
 

          

 

       

 

 

        Introducción a la danza tradicional japonesa 

                  La fuerza del espíritu es la verdadera fortaleza  

                                                      Koichi Toei 

 

Adultos y niños entrenan todo el año para presentar en los teatros de 

pueblos y ciudades, sus coreografías creadas y aprendidas con constancia y 

respeto, ante el disfrute de padres, hermanos, abuelos y abuelas vecinos y 

amigos... una actividad que refuerza sus vínculos y los conecta con su historia 

como cultura... 

En estas danzas se vislumbra la fuerza heredada de un pueblo  sobrio y firme 

al tiempo donde participan todos con su propia personalidad y 

características definitorias. 

La fragilidad de las féminas se acrecienta con la suavidad de sus 

movimientos.  

Perfectos.  

Tranquilos.  

Siempre buscando que el global sea hermoso. El conjunto en harmonía… 

En la Danza tradicional  japonesa los movimientos son pequeños, estudiados 

pero por momentos contundentes, acompañados de golpes de planta de pié 

o con los mismos elementos, generalmente con el abanico. 

De hecho el abanico es originario de Japón y fue  exportado a occidente en 

el S.XVI. 



Los abanicos dibujan en el aire... 

En la Danza tradicional de Japón se baila con  muchos diversos elementos: 

flores, telas, abanicos sombreros y sombrillas. 

En algunas ocasiones las bailarinas de danza tradicional japonesa “juegan” en 

su danza con  dos  o incluso tres elementos durante una única coreografía. 

En esos casos esconden uno de ellos en el Obi para posteriormente y en el 

momento adecuado  hacerlo aparecer y desaparecer  como por Arte de 

Magia!  

Su concentración en la música es total.  

Su “comprensión” del tempo y melodía de la misma sorprende a un 

occidental….tengamos en cuenta que la música tradicional japonesa hace uso 

de disonancias y rítmicas que el oído occidental no reconoce como propias, 

de hecho  podríamos incluso  clasificarla de atonal en muchas ocasiones 

.Base de experimentación con la atonalidad de compositores europeos del 

impresionismo musical como Debussy, Ravel, Saint-Saens, Granados…  

Algunas de sus danzas son prácticamente equiparables a los “Standard” del 

jazz musical. Lecciones para ser representadas con tu propia personalidad. 

Dándole al movimiento tu propia naturaleza. En estos casos cada uno de los 

movimientos  tiene un significado  específico. Al igual que sucede con los 

“mudras” de India. También creo que son  curativos...  

Hay tanta concentración y respiración sincronizada en ellos y las líneas están 

tan perfectamente ajustadas a la “geometría” del cosmos que difícilmente su 

práctica no nos lleve a “afinar” nuestra energía vital (ki). 

Muchos movimientos  realizados con los abanicos son representaciones de 

actos de la cotidianidad: recoger frutos,  servir el te, la forma del ” ala” 

cuando un pájaro inicia  el vuelo, la lluvia…                                                                 

otros tienen significados de emociones y sentimientos: la vergüenza, el amor, 

el enfado… 

Las mujeres se enfundan en coloridos y ligeros kimonos ajustados  por Obis 

bordados y construyendo a sabiendas una imagen de flor dulce y aromática, 

elegante y un tanto seria pero hermosa. 

 

 

Corporalmente, el kimono potencia y limita el movimiento al  tiempo. 



Potencia la claridad de las líneas de estas danzas  proyectando la mirada del 

espectador al rostro y a las manos (incluido el elemento), motivo por el cual 

la expresión de la faz es tan  estudiada y resulta ser uno de los puntos más 

característicos de esta expresión dancística. 

El maquillaje tiende a blanquear a más la tez con la finalidad de resaltar los 

ojos y la boca, rozando el minimalismo propio de las vanguardias pictóricas. 

De hecho todo en si  es una “pintura”: maquillaje, kimono, Obi, elementos, 

movimiento y música deben estar harmonizados. 

El Obi (tela  rígida que cumple la función de sujetar el  kimono y que se 

enlaza en la espalda), sin embargo limita evidentemente el movimiento del 

torso al llevarse en forma de fajín desde la  mitad del pecho a parte de la 

cadera... 

Una imagen de lo femenino un tanto andrógina… 

Aún así he visto bailarinas en Japón que saltaban imitando  pájaros del 

fantástico que recuerdan a otros  tipos de saltos de la danza clásica europea. 

Todo está en relación… 

Hay tres conceptos están en constante permanencia en la danza japonesa  y 

en general en  cualquier expresión artística  nipona: Do, Ku y Ki. 

Todo en si es un Arte.  

El Zen  no establece jerarquías en las actividades humanas, no establece 

diferencias entre cocinar, danzar, fotografiar, pintar  o beber una taza de te. 

Todo es “Do”. Todo es un camino a la autorealización. 

 

Lo único que tenemos que tener en cuenta es  la conciencia del estar.  

Del aquí y ahora. Lo importante es lo que tenemos entre “manos”. 

 La caligrafía zen (shodo) es una de las artes del rinzai sen importadas de 

china durante el período de Kamakura (1185-1333). Colocar el pincel sobre 

el papel es en sí mismo entrar en la naturaleza única del Buda de todas las 

cosas. 

El arte de “Chado” (la ceremonia del te). El acto de beber el té de hecho es 

considerado como una “adoración de lo bello” al igual que cuando 

disfrutamos de la danza de una “mujer artesana” (Geisha) o de la danza de 

una ama de casa. 

No importa. 



Es bello. 

Lo importante no es lo grande  sino lo expresivo, lo real, lo verdaderamente 

vuestro, lo claro y concreto, lo que realmente define, de hecho a partir de 

esta visión  de la “expresión humana” aplicado al movimiento deriva el 

Butho japonés, tan cercano a la danza contemporánea, a la danza 

teatralizada, al  propio teatro  expresionista  o a la música shobergiana en 

otro plano de lenguaje. 

Así es en la danza tradicional japonesa y en las Artes en general. 

“Solo” tenemos que observar, Respirar, Estar y Sentir. 

Podéis bailar con abanicos, flores, telas o simplemente con  vuestro propio 

cuerpo, sin más, pero siempre será que con vuestro corazón, vuestra 

respiración  encontrareis  vuestro propio Do y potenciareis vuestro Ki 

sintiéndonos a gusto al percibir Ku. 

 

                                                  “ DO ” 

                                           Nuestro camino 
  
En  Japón se habla de Arte como expresión de nuestro “Do”.  

El “Do” es la manera, el espíritu que nosotros expresamos en la ejecución 

de nuestra técnica artística. 

Este camino o vía se refiere siempre  aun concepto que va más allá de la 

técnica (“Jutsu”) y curiosamente es también el vocablo que define la primera 

nota, la tónica, de la escala de Do mayor diatónica occidental… 

 

Nuestra “manera de hacer” en las expresiones artísticas que tan cerca están 

de nuestra propia naturaleza parten de la autoobservación y de la 

observación de lo que nos rodea comenzando por la naturaleza. 

 

Todo en la vida  tiene un alma y pertenecen a la naturaleza igual que el 

hombre mismo.  

Cada detalle  de lo que nos rodea tiene un sentido espiritual y psicológico. 

 

La existencia de la vida misma  

 

El Sintoísmo, "El camino de los dioses", considera la existencia del “kami “en 

todos los fenómenos naturales incluidas las rocas… 

  



Las rocas parecen quietas sin embargo todo está en cambio permanente y es  

de ese modo  que comprendemos que las mismas rocas tienen su 

“Kami”…solo debemos observar los efectos del paso del tiempo en ellas de 

ese modo nos damos cuenta que para poder  ver  el conjunto de lo que 

sucede y acontece hay que tomar perspectiva. 

Esta es una idea clave del Zen y de las Artes en Japón. 

También en la danza… 

Una mirada “supra-mental”. 

                                                 Cuento… 

 

 Kaguya-hime 

 

Hace mucho tiempo, un anciano encontró a una niña recién nacida en una 

de las laderas de Fuji. Entonces, la llamo Kaguya-hime. Al crecer, la niña se 

transformó en una hermosa mujer y se casó con el Emperador. Pero 

transcurridos siete años de su matrimonio, le dijo a su marido que como no 

era mortal, debía regresar al cielo. Para consolar al Emperador, le entregó 

un espejo diciéndole que en él siempre podría verla.  

El Emperador, deseoso de ir al cielo junto a ella, utilizó el espejo para 

seguirla hasta la sima del Fuji... pero no pudo continuar. Su amor 

desengañado hizo que se prendiera fuego al espejo y desde ese día, de la 

cima de la montaña, siempre sale fuego.  

 

                                              “KU” 

                                              El vacio 

Es cuando nos alejamos de lo diminuto  para ver el conjunto es cuando 

podemos llegar a comprender “Ku”. 

El silencio de la música. 

El “no movimiento” en la danza. 

El “Arsis” de los pitagóricos. 

Nuestra respiración interna. 



Nuestro espacio interior. 

Nuestra creatividad. 

De  donde toman sentido nuestra forma propia. 

El vacío para el Zen es una afirmación de la intuición y de la percepción. 

El vacío es necesario para que la forma se defina.  

La quietud es necesaria para definir el movimiento.  

No es una carencia. No es una ausencia.  

Al contrario: donde no hay forma no puede haber vacío y donde no hay 

vacío no existe la forma. 

 

                                              “KI”   

                   “Bebiendo mi te, comiendo mi arroz 
                           Paso mi tiempo como viene,  
                    Bajando  los ojos hacia el torrente 
                   Y levantándolos hacia las montañas… 
                 1Ah! Que sereno y relajado me encuentro.” 
 

El vocablo japonés 'KI' está directamente  relacionado con la concepción de 

“Prana”, energía vital… que sentimos y desarrollamos al hacer primeramente 

consciente nuestra respiración  y es también mediante la concepción zenista 

del “aquí y ahora” y de “juego” constante que podemos encontrar en cada 

actividad que iniciamos en nuestro “viaje” de vida particular el medio para 

mantener, curar y potenciar nuestro Ki. 

Dos elementos importantes: la inspiración y la ejecución (pensamiento y 

técnica). 

La técnica la aprendemos. La inspiración la respiramos. 

Dos premisas a tener en cuenta: paciencia y tiempo. 

Una apreciación a tener en cuenta: la obra ejecutada naturalmente fruto de 

nuestra espontaneidad permite que la inspiración aflore sin ser malgastada 

en largos periodos de reflexión y es tanto más exquisita. 



Observación de la naturaleza… 

               Eva Mas Corbacho ( Jevva) 

Directora del Estudi Internacional de las Artes (LEstudidarts)         

Miembro del Consejo Internacional de la Danza – CID. UNESCO 

 

 


