Capoeira. La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval había estado 
trabajando la Capoeira con Silvio Barberis en el INEF. Al surgir la 
participación en este encuentro, Silvio Barberis es invitado para participar 
con la Capoeira. 
4. La improvisación con Laura. Se propone una música muy emotiva: los 
Kindertotenlieder (canciones a los niños muertos) de Gustav Mahler. En 
concreto se trata de la primera canción: "Num hill die sonn' so heii 
aufgeh'n" (y ahora saldrá el sol tan brillante). Laura Rodríguez de Llauder 
y D. Eduardo Castro Ulled improvisarán en un paso a dos sobre esta 
música. 
5. La guerra. Se hace un trabajo de adaptación sobre otro trabajo ya 
realizado en performances anteriores. El tema principal era la guerra, y 
como por entonces el pueblo portugués estaba viviendo una situación 
dramática con el territorio de 
Timor, ex colonia portuguesa, se piensa en realizar esa parte al finalizar 
la representación haciendo la palabra Timor con letras corporales. 
6. La ideación de las transiciones: tres reglas de oro: 1. que las 
coreografías sean cortas, 2. que haya variedad, 3. que no haya 
interrupciones, las transiciones tienen que estar ideadas. Que lo anterior 
tenga relación con lo siguiente. 
7. La adaptación a los espacios: la imposibilidad de realizar la 
performance en ei espacio previsto, se realiza en el hall de entrada al 
edificio. 
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En la tercera 
performance: 

"EVOCACIÓN 
PERFORMANCE". 

• Diciembre 1999. Eduardo Castro se encuentra con Raúl Cárdenas, asesor 
de danza de la Comunidad de Madrid, y le dice que tiene un espectáculo de 
Danza Escalada, cuando en realidad sólo es una idea sin desarrollar. 
• Finales de Abril del 2000. Raúl Cárdenas llama a Eduardo Castro para 
comunicarle que su compañía está incluida en el programa del XV Festival 
Internacional "Madrid en Danza", en el capítulo de "Espacios Insólitos", para 
el día 5 de Junio del 2000. 
• La idea de hacer algo de Danza Escalada provenía de Beja (Portugal), de 
ver el Castillo de Beja y pensar Eduardo en descender por sus muros. 
• Eduardo nunca había visto nada de danza Escalada pero contaba con gente 
escaladora y con el club de montaña del INEF que colaboró desde el 
principio. Sin este club no habría sido posible la realización de la 
performance. 
• Comienza a ver sitios: el rocódromo. Piensa en la parte de arriba del 
rocódromo (ya que tiene dos partes, una arriba y otra abajo), pero la 
deshecha. Esta es la primera ideación. 
• Con el club de montaña ve las posibilidades técnicas de colgarse y prueban 
varias formas. Se deciden para la técnica de descenso de espeleología: uno 
asegura desde arriba y el otro va bajando con rapelador. 
• Resuelto este problema técnico básico pasan a la fase de probar: 
descensos solos, por parejas, diferentes cosas. Decide emparejar a gente de 
acuerdo con sus características. 
• Si se baja, luego hay que subir. Por tanto se da cuenta de que hay que 
hacer más cosas además e bajar para dar tiempo a volver a subir. 
- Para ello se piensa en incluir en el espectáculo cosas ya elaboradas en los 
meses anteriores y en otros espectáculos: el paso a dos de Rosa y David, la 
Capoeira, los poemas, y otras cosas de nueva creación que irán surgiendo 
(Piedra, percusión). 
• Uno de los miembros del grupo es músico y propone la ¡dea de traer a 
amigos percusionistas. 
• Eduardo piensa en hacer varias bajadas tras probar en anteriores sesiones: 
una primera por tubos de tela, una segunda haciendo el Agagueira, y una 
tercera realizando movimientos por parejas. Además realizar cosas entre 
bajada y bajada en el suelo de arena del rocódromo para dar tiempo a subir. 

• La primera bajada: se realizará por unos tubos de tela, con los que se había 
trabajado previamente en el escenario en meses anteriores. Había de varios 
colores. Se prueba con rojos y blancos de varios largos. Le gusta la idea de 
formas insinuantes y sus transformaciones. Prueba con la gente y a su vez 
idea cosas nuevas. 
• La segunda bajada: piensa en adaptar el poema Agagueira. Lo quiere incluir 
como otro trabajo de diferentes usos del espacio. Se imagina el poema 
bajando, usando todo el espacio del rocódromo, la pared, los niveles del 
espacio, los planos, los ejes, las frases, los tiempos. 
- La tercera bajada: la idea era hacer algo más coreografiado, con música y 
movimiento más emotivos. 
- Las transiciones y enlaces entre bajadas. El paso a dos: va a incluirlo, 
pasando del escenario a hacerlo sobre tierra; un espacio y situación 
diferente. La percusión e improvisación de Laura: existe una piedra en el 
rocódromo que piensa en utilizar como foco de atención, desviando la 
atención del público a ese punto; surge la idea de hacer un jardín japonés 
que no se llevará a cabo. La Capoeira: pasarla del escenario habitual a la 
arena del rocódromo; además estaba siendo trabajado por Ana Pelegrín con 
alumnos del INEF. El poema "Dos cuerpos": pasarlo del escenario habitual a 
la arena del rocódromo. 
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En la cuarta 
performance: 

"ESPACIO 
PERFORMANCE" 

• La idea inicial era hacer la misma representación que para "Madrid en 
Danza". Pero era el mes de noviembre y hacía frío. Por tanto se descarta la 
posibilidad y se suspende la actuación una semana antes. 
• Eduardo no lo acepta y paseando por la escalera del edificio social del INEF 
decide hacerlo allí. Pensó que sería bonito que los espectadores estuvieran 
alrededor de la escalera y cambiar así el ángulo de visión del espectáculo. 
• Disponía de poco tiempo para pensar y realizar la ¡dea: dos días. 
- Primero ha de resolver la cuestión técnica: ver si es posible o no asegurar 
las cuerdas, y ver cuántas son necesarias para todo. 
• A continuación ha de pensar qué números se incluirán en la performance: 
primero una bajada por telas de una sola persona. Segundo, se realizará el 
Agagueira adaptado. Tercero, se harán descensos sin telas. 
• Después se centra más en idear cada una de las partes: 
- Primera parte: primera bajada. Tendría que ser improvisada por falta de 
tiempo. Iluminar desde abajo resultaría bien. 
- Segunda Parte: el poema "Agagueira" de Arnaldo Antunes. Sería un trabajo 
de adaptación. Piensa que cada persona saldría de uno de los pisos, colgado 
de la barandilla, y que fueran sumándose y que el movimiento no parara. La 
última frase se realizaría en el nivel más bajo, en el suelo. Será un 
Crechendo de cuerpos y movimiento. 
- Tercera parte: bajada libre. Se realizarían improvisaciones a cuerpo visto. 
Improvisaciones también por falta de tiempo. 
• Pensó en realizar el poema "Dos cuerpos" de Octavio Paz, pero tendría que 
mover a los espectadores de lugar y resultaría incómodo. Por ello decide no 
incluirlo. 

• Referido a la fase cinco, comunicación, El CUADRO 1 3 . 1 . 3. n° 6, pp. 

706: 

CUADRO 13.1.3. n° 6. Fase cinco del Proceso Creativo en las entrevistas a D. Eduardo Castro 
Ulled. 

FASE CINCO DEL PROCESO CREATIVO. COMUNICACIÓN. 
Formulada la idea en términos comprensibles, se expone la obra creada en presencia del receptor 

en el proceso de la comunicación. 

"PASAJES DE 
ÁFRICA". 

- Eduardo manifiesta que la performance se llevó a cabo el 20 
diciembre de 1996. 

"CUERPO, FORMAS Y 
TRANSFORMACIONES" 

• Eduardo manifiesta que la performance se llevó a cabo el 24 de 
septiembre de 1999. 
• Hubo que adaptarse a un espacio diferente del que inicialmente 
estaba previsto para la representación de la performance. Este nuevo 
espacio hizo que se creara un ambiente mucho más cercano. 
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"EVOCACIÓN 
PERFORMANCE". 

• Eduardo manifiesta que la performance se llevó a cabo el 5 de junio 
de 2000. 

"ESPACIO 
PERFORMANCE". 

• Eduardo manifiesta que la performance se llevó a cabo el 16 de 
noviembre de 2000. 

Todos ellos incluidos en el capítulo 13. 1. 3, de la Parte III de este 

informe de investigación. 

- Se valora en que medida intervienen los dos protagonistas de las 

entrevistas, la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y D. Eduardo Castro 

Ulled, en el Proceso Creativo propuesto por esta profesora investigadora, 

concluyendo que la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval interviene en dos 

de las fases del Proceso Creativo (fase uno, preparación, y fase dos, 

climatización), y D. Eduardo Castro Ulled interviene en cuatro de ellas (fase 

uno, preparación; fase dos, climatización; fase tres, incubación; y fase 

cinco, comunicación). Podemos comprobarlo en el CUADRO 14 n° 3, pp. 

890, capítulo 14 de la Parte III de este informe de investigación. 

CUADRO 14. n° 3. Intervención de la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y de D. Eduardo 
Castro Ulled en el Proceso Creativo propuesto por esta profesora investigadora extraído de las 
entrevistas. 

FASE DEL PROCESO CREATIVO. 
FASE UNO DEL PROCESO CREATIVO: 

PREPARACIÓN. 

FASE DOS DEL PROCESO CREATIVO: 
CLIMATIZACIÓN. 

FASE TRES DEL PROCESO CREATIVO: 
INCUBACIÓN. 

FASE CINCO DEL PROCESO CREATIVO: 
COMUNICACIÓN. 

INTERVENCIÓN DE SUS PROTAGONISTAS. 
Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval 
D. Eduardo Castro Ulled 

Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval 
D. Eduardo Castro Ulled 

D. Eduardo Castro Ulled 

D. Eduardo Castro Ulled 
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• En cuanto a la connprobación de la presencia del Proceso Creativo en las 

performances: 

Se toman las cuatro performances seleccionadas, y tras analizarlas 

concluimos que en ellas pueden verse dos fases del Proceso Creativo: la 

fase cuatro, iluminación y la fase cinco, comunicación. Podemos 

comprobarlo en el CUADRO 14 n° 4, pp. 892, capítulo 14 de la Parte III de 

este informe de investigación. 

CUADRO 14. n° 4. Fases del Proceso Creativo encontradas en las perfornaances. 

FASE CUATRO 
DEL PROCESO 
CREATIVO: 
ILUMINACIÓN. 

Ya que se ve la solución de la idea, que es en nuestro caso el movimiento 
elegido, la plasmación de la mejor solución encontrada. Estas se ven en ios 
cuadros 13.2.5. n° 1, n° 2, n° 3, y n° 4, de este informe de investigación. 

FASE CINCO DEL 
PROCESO 
CREATIVO: 
COMUNICACIÓN. 

Formulada la idea en términos comprensibles de movimiento, se expone la 
obra creada en presencia del receptor en el proceso de comunicación, en 
este caso, del público asistente a las performances. Estas se ven en los 
cuadros 13.2.5. n° 1, n° 2, n° 3, y n° 4, de este informe de investigación. 

Se concluye que las performances de la investigación son creativas, 

va que muestran las dos fases del Proceso Creativo que pueden cumplir, la 

fase cuatro, iluminación y la fase cinco, comunicación, no pudiendo mostrar 

otras ya que su visión sólo ofrece la grabación del día de la representación 

al público. 
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• En cuanto a la comprobación de la presencia del Proceso Creativo en los 

artefactos: 

Se tomaron los artefactos de la investigación (grafías de movimiento, 

fotografías, documentos oficiales y notas) y tras analizarlos concluimos en 

lo siguiente: 

- En las grafías de movimiento: 

Se pudieron ubicar grafías de movimiento de la primera, segunda y 

tercera performance en la fase dos, incubación. No se pudieron ubicar 

en la cuarta performance ya que no se disponía de ninguna grafía de 

movimiento de esta performance. 

- En las fotografías: 

Se pudieron ubicar fotografías de las cuatro performances en la fase 

dos, climatización; la fase tres, incubación: la fase cuatro, iluminación; y 

la fase cinco, comunicación. 

En los documentos oficiales: 

Se pudieron ubicar documentos oficiales de las cuatro performances 

en la fase tres, incubación: la fase cuatro, iluminación: y la fase cinco, 

comunicación. 

- En las notas: 

Se pudieron ubicar notas de la primera performance en la fase dos, 

climatización; la fase tres, incubación; ia fase cuatro, iluminación; y la 

fase cinco, comunicación, ya que se disponía de los 18 diarios de clase 

elaborados por los alumnos. 

Se pudieron ubicar notas de la segunda v tercera performance en la 

fase tres, incubación. 
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No se pudieron ubicar notas en la cuarta performance ya que no se 

disponía de ninguna nota de esta performance. 

Podemos comprobarlo en el CUADRO 13. 4. n° 1, pp. 886, capítulo 

13.4., de la Parte III de este informe de investigación. 

CUADRO 13.4. n° 1. La presencia en las fases del Proceso Creativo en cada uno de los artefactos 

pertenecientes a las performances. 

FASES DEL 

PROCESO 
CREATIVO. 

Fase uno. 
Preparación. 

Fase dos. 
Climatización. 

Fase tres. 

Incubación. 

Fase cuatro. 

Iluminación 

Fase cinco. 

Comunicación 

LAS PERFORMANCE SY LOS ARTEFACTOS ENCONTRADOS EN ELLAS. 

Primera 
performance. 

-

Fotografías. 
Notas. 

- Grafías de 

movimiento, 
- Fotografías, 

- Documentos 
oficiales, 

- Notas. 
- Fotografías, 

- Documentos 
oficiales, 

- Notas. 
- Fotografías, 

- Documentos 
oficiales, 

- Notas. 

Segunda 
performance: 

-

Fotografías. 

- Grafías de 

movimiento. 
- Fotografías, 

- Documentos 
oficiales. 

- Notas. 

- Fotografías, 

- Documentos 
oficiales. 

- Fotografías, 

- Documentos 
oficiales. 

Tercera 
performance: 

-

Fotografías. 

- Grafías de 
movimiento, 
- Fotografías, 

- Documentos 
oficiales, 

- Notas. 
- Fotografías, 

- Documentos 
oficiales. 

- Fotografías, 

- Documentos 
oficiales. 

Cuarta 
performance: 

-

-

-

- Fotografías, 

- Documentos 
oficiales, 

- Fotografías, 

- Documentos 
oficiales. 

Resumiendo, en el capítulo n° 13 se toman los datos de la investigación y se 

comprueba en ellos la presencia del Proceso Creativo. Las fases de dicho 

Proceso que están presentes en los datos son: 

• En las entrevistas realizadas a la Profesora Dra. Ana Peleqrín Sandoval los 

temas extraídos están en torno a la fase uno, preparación y a la fase dos, 

climatización. 
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• En las entrevistas realizadas a D. Eduardo Castro Ulled los temas extraídos 

están en torno a la fase uno, preparación, a la fase dos, climatización, fase tres, 

incubación, y fase cinco, comunicación. 

• En las performances se pueden ver dos fases: la fase cuatro, iluminación y la 

fase cinco comunicación. 

• En los artefactos: 

Se pudieron ubicar grafías de movimiento de la primera, segunda y tercera 

performance en la fase segunda, incubación: 

Se pudieron ubicar fotografías de las cuatro performances en la fase dos, 

climatización, en la fase tres, incubación, en la fase cuatro, iluminación, y en la 

fase cinco, comunicación. 

Se pudieron ubicar documentos oficiales de las cuatro performances en la fase 

tres, incubación, en la fase cuatro, iluminación, y en la fase cinco, comunicación. 

Se pudieron ubicar notas de la primera performance en la fase dos, climatización, 

en la fase tres, incubación, en la fase cuatro, iluminación, y en la fase cinco, 

comunicación. En la segunda y tercera performance se pudieron ubicar notas en 

la fase tres, incubación. 
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EN EL CAPITULO N° 14 

• Se elaboran las conclusiones parciales en torno a los resultados de la 

presencia del Proceso Creativo en los datos de la investigación. 

- En primer lugar se presentan las conclusiones parciales en relación al 

Proceso Creativo extraído de las entrevistas. 

• Se comienza con las entrevistas realizadas a la Profesora Dra. Ana 

Peleqrín SandovaK señalando que los temas extraídos de sus 

entrevistas se ubican en torno a dos fases del Proceso Creativo: la 

fase uno, preparación, y la fase dos, climatización. Podemos 

comprobarlo en el CUADRO 14 n° 1, pp. 888, del capítulo 14 de la 

Parte 111 de este informe de investigación. 

CUADRO 14 n° 1. Temas extraídos de las entrevistas a la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval 
en torno a las fases del Proceso Creativo. 

FASES DEL PROCESO 
CREATIVO. 

FASE UNO DEL PROCESO 
CREATIVO: 
PREPARACIÓN 

FASE DOS DEL PROCESO 
CREATIVO: 
CLIMATIZACIÓN. 

TEMAS 

- La formación de la Profesora Dra. Ana Pelegrín 
Sandoval. 
- Crear otra idea de cuerpo en el INEF. 
- La pedagogía artística. 
- El concepto de performance la Creatividad. 
- Los seminarios. 
- Lo simbólico. 
- La metáfora. 
- La intensidad en la transmisión de un mensaje. 
- Las relaciones grupales. 
- La interrelación de los lenguajes expresivos. 
- Pasajes de África. 
- La forma y la transformación de la forma. 
- Poesía en movimiento. 
- Capoeira. 
- Danza vertical. 

- La profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval crea un 
ambiente de confianza y espontaneidad para expresarse. 
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• Se continúa con las entrevistas realizadas a D. Eduardo Castro 

LJIIed, comprobando que los temas extraídos de sus entrevistas se 

ubican en torno a cuatro fases del Proceso Creativo: la fase uno, 

preparación: la fase dos, climatización: la fase tres, incubación: y ia 

fase cinco, comunicación. Podemos comprobarlo en el CUADRO 14 

n° 2, pp. 889, del capítulo 14 de la Parte III de este informe de 

investigación. 

CUADRO 14. n° 2. Temas extraídos de las entrevistas a D. Eduardo Castro Ulled en torno a las 

fases del Proceso Creativo. 

FASES DEL PROCESO 
CREATIVO. 

FASE UNO DEL 
PROCESO CREATIVO: 

PREPARACIÓN. 
FASE DOS DEL 

PROCESO CREATIVO: 
CLIMATIZACIÓN. 
FASE TRES DEL 

PROCESO CREATIVO: 
INCUBACIÓN. 

FASE CINCO DEL 
PROCESO CREATIVO: 

COMUNICACIÓN. 

TEMAS 

- La formación de D. Eduardo Castro Ulled. 

- Crea un clima de confianza y trabajo en grupo. 

- Referido a la primera performance "Pasajes de África": 
• Cómo surge el trabajo. 
- Partes del trabajo. 

- Referido a la segunda performance "Cuerpos, variaciones y 
transformaciones": 
• La ideación de los poemas. 
• El trabajo de las sombras. 
• La Capoeira. 
• La improvisación con Laura de Llauder. 
• La guerra. 
• La ideación de las transiciones. 

• La adaptación a los espacios. 
- Referido a la tercera performance "Evocación Performance": 
• Propuesta. 
• Confirmación. 
• La idea y su desarrollo. 

- Referido a la cuarta performance "Espacio Performance": 
- La idea y su desarrollo. 

- Primera performance "Pasajes de África": se expone ante un público 
el 20 de Diciembre de 1996. 
- Segunda performance "Cuerpos, variaciones y transformaciones": se 
expone ante un público el 24 de Septiembre de 1999. 
-Tercera performance "Evocación Performance": se expone ante un 
público el 5 de Junio de 2000. 
- Cuarta performance "Espacio Performance": se expone ante un 
público e! 16 de Noviembre de 2000. 

967 



• Se finaliza viendo qué intervención tienen estos dos protagonistas 

conjuntamente en cada una de las fases del Proceso Creativo, 

comprobando que en las fases uno y dos de! Proceso Creativo, 

preparación y climatización, intervienen tanto la Profesora Dra. Ana 

Peleqrín Sandoval como D. Eduardo Castro Ulled. Y que en las fases 

tres, incubación, y cinco, comunicación, del Proceso Creativo, tan 

sólo interviene D. Eduardo Castro Ulled. Esto se debe a que la 

Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval es la conductora e Ideóloga de 

todos los trabajos analizados, y que ella confía a D. Eduardo Castro 

Ulled toda la fase de realización de los trabajos, su paso al 

Movimiento Expresivo y Creativo. Podemos comprobarlo en el 

CUADRO 14 n° 3, pp. 890, del capítulo 14 de la Parte III de este 

informe de investigación. 

CUADRO 14. n° 3. Intervención de la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y de D. Eduardo 
Castro Ulled en el Proceso Creativo propuesto por esta profesora investigadora extraído de las 
entrevistas. 

FASE DEL PROCESO CREATIVO. 
FASE UNO DEL PROCESO CREATIVO: 

PREPARACIÓN. 

FASE DOS DEL PROCESO CREATIVO: 
CLIMATIZACIÓN. 

FASE TRES DEL PROCESO CREATIVO: 
INCUBACIÓN. 

FASE CINCO DEL PROCESO CREATIVO: 
COMUNICACIÓN. 

INTERVENCIÓN DE SUS PROTAGONISTAS. 
Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval 
D. Eduardo Castro Ulled 

Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval 
D. Eduardo Castro Ulled 

D. Eduardo Castro Ulled 

D. Eduardo Castro Ulled 

• Se concluye que se han podido ubicar las entrevistas en cuatro de 

las cinco fases del Proceso Creativo propuesto (la primera fase, 

preparación; la segunda fase, climatización; la tercera fase, 

incubación; y la quinta fase, comunicación). No es posible ubicarlas 

en la cuarta fase, iluminación, ya que no se pidió a los entrevistados 
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que describiesen con detalle cada número de cada performance a 

través de sus palabras. 

- En segundo lugar se presentan las conclusiones parciales en relación al 

Proceso Creativo extraído de las performances. 

Tras la visión de las performances presentadas en formato DVD, se 

encuentran en ellas dos fases del Proceso Creativo: la fase cuatro, 

iluminación; y la fase cinco, comunicación. Podemos comprobarlo en el 

CUADRO 14 n° 4, pp. 892, del capítulo 14 de la Parte III de este 

informe de investigación. 

CUADRO 14. n° 4. Fases del Proceso Creativo encontradas en las performances. 

FASE CUATRO 
DEL PROCESO 
CREATIVO: 
ILUMINACIÓN. 

Ya que se ve la solución de la idea, que es en nuestro caso el movimiento 
elegido, la plasmación de la mejor solución encontrada. Estas se ven en los 
cuadros 13.2.5. n° 1, n° 2, n° 3, y n° 4, de este informe de investigación. 

FASE CINCO DEL 
PROCESO 
CREATIVO: 
COMUNICACIÓN. 

Formulada la idea en términos comprensibles de movimiento, se expone la 
obra creada en presencia del receptor en el proceso de comunicación, en 
este caso, del público asistente a las performances. Estas se ven en los 
cuadros 13.2.5. n° 1, n° 2, n° 3, y n° 4, de este informe de investigación. 

Se concluye que las performances de la investigación son creativas, 

ya que muestran dos fases del Proceso Creativo que pueden cumplir, la 

fase cuatro, iluminación y la fase cinco, comunicación, no pudiendo 

mostrar otras ya que su visión sólo ofrece la grabación del día de la 

representación al público. 

En tercer lugar se presentan las conclusiones parciales en relación al 

Proceso Creativo extraído de los artefactos. 

• Las grafías de movimiento de la primera, segunda y tercera 

performance se pudieron ubicar en la fase tres del Proceso Creativo, 
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incubación. No existían grafías de movimiento de la cuarta 

performance. 

• Las fotografías de las cuatro performances se pudieron ubicar en la 

fase dos, climatización: la fase tres, incubación: la fase cuatro, 

iluminación: y la fase cinco, comunicación. 

• Los documentos oficiales de las cuatro performances se pudieron 

ubicar en la fase tres, incubación; la fase cuatro, iluminación; y la 

fase cinco, comunicación. 

• Las notas de la primera performance se pudieron ubicar en la fase 

dos, climatización; la fase tres, incubación; la fase cuatro, 

iluminación; y la fase cinco, comunicación. Las notas de la segunda y 

tercera performance se pudieron ubicar en la fase tercera, 

incubación. No existían notas de la cuarta performance. 

Podemos comprobar todo ello en el CUADRO 14 n° 5, 895, del 

capítulo 14 de la Parte III de este informe de investigación. 

Se concluye que los artefactos están presentes en la fase dos, 

climatización; en la fase tres, incubación; en la fase cuatro, 

iluminación; y en la fase cinco, comunicación. 

En cuarto lugar se realiza una síntesis acerca del Proceso Creativo 

extraído de los datos de la investigación. Se concluye que: 
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• En la fase uno, preparación, están presentes las entrevistas 

realizadas a la Profesora Dra. Ana Peleqrín Sandoval y a D. Eduardo 

Castro Ulled para todas las performances. 

• En la fase dos, climatización, están presentes las entrevistas 

realizadas a la Profesora Dra. Ana Peleqrín Sandoval y a D. Eduardo 

Castro Ulled para todas las performances, así como los artefactos 

para la primera segunda y tercera performance. 

• Bn la fase tres, incubación, están presentes las entrevistas 

realizadas a la Profesora Dra. Ana Peleqrín Sandoval y a D. Eduardo 

Castro Ulled para todas las performances, así como los artefactos 

para la primera segunda y tercera performance. 

En la fase cuatro, iluminación, están presentes las performances y los 

artefactos de las cuatro performances. 

En la fase cinco, comunicación, están presentes las entrevistas 

realizadas a la Profesora Dra. Ana Peleqrín Sandoval y a D. Eduardo 

Castro Ulled. las performances y los artefactos para las cuatro 

performances. 

Todo ello se sintetiza en el CUADRO 14 n° 9, pp. 899, del 

capítulo 14 de la Parte III de este informe de investigación. 
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Cuadro 14. n° 9. Presencia EN LOS DATOS DE LA INVESTIGACIÓN de las fases del Proceso 
Creativo propuestas por esta profesora investigadora en cada uno de los trabajos analizados. 

Performances 

Primera 
performance 

Segunda 
performance 

Tercera 
performance 

Cuarta 
performance 

Fases del Proceso Creativo propuesto por esta profesora investigadora. 

PREPARACIÓN 

Entrevistas 

Entrevistas 

Entrevistas 

Entrevistas 

CLIMATIZACIÓN 

Entrevistas 
Artefactos 

Entrevistas 
Artefactos 

Entrevistas 
Artefactos 

Entrevistas 

INCUBACIÓN 

Entrevistas 
Artefactos 

Entrevistas 
Artefactos 

Entrevistas 
Artefactos 

Entrevistas 

ILUMINACIÓN 

Performances 
Artefactos 

Performances 
Artefactos 

Performances 
Artefactos 

Performances 
Artefactos 

COMUNICACIÓN 

Entrevistas 
Performances 

Artefactos 

Entrevistas 
Performances 

Artefactos 

Entrevistas 
Performances 

Artefactos 

Entrevistas 
Performances 

Artefactos 

Resumiendo, en el capítulo n° 14 SE CONCLUYE QUE SE CUMPLE LA 

SEGUNDA HIPÓTESIS: 

ESTAMOS ANTE UN TRABAJO CREATIVO. YA QUE CON LA TOTALIDAD 

DE LOS DATOS DE LA INVESTIGACIÓN ES POSIBLE CONSTRUIR EL 

PROCESO CREATIVO PROPUESTO POR ESTA PROFESORA 

INVESTIGADORA. 
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FINALMENTE CONCLUIMOS QUE, 

A/EN CUANTO A LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN: 

SE CUMPLEN LAS DOS HIPÓTESIS QUE NOS PLANTEÁBAMOS en el 

capítulo 8, pp. 295, de la Parte II de este informe de investigación. En ellas nos 

planteábamos valorar si los trabajos realizados en este ámbito, son Creativos a 

través de: 

- La comprobación de la presencia de los Indicadores de la Creatividad 

en los trabajos realizados en el Movimiento Expresivo en el ámbito de la 

Educación Física en el INEF de Madrid en el trabajo de la Profesora 

Dra. Ana Pelegrín Sandoval, D. Eduardo Castro Ulled y el Taller de 

Movimiento Creativo "Corpa", según la herramienta elaborada a tal 

efecto (CUADRO 8.1. n° 2, capítulo 8.1., Parte II, pp. 300-301). 

- La ubicación de los trabajos en las fases del Proceso Creativo en el 

Movimiento Expresivo en el ámbito de la Educación Física en el INEF 

de Madrid en el trabajo de la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval, D. 

Eduardo Castro Ulled y el Taller de Movimiento Creativo "Corps", según 

la herramienta elaborada a tal efecto (CUADRO 8.1. n° 4, capítulo 8.1., 

Parte II, pp. 304). 

POR TANTO, ESTAMOS ANTE UNOS TRABAJOS CREATIVOS EN EL 

MOVIMIENTO EXPRESIVO EN EL ÁMBITO DE LA EDUCACIÓN FÍSICA EN EL 

TRABAJO CON LA PROFESORA DRA. ANA PELEGRÍN SANDOVAL, D. 

EDUARDO CASTRO ULLED Y EL Y EL TALLER DE MOVIMIENTO CREATIVO 

"CORPS" EN EL INEF DE MADRID. 
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B/EN CUANTO A LAS RELACIONES ENTRE EXPRESIÓN CORPORAL 

Y CREATIVIDAD. 

Son muchos los autores especializados que afirman que a través de la 

Expresión Corporal se trabaja la Creatividad. Los resultados de esta investigación 

son una muestra de que esta afirmación es real. 

En la Expresión Corporal, el cuerpo es un medio de expresión de la complejidad 

del ser humano, más allá incluso del lenguaje hablado y escrito. Al ser deseable 

que los sujetos con los que trabajamos se expresen corporalmente, y que cada 

uno lo haga desde sus vivencias y mundo interno, existen multitud de respuestas. 

Incluso respuestas variadas y diferentes ante una misma propuesta. 

Cada sujeto dará una respuesta que será propia, además no sabemos cual será 

esa respuesta. Por tanto, es una respuesta imprevisible. En Expresión Corporal 

se busca la forma de llevar a cabo la ¡dea que nos proponemos, sin renunciar a 

su realización, a pesar de las circunstancias. El docente en Expresión Corporal se 

procura una formación amplia, en varias y diferentes disciplinas, especialmente 

las relacionadas con lo artístico. 

La Expresión Corporal tiene entre sus objetivos fundamentales expresar ideas a 

través del movimiento y comunicarlas al receptor en el proceso de comunicación. 

Para ello el docente y el discente se procuran formación en el ámbito del 

movimiento. Y si hay algo que destaca en la Expresión Corporal es la expresión 

del mundo interno del sujeto, de sus emociones, sensaciones y sentimientos. 

Todas las características hasta ahora descritas son lo que los autores de la 

Creatividad denominan originalidad, y que consideran como un indicador de que 

un trabajo es Creativo, de que está dentro del ámbito de la Creatividad. 
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Además en Expresión Corporal es preciso ser capaz de adaptar una idea 

anterior a una situación diferente, algo que en educación hacemos diariamente. 

Superamos las limitaciones impuestas por la nueva situación e ¡deamos nuevas 

formas de llevar a cabo lo que nos proponemos. A esto, en Creatividad, se le 

llama flexibilidad, y los expertos en el ámbito lo consideran como un indicador de 

que un trabajo es Creativo, por tanto el trabajo está dentro del ámbito de la 

Creatividad. 

En Expresión Corporal hemos de ser capaces de generar cantidad de ideas en 

situaciones de clase en las que disponemos de un tiempo realmente limitado para 

hacerlo, y así mismo, pedimos a nuestros alumnos que generen ideas sobre 

propuestas que les lanzamos. Esta característica es denominada fluidez en el 

ámbito de la Creatividad y los expertos en esta disciplina lo consideran como un 

indicador de que un trabajo es Creativo y está dentro del ámbito de la Creatividad. 

Los docentes en Expresión Corporal hemos de ser capaces, para dar 

coherencia a nuestro trabajo de desarrollar nuestras ¡deas y llevarlas a su 

realización. Esta característica es denominada elaboración en el ámbito de la 

Creatividad y los expertos en esta disciplina lo consideran como un ind¡cador de 

que un trabajo es Creativo. 

Hasta ahora hemos expuesto las relaciones que existen entre Expresión 

Corporal y los Indicadores de la Creatividad. Vamos a ver ahora como también 

existen estas relaciones entre la Expresión Corporal y el Proceso Creativo. 

En todo trabajo en el ámbito docente seguimos un proceso, y el trabajo en 

Expresión Corporal es una de las labores docentes que hemos de llevar a cabo. 

Hemos de preparar el trabajo que nos proponemos desempeñar. Para ello 

contamos con nuestra formación, nuestra experiencia en el ámbito, y nuestra 

historia personal. Hemos de crear un ambiente favorable, para que el trabajo que 

nos proponemos se lleve a cabo de la mejor manera posible, en términos de 
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satisfacción al expresarse, y libertad para hacerlo. Mientras, vamos elaborando 

internamente la obra y realizamos anotaciones, dibujos... ideas que nos 

permitirán pasar a la acción. Posteriormente, pasamos al movimiento esas ideas 

y tras trabajarlas seleccionamos las que más convienen a nuestra propuesta. 

Cuando la idea está elaborada, la comunicamos al grupo. Entre los miembros del 

grupo se muestran sus trabajos, y en el mejor de ios casos lo hacemos 

representar para el resto del centro en el que trabajamos, en una ocasión que lo 

propicie. 

No hemos hecho otra cosa que seguir las fases del Proceso Creativo 

propuestas por los autores especializados en el tema. 

Confirmamos, por tanto, las relaciones entre Expresión Corporal y Creatividad. 

En este sentido, pensamos que nuestra aportación al campo de la 

investigación consiste en dejar constancia de unas herramientas que sirven para 

valorar si en un trabajo en Expresión Corporal, en el Movimiento Expresivo, está 

presente la Creatividad a través de la comprobación de la existencia en dicho 

trabajo de los Indicadores de la Creatividad y del Proceso Creativo. Recordamos 

al lector que dichas herramientas se sitúan dentro de este informe de 

investigación en: 

- Indicadores de la Creatividad: cuadro 8.1. n° 2, capítulo 8.1., Parte II, pp. 300-

301. 

- Proceso Creativo: cuadro 8.1. n° 4, capítulo 8.1., Parte II, 304. 

Por otra parte, pensamos que también es posible elaborar trabajos creativos 

siguiendo las pautas que proponemos en dichas herramientas. 
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C/EN CUANTO A LAS LIMITACIONES DE ESTA INVESTIGACIÓN. 

Encontramos que hubiese sido deseable realizar una recogida de datos 

más específica, dirigida a obtener resultados en todos los aspectos que 

proponemos en las herramientas, para poder demostrar la presencia de los 

Indicadores de la Creatividad y del Proceso Creativo en la totalidad de los datos 

de la investigación. 

Si bien a través de todos los datos de la investigación se comprueba la 

existencia de los Indicadores de la Creatividad y del Proceso Creativo, los datos 

necesarios para constatar totalmente la presencia de dichos Indicadores y 

Proceso serían: 

En los Indicadores de la Creatividad: 

En los artefactos: 

• Grafías de movimiento de la cuarta performance, para poder constatar la 

presencia en ellas de los Indicadores de la Creatividad. 

• Documentos oficiales para poder constatar la presencia de dos de las 

características del indicador originalidad, "imprevisibilidad" y "emociona", en 

la primera y tercera performances. 

• Notas para poder constatar la presencia de dos de las características del 

indicador originalidad, "imprevisibilidad" y "emociona", en la segunda y 

tercera performances; y notas de la cuarta performance, para poder 

constatar la presencia en ellas de los Indicadores de la Creatividad. 
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En el Proceso Creativo: 

En las entrevistas: 

Preguntas dirigidas a la Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval en 

relación a las fases tres, cuatro y cinco, incubación, iluminación y 

comunicación respectivamente. 

Preguntas dirigidas a D. Eduardo Castro Ulled en relación a la fase 

cuatro, iluminación. 

- En las performances: toma de imágenes en vídeo, no sólo de las 

representaciones, sino de todo el proceso, para poder comprobar la 

presencia de las fases uno, dos, tres y cuatro, preparación, climatización, 

incubación e iluminación, respectivamente. 

En los artefactos: 

• Grafías de movimiento de la cuarta performance, para poder constatar con 

ellas ios momentos de la fase tres, incubación. 

• Fotografías de la fase de preparación, tanto de la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval como de D. Eduardo Castro Ulled, ya que la preparación es su 

propia formación. Y fotografías de la fase dos, climatización, de la cuarta 

performance. 

• Documentos oficiales para las fases uno, preparación, y dos, climatización, de 

todas las performances. 

• Notas para las fases uno, preparación, en todas las performances; dos, 

climatización, en la segunda, tercera y cuarta performance; tres, incubación, 

en la cuarta performance; cuatro, iluminación, y cinco, comunicación, en la 

segunda, tercera y cuarta performance. 

978 



D/EN CUANTO AL FUTURO DE ESTA INVESTIGACIÓN Y SUS 

APLICACIONES. 

Constatamos que gracias a las herramientas elaboradas y utilizadas para 

el análisis de los datos ha sido posible demostrar la presencia de la Creatividad 

en los trabajos seleccionados, realizados dentro de la Expresión Corporal en 

Educación Física en el INEF de Madrid con la Profesora Dra. Ana Pelegrín 

Sandoval, D. Eduardo Castro Ulled y el Taller de Movimiento Creativo "Corps". 

Por ello, pensamos que se podrían utilizar estas herramientas para procurar la 

presencia de la Creatividad en los trabajos en Expresión Corporal dentro de la 

educación formal y no formal: Facultades de Ciencias de la Actividad Física y el 

Deporte, Escuelas de Magisterio, Educación Secundaria, Educación Primaria, 

Educación Infantil, actividades extraescolares, trabajos en ayuntamientos, 

programas sociales, asociaciones, grupos de trabajo y talleres en los que se 

trabaje la Expresión Corporal. 

Continuaremos esta línea de investigación planteando el trabajo de la 

Creatividad en el ámbito de la Expresión Corporal como contenido de la 

Educación Física, en el que desempeño mi actividad profesional, y en el ámbito 

universitario en colaboración con el Dr. D. Miguel Ángel Sierra Zamorano, e 

invitando gustosanriente a cuantos docentes sientan que quieren hacerlo. 

QUIERO FINALIZAR ESTE INFORME DE INVESTIGACIÓN MOSTRANDO 

MI MÁS SINCERO AGRADECIMIENTO A ESTE TRIBUNAL QUE HA ACEPTADO 

SERLO, POR EL INTERÉS MOSTRADO, Y POR EL TIEMPO DEDICADO A LA 

LECTURA Y COMPRENSIÓN DE ESTE INFORME. 
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La Profesora Dra. Ana Pelegrín Sandoval y D. Eduardo Castro Ulled, en la puerta del INEF de 

Madrid, en septiennbre de 1999, a ia salida de uno de los días de preparación de la segunda performance 

"Cuerpos, variaciones y transformaciones" que nos llevaría al Taller de iVlovimiento Creativo "Corps" 

a Baja, Portugal. 

A ellos estaré siempre profundamente agradecida. 
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EPILOGO. 

En la introducción de este informe de investigación señalé el significado especial 

que para mí tiene la Expresión Corporal. No quisiera finalizar este informe sin decir que 

este trabaje, de alguna manera, forma parte de mí desde que tengo memoria. Es como 

si formase parte de mi historia personal. Mi amiga, Dña. Josefina Segura Olivera, 

socióloga y psicoanalista, ha resumido en bellas palabras la significación que para mí 

tiene haber llegado a la finalización de este trabajo. Quiero compartirias con ustedes, 

porque siento que reflejan mucho de lo que para mí significa este trabajo. Espero que 

sean de su agrado. 

"El principio de negación unido al deseo de saber, nos puede acercar 

al arte de aprender. Esa fue la elección personal de Pilar Cachadiña 

Casco. Su personal lucha con una carrera de obstáculos con la institución 

escolar. Era Pilar una niña alegre y dispuesta desde el momento preciso 

en que el padre le regala sus primeros patines. Tiene un cuerpo danzante 

proporcionado y ligero, acostumbrado a pensar el movimiento dialéctico 

por la mediación de su voluntad de poder. 

La historia personal de Pilar se desliza entre dos hilos muy finos de 

la realidad. Simultáneamente se ve abocada a una lucha constante con 

su propio entendimiento, y a comprender que la ilusión de ir más allá es 

una aspiración legítima y real. 

Toda su aspiración gira alrededor de la idea fundamental de la 

Educación. El afecto y la amistad que me hacen escribir estas líneas, es 

poner de manifiesto una constante universal: el punto de apoyo que el 

sujeto encuentra en un otro amable, otro semejante, que puede sostener 

algo de la verdad creativa y humana, que dice, sí, es posible, tú puedes. 
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Pilar ha encontrado en la Educación lo que ella misma es: un límite, 

un punto discontinuo como su propia definición indica. Pilar es una mujer 

prototipo y producto de una voluntad férrea. La danza, en este caso como 

expresión corporal, quizá nos ofrezca la expresión suprema del ser 

humano en el cuerpo a cuerpo de las tensiones generadas por las 

necesidades y emociones afectivas e instintivas. 

Se podría pensar que toda manifestación artística, toda expresión 

verbal o corporal emanada de afecto, ha evolucionado hacia el impulso 

creativo como residuo arcaico psíquico, y en consecuencia, sublimado por 

medio del arte y la cultura. En el caso de Pilar es su propio impulso 

individual y su motivación subjetiva lo que la acompañarán en su historia 

personal en una experiencia sobresaliente, intuitiva y lúcida, para generar 

el constante esfuerzo de aprehender la lección fundamental de la vida: el 

acto libre y responsable. 

El valor de educar, creo entender, es comparable al valor del Don, 

creer y querer es lo que hace Pilar en su profesión, al transmitir 

precisamente su aportación a la Institución, a la vez que su realización 

personal. La Expresión Corporal, y la Impresión Verbal resultan 

imbricadas en todo sujeto, así como en Pilar, como reacciones simbólicas 

y liberadoras de los impulsos instintivos transformados cual parejas 

danzantes en movimiento. Sensuales, alegres y con buen humor, como 

es Pilar: la alegría y el buen hacer con la mejor expresión del cuerpo". 

Septiembre de 2004. 
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