
_PreTexto XXI TRCDanza_

Martín Padrón sobre Carmen Roche

Con motivo da presentación do Ballet de Carmen Roche o vindeiro 12 de novembro 

no TRCDanza, convidamos a Martín Padrón, director do Centro Coreográfico de La 

Gomera, á elaboración deste Pre-Texto.

Martín Padrón, ademáis de coreógrafo e director do Centro Coreográfico de la Gomera 

é unha figura máis que recoñecida no campo da pedagoxía da danza sendo formador 

de profesores de danza sobre o tema “a sensación antes da forma” e os elementos 

fundadores básicos do movemento, sendo convidado a distintos centros de ensinanza 

do territorio nacional.

LA FIGURA DEL MAESTRO EN DANZA

(razón de ser, misión, deber, utilidad)

Por Martín Padrón

Maestro es aquella persona de la que se reciben enseñanzas muy valiosas sobre el 

movimiento, que destaca por su perfección dentro de su género: el movimiento.

Persona de gran experiencia, sabiduría y habilidad en una materia y que ha llegado al 

grado máximo de conocimiento en su oficio de enseñar el movimiento.

El maestro reflexiona sobre los fines de la enseñanza y de la educación, reflexiona 

sobre el destino del hombre, sobre el puesto que ocupa en la naturaleza, sobre las 

relaciones entre los seres humanos.
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El maestro reflexiona sobre su labor pedagógica entendiendo que la Pedagogía es la 

reflexión sobre el proceso educativo, sobre su finalidad y sobre sus repercusiones 

psicosomáticas y sociopolíticas.

En Pedagogía se enseñan contenidos, los contenidos deben ser entendidos conceptual, 

procedimental y actitudinalmente.

Saber, saber hacer y saber SER.

La tarea, la utilidad y el deber simbólico y deontológico del maestro es hacer llegar 

al alumno a la experiencia y vivencia del aspecto actitudinal del contenido.

Es competencia del maestro hacer posible en el alumno la comprensión actitudinal de 

los Contenidos de la Danza. Pasar de saber la Danza a saber hacer la Danza para 

acceder a Saber Ser la Danza.

En las diferentes etapas del período formativo del alumno en Danza, cada maestro 

adapta sus propuestas docentes, contenidos y objetivos a cada etapa evolutiva del 

alumno utilizando una pedagogía donde el fracaso no existe, donde las propuestas 

docentes están relacionadas con sus conocimientos y adquisiciones corporales, 

espaciales y temporales.

En cada etapa del período formativo el alumno avanza resolviendo tareas relacionadas 

con el movimiento, tareas donde él puede estar por encima de la situación.

El alumno juega a resolver cuestiones corporales, espaciales y temporales.

Juega tranquilo a resolver tareas porque dispone de las herramientas que el maestro 

le ha aportado.

De esta tranquilidad puede surgir la experiencia de la Danza.

La Danza va surgiendo aumentando los niveles de dificultad y complejidad según se 

avanza en el período formativo y académico del futuro bailarín profesional.
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E l maestro que forma al futuro bailarín profesional entiende que Bailar es conectar 

con un estado emocional que surge de la experiencia psicosomática del verbo de 

acción.

Ser el verbo de acción. La acción espacial. La acción temporal. La acción corporal.

Ser el verbo que agrupa estos tres factores que, unidos, conectan con frecuencias del 

inconsciente para crear una emoción en la que el SUJETO (sujeto social, político, 

alineado y dependiente emocionalmente de su entorno afectivo) se convierte en un ser 

tranquilo que es la existencia pura, sin contaminantes. El sujeto pasa a ser partícipe 

de la experiencia somática que ese OBJETO (SU PROPIO CUERPO) le regala. Ese 

objeto-sujeto pasa a ser el canal psicosomático que permite la posibilidad de esa 

experiencia terapéutica, equilibrante y paliadora que sublima la presencia del ser 

humano en este planeta.

El maestro, apoyándose en la enseñanza de los códigos académicos hace posible que 

el alumno vivencie la experiencia de la Danza.

Los fundamentos de la Danza giran en torno a verbos de acción espaciales, corporales 

y temporales.

E l maestro conoce y respeta estos fundamentos esenciales en la pedagogía del 

movimiento y hace posible la formación de intérpretes que vivencian la experiencia de 

la Danza y hacen partícipes de su vivencia a otros (el espectador).

La labor simbólica del maestro en Danza es hacer posible este fenómeno.

E l maestro forma a un bailarín teniendo en cuenta dos aspectos en el acto 

performativo:

La repercusión de la experiencia del movimiento en el que lo realiza (el

bailarín).

La repercusión en el que lo presencia (el espectador).

E l maestro reflexiona sobre las repercusiones intra e interpersonales del acto 

performativo en aspectos psicosomáticos y sociopolíticos.
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El maestro reflexiona sobre cuál es el posicionamiento afectivo del intérprete bailarín 

ante el hecho artístico, ante el acto performativo.

E l maestro entiende la relación del posicionamiento afectivo con el posicionamiento 

corporal.

E l maestro entiende la necesidad de hacer consciente al intérprete de que de su 

posicionamiento corporal surge un posicionamiento afectivo y viceversa.

El intérprete se cuestiona sobre la importancia de poder autoevaluarse física y 

afectivamente.

La tranquilidad, la preocupación, la inseguridad, la vanidad, los complejos, el respecto, 

la confianza, el servilismo, la honestidad,… son posicionamientos afectivos que se 

traducen en posicionamientos corporales.

Gracias a la cinestesia (1) el intérprete percibe cinestésicamente incluso lo 

imperceptible visualmente: el ejecutante siente lo que el espectador no ve.

E l maestro prepara al intérprete para que pueda tener acceso a controlar estos 

aspectos para poder autoevaluar su propuesta artística, evaluar su producto.

Puede haber un mal entendido entre el artista y él mismo, un mal entendido entre el 

sujeto y el objeto en el que se convierte éste, durante el acto performativo.

Estos posibles malos entendidos pueden fomentar un desequilibrio entre la práctica y 

el discurso del sujeto.

E l maestro participa a un mayor acercamiento entre la práctica del artista y el 

discurso del artista sobre su práctica.

Durante el acto performativo en Danza surgen dos posibilidades:

Dar a ver el cuerpo del sujeto-objeto víctima del acto.

Dar a ver la carne del sujeto que trasciende del acto.

(1) Cinestesia: conjunto de sensaciones de origen muscular o articulatorio que informan acerca de la  

posición de las diferentes partes del propio cuerpo en el espacio.
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E l maestro acerca al bailarín a la conciencia profunda del posicionamiento afectivo 

ante lo que hace.

Un posicionamiento u otro hará del acto un producto más o menos tóxico.

E l MAESTRO hoy, intuye y contempla nuevos contextos laborales y socioculturales 

para el sector profesional de la Danza.

E l MAESTRO hoy colabora a la construcción de nuevos currículos que dotarán al 

bailarín profesional de herramientas para hacer frente a nuevas necesidades laborales 

en futuros panoramas políticos, económicos, culturales y sociales.

 Ser MAESTRO ...

¡ Qué gran responsabilidad !

Pretexto XXI, publicado o 4 de novembro de 2016.

Este texto foi escrito por Martín Padrón, en resposta ao convite do Proxecto de  

Programación Expandida do TRCDanza 2016 para a liña de publicacións denominada  

“PreTextos” na que un profesional é convidado a poñer em contexto a obra dun  

determinado artista convidado ao programa TRCDanza, programa estable de danza do  

Teatro Rosalía de Castro de A Coruña.

www.pe-trcdanza.gal
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