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Cris Vilariño
sobre
Aracaladanza.
Me invitan a escribir este pretexto, como parte de la pro-
gramación expandida de danza, del Teatro Rosalía de Cas-
tro. La excusa, en esta ocasión, es el paso por el teatro 
de la compañía de danza madrileña Aracaladanza con su 
espectáculo “Vuelos”. 

“Vuelos” es una pieza de danza contemporánea inspirada 
en la figura de Leonardo da Vinci. Dice la información 
de su web “Leonardo da Vinci deseó la utopía con todas 
sus fuerzas y empeñó su trabajo para hacerla realidad. Y 
ahora, su innegable legado se convierte en nuestra ins-
piración; su visionario sueño, alimenta nuestras raíces y 
su contundente obra, abona nuestro trabajo...Vuelos es un 
espectáculo de danza contemporánea para público infan-
til y familiar que pretende alentar el disfrute de todos los 
sentidos, convirtiéndolos también en herramienta subver-
siva que contribuya a cambiar el mundo”.

Comenzaré preguntándome sobre el concepto “público 
infantil”. Esta forma de enjaular el arte se contradice a 
si mismo, pero sabemos que es casi imposible pasar de 
etiquetar una creación, para poder entrar en un circuito o 

Dende a Programación Expandida do TRCDanza 2018 e 
con motivo da presentación de “Vuelos” de Aracaladanza 
o vindeiro 6 de outubro no Teatro Rosalía de Castro de A 
Coruña, convidamos á bailarina e creadora Cris Vilariño á 
elaboración deste Pre-Texto. 

Cris Vilariño é bailarina, creadora, pedagoga e integrante 
da Asociación 3monos coa que dinamizan o campo das 
artes escénicas en espazos urbanos na cidade de Lugo. Di-
plomada en Danza Contemporánea no Conservatorio de 
Lugo e Licenciada en Periodismo a súa andaina profesio-
nal levouna a traballar tanto de reportera gráfica como 
no campo da creación contemporánea, sempre moi vincu-
lada a danza butoh, uns dos pilares da súa investigación. 
Unha constante do seu traballo é a construcción doutros 
dispositivos educativos na infancia que contemplen o cor-
po como elemento troncal.
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presentarlo a programadores.

Atendiendo a la vulgaridad del sentido común y del sig-
nificado del lenguaje, me pregunto: ¿Son creaciones no 
aptas para adultos? ¿Es un espectáculo al que no deberías 
asistir si no tienes familia?

Parece que hace unos años, el panorama en nuestro país 
iba un poco en esa línea. Guadalupe Tempestini, directo-
ra del teatro Alameda de 1990 a 2015, en un artículo pu-
blicado en El País reflexionaba sobre esto “No podemos 
contentarnos con orgías de colores, cuentacuentos o mu-
ñecos de Disney. Eso contenta fácilmente a los niños, pero 
igual que se contentan con una bolsa de patatas. Padres y 
programadores tenemos la obligación de ofrecerles otras 
maneras de disfrutar que a la vez les ayude en su desa-
rrollo”.

Se debe respetar a los niños con producciones de calidad, 
que deberían ser aptas para todos los públicos y dejar de 
pretender que cualquier cosa es válida, con tal de que 
haya mucho colorido, gran dosis de gestualidad y un final 
feliz.

Como dice la autora de teatro Itziar Pascual “Para mi no 
hay temas tabú. Si el mundo de los niños es tan complejo 
como el nuestro, ¿por qué empeñarnos en darles espectá-
culos edulcorados, con finales felices y con un concepto 
de fantasía simplista?”. También en este sentido, Enrique 
Cabrera, fundador y coreógrafo de Aracaladanza pone 
como clave para ir más allá en la creación apta para todos 
lo público, en tratar a los niños con el mismo respeto que 
se trata a los adultos. “No pensar en ellos como el público 
de futuro sino como el público del presente”

En 1995 Aracalandanza presenta el primer espectáculo 
de danza contemporánea para público infantil. Las pocas 
creaciones teatrales en esta dirección eran montajes sim-
ples, que abusaban de los colores y trataban a los niños 
como tontos, dice Cabrera. Su obra “Catalina y el cubo 
mágico” fue programada en un principio para un solo fin 
de semana en la sala Cuarta Pared. Finalmente se quedó 
un año.

El panorama ha cambiado bastante desde entonces, las 
producciones para público familiar, (o ya de etiquetar, 
propongo utilizar algo más amplio como “todos los públi-
cos”) han crecido muchísimo y no solo en cantidad sino 
también en calidad. En los últimos años vemos también, 
cómo en algunas comunidades, las instituciones han ayu-
dado a sostener económicamente a las compañías con 
funciones para escolares. En el resto de España la gran 
mayoría de los teatros tiene una programación infantil, 
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con matinales abiertas para colegios. 

Desde mi punto de vista y después de mi paso por el Gra-
ner en año pasado, esto es tan importante como necesario. 
Por un lado es necesario favorecer el trabajo de sensibili-
zación artística y el acercamiento del increíble potencial 
de aprendizaje que se da en los procesos creativos al pú-
blico en general y por otro lado es un paso totalmente im-
prescindible para acompañar la necesaria conexión con 
el cuerpo y el movimiento que la sociedad, y los niños 
primero, necesitamos.

Hace años que observo e investigo sobre estos dos puntos. 
Como el arte puede transformar la educación y en espe-
cial el proceso creativo como herramienta de aprendizaje, 
liberadora, inclusiva y crítica. Y la necesidad vital de co-
nectar con nuestro cuerpo.

El año pasado, presenté una propuesta de investigación, 
para las Residencias Paraíso que ofrece el Colectivo RPM. 
Se trataba de algo que surge de forma natural/necesaria 
en el proceso de aprendizaje de mis hijos, en nuestra ex-
periencia de educación en el hogar, en la que llevamos 6 
años.

La propuesta incluía por un lado la elaboración de un 
programa de formación sobre inteligencia corporal en 
los colegios para alumnos y formadores, que es impres-
cindible y es una carencia imperdonable en la formación 
actual y por otro lado, la posibilidad de ofrecer un tipo de 
enseñanza más dinámica a través de juegos y propuestas 
en movimiento. 

Yo hablaba de un juego que inventamos en casa cuando 
necesitamos aprender la clasificación de las palabras se-
gún el número de sílabas y la acentuación.  
    
Separamos las sílabas con palmadas, con saltos y con di-
ferentes figuras corporales, cada sílaba, una figura. Luego 
establecimos una figura para las sílabas tónicas y otras 
para las sílabas átonas. Luego, después de ver las diferen-
tes clasificaciones de las palabras según sus acentos, esta-
blecemos una pauta para cada grupo. Las esdrújulas nos 
hacen estar de pie, las llanas en el nivel medio y las agu-
das a ras de suelo... También probé un juego de correr en 
un espacio más abierto, en donde colocamos tres “casas”, 
una para cada grupo de palabra, yo lanzaba una palabra 
al aire (que en nuestro caso era una pelota que al lanzar 
acompañaba de una palabra) y ellos al coger la pelota co-
rrían a dejarla en la casa correspondiente.

En esta línea probé varias cosas y tuvieron éxito. Ellos em-
pezaban a demandar este tipo de propuestas dinámicas y 
en las que de una forma u otra se involucra el cuerpo y 
el movimiento. Creo que es muy necesario entender la 
capacidad innata para el aprendizaje que tiene el sistema 
cuerpo-mente y la función que cumple el movimiento y 
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el juego para activar esa capacidad.

A raíz de esta propuesta, fui invitada con una beca de 
capacitación al centro de creación del cuerpo y el movi-
miento Graner en Barcelona. De la mano de Gemma Pa-
llet conocí de cerca los proyectos que se están llevando a 
cabo en lo relacionado con la danza y la educación.

En mi hoja de ruta estaba la asistencia a algunos espectá-
culos del festival de danza contemporánea “El mes petit 
de tots” en el Mercat de les Flors, con espectáculos orien-
tados a niños de menos de 5 años. Esta experiencia resultó 
una gratísima sorpresa, la calidad de los espectáculos, la 
posibilidad que da a los niños de salir con sus compañeros 
y sus profesora a ver una propuesta de estas característi-
cas, un abismo en comparación a las salidas escolares para 
visitar fábricas con las que nos torturaban de pequeños. 

Disfruté como adulta, sin familia que me acompañara, o 
sea yo no era un público familiar.  Me emocionó ver cómo 
los niños, algunos incluso muy pequeños, conectaban con 
las propuestas y con los cuerpos en movimiento. 

Acercar las artes del movimiento a los niños es también 
acercar el cuerpo y movimiento a la la vida cotidiana y es 
un eje que debe seguir ampliándose para llegar a todos. 
Hay una necesidad imperiosa de convertir el movimiento 
en algo cotidiano y darle al cuerpo la importancia que 
tiene.

En este sentido conocí también el trabajo que llevan a 
cabo desde el Graner y en colaboración con el Mercat de 
les Flors, a través del Instituto Municipal de Educación de 
Barcelona. Una iniciativa que se inicia en 2013. Es el pro-
yecto “Cos i Moviment 0-3” para introducir la danza y el 
movimiento en las escuelas infantiles y que actualmente 
trabaja con más de 15 escuelas.

La concepción de la danza, vinculada al movimiento natu-
ral espontáneo del ser humano, es el punto de referencia 
del que parte este programa, considerando al movimiento 
como factor esencial para el desarrollo en la primera eta-
pa de la vida.  Lo que me encontré en la visita a la escue-
la Bressol fue un equipo de maestras conectadas con su 
cuerpo y respetuosas con el de los niños, porque conocen 
la evolución de las capacidades físicas y motrices del niño 
pequeño y por que han trabajado de forma vivencial la 
danza y el movimiento durante un curso completo, ob-
teniendo consciencia de su propio cuerpo (lo primero y 
más básico) y herramientas y recursos para trabajar con 
los niños, con un seguimiento en las propias escuelas por 
parte del equipo del Graner y la propuesta de experiencias 
artísticas en las aulas. Un proyecto que tiene una duración 



total de tres años en diferentes formatos.

En mi visita hicimos una propuesta con los niños de 2-3 
años, en un espacio adecuado para el movimiento libre, 
por supuesto descalzos y guiados de forma muy orgáni-
ca por una de las maestras. Después Gemma Pallet y yo 
propusimos una actividad para el equipo de la escuela ba-
sado en una improvisación que tenía como pauta una se-
cuencia de evolución de las capacidades motrices del niño 
pequeño, comenzando en una posición boca arriba en el 
nivel del suelo para acabar en bipedestación, para conti-
nuar con una propuesta creativa de dibujar el espacio con 
diferentes partes del cuerpo. La charla posterior con las 
maestras sobre cómo había cambiado su forma de enten-
der y tratar a los niños la experiencia “Cos i Movement”, 
encendió otro piloto de acción. Necesitamos importar este 
proyecto.

Pensé que en Galicia estamos a años luz de esta formación 
corporal. En mi reunión posterior con Cristina Alonso, 
una de la principales responsables de Graner, hablamos 
de escalas y de tiempo. Y no, no son años luz. Es activar, es 
detonar el cambio en la mirada y entender la necesidad 
de llevar a cabo estos proyectos, que en dos años están 
dando resultados tangibles. 

En varias ocasiones he impartido talleres en el grado me-
dio de Educación Infantil sobre cuerpo y el movimiento. 
Algo puntual que una profesora consciente de la impor-
tancia del cuerpo promueve, pero de forma muy anecdó-
tica con seis horas de formación. En este ciclo no estudian 
nada, ni trabajan de ninguna forma con el cuerpo. Encon-
tré personas que no distinguen entre la tensión o la rela-
jación de sus propios músculos y cuerpos completamente 
rígidos a los veinte años.

Pero no solo esto, en la carrera de Ciencias de la Educa-
ción, tampoco se estudia hoy en día psicomotricidad, ni 
educación corporal, ni ninguna práctica vivencial a tra-
vés del cuerpo. Ni nada que tenga que ver con el trabajo 
creativo.

Creo que en esta línea hay mucho que activar, mucho que 
detonar para conseguir iniciar el camino que empiece a 
dar sus frutos en forma de formadores, conectados con 
sus cuerpos, conocedores de su potencial, y en donde el 
cuerpo tenga el lugar que le corresponde. 

Potenciar el acercamiento de las artes del movimiento a 
los niños y al público en general es también acercar la 
creatividad y la curiosidad. Como dice Aracalandanza con 
su pieza “Vuelos”: “se pretende alentar el disfrute de to-
dos los sentidos, convirtiéndolos también en herramienta 
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subversiva que contribuya a cambiar el mundo”. Es desde 
mi punto de vista el propio arte, el trabajo de creatividad, 
el buscar nuevos lenguajes y pensar desde otro lugar, es 
esa herramienta subversiva que puede cambiar el mundo.

Son muy interesantes los marcos teóricos que en este sen-
tido ha desarrollado la artista y educadora María Ascaso, 
sobre nuevas formas de aprender a través del pensamien-
to crítico y la creatividad, sobre convertir un proceso crea-
tivo en una asignatura. Los trabajos que en este sentido 
se han llevado a cabo en diferentes lugares del mundo 
principalmente con adolescentes han sido evaluados de 
forma muy positiva tanto por alumnos, como profesores 
y artistas. Son propuestas que traspasan la mera transmi-
sión de contenidos, que incluyen e invitan a desarrollar el 
pensamiento crítico, el autoconocimiento, la importancia 
del sistema como unidad funcional, y el error como una 
oportunidad creativa. La expresión artística es la búsque-
da de nuevos lenguajes, de abordar lo artístico desde lo 
subjetivo. En un entorno de libertad que favorece el desa-
rrollo personal y el aprendizaje desde la práctica. 

La creación contemporánea en general y la relacionada 
con el cuerpo en particular es una herramienta de una 
potencia increíble que está por entrar en nuestro obsole-
to sistema educativo, para aportar nuevas miradas, para 
aprender a ver las cosas por el medio donde hay movi-
miento, no de arriba abajo o de izquierda a derecha, como 
decía Deleuze.

Con esta fragmento de una crítica de Jordi Sora i Domen-
jó sobre la pieza “Vuelos” termino este texto: “...de una 
serenidad plástica arrolladora y un ritmo coreográfico 
repleto de sorpresas; transmite un mensaje de optimis-
mo y empuje emocional de gran calado. Volar como acto 
de esperanza, como lucha por los sueños, como ejemplo 
que lo imposible, aunque sea inalcanzable, es algo muy 
necesario para el espíritu humano. ¡Cuántas veces hemos 
renunciado al movimiento! Pues bien: Aracaladanza no lo 
hace. Se expresa así: con el gesto en constante vaivén, la 
geometría del aire y el movimiento de lo inestable.”

Y digo, bailar como acto de esperanza, como lucha por 
los sueños, para que nunca renunciemos al movimiento.

pre-texto número 40, publicado o 1 de outubro de 2018.

Este texto foi escrito por Cris Vilariño, en resposta ao convite do 
Proxecto de Programación Expandida do TRCDanza 2018 para a 
liña de publicacións denominada “PreTextos” na que un profe-
sional é convidado a poñer en contexto a obra dun determinado 
artista convidado ao programa TRCDanza, programa estable de 
danza do Teatro Rosalía de Castro de A Coruña.


