
La danza. 

El cuerpo humano se expresa de diversas maneras, tiene la capacidad de 

transmitir emociones, sensaciones, sentimientos en diferentes aspectos y por 

diferentes medios, se apoya en ellos. La danza es uno de esos medios que utiliza  

el cuerpo para expresar, una manifestación del organismo con movimientos  que 

transmiten en interacción con la música o sin ella. 

El cuerpo utiliza la danza desde tiempos prehispánicos como medio ritual o 

religioso, a través del tiempo se manejo en la danza la respiración y los latidos del 

corazón, hoy en día también se integra la respiración y los latidos del corazón, el 

ritmo, movimientos, elementos armoniosos, suaves, coordinados, así como otros 

elementos que interactúan entre si lo cual da como resultado una nueva cadencia, 

distinta en cada tiempo y espacio. 

La danza se transforma y está determinada también por aspectos que sobre 

pasan su limite como los sociales, culturales, estéticos, artísticos y morales  que 

en algunas ocasiones la enriquecen y en otras no; al mismo tiempo es señalada 

como característica de una cultura (la danza folklórica), hoy en día se le da un 

valor de manera disciplinada, académica estudio de análisis y de teoría. 

Por lo que la danza se le atribuye una composición, una coreografía integrada por 

movimientos, ritmos, expresiones corporales, espacios y estilos  relativamente 

nuevos en la cual es muy importante la intención que se le da a la danza que se 

exhibe. 

La danza se muestra hoy en día de forma presente y se expresa en diversos 

espacios como los teatros, escenarios, fotos, documentales, y por medio de 

pinturas que desde la antigüedad el hombre prehispánico realizó, aporto, conocía 

y se transmitía por este medio. 

La pintura plasma también esos cambios, la concepción de la danza de varias 

maneras o géneros en determinadas épocas,  que influyen la percepción de la 

danza; por lo que por medio de este texto integro mi propia interpretación de la 

danza en ilustración infantil, en distinción de los niños que comienzan a conocer y 

expresar su propio cuerpo.  

Plasmo lo que me transmite al ver la danza como complemento y unión de los 

colores, las formas, la ilusión, creando un nuevo espacio, un nuevo ritmo, una 

nueva composición una nueva coreografía y una nueva composición de la danza 

en un espacio bidimensional donde trato de mirar u observa la danza con los ojos 

de mi propia niñez evocada.   
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