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“Nací a la orilla del mar. Mi primera idea del movimiento, de la 
danza, me vino indudablemente del ritmo de las olas…” 

Isadora Duncan, Mi vida (1979).
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RESUMEN
El trabajo se presenta como un análisis sobre los movimientos que 
crea el cuerpo en distintos entornos. Se desarrolla a través de la obra 
del matrimonio Halprin, formado por el arquitecto paisajista Lawrence 
Halrpin  y la bailarina y coreógrafa Anna Schumann. Mediante los talleres 
y métodos que desarrollaron, se estudiará el proceso creativo abierto que 
llevaron a cabo en el que, gracias a la combinación de arquitectura y 
danza, se analizaban los movimientos del cuerpo en comunidad y cómo 
este activaba diferentes espacios. La idea de comunidad les vino dada, 
en parte, por la sitauación histórica donde buscaban dar solución a las 
notables desigualdades que encontraban en una sociedad segregada. Para 
entender el movimiento del cuerpo en comunidad se hará un recorrido 
por los talleres experimentales que realizaron y lo que estos supusieron 
en cuanto al desarrollo de nuevos métodos de aprendizaje y diseño.
Posteriormente, a través del estudio de tres proyectos que Lawrence 
diseñó, se analizará cómo la pareja trasladó la danza desde escala humana 
a la urbana, mediante la creación de secuencias de escenografías urbanas 
en las que los visitantes eran los intérpretes de la coreografía que se 
desarrolla en distintos escenarios con un ritmo muy dinámico. En estos 
escenarios también se analizará la interpretación que realizó el arquitecto 
sobre la naturaleza, ya que junto con la idea de movimiento y comunidad, 
la naturaleza era fuente de inspiración para los Halprin.

PALABRAS CLAVE: movimiento, coreografía, experiencia, proceso, ritmo, 
comunidad.

ABSTRACT
This work is presented as an analysis about the body movement at different 
atmospheres. It is focused on the work of the Halprins, the landscape 
architect Lawrence Haprin and the ballerina and choreographer Anna 
Schumann. Through the workshops and methods they developed, the 
open creative process they carried out will be studied. By this process 
the body movement in the community was analyzed , as well as how 
it activated different spaces, thanks to the combination of architecture 
and dance. The community philosophy they supported was partly due 
to the historical context, in which they pretended to fix the  segregation 
in society. To understand the body movement in a community, we will 
study the experimental workshops they developed and what they entailed 
in terms of creating new learning and design methods.
Afterwards, through the study of three projects designed by Lawrence, we 
will analyse how the couple turned dance from the human scale into the 
urban one, by creating sequences of urban scenographies in which visitors 
were the dancers at the choreography which takes place in different 
stages. The architect’s interpretation of nature will also be analyzed, since 
along with the idea of   movement and community, nature was a source of 
inspiration for the Halprins.

KEY WORDS: movement, choreography, experience, process, rhythm, 
community.
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INTRODUCCIÓN

1. Anna Halprin, entrevista 
realizada por Alexandra Lange,  
“In California, A Marriage of 
Dance and Design,” New York 
Times, (25 de septiembre, 
2014).

Es importante contextualizar la obra de los Halprin, puesto que las 
circunstancias sociopolíticas determinaron su metodología y sus 
trabajos, incluyendo como pilar fundamental el concepto de inclusión 
de comunidades. Su mentalidad innovadora se refleja en el estudio del 
movimiento en comunidad, liberándose de los límites establecidos. Anna 
supuso una revelación en la danza de su época por el afán de romper 
con la danza tradicional que imponía numerosas limitaciones. “Siempre 
digo en mis clases: “Pregúntate, ¿Dónde estoy? Con quien estoy ¿Para 
qué nos hemos reunido aquí? ¿Cuál es nuestra intención? Es lo mismo 
si estás diseñando una plaza o un parque. Cuando me rebelé contra la 
danza moderna y comencé a hacer talleres, ese nombre no se usaba en 
ese momento, Larry se sintió muy intrigado de que esto pudiera ser para 
todos” 1 , explicaba Anna. Con la ayuda de Anna, Lawrence revolucionó 
el concepto de jardín que existía en el siglo XX. 
Con ello, su gran innovación recae en la participación activa de las 
distintas comunidades en el proceso creativo y en situar el ciclo abierto 
como el propio resultado. Por otro lado, cabe destacar el tratamiento 
que hizo de la naturaleza en la escenografía urbana, la manera en la que 
consiguió trasladar esa experiencia a la ciudad.

Se estudia la activación del espacio mediante el movimiento, a través de 
los métodos, talleres y proyectos que llevan a cabo conjuntamente Anna y 
Lawrence Halprin.  El estudio se centra en cómo juntos exploraron nuevos 
límites y reconocieron la importancia de combinar las distintas artes en 
los procesos de creación, bajo una filosofía de comunidad, inclusión social 
y participación activa en el proceso. 

Previamente a los casos de estudio, se investigará el origen de estos 
mediante una serie de talleres experimentales, los métodos gráficos que 
crearon para representar el movimiento y los ciclos RSVP. 
En primer lugar se desarrollarán los Experiments in Environment, que se 
realizaron en diferentes ambientes en los que los bailarines se convertían 
en arquitectos y los arquitectos en bailarines. Lo más importante de 
estos talleres no era el resultado, sino el proceso en sí que se centraba 
en el cuerpo como generador de movimiento. Tras estos talleres, se 
desarrollarán los ciclos RSVP que Lawrence diseñó como proceso abierto. 
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Los resultados de los talleres y el método RSVP se trasladaron a sus 
trabajos y proyectos, de manera que se observará cómo Lawrence 
Halprin lo plasmó en sus arquitecturas mediante la materialización del 
movimiento y la geometrización de la naturaleza en el paisaje urbano.

Se busca la relación entre cuerpo, movimiento y espacio. Para ello se 
analizarán gráficamente tres proyectos relevantes en cuanto al estudio 
del movimiento en el espacio: Dance Deck, Freeway Park y Open spaces 
sequence. Se interpretarán gráficamente, tomando como base los estudios 
que desarrollaron sobre el movimiento y los sistemas para representarlo. 
Como explicaba Anna: “Nos experimentamos a nosotros mismos como 
bailarines a través de la conciencia de nuestros movimientos, y nuestra 
ciudad a través de la conciencia de nuestros movimientos dentro de ella”2.

A continuación se expondrán una serie de ejemplos, en los que se muestra 
la interrelación entre arquitectura y danza. En ellos se verán elementos 
fundamentales para los métodos y trabajos realizados por los Halprin: la 
experiencia como método para el aprendizaje, la experimentación en el 
espacio mediante el movimiento del cuerpo y la inclusión del espectador 
en el espectáculo, eliminando esa barrera que existía entre ambos.

2. Anna Halprin, Halprin 
L a n d s c a p e  Co n s e r va n c y, 
consultado en diciembre 2020, 
http://halprinconservancy.org.
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CAPÍTULO 1: ANTECEDENTES
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El recorrido comienza en 1900 con el Teatro para Loie Fuller, un ejemplo 
de la simbiosis entre arquitectura y danza.
Fue realizado por el arquitecto francés Henri Sauvage para la Exposición 
de París de ese año. Contó con la colaboración de Pierre Roche en la 
escultura y de Alexandre Bigot en la cerámica. La arquitectura de este 
pabellón, tanto en la fachada como en su interior, quedó definida por los 
movimientos orgánicos que producía Fuller mediante la ondulación de 
grandes telas y una iluminación muy cuidada.
Comenzando por la fachada, se apreciaban unos pliegues que simulaban 
los movimientos de las telas característicos de la bailarina, conocida 
internacionalmente por su danza serpentina.

La estética de la fachada se continuaba en el interior mediante paños 
negros. Se creaba una atmósfera que marcaba los movimientos 
ondulantes y la forma de desplazarse por el espacio, provocando una 
serie de sensaciones condicionadas por la relación entre la atmósfera y 
los movimientos que producía la bailarina con sus telas. Esta situación 
se producía gracias a las envolventes de paños negros junto a la luz 
conseguida mediante lucernarios de colores por el día, y mediante una 
iluminación artificial de lámparas eléctricas que simulaban un efecto 
parecido por la noche.

“Loie Fuller combinaba el movimiento del cuerpo, los colores que se 
reflejaban sobre él, la iluminación y el espacio. Como resultado conseguía 
un espectáculo lleno de emociones fuerza y energía dinámica gracias a la 
idea de movimiento que tenía: “Por movimiento, ella no sólo entendía el 
cuerpo que baila, sino también el movimiento de la luz, el color y la seda. 

1.1 Teatro de Loie Fuller para la Exposición 
      Universal de 1900

Fig. 1: Teatro de Loie Fuller para la Exposición Universal de 1900 diseñado 
por Henri Sauvage, París (1900).



Y ella bailaba luz, color, vestuario y el cuerpo se fundía por el movimiento 
hacia el interior de una imagen visual. Fuller conceptualizó una imagen en 
movimiento hecha por iluminación multicolor, jugando en un movimiento 
de sedas perpetuo. ” 3 

Basó su método en la experimentación con distintas arquitecturas, 
técnicas de iluminación, proyecciones y espejos para enfatizar los 
movimientos ondulantes con telas y la sensación de que estos floten 
por el espacio en que se desplazan. Mediante sus movimientos, buscaba 
transmitir al espectador una idea.
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Fig. 2: Miss Loïe Fuller de Henri de 
Toulouse-Lautrec ( 1893).

3. Sally R. Sommer,  “Loïe 
Fuller”, The Drama Review 19, 
nº1, (1975),  54.
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1.2 Instituto de Rítmica Jaques Dalcroze, Herallau

Posteriormente, en 1911 se inauguró el Instituto de Rítmica Jaques 
Dalcroze en Hellerau. Fue la primera ciudad-jardín alemana, y en ella la 
armonía y la música tuvieron un papel fundamental. 
El instituto fue diseñado por Heinrich Tessenow, y participaron Jaques 
Dalcroze en la enseñanza, Alexander von Saldzmann en la iluminación, 
y Adolph Appia en la escenografía. 
Su pieza fundamental era la sala de representaciones diseñada por Appia. 
Aparentemente es una arquitectura muy austera, pero sería la luz, la 
música y la relación de estos elementos con el movimiento, lo que llenó 
el espacio de vida.
La iluminación, realizada por von Saldzmann, buscaba que el cuerpo 
fuera el único referente que posibilitase la orientación y medida del 
espacio. Para ello, se eliminaron las sombras producidas por los artistas, 
desapareciendo los planos de referencia.

Dalcroze buscaba crear movimiento en la arquitectura mediante las 
relaciones entre el cuerpo y el espacio que, a su vez, marcaban ritmo. 
Adolphe Appia, también interesado en la creación de ritmo, entendía la 
arquitectura como el fondo a través del cual se mueve el cuerpo, cuyos 
elementos se agrupan de forma armónica adecuándose a la escala humana. 
Junto a Dalcroze, plantearon la obra de arte viviente 4  y crearon los 
Espacios Rítmicos. Estos consistían en una serie de ejercicios basados 
en la experiencia corporal para introducir el ritmo. En la arquitectura 
de estos espacios tenía gran importancia la escalera, sus escalones eran 
elementos que ayudaban a marcan el ritmo de los bailarines, gimnastas y 

Fig. 3: Representación de Orfeo y Eurídice de Emile 
Jaques-Dalcroze, escenario de Adolphe Appia, Teatro 
Hellerau (1912).

4. Obra de arte viviente es 
el título del libro que Adolph 
Appia escribió en 1921, en el que 
define la música como el núcleo 
del hecho escénico y a partir de 
la noción de ritmo fundamenta 
el trabajo corporal del actor y la 

función expresiva de la luz
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músicos. A su vez, se pretendía conseguir la inclusión de los espectadores, 
buscando unidad entre estos y los artistas. De hecho, para Appia el triunfo 
del actor dramático suponía que nadie fuera un espectador pasivo en 
la obra y defendía la inclusión del actor como elemento escénico. La 
preocupación de incluir al espectador en el espectáculo la potenciarán 
más adelante Anna y Lawrence Halprin, aplicándolo a la escala urbana.

Al igual que sucedió con los métodos de enseñanza de los Halprin, Emile 
Dalcroze dio especial importancia al cuerpo en movimiento, y por tanto, 
priorizó el sentir como medio para aprender, otorgando protagonismo 
al movimiento del cuerpo como configurador de espacios y sensaciones.
Para él:  “El objetivo de nuestros métodos de rítmica es hacer conscien-
te al alumno de sus facultades, y ponerle en posesión de sus ritmos físi-
cos y naturales”5. 

5. Émile Jaques Dalcroze  (1916), 
autor  José Antonio Sánchez 
Martínez ,“La rítmica, la plástica 
animada y la danza”, La escena 
moderna: manifiestos y textos 
sobre teatro de la época de las 
vanguardias,  (1999).

Fig. 4: Bocetos sobre  Espacios rítmicos  de Adolphe 
Appia (1909). Vesturario escénico, consultado en 
noviembre 2020, 
https://vestuarioescenico.wordpress.com.

Fig. 5: Diseño de Appia para Orfeo y Eurídice, Hellerau 
Theatre (1912). Vesturario escénico, consultado en 
noviembre 2020, 
https://vestuarioescenico.wordpress.com.
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1.3 La danza progresiva de la Bauhaus

Por último, cabe destacar la función de la Bauhaus en la danza.
Gracias a trasladar las aportaciones en arquitectura y diseño a la danza, 
la escuela también supuso una gran innovación en esta disciplina. 
Posteriormente se estudiará cómo influyó la filosofía de la Bauhaus en la 
obra de los Halprin, tanto por la importancia de la interdisciplinaridad, 
como por sus maestros, en especial su fundador, Walter Groupious.

La danza de la Bauhaus fue de la mano de Oskar Schlemmer, quien 
dirigía el taller de teatro. Creó la danza progresiva, que buscaba generar 
arquitectura mediante el movimiento del cuerpo por el espacio. Se 
sirvió de los arquitectos y diseñadores de la escuela para el diseño 
de la escenografía y el vestuario en sus espectáculos. Las actuaciones 
combinaban el uso del color, la tecnología y la ocupación del espacio 
mediante movimientos simples que enfatizaban la geometría de sus 
vestuarios y movimientos, obteniendo como rsesultado una danza 
atemporal, atemporalidad característica de la Bauhaus.
Dentro de la danza progresiva, la obra más conocida es el Ballet Triádrico 
de 1922, que  se inspiró en el constructivismo ruso y creó una nueva 
concepción del espacio. Consistía en tres partes, interpretadas por tres 
bailarines. 

Fig. 6: Bocetos de los trajes para los bailarines del Triadisches Ballett de  Oskar Schlemmer 
(1922, versión en color 1924-1926). Cuaderno de cultura científica, consultado diciembre 
2020, https://culturacientifica.com.
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Los bailarines transformaron lo plano en tridimensional y materializaron 
la música. De esta manera, los propios bailarines eran los creadores de la 
arquitectura y definían el espacio en que se desarrollaba; y a su vez, sus 
movimientos estaban condicionados por las estructuras de los vestuarios.

“ En algún momento la danza me era totalmente ajena y estoy sorprendido 
de que este aspecto heredado de mi ser, que yo había negado y odiado 
cordialmente, como si viniera de una conciencia culpable, se haya 
manifestado. ¡Dale una pulgada a una tentación  y ella se toma una milla! 
¿Debo alegrarme o asustarme al pensar que ésta es sólo una tentación entre 
muchas? ¿Uno vive o es vivido? ¿Victoria de lo estético? He pasado de la 
geometría de las superficies de una sola dimensión a la semi-plástica, y de 
allí al arte totalmente plástico del cuerpo humano. Estoy interesado también 
en la geometría que se aplica a la superficie del suelo sobre el que se baila, 
aunque sólo como una parte y una proyección de la geometrÌa sólida. Estoy 
trabajando una geometría similar de los dedos y las teclas en el piano, en 
un esfuerzo por lograr la identidad y la música.”6

6. Oskar Schlemmer, “Carta 
a Otto Meyer (12 de junio 
d e  1 92 0 )” ,  Tr i á d r i c o [ s ] ,                
https://triadicos.wordpress.com/

Fig. 7: Das Triadisches Ballet de  Oskar Schlemmer, 
Metropoltheater, Berlín. Fotografía de Ernst Schneider 
(1926).
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CAPÍTULO 2: ANNA Y LAWRENCE HALPRIN
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Las carreras de Anna y Lawrence Halprin se vieron influenciadas por el 
contexto político y social en el que se desarrollaron.  Durante su juventud 
vivieron la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), y con ella las futuras 
tensiones sociales de la posguerra, enfrentamientos y desigualdades. 
Ante esa situación, adoptaron una actitud innovadora  que rompía con 
lo establecido.
Las primeras obras de Lawrence siguieron la corriente de jardines de 
posguerra. Pero pronto ambos se preocuparon por incluir un enfoque más 
social, hacer partícipe al espectador de sus obras, la vida en comunidad y 
atraer a los ciudadanos que habían huido de las ciudades, transformando 
los espacios que estas albergan, de manera que las distintas comunidades 
quisieran recorrerlos y habitarlos. También la cultura hippie emergente 
a mediados de los 60 en San Francisco, influyó en el tratamiento de la 
naturaleza como fuente de creación y en sus métodos de experimentación 
que defienden la creación en comunidad frente al individualismo.

Anna Schuman
Nació en 1920 en Wilmette, Illinois. Comenzó a los 4 años las clases 
de ballet, pero al no adaptarse a la metodología tradicional, cambió a 
clases más enfocadas en el estudio del movimiento. Siguió las técnicas 
innovadoras de Isadora Duncan 7   y Ruth Saint Dennis, pionera de la 
danza moderna en Estados Unidos.
En 1938, Anna asistió a seminarios en Bennington College de Vermont, 
una escuela vanguardista a la que acudían los bailarines modernos más 
importantes de la época, como Martha Graham, Doris Humphrey y 
Hanya Holm. Intentó entrar en esta escuela, pero finalmente ingresó en 
la Universidad de Wisconsin, donde enseñaba Margaret H’Doubler. Sus 
clases estaban enfocadas a la creatividad a través del estudio anatómico 
para entender el movimiento del cuerpo. Promovía la danza como 
experiencia creativa, y enseñó a sus alumnos a valorar el movimiento como 
una forma de conocimiento e investigación personal. Esta metodología 
influirá fuertemente en la obra de Anna Scuman y en la enseñanza que 
impartió  a sus alumnos posteriormente.
Anna fue una de las precursoras de la danza postmoderna, trasladando la 
danza del teatro al espacio público y a la comunidad. Llevó sus actuaciones 
a la calle, habitando así la ciudad y sus espacios mediante la danza. 

Cabe destacar a su alumna Trisha Brown, en quien ausó gran influencia. 
Su obra se basaba en lo  extraordinario de lo cotidiano e incorporó 
juegos de reglas, movimiento natural e improvisación en la creación 

7.  Isadora Duncan basaba su 
danza en la impovisación, la 
emoción y la prolongación de 
los movimientos naturales del 
cuerpo, ya que consideraba que 
los movimientos que realizaban 
bailarines clásicos resultaban 

antinaturales y artificiales.

2.1 Biografías
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de coreografías, como la  instalación de imágenes en movimiento en el 
MOMA de Nueva York. Trisha utilizó técnicas del movimiento basadas en 
la inseparabilidad del cuerpo y la mente, desarrollando un método que 
denominó improvisación memorizada. 
Al igual que Anna Halprin, exploró el espacio urbano. En Equipment 
Dances, realizados entre 1968 y 1971, investigó sobre la gravedad y la 
percepción. De ellos, su pieza más famosa es Hombre caminando por 
el costado de un edificio. Consistía en un bailarín que, en posición 
perpendicular al suelo, caminaba por la fachada del edificio de siete pisos 
donde Trisha vivía. Así convirtió un acto ordinario en algo extraordinario, 
haciendo de la arquitectura la base para su coreografía.

Lawrence Halprin
Nació en 1916 en Brooklyn, Nueva York.
En 1936 comenzó sus estudios en ciencias vegetales en la Universidad de 
Cornell. Posteriormente, realizó estudios avanzados en la Universidad de 
Wisconsin, donde conoció a Anna y en 1940 se casaron. Mientras vivía 
en Wisconsin, visitó la casa estudio Taliesin East de Frank Lloyd Wright, 
lo que le motivó a estudiar diseño. Así en 1942, ingresó en la Escuela 
de Graduados de Diseño de Harvard, donde coincidió con el arquitecto 
paisajista Christopher Tunnard y, gracias a su libro Gardens in the 
Modern Landscape, Lawrence Halprin se especializó en arquitectura del 
paisaje. Algunas de sus obras más conocidas son La secuencia de espacio 
abiertos en Portland, la Plaza Ghirardelli en San Francisco o Bunker Hill 
Steps en Los Ángeles. Su trabajo estuvo marcado por el activismo social, 
la experimentación  y la importancia de la participación de la comunidad 
en sus obras, inspirándose en la naturaleza.

Anna y Lawrence Halprin se trasladaron a Massachusetts para estudiar 
diseño y arquitectura en la Harvard Graduate School of Design entre 
1941 y 1943. Aunque Anna no estaba matriculada como estudiante, 
asistió a muchas clases con Lawrence. En esta escuela coincidieron con 
profesores de la Bauhaus como Walter Gropius, Laszlo Moholy-Nagy o 

Fig. 8: Hombre caminando por el 
costado de un edificio de Trisha 
Brown. Fotografía de Peter Moore, 
Nueva York (1970).

Fig. 9: Walking on the Wall de Trisha Brown, Whitney Museum of 
American Art, Nueva York. Fotografía de Carol Goodden (1971).
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Christopher Tunnard, y se vieron influenciados por los principios de la 
Bauhaus, especialmente la interdisciplinariedad. Como Lawrence explicó: 
“La Bauhaus siempre empezaba con un curso general de diseño, y no 
era sobre su historia, era produciendo, haciendo dibujos, construyendo 
esculturas y cosas por el estilo. Di un gran salto el momento que aprendí 
la relación de todas las artes juntas. Era como si alguien hubiera retirado 
una cortina y hubiera descubierto un mundo de fantasía frente a mí, con 
bailarines, pintores, escenógrafos, música…” 8

El pensamiento innovador de Laszlo Moholy-Nagy 9  y otros maestros 
de la Bauhaus, llevó a Anna con ayuda de su marido a replantearse la 
espacialidad de la actuación, y trasladar la danza del teatro al espacio 
público. 

En 1943, encontramos el inicio de sus posteriores talleres experimentales 
gracias a la oportunidad que le brinda Barbara Mettler 10 a Anna Halprin. 
Mettler asistió a una de las conferencias que impartía Anna, donde se 
interesó por su método de enseñanza basado en otorgar autonomía a sus 
estudiantes y posicionar la experimentación como base del aprendizaje 
y  la danza como experiencia en el espacio, de manera que: “El espacio 
es para el diseño lo que el movimiento es para la danza o el sonido para 
la música. El espacio en movimiento es algo presente en nuestro día a 
día en todas nuestras actividades… andar por la calle, abrir una puerta, 
tumbarse, sentarse, etc. Nuestra tarea en el curso es primero hacernos 
conscientes del espacio y experimentar formas de controlarlo”11 .
Invitó a Anna a impartir un curso en su escuela Mettler Farm Studio, 
en New Hampshire, bajo el nombre  Diseño Visual y Danza y llevó la 
danza a los espacios públicos, llenando la ciudad de movimiento, como 
cuando en 1953 habitó las calles de la ciudad  o en 1957, el aeropuerto de 
Hangar. Esa intención de salir del escenario convencional y llevar la danza 
a un escenario superior, estaba motivada en parte por el pensamiento 
de Moholy-Nagy: “Ni los escenarios de teatros, ni películas muestran, 
todavía, la menor inclinación hacia una concepción espacial realmente 
nueva”12 .

8. Lawrence Halprin (entrevista 
realizada por Janice Ross, 1955).

9. “Desde el punto de vista 
del sujeto, el espacio se puede 
experimentar más directamente 
desde el  movimiento,  en 
un nive l  super ior,  en la 
danza. La danza es un medio 
elemental para la realización 
de los impulsos creativos del 
espacio. Es capaz de articular 
el espacio,ordenarlo.” Laszlo 
Mo h o ly- Na g y,  T h e  N e w 
Vision and Abstract of an 
Artist (Nueva York: George 

Wittenborn, 1947), 57.

10. Barba Mettler fue alumna de 
Mary Wigman, una destacada 
bailarina, coreógrafa y profesora 
alemana, y principal propulsora 
del expresionismo en la danza.

11 .  Anna Halprin, “Visual 
D e s i g n  a n d  D a n c e :  A n 
Outline of a Course given in 
New Hampshire at Mettler 
Farm Studio”, (conferencia, 
San Francisco Museum of 

Performance & Design, 1943).

12. Lazlo Moholy-Nagy, Vision 
in Motion  (Chicago: Paul 
Theobald and Company, 1947),  

264.

Fig. 10: Anna Halprin y otros bailarines, 
aeropuerto de Hangar. Fotografía 
de William Heick (1957), cortesía de  
AHDA, consultado en octubre 2020, 
https://annahalprindigitalarchive.
omeka.net.
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Tras servir en la marina, Lawrence se trasladó con Anna a San Francisco. 
Es entonces cuando en 1952 diseñó, junto con Arch Lauterer, Dance Deck 
para su mujer, una plataforma dedicada al baile en medio de la naturaleza 
situada en su casa de Kentfield. Aquí Anna pudo desarrollar el movimiento 
libremente y experimentar con su cuerpo en un escenario al aire libre. 
La casa fue diseñada por William Wuster y Lawrence diseñó el jardín 
como una continuación de esta, generando una secuencia de espacios que 
se iban introduciendo en la casa y en el bosque. En ella, rediseñaron el 
escenario convencional, creando una plataforma que se suspendía sobre 
la natueraleza, entre árboles y se liberaba del plano horizontal superior.
A su vez, Lawrence también comenzó a explorar la importancia del 
movimiento en el espacio público, y a aplicarlo en sus creaciones. De esta 
manera, dieron comienzo los talleres experimentales interdisciplinares, 
en los que se profundizará posteriormente. En ellos se imparten sus 
ideas sobre la importancia de la experimentación y la inspiración de la 
naturaleza.

Fig. 11: Lawrence Halprin, residencia Halprin en The Sea Ranch. 
Fotografía de Charles A. Birnbaum (2008).

Fig 12: Anna Halprin en Dance Deck. 
AHDA, consultado en octubre 2020, 
https://annahalprindigitalarchive.omeka.net.
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2.2.1 Experiments in environment

“ Durante 26 días del verano pasado, un grupo de estudiantes de arquitectura, 
arquitectos y bailarines aprendieron a sentir sus cuerpos en tensión y en el 
espacio, [...] Los bailarines se convirtieron en arquitectos y los arquitectos en 
bailarines. Los arquitectos  obtuvieron conocimiento de cómo la liberación 
del cuerpo y sus movimientos pueden conducir a una mayor conciencia 
espacial, y los bailarines cómo actividades y objetos distintos a sus propios 
movimientos pueden situarse en un entorno. ” 13

Los talleres se inspiraron en los Happening guiados por Lawrence 
Halprin, que surgieron de las enseñanzas del músico John Cage en 
Nueva York. Estos consistían en proponer unas situaciones y unas pautas 
imprecisas, de manera que la última actuación quedaba abierta. Con ello 
conseguían que el proceso cobrase importancia frente al resultado final 
en sí.  Los Halprin lo denominaron open score y lo emplearon como una 
herramienta para motivar la acción e involucrar al público. Como explicó 
Anna: “El score solo le dice qué actividad hacer. No necesariamente te dice 
cómo hacerlo. El espacio te dice cómo hacerlo. Pusimos a las personas 
en parejas para que no se sintieran abrumadas por completo al llegar 
a una ciudad extranjera. Juntamos a una bailarina con un arquitecto. 
La primera semana del taller fue en San Francisco, en mi estudio en 
Divisadero, luego fuimos en un ferry a la plataforma de baile, trabajamos 
allí durante otra semana, luego subimos al Sea Ranch, donde trabajamos 
durante dos semanas. Al final no se sabía quién era el arquitecto y quién 
el bailarín” 14 .

Posteriormente, Lawrence aplicó este concepto al diseño de espacios 
públicos y en los talleres Take Part Processes, en los que creó unas 
pautas que estructuraban la participación. Dichos talleres animaban a 
los participantes a identificar problemas y buscar soluciones en común, 
haciendo hincapié en la participación activa de todos bajo la dinámica 
del juego. Con este proceso pretendía potenciar la relación entre la 
comunidad y el experto, recalcando que el experto debía  ayudar a crear 
lo que las comunidades deseasen.

13. Burns, Jim, “Experiments 
in Environment”, Progressive 
Architecture (1967) .

14. Anna Halprin, entrevista 
realizada por Alexandra Lange,  
“In California, A Marriage of 
Dance and Design,” New York 
Times, (25 de septiembre, 
2014).

2.2 Métodos creativos
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Fig. 13: Apuntes sobre Experiments in Environment de Lawrence Halprin. Annalisa Metta,  Benedetta 
Di Donato, Anna e Lawrence Halprin: Paesaggi e coreografie del quotidiano (Melfi: Libria, 2015), 110.

Lawrence empleó un sistema que definió como Motation (movement 
+ notation), y permitía describir los movimientos en el presente y 
coreografiar o calificar(score) los futuros. Según explicaba:  ”Motation es 
una herramienta para la coreografía, como es la descripción; coreografía 
en su más amplio sentido. Motation puede emplearse para coreografiar 
bailes en un escenario o teatro, para el diseño del movimiento en 
espacios públicos a la velocidad de los peatones, o para las cualidades 
del movimiento a través del espacio a la velocidad de las autopistas o 
sistemas de tránsito rápido” 15 .

Los Experiments in Enviroment se desarrollaron en distintos ambientes, 
tanto urbanos como naturales: bosques, grandes playas, en la ciudad de 
San Francisco, en la cabaña de los Halprin en Sea Ranch y su entorno, en 
Dance Deck y en los alrededores de la casa de los Halprin en Kentfield.
Documentaron el proceso mediante fotografías, películas, dibujos y 
partituras. Las actividades realizadas se centraban en la acción como 
herramienta generadora de movimiento en distintos entornos naturales 
y urbanos: crear estructuras con sus propios cuerpos, sesiones de 
movimiento en la Dance Deck, un paseo con los ojos vendados enfocado a 
la percepción sensorial, la construcción de un poblado mediante troncos de 
árboles 16 , un evento automovilístico para explorar los entornos cinéticos 
dentro de la ciudad moderna,  viajes coreografiados, la experiencia de las 
plazas urbanas, parques y vagones de tren...

El procedimiento diario de los talleres consistía en presentar una actividad 
la cual los participantes documentaban, analizaban, y reflexionaban sobre 
ella. A su vez, el matrimonio documentaba y analizaba estas sesiones en 
sus cuadernos. Cuando se asignaba una tarea, aparentemente sin un fin 
concreto, los Halprin les guiaban y les indicaban qué sentidos usar, cómo 
moverse y cómo usar el cuerpo, pero no qué sentir o  experimentar.

1 5 .  L a w r e n c e  H a l p r i n , 
“Motat ion”,  A l i fe  spent 
changing places (University of 

Pennsylvania Press, 2011), 130

16. “Las restricciones crean la 
forma. [...] Las formas de los 
troncos crearon las formas 
de las estructuras”. Lawrence 
Halprin,  “Experiments in 
environment”,  Lawrence 
Halprin Notebooks 1959-1971 
(Cambridge, Mass:The MIT 

Press, 1972).
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Fig. 14. Driftwood City,  Sea Ranch. Cortesía de  LHC , AAUP, consultado 
en noviembre 2020, 
https://www.design.upenn.edu.

Fig. 15. Driftwood City , Sea 
Ranch. Metta y Di Donato, Anna e 
Lawrence Halprin...,123.

16. Análisis gráfico de  Experiments in Environment según el sistema Motation de Lawrence Halprin. Metta y Di 
Donato, Anna e Lawrence Halprin..., 144-145.

Para la organización, desarrollo y producción de las actividades se 
sirvieron de un amplio equipo de profesionales.  Joseph Ehreth se 
encargó de filmarlas, Patrick Hickey de la música y la iluminación y 
Barbara Stauffacher del diseño gráfico. Por otro lado, Anna Halprin y 
Norma Leistiko dirigieron los talleres de baile, mientras que Lawrence 
Halprin y el arquitecto Charles Moore se encargaron de las sesiones en 
la comunidad Sea Ranch(1963-1998), cuyo master plan fue diseñado en 
1962. Junto con Lawrence, participaron en el diseño Charles Moore y 
William Turnbull. Se encontraba en un extenso terreno plano que se iba 
elevando sobre unas colinas con bosques, y se extendía desde Gualala 
hasta Stewart’s Point. En él buscaban crear una aldea aprovechando el 
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entorno, pero sin producir grandes alteraciones en él. Estaba formado por 
agrupaciones de residencias alrededor de espacios comunes al aire libre, 
dispuestas de tal manera que protegiesen de los vientos. 
El complejo se inspiró en los indios Pomo, una tribu nativa de la zona. 
Según Anna, el deseo de Lawrence no era sólo construir casas, sino crear 
una comunidad de personas que apreciaran y supieran “vivir en la tierra 
a la ligera”.

Fig. 18. The Shapes and Process of the Coast de Lawrence 
Halprin(1980). Lawrence Halprin, consultado en 
noviembre en 2020, https://lawrencehalprin.com.

Fig. 17. Halprin Studio,  Sea Ranch (1980). 
Lawrence Halprin, consultado en noviembre 2020, 
https://lawrencehalprin.com.

Fig. 19: Plano de situación de Sea Ranch. The Cultural Landscap Foundation , consultado en noviembre 2020, 
https://tclf.org

El objetivo de los talleres era la concienciación sobre el proceso y analizar 
cómo se llegaba al resultado final y los comportamientos que seguían 
distintos grupos de personas en diferentes entornos; así como aportar 
a esas personas la capacidad para obtener emociones, sensaciones y 
reacciones en el espacio mediante la interdisciplinariedad. La idea 
experimentación en el espacio la llevaría posteriormente al paisaje 
urbano, según Anna: “¿Cuál es la diferencia entre un camino que es curvo 
y uno que está en ángulo recto? Quería hacer algo que la gente pudiera 
experimentar, no solo usarlo como un lugar para pasar”17 .

17. Anna Halprin entrevista 
realizada por Alexandra Lange,  
“In California, A Marriage of 
Dance and Design,” New York 
Times, (25 de septiembre, 

2014).
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18. Jack Anderson, “Dancers 
and Architects Build 
Kinetic Environments”, 
Dance Magazine (1966)

Fig. 20: “Lunch, Score for a Dance of Anna Halprin” de Lawrence Halprin (1968). GIA Reader 27, nº 2 ( 2016).

El primer taller se realizó en 1966, cuando el matrimonio invitó a 40 
participantes al Norte de Carolina durante un mes: 29 bailarines y 15 
arquitectos. Tuvo comienzo en Union Square, en San Francisco, donde 
se agruparon en parejas bailarín-arquitecto y se les asignó un City Map 
como inicio para estimular la interacción directa con el entorno físico del 
centro de la ciudad. En él se incluían las pautas, como la consciencia sobre 
el entorno, sus olores, texturas, espacios, movimiento y sentimientos. 
También se les proporcionó la secuencia a seguir, incluyendo los medios 
de transporte y las paradas que debían realizar. Pero al experimentar 
cada persona unas sensaciones distintas, el grupo en sí se sometía a un 
constante cambio. Finalmente, todos debían reunirse de nuevo a una 
determinada hora en Union Square. 
Además diseñaron el diagrama Master Score, que ordenaba la secuencia 
en la que cada participante debía visitar los lugares, el tiempo para llegar y 
el que debía estar. Sin embargo, estos scores que establecieron  permitían 
la libertad en cuanto a las relaciones que se establecían, las sensaciones y 
las experiencias que se iban generando, de manera que: “Esta secuencia de 
eventos constituyó simultáneamente un trabajo de composición de danza, 
una investigación arquitectónica, un experimento para demostrar cómo 
el ambiente afecta al hombre y el hombre, a su vez, afecta al ambiente y 
un evento teatral”18 .

Tras el primer taller y con él, el desarrollo de las actividades en ambientes 
muy diferentes, analizaron esos entornos. Entre sus conclusiones, 
prestaron atención a los conflictos étnicos que estaban surgiendo y el 
movimiento Black Power. Por eso bautizaron el siguiente taller bajo el 
nombre de Communities. 
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El segundo taller tiene lugar en 1968 y podría considerarse el más 
relevante. Para él contaron con el psicólogo Paul Baum y buscaron 
experimentar y crear nuevos conceptos sobre la idea de comunidad. 
Comenzó de manera similar al primero, en Union Square, y según un 
mapa debían seguir las tareas asignadas, siempre dejándose guiar por 
todos los sentidos. Para ello, se sirvieron de actividades como paseos 
con los ojos vendados, en los que cada uno iba apoyado en el siguiente y 
así fomentaban la confianza y el sentir el entorno de manera no visual, 
potenciando así el resto de sentidos.  
Se seguía de ejercicios en los que se potenció el conocimiento sobre uno 
mismo individualmente, sobre uno mismo en relación con el entorno, y 
sobre la propia comunidad en relación con el entorno.

Fig. 21: “Schematic for walking experience” de Lawrence Halprin.  Metta y  Di Donato, 
Anna e Lawrence Halprin..., 110.
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Sin embargo, para Anna esta comunidad era “artificial”, solo representaba 
a la población blanca. Así, en 1969 convocaría un taller interracial en el 
que reunió a esa comunidad y una comunidad negra, para trabajar en la 
segregación racial y la falta de confianza entre los bailarines y la audiencia 
mediante la representación Ceremony of us.

El último taller se convocó en 1971. En vez de dirigirse a bailarines y 
arquitectos, se dirigió a grupos infantiles de todas las comunidades 
y se orientó al Leadership Training  o entrenamiento de liderazgo. 
Las actividades realizadas, por tanto, fueron distintas a las realizadas 
anteriormente, pero siempre siguiendo un método abierto basado en 
la experiencia y las sensaciones. Explicaron las bases como Situational 
Training, que consistía en plantear distintas situaciones en las que, 
siguiendo sus métodos, no atendían a instrucciones sino a experiencias. 
En estas actividades, el líder era el encargado de guiar y ayudaba a 
llevarlas a cabo para realizar una valoración. 
Junto con los talleres se celebró una serie de exhibiciones en los años 
1966, 1968 y 1971, las cuales se documentaron con textos y fotos, además 
de proyecciones de videos de los talleres a escala 1:1 creando la sensación 
en el público de estar viviendo esa experiencia.

Los talleres fueron de gran utilidad en el proceso de investigación de los 
Halprin sobre técnicas y procesos sobre el trabajo colaborativo en grupo, 
siendo el precedente de los Ciclos RSVP que desarrollaría Lawrence 
posteriormente. A pesar de que los participantes eran mayormente 
bailarines y arquitectos, no estaba dirigido en especial a una disciplina 
en concreto, sino al método de aprendizaje en sí, puesto que: “En 
realidad nunca se trató sobre arquitectura o danza, nunca solo sobre 
eso. Arquitectura y danza, espacio y movimiento, eran herramientas 
para reinventar ideas acerca del aprendizaje, y aprender de la experiencia 
directa. A veces solo tienes que estar ahí”19 .

Mostraron resultados basados en la experimentación y en el análisis de 
situaciones que se producían en los distintos ambientes en los que se 
involucraba a una comunidad; así como la importancia de: cómo unas 
disciplinas favorecen y nutren a otras, el trabajo en comunidad potencia 

Fig. 22: Ceremony of Us de Anna Halprin. Fotografía 
cortesía de  Anna Halprin (1969).

19. Lori Waxman, “Dancing 
about architecture”, Chicago 
Tribune (12 de diciembre de 
2014). 
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la creatividad y mejora el resultado, la participación de la sociedad en los 
proyectos, y de involucrarse en el proceso en sí frente a buscar un mero 
resultado.
Gracias a los talleres experimentales lograron establecer una base común 
sobre la que personas de distintas disciplinas y comunidades podían 
comunicarse, obtuvieron técnicas de creatividad colectiva potenciando 
la diversidad, consiguieron cumplir expectativas individuales en grupo y 
desarrollaron conciencia sobre el medioambiente. 

Fig. 23: “How to reflect people moving” de Lawrence Halprin.  Metta y Di Donato, 
Anna e Lawrence Halprin..., 136.
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2.2.2 RSVP CYCLES

Lawrence definió los ciclos RSVP como communication feedback system 
y consistían en un proceso cíclico basado en la participación conjunta. 
Sus siglas corresponden a cuatro etapas, las cuales podían suceder en 
momentos distintos y no tenían por qué seguir un orden específico o darse 
todas, es decir, no establecía un orden determinado a seguir y permitían 
saltar de un elemento a otro siempre que hubiera consenso. 

Por tanto, el ciclo se podía repetir, superponer o utilizar parcialmente, ya 
que según Halprin,  se podía comenzar en cualquier punto, moverse en 
cualquier dirección y a veces no era deseable completarlo, pero siempre 
siendo conscientes del punto en el que uno se encontraba. Al igual que 
con cualquier proyecto, para él la clave era saber dónde empezaba, no 
hacia dónde iba. 
Actuaban en dos niveles, el privado de uno mismo y el nivel de grupo 
o comunidad, de modo que al combinarse contribuyeron en el proceso 
creativo tanto individual como colectivo.

‘R’ corresponde a Resources o recursos, ‘S’ a los Scores o partituras (ya 
tratados en los talleres de Experiments in Environment), ‘V’ a Valuaction 
(Valuation + Action) o evaluar la acción, y ‘P’ a Performance o actuación. 
Resources inclyó todo tipo de recursos que motivaban la acción, no solo 
geológicos sino también ecológicos, humanos, etc. Podían ser tanto 
motivaciones personales, como recursos objetivos y subjetivos, como 
sentimientos o sensaciones. En vez de descartar estos factores, propuso 
trabajar con ellos y utilizarlos como parte del proceso creativo.

Fig. 24: Esquemas de Lawrence Halprin , en parte superior el ciclo enfocado 
a un principio y final cerrados, parte inferior el ciclo en el que el principio y 
el final son etapas abiertas. “My design process”, The RSVP cycles: Creative 
Processes in the Human Environment (George Braziller, 1970).
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Scores abarcaba el conjunto de pautas temporales y situacionales que 
guían la acción, Lawrence lo explicó como una partitura musical aplicada 
a representar una actividad. Incluía listas de supermercados, listas de 
verbos, horarios, partituras musicales, guiones, bocetos, diagramas, 
notas… No implicaban  únicamente una tarea, puesto que no solo 
indicaban qué hacer sino que daban pautas sobre cómo hacerlo  y 
aportaban libertad en cuanto a la experimentación, puesto que según 
Halprin: “Los llamamos scores porque dicen a la gente qué hacer, pero no 
qué sentir o qué describir. Al igual que un compositor crea una partitura 
para que el músico la toque, o un coreógrafo crea una coreografía para 
que un bailarín la baile. Entonces un creador de procesos puede hacer 
una partitura para una comunidad con el fin de que la experimenten 
juntos” 20 .

Distinguió entre scores cerrados y abiertos. Entendía como scores cerrados 
los establecidos tradicionalmente, vienen ya dados sin involucrar a los 
participantes en el proceso creativo y orientados a una meta determinada, 
con unas directrices “dictatoriales” muy específicas y definidas, . “Puedes 
ver el proceso como una manera para llegar a una solución en cuyo caso es 
un medio hacia un fin; o puedes percibirlo como algo importante y válido 
por sí mismo, lleno de giros inesperados, exploraciones desconocidas…”21  
explicaba.
Los scores abiertos los consideró más “democráticos”, puesto que estaban 
orientados a cumplir unos objetivos en vez de una meta cerrada. Por 
tanto, eran más flexibles y permitían incluir en ellos a la persona a la 
que iban dirigidos, aportando sus ideas, puntos de vista y objetivos. Los 

2 0 .  L a w r e n c e  H a l p r i n , 
“entravista sobre los Ciclos 
RSVP” (2015), The Cultural 
L a n d s c a p e  F o u n d a t i o n , 
consultado en novimiembre 

2020, https://tclf.org/.

Fig. 26: Diagrama de Lawrence Halprin. The RSVP cycles: 
Creative Processes in the Human Environment (Nueva York: 
George Braziller, 1970).

Fig. 25: The open score versus the closed score 
de Lawrence Halprin. Jim Burns, Taking Part: 
A Workshop Approach to Collective Creativity 
(Cambridge, Mass The MIT Press,1974), 160.

21- Lawrence Halprin , “My 
design process”, The RSVP 
cycles: Creative Processes 
in the Human Environment 
(Nueva York: George Braziller, 

1970).
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entiende como scores de comunidad en los que se buscaba involucrar a 
todo el grupo durante el proceso. Para él, ningún score era demasiado 
abierto, de hecho en su libro Cities de 1963, define la creatividad como 
la “ libertad de elegir ”.

Valuaction lo entendió como la parte analítica del proceso que consistía en 
la evaluación continua del proceso, la retroalimentación y el análisis de las 
decisiones tomadas a lo largo del ciclo. Lo explicó como una crítica en la 
que se aceptaban todas las opiniones y donde el grupo interactuaba entre 
sí, exponiendo los distintos puntos de vista. Esta fase incluía la evaluación 
de los scores y la performance, y la posibilidad de modificación de estos 
comenzando otra vez el proceso. Por ello se consideraba un ciclo abierto, 
debido a que además de poder pasar de una acción a otra, permitía la 
opción de repetir partes del proceso.  
Por último, Performance consistía en la acción como resultado, la 
representación del proceso que suponía poner el trabajo en movimiento. 
No la entendió  como un evento singular o aislado, sino como un proceso 
que formaba parte del ciclo creativo más amplio.

Fig. 27: Degrees of openness of the score de Lawrence Halprin. “My design process”, The RSVP 
cycles: Creative Processes in the Human Environment (Nueva York: George Braziller, 1970).
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Lo fundamental en estos ciclos, era el resultado creativo que se iba 
gestando gracias a la continua interacción entre sus partes, a través de 
un proceso libre frente a la imposición de una solución cerrada que coarta 
la creatividad y la involucración en el desarrollo. 

Los ciclos RSVP estaban directamente relacionados con los Take Part 
Processes al seguir el método de estos ciclos para los talleres. Los Take 
Part Processes solían desarrollarse en tres fases, en las que convocaba a  
un grupo de personas para desarrollar un proyecto, bajo una dinámica 
muy parecida a los talleres anteriores. En la primera fase Lawrence 
entregaba un mapa con un programa a seguir, empezando por un 
recorrido de la ciudad y les iba guiando en lo que tenían que hacer y cómo. 
A continuación, en la segunda fase retomaba algunas de las actividades 
ya realizadas en los talleres Experiments in Environment para explorar 
distintos sentidos y experiencias. Finalmente, terminaban con una fase 
de evaluación, análisis y resolución. 
Ambos representan la filosofía que tenía el matrimonio en cuanto 
a la igualdad, la participación de la comunidad en el proyecto y la 
retroalimentación de diversas disciplinas para crear proyectos en los que 
se pone de manifiesto el movimiento del cuerpo en distintos entornos.

Fig. 28: Diagrama del proceso creativo de Lawrence Halprin. “My design process”, The RSVP cycles: Creative 
Processes in the Human Environment (Nueva York: George Braziller, 1970).
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CAPÍTULO 3: CASOS DE ESTUDIO

Se analizan a continuación los casos de estudio más relevantes.
Se han realizado dibujos exprofeso para el presente trabajo a fin de 
mostrar con toda la claridad posible las creaciones de los Halprin.
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3.1 Dance Deck, Kentfield

“ La plataforma de baile fue una revelación para llevar el teatro a 
donde está la gente, en lugar de esperar que la gente venga a ti. [...] 
Quería hacer algo que la gente pudiera experimentar, no solo usarlo 
como un lugar para pasar.” 22

Consiste en una plataforma de baile al aire libre, construida entre 1951 
y 1954 en su casa de Kenttfield, en el condado de Marin, California. 
Lawrence la diseñó para su mujer, y lo que en un principio se pensó como 
un espacio de trabajo que permitiera a Anna trabajar en casa y estar con 
sus hijas, se convirtió en un espacio muy singular destinado a la actuación, 
la enseñanza y la expresión personal en relación con la naturaleza y la 
comunidad. Trató un concepto de escenario muy distinto al tradicional de 
caja rectangular cerrada, de modo que se pensó como un espacio el cual 
se fuera expandiendo en la naturaleza entre los árboles. Según Lawrence: 
“Era totalmente consciente de estar al borde del océano. Era totalmente 
consciente de las montañas alrededor del monte Tamalpais. Las laderas 
del condado de Marin, el follaje, las secuoyas. Fue simplemente increíble. 
No recuerdo ningún otro lugar tan hermoso en su entorno natural. Lo 
que encontré también fue lo incompleto de San Francisco, que tenía la 
sensación de un bosque con plántulas jóvenes que crecían en la maleza 
y que había muchos cambios a punto de suceder. San Francisco parecía 
estar listo para crecer. Maduro para la oportunidad”23 .

Por otro lado, mientras que un escenario convencional el público está 
separado de los bailarines, esta plataforma consiguió el acercamiento 
entre el intérprete y el espectador, motivando al trabajo conjunto. Estas 
ideas se llevarían posteriormente a la Union Square de San Francisco  con 
City Dance, la primera pieza que Anna llevó a cabo durante los talleres 
experimentales.

22. Anna Halprin, entrevista 
realizada por Alexandra Lange,  
“In California, A Marriage of 
Dance and Design,” New York 
Times, (25 de septiembre, 

2014).

23.Lawrence Halprin (entrevista 
rea l izada por Stephen C 
Steinberg, San Francisco, 1988).

Fig. 29: Dibujo de  Dance Deck de Lawrence Halprin. Cortesía de 
LHC , AAUP, consultado en diciembre 2020, 

https://www.design.upenn.edu
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La plataforma se encontraba suspendida sobre una ladera empinada, 
rodeada de árboles que en ocasiones, iban penetrando en ella y pasaban 
a formar parte del propio escenario, de manera que: “ no se convirtió 
en un objeto en el paisaje, se convirtió en parte del paisaje y eso es muy 
diferente. El hecho de su forma libre, que se mueve respondiendo a los 
árboles y a la vista de la montaña y otras cosas, ha sido una premisa mía 
desde entonces”24 .
Presentaba una planta irregular que se adaptaba al entorno y evitaba 
la forma de cuenco de los anfiteatros tradicionales al aire libre. De 
esta manera:  “La forma no rectangular de la plataforma obliga a una 
reorientación completa del bailarín. Los puntos de referencia habituales 
se han ido y en lugar de un espacio cúbico marcado por ángulos rectos 
con un frente, una parte posterior, los lados y la parte superior-una 
caja dentro de la cual moverse-el espacio explota y se vuelve móvil. El 
movimiento dentro de un espacio en movimiento, según he descubierto, 
es diferente al movimiento dentro de un cubo estático” 25 .

Fig. 30: Fig.30: Plano de situación de la  residencia Halprin en Kentfield. The Cultural Landscap Foundation, 
consultado en diciembre 2020, https://tclf.org

Fig. 31: Planta de Dance Deck. Elaboración propia. Fig. 32:  Dance Deck de Lawrence Halprin (1985). 
Lawrence Halprin, consultado  en noviembre 2020, 

https://lawrencehalprin.com/nature.

24. Janice Ross, Anna Halprin: 
Experience as Dance (Berkeley: 
University of California Press, 
2007), 104. 

25. Anna Halprin, “Use of the 
Deck”, Impulse Dance Magazine 
(1956), 24.
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Lawrence la pensó como un escenario dedicado específicamente a la 
experiencia del movimiento. Además, debido a encontrarse en un 
entorno en constante cambio, tanto las temperaturas y condiciones 
atmosféricas, como la vegetación o la iluminación, generaban dinamismo 
y la sensación de que la plataforma cobraba vida propia, produciendo 
en los bailarines movimientos y sensaciones muy distintas a las que 
aportaría un escenario convencional. Con ello, en vez de ver la topografía 
y la abundante vegetación como un inconveniente, Lawrence consiguió 
enriquecer el proyecto aprovechando las circunstancias del medio.

Gracias a este nuevo concepto de escenario, el matrimonio revolucionó la 
danza de la época, amplió los límites establecidos y consiguió establecer 
una conversación entre el entorno, el cuerpo y el movimiento. En él, los 
Halprin continuaron desarrollando su enfoque sobre el movimiento al 
considerar este escenario como un laboratorio de actuación, donde cada 
semana artistas de distintas disciplinas compartían sus propios scores 
antes de trasladarlos a las calles y a otros espacios públicos.

La concepción de bailarines que compartía Anna era muy distinta a la 
que podía tener Martha Graham puesto que, para Anna el aprendizaje 
no requería años de entrenamiento y seguir unas directrices y técnica 
cerradas, sino que se adquiría experimentando, sintiendo el cuerpo 
y cómo se relacionaba en comunidad y  con el entorno. Esta filosofía 
abierta basada en talleres, experimentos y la interdisciplinaridad, se 
potenciaba aún más al sentir la naturaleza como inspiración y permitir 
que el movimiento fluyera más libremente en una forma irregular al 
aire libre, en lugar de la caja cerrada que limitaba y “censuraba” los 
movimientos y la creatividad. 

En Dance Deck, Anna continuó sus estudios sobre la búsqueda de la 
naturaleza del cuerpo humano, cómo funcionaba y cómo se movía. 
Llegó a la conclusión de que está muy relacionado con las emociones, 
experiencias y relaciones diarias, de manera que reconoció la gran 
influencia de estos factores en la manera de moverse en el espacio, así 

Fig. 33: “Underneath the Halprin Dance Deck”. 
Fotografía de Ernest Braun, AHDA, consultado en 
diciembre 2020,
https://annahalprindigitalarchive.omeka.net

Fig. 34: Merce Cunningham bailando en la terraza 
de la residencia Halprin en Kentfield, 1965. AHDA, 
consultado en diciembre 2020, 
https://annahalprindigitalarchive.omeka.net
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como el propio medio en que lo hacía. Para ella, se trataba de combinar 
el interior de uno mismo con el exterior, entendido como entorno; y a su 
vez, se debía incluir a todas las personas en el proceso del movimiento, 
donde los intercambios de experiencias y sensaciones contribuían al 
aprendizaje personal y grupal.
Este pensamiento Lawrence lo llevó, de manera similar, a sus obras. 
A la hora de diseñar, se preocupó por transmitir la experiencia de la 
naturaleza a la ciudad, y tuvo en cuenta cómo se relacionan las personas, 
cómo interactúan con la propia ciudad y cómo se mueven en ella. Buscaba 
establecer relaciones entre las distintas comunidades y la ciudad para 
hacer partícipe al ciudadano en ese proceso.
Una vez analizaba el entorno de la ciudad en la que actuaba y todas las 
comunidades que lo habitaban, era cuando comenzaba a crear formas 
que permitieran la inclusión de todas las personas en esos nuevos 
entornos diseñados.
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3.2 Open Spaces Sequence, Portland

En los años 60, los parques tendían a ser espacios pasivos donde las 
personas que los visitaban pasaban a ser un mero espectador. Pero 
Halprin con sus ideas de inclusión y participación, supuso una notable 
novedad en el diseño de parques, puesto que las personas pasaron a ser 
elementos activos en sus obras, interactuando con ellas y generando 
dinamismo. En sus diseños de arquitectura urbana quedó reflejado 
cómo los talleres, los métodos que desarrollaron y los estudios sobre el 
movimiento fueron herramientas fundamentales para el proceso creativo.
A continuación se estudian dos obras muy relevantes en cuanto a 
generación del movimiento en la ciudad: Open Spaces Sequence y 
Freeway Park.

En un contexto en el que había gran tensión social debido a la Guerra de 
Estados Unidos en Vietnam, Halprin buscó que su proyecto produjera la 
unidad entre comunidades y fuera disfrutado por todos, de manera que 
todas las personas podrían recorrer los elementos del parque y participar 
en ellos, tanto en las plazas, como en las fuentes, como en los senderos 
que discurren por el parque. La intención de Halprin era:  “Mientras 
jugáis en este jardín, intentad recordar que estamos juntos en esto”26 .
El proyecto se llevó a cabo entre 1963 y 1970, en Portland, Oregón. Para 
su realización, Lawrence se inspiró en la Cordillera de las Cascadas y el río 
Willamette, en California. Sin embargo, no pretendía imitar la naturaleza 
y sus formas, sino trasladar esa experiencia que le provocaba a la ciudad, 
y para ello se centró en el proceso por el cual se producen esas formas y 
en las sensaciones que la naturaleza le trnasmitía.

2 6 .  L a w r e n c e  H a l p r i n 
( I n t e r v e n c i ó n  e n  l a 
inauguración de Forecourt 
F o u n t a i n ,  P o r t l a n d 
1970),  Halprin Landscape 
Conser vanc y ,  consultado 
e n  d i c i e m b r e  2 0 2 0 ,                         
http://halprinconservancy.org.

Fig. 35: Fig. 38: Plan de Lawrence Halprin para la Secuencia de espacios abiertos en Portland. The Cultural 
Landscap Foundation , consultado en noviembre 2020, https://tclf.org
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Los escenarios que creó generan la sensación de dinamismo progresivo, 
desde el nacimiento del río en la montaña hasta su desembocadura en 
una gran cascada. Esta metáfora se llevó al paisaje urbano mediante el 
recorrido del agua a través de estanques, canales y fuentes, mencionadas 
a continuación. 

El proyecto, diseñado por el estudio de Lawrence Halprin junto con Angela 
Danadjieva, consistía en una sucesión de espacios a modo de salas al aire 
libre conectadas mediante unos recorridos con abundante vegetación, de 
manera que: “Como en un escenario teatral, el paisaje necesita el proyecto 
para interactuar con los movimientos y actividades de las personas que se 
encuentran en él. Ambos son mutuamente interdependientes”27 .

Fig. 36: Apuntes de Lawrence Halprin. Metta y Di Donato, 
Anna e Lawrence Halprin..., 190.

Fig. 37: Dibujo conceptual de Lawrence 
Halprin para la fuente de Portland. Metta y 
Di Donato, Anna e Lawrence Halprin...,  205.

27.  Lawrence Halprin, autora 
D a n i e l a  Co l a f r a n c e s c h i , 
Landscape + 100 palabras para 
habitarlo (Barcelona: Gustavo 
Gili, 2006). 

Fig 38: “The ecology of form” de Lawrence Halprin. Sketchbooks 
of Lawrence Halprin (Tokyo: Process Architecture  Publishing, 
1981).
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2 8 .  L a w r e n c e  H a l p r i n ,  
Lawrence Halprin Notebooks 
1959-1971 (Cambridge, Mass: 

The MIT Press, 1972). 

El recorrido comienza en Source Fountain. A medida que se avanza, se 
van descubriendo tres espacios conectados mediante un eje principal, 
alternando un ritmo estático, que nos aporta tranquilidad, y otro ritmo 
dinámico, que invita al visitante al movimiento. Según Halprin, se 
trataba de:  “un espacio coreografiado para el movimiento con nodos 
para el silencio y la contemplación, acción e inacción, duro y blando, yin 
y yang”28 .

Los principales espacios abiertos son: Lovejoy plaza, Pettygrove Park 
y finalmente Auditorium Forecourt, donde ubicó la fuente Ira Keller. 
En las plazas incluyó el agua mediante fuentes de distintas intensidades 
y que determinarían la topografía urbana del parque. La intensidad va 
aumentando desde la primera fuente, Source Fountain, seguida de una 
fuente de intensidad mayor a modo de cascada en Lovejoy plaza, donde 
el agua discurre por unas terrazas de trazos rectos y marcados, de manera 
que su caída simulaba la erosión del terreno. A continuación, en el parque 
Pettygrove, encontramos un estanque que invita al descanso. Finalmente, 
el recorrido del agua desemboca con mayor intensidad en la fuente Ira 
Keller, formada por grandes taludes y por un conjunto de plataformas de 
hormigón superpuestas unas sobre otras a los pies de estos. El  conjunto 
da lugar a un espacio en constante movimiento que invita a desplazarse 
por las  plataformas.
En la última escena se aprecian tres ritmos de agua diferentes, potenciando 
aún más ese dinamismo constante: agua que emerge bajo el pavimento en 
la plaza superior como si se tratase de manantiales, canales que sugieren 
corrientes y conducen a plataformas de trazos rectos, y agua que discurre 
sobre pequeñas cascadas que recuerdan a unos rápidos.

Fig. 42: Ira Keller Fountain,  Secuencia de espacios abiertos, 
Portland. Fotografía de Jeremy Bittermann, 2016.

Fig. 43: Ira Keller Fountain,  Secuencia de 
espacios abiertos, Portland. Fotografía de 
Charles Birnbaum, 2008.

Fig. 38: Source Fountain , 
Secuencia de espacios abiertos, 
Portland.

Fig. 40: Pettygrove Fountain, 
Secuencia de espacios abiertos, 
Portland. Fotografía de Jeremy 
Bittermann, 2016.

Fig. 41:  Ira Keller Fountain, 
Secuencia de espacios abiertos, 
Portland. Fotografía de  Jeremy 
Bittermann, 2016.
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La importancia de esta secuencia fue tanta, que fue considerada “uno 
de los espacios urbanos más importantes desde el Renacimiento [...] 
Halprin está en algo que hace que la pieza convencional de escultura 
moderna colocada en la plaza pública o corporativa convencional parezca 
obsoleta”29 .

29. Ada Louise  Huxtable, New 
York Times (1970).

Fig. 44: Sección  de Ira Keller Fountain, Open spaces sequence, Portland. Elaboración propia. cotas aproximadas.

Fig. 44: Plano de situación de Open spaces sequence, Portland. Elaboración propia.
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Fig. 46: Interpretación de la planta 
de Lovejoy Plaza, Open spaces 
sequence, Portland. Elaboración 
propia.  Cotas  aproximadas. 
Leyenda basada en las anotaciones 
de los Halprin (en ocasiones los 
símbolos se ubican sobre el agua, 
pues los Halprin proponían su 

uso).

Fig. 45: Boceto Lovejoy Fountain 
de Lawrence Halprin. Halprin 
L a n d s c a p e  C o n s e r v a n c y , 
consultado en diciembre 2020, 

http://halprinconservancy.org.
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Fig. 47: Interpretación de la planta 
de Pettygrove Plaza,  Open spaces 
sequence, Portland. Elaboración 
propia.  Cotas  aproximadas. 
Leyenda basada en las anotaciones 
de los Halprin (en ocasiones los 
símbolos se ubican sobre el agua, 
pues los Halprin proponían su 
uso).

Fig. 48: Boceto Pettygrove Plaza 
de Lawrence Halprin. Halprin 
L a n d s c a p e  C o n s e r v a n c y , 
consultado en diciembre 2020,
 http://halprinconservancy.org.
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Fig. 50: Interpretación de la 
planta de Ira Keller Fountain, 
Open spaces sequence, Portland. 
E l a b o r a c i ó n  p r o p i a .  C o t a s 
aproximadas. Leyenda basada en 
las anotaciones de los Halprin (en 
ocasiones los símbolos se ubican 
sobre el agua, pues los Halprin 

proponían su uso).

Fig.49: Boceto Ira Keller Fountain 
de Lawrence Halprin. Halprin 
L a n d s c a p e  C o n s e r v a n c y , 

consultado en diciembre 2020, 
http://halprinconservancy.org.
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3.2 Freeway Park, Seattle

El parque se encuentra ubicado en Seattle, California. Su disño comenzó  
en 1969 de la mano de Angela Danadjieva y el estudio de Lawrence 
Halprin, para dar solución a la brecha creada por la interestatal 5 que 
separaba los dos barrios del centro de la ciudad: Capitol Hill y First Hill. 
Gracias a su mentalidad revolucionaria, Halprin creó el primer parque 
construido sobre una autopista: actuó sobre ella bajo la idea de conexión y 
activación de ese espacio para romper la segregación que había. Trasladó 
las ideas desarrolladas en su libro Freeways 30 a la ciudad existente con el 
fin de reducir el impacto negativo de la autopista, tanto para el conductor 
como para el peatón, mediante la creación de este amplio parque pensado 
como un jardín que nacía de la autopista.

Para el diseño se inspiró principalmente en el Parque Yosemite, en las 
montañas de Sierra Nevada, California. “No solo he tratado de diseñar 
las formas externas de la naturaleza, sino enfatizar en los resultados de 
los procesos naturales. Este acto de convertir la experiencia del paisaje 
natural en experiencia del hombre, es para mí, el arte del diseño del 
paisaje” 31 explicaba Lawrence.

30. Libro en el que Lawrence 
Halprin desafía las suposiciones 
subyacentes a la carretera 
moderna y prevé un nuevo tipo 
de arquitectura relacionada 
con el tráfico, considerándola 
“una nueva forma de escultura 
urbana para el movimiento”, 
cuyos diseñadores deberían 
tener “una gran sensibilidad 
no solo a la estructura, sino 
también al medio ambiente”.

Lawrence Halprin, Freeways 
(Nueva York: Reinhold, 1966), 5.  

31. Lawrence Halprin, Halprin 
L a n d s c a p e  Co n s e r va n c y, 
consultado en noviembre 2020, 
http://halprinconservancy.org/.

Fig. 51: Apuntes   de   Lawrence   Halprin, 
en la parte superior sección del parque natural Yosemite, 
en la parte inferior sección de Freeway Park en Seattle. 
Lawrence Halrpin, “Design as a Value System”, Places 6, nº1
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El parque muestra constantes referencias a la naturaleza mediante 
abundante vegetación, agua y la geometrización de dicha naturaleza a 
través de volúmenes de hormigón, de carácter brutalista. 
Para Halprin:  “Estar en la garganta de Freeway Park es como estar bajo 
la cascada en Yosemite”. 32

Diseñó 7 bloques que actuaban a modo de “ tapa ” sobre la autopista. 
Al igual que en la secuencia de espacios abiertos de Portland, creó 
una secuencia de espacios unidos por recorridos, como si se tratase de 
distintas escenas.
El proyecto consiste en un conjunto de plataformas de hormigón visto 
que van discurriendo junto a la autopista, aceptando el hecho de que 
estuviera, pero buscando un espacio más agradable y que atrajese a la 
gente. Situó las plataformas en distintos niveles a modo de escalera e 
incluyó abundante vegetación a lo largo de todo el parque, de manera 
que utilizó la naturaleza de donde se ubicaba y la aprovechó para llegar 
a una solución. 

32. Lawrence Halrpin, Design 
as a Value System, Places 6, nº1 

(1989).

Fig. 52: “Yosemite Study” de Lawrence Halprin (1970) . 
Lawrence Halprin, consultado en noviembre 2020, 
https://lawrencehalprin.com/nature.

Fig. 54: Freeway Park, Seattle. Fotografía de 
Aaron Leitz ( 2016).

Fig. 53: Freeway Park, Seattle. Fotografía de 
Charles A. Birnbaum (2006).
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Los prismas rectangulares de hormigón se van repitiendo secuencialmente 
de manera irregular, mediante la intersección y superposición de unos 
sobre otros. En ocasiones se abren espacios, creando unos vacíos a modo 
de plazas: Central Plaza, East Plaza y West Plaza. En estas plazas, 
rodeadas por los bloques de hormigón, introdujo fuentes que aportan 
dinamismo al paisaje y sirven como elemento vertebrador de este. 
La forma y la disposición de las paredes de hormigón recuerda a las 
paredes rocosas del parque natural, donde en ocasiones se abren unos 
espacios a modo de llanuras, y por donde el agua discurre a lo largo de 
todo el parque originando distintos ritmos mediante aguas estancadas, 
que aportan estaticidad,  o cascadas, que generan más dinamismo y 
consiguieron eliminar los ruidos molestos de la autopista. Entre ellas, 
cabe destacar la fuente Canyon, la cual consistía en dos cascadas urbanas 
que discurren por los bloques de hormigón y estaba inspirada en Cascade 
y Olympic Mountains,
Para la vegetación se sirvió de los bosques autóctonos, mayormente de 
hoja perenne, del entorno que rodeaba a Seattle. Pero, como se comentaba 
anteriormente, no buscaba imitar los paisajes naturales sino llevar esa 
experiencia y esas sensaciones que le producían al ámbito de la ciudad 
mediante la arquitectura. 

Fig. 55: Freeway Park, Seattle. Fotografía de Richard Longstreth 
(1981).

Fig.  56: Freeway Park ,  Seattle. 
Fotografía de Charles A. Birnbaum 
(2006).
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Fig. 57: Sección  de Freeway Park, Seattle. Elaboración propia. cotas aproximadas. Sección mostrando el desnivel a cielo abierto. 

Fig. 58: Plano de situación de Freeway Park, Seattle. Elaboración propia.

PARK PLACE
AREA
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Fig. 59:  Interpretación de la planta de los alrededores de Park Place,  Freeway Park, Seattle. Elaboración propia.
Cotas aproximadas. Leyenda basada en las anotaciones de los Halprin (en ocasiones los símbolos se ubican sobre 
el agua, pues los Halprin proponían su uso).

 

Fig. 60: Interpretación de la planta de Naramore Plaza and Box Gardens,  Freeway Park, Seattle. Elaboración 
propia. Cotas aproximadas. Leyenda basada en las anotaciones de los Halprin (en ocasiones los símbolos se ubican 
sobre el agua, pues los Halprin proponían su uso).

Fig. 62: Boceto de Freeway Park 
de Gawon Shin. Cargo Collective, 
consultado en enero 2020, 
http://cargocollective.com

Fig. 61: Boceto de Freeway Park 
de Gawon Shin. Cargo Collective, 
consultado en enero 2020, 
http://cargocollective.com

Cascade 
Fountain

Central 
Plaza

West 
Plaza

Canyon 
Fountain
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CONCLUSIONES
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La trayectoria del matrimonio manifiesta cómo el entorno y la situación 
sociopolítica condicionan las necesidades a las que la arquitectura y las 
ciudades se enfrentan y deben atender. Con sus trabajos consiguieron 
crear espacios de paz, bajo la idea de igualdad y de participación activa, 
dentro de las desigualdades y el caos que se sufría. Para ello, Lawrence 
Haprin trató de trasladar la experiencia de la naturaleza al paisaje urbano.
Desde los inicios, los trabajos realizados por los Halprin sobre 
movimiento, arquitectura y danza fueron de la mano, potenciando el 
enriquecimiento entre distintas disciplinas. Tanta fue la influencia que 
tuvo la bailarina Anna Halprin sobre Lawrence, que sus paisajes podrían 
considerarse coreografías urbanas. Sus trabajos actuaron a dos escalas, 
la humana y la urbana. 

Encuentro entre personas en comunidad
Entre sus obras, Dance Deck se centra principalmente en la escala humana. 
La plataforma se pensó como un espacio dedicado a la experimentación 
individual y en comunidad, a la percepción de la sensibilidad y a la 
interacción con la comunidad y con la naturaleza. En este escenario se 
atendía a la improvisación, el desplazamiento del cuerpo por el espacio y 
cómo éste se relacionaba con el resto de intérpretes.  Se preocuparon por 
buscar la esencia del movimiento, basándose en el aprendizaje mediante 
la experiencia y las sensaciones.
La plataforma también estaba pensada para eliminar la barrera entre el 
público y los artistas que había existido durante años en la danza clásica, 
haciendo partícipes a todos en el espectáculo.
Allí, los bailarines experimentaban con los límites de sus cuerpos en un 
escenario que ampliaba las fronteras existentes, permitiendo movimientos 
más libres y amplios que un escenario tradicional. Los movimientos y la 
energía que desarrollaban fueron estudiados gráficamente por Lawrence 
y, gracias al análisis de las actuaciones y actividades que tuvieron lugar en 
la plataforma, llevó las experiencias y sensaciones respecto al movimiento 
y la consecuente activación del escenario a través de este, a la escala 
de ciudad mediante la creación de escenografías urbanas en constante 
movimiento.

Fig. 63, Fig. 64: Estudios de Lawrence Halprin sobre el movimiento.  Metta y Di 
Donato, Anna e Lawrence Halprin..., 115-116.
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Los talleres experimentales que llevaron a cabo, los ciclos RSVP y los 
Take Part Processes fueron la base para el análisis sobre el movimiento 
del cuerpo realizado por los Halprin. Gracias a ellos, potenciaron 
el aprendizaje interactivo, beneficioso puesto que cada individuo 
desarrollaba distintas experiencias siguiendo un procedimiento 
aparentemente común. 
Empezando por los talleres experimentales, Lawrence estudió las 
relaciones del cuerpo en comunidad y con el entorno en el que se 
encontraba. En Experiments in Environment, analizaba los movimientos, 
tanto en el paisaje natural como en el urbano, los estudiaba a través de 
dibujos y los ordenaba mediante el sistema Motation.  Con este análisis 
del movimiento se observa cómo entendía el cuerpo y la manera en que se 
desplazaba y activaba distintos espacios, como si se tratase de escenarios. 
Posteriormente, también llevó ese análisis a la escala urbana. Se preocupó 
por conectar el entorno natural con la ciudad y trasladó el concepto de 
scores a esa escala, estableciendo ciertas pautas y recorridos a seguir 
por los ciudadanos para avanzar en el proceso creativo, pero siempre 
reservando espacio para la improvisación y la experimentación personal.

En cuanto al método empleado, la mayor aportación de los ciclos RSVP 
sería el planteamiento del proceso creativo como ciclo abierto en el que, 

Fig. 65: Estudios de Lawrence Halprin sobre el movimiento. Metta y Di Donato, 
Anna e Lawrence Halprin..., 126.
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dependiendo de las circunstancias que este exigía, se podía avanzar 
de fase, saltar alguna o retroceder. Por tanto, el ciclo abierto frente al 
resultado cerrado, permite avanzar libremente en las etapas y el desarrollo 
del proyecto. Sus obras se muestran como resultado de un proceso y, a 
su vez, como el proceso en sí mismo experimentado por los bailarines-
espectadores.
Otra fase destacable sería la puesta en común de cómo cada persona 
iba avanzando, ya que se ampliaban las opciones, en lugar de obtener 
un proyecto individual, construido con experiencias, conocimientos 
y opiniones individuales. De esta manera se llegaba a un proyecto de 
comunidad donde a los aspectos individuales, se añadían los colectivos, 
convirtiéndolo en un proyecto más completo e inclusivo.

Coreografía urbana
En vez de buscar exclusivamente un resultado final, Lawrence se adentró 
en el proceso creativo, lo que guió el diseño de sus espacios. Empleó para 
ello los métodos que había ido desarrollando, como el sistema Motation, 
con el que grafiaba los movimientos y las situaciones de las personas en 
los espacios que diseñaba.
El pensamiento que tenía el matrimonio sobre la importancia de incluir a 
las distintas comunidades, también se manifestó en sus paisajes urbanos, 
en los cuales invitaban a participar a todos los ciudadanos. 
Junto con la importancia de crear un proceso abierto en lugar de un 
resultado, y la participación de todas las comunidades en este proceso, 
Halprin también se preocupó por llevar el movimiento a la arquitectura. 
Por ejemplo, en Freeway Park jugó con volúmenes escalonados por 
los que discurría el agua, acercando así la naturaleza a la ciudad. Si los 
aislamos y comparamos con la escala humana podrían parecer excesivos, 
sin embargo al situarlos en el contexto de la ciudad, la relación entre 
la escala humana y la urbana cobra sentido, y los desniveles invitan al 
espectador a deambular por ellos. 

Fig. 66:  Acuarela de la Montaña San Joaquín  por  Lawrence Halprin 
(1956). Lawrence Halprin. consultado en noviembre 2020, 
https://lawrencehalprin.com/nature.

Fig. 67:  Apuntes sobre Redwood 
Path  de Lawrence Halprin (1956). 
Lawrence Halprin. consultado en 
noviembre 2020, 
https://lawrencehalprin.com/nature.
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Fig. 69: Estudios de Lawrence 
Halprin  sobre la naturaleza.   
Metta y Di Donato, Anna e 
Lawrence Halprin...,  183.

Fig. 70: Estudios de Lawrence 
Halprin  sobre el movimiento del 
agua.  Metta y Di Donato, Anna e 
Lawrence Halprin..., 203.

Fig. 68: Estudios de Lawrence Halprin  
sobre la vegetación.  Metta y Di Donato, 
Anna e Lawrence Halprin..., 182.

En los recorridos que establecía se abrían espacios a modo de plazas en las 
que, en vez de situar una escultura como pieza principal, introducía el agua 
mediante distintas situaciones: cascadas, rápidos, canales o estanques. 
Estos elementos de agua no estaban pensados para ser meramente 
observados, sino para introducirse también en ellos, haciendo partícipe 
al visitante en todo momento ya que era el encargado de continuar su 
proceso creativo: el espectador podía participar en todo el proceso, cuyos 
elementos estaban pensados para ser habitados.

Tanto por el papel que representaba el ciudadano como bailarín que 
danzaba por los distintos escenarios, como por los diseños de los 
paisajes en sí, las obras de Lawrence Halprin han llegado a considerarse 
“coreografías urbanas ” que buscaban crear en el visitante distintas 
experiencias a medida que se desplazaba por los distintos espacios 
secuenciales pensados como escenarios.  
Los elementos de estas escenografías estaban concebidos tanto  para 
favorecer la imagen de la ciudad, como para incluir al espectador en 
ella. De esta manera, las distintas comunidades pasaron a formar 
parte de la coreografía urbana  y se convirtieron en bailarines y público 
simultáneamente, habitando los distintos escenarios  que se planteaban.
Por tanto, el proceso no acababa en el diseño del paisaje, sino que 
los habitantes de la ciudad eran quienes lo seguían desarrollando al 
involucrarse en él y convertirse en intérpretes de una coreografía.
Para los Halprin, el diseño se encontraba en todo lo existente: “ En 
cualquier momento, estamos rodeados por el diseño. Algunos de los 
ejemplos más extraordinarios de diseño se encuentran en objetos 
naturales, nunca tocados por la mente humana” 33, explicaba Anna.

Gracias a su trabajo hemos comprobado cómo el diseño es espacio, objeto, 
movimiento, cuerpo e interacción entre todos ellos.

33. Anna Halprin, Halprin 
L a n d s c a p e  Co n s e r va n c y, 
consultado en diciembre 2020, 
http://halprinconservancy.org.
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Fig. 71: Dibujo Ira Keller Fountain, Lawrence Halprin. Metta y Di Donato, Anna e Lawrence Halprin..., 117.

Actualmente, podrían seguir aplicándose los métodos que desarrollaron, 
puesto que el diseño del paisaje urbano debería invitar a todos los 
ciudadanos a participar de la ciudad existente, en la que conviven diversas 
comunidades . También sería de gran interés el ciclo abierto como proceso 
creativo y su concepto de arquitectura en movimiento, cuyos bailarines 
serían los visitantes que van activando distintos escenarios puesto que 
ellos son quienes habitan la ciudad, y no deberían considerarse meros 
espectadores ante ella.
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