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El modelo de conferencia bailada sobre BAILES DE HISTÉRICAS surge de un interés incansable por 
encontrar una relación entre la parte teórica y la parte práctica de la danza.

Inspirada por conferencias bailadas que se han realizado en el pasado desde el flamenco y la 
danza española a través de figuras como Vicente Escudero y Antonia Mercé La Argentina, pro-
pongo una apuesta personal sobre este modelo que me defina a mí misma y a mi investigación.
Una conferencia bailada que me permita adentrarme en la investigación práctica y teórica que 
he llevado a cabo durante el proceso de creación y presentación de la obra BAILES DE HISTÉRICAS.

Una acción performativa en la que conectar mi cuerpo y mi palabra, mi danza y mi discurso y 
así poder ampliar los límites de la investigación. Una reflexión en el presente sobre una in-
vestigación del pasado en la que plasmar mis inquietudes y posibilidades como investigadora, 
creadora e intérprete. 

CARMEN MUÑOZ



Esta propuesta recoge un estudio sobre los cuerpos de bailarinas/bailaoras escogidas como referentes 
para la creación de BAILES DE HISTÉRICAS: Fanny Elssler, Carmen Mora, Manuela Vargas y La Chana. Una 
exploración de los cuerpos, de su historia y de su intrahistoria, de lo físico y de lo místico, de su verdad y su 
mentira, que desemboque en unas fronteras desconocidas y difuminadas del cuerpo femenino.

“El cuerpo entendido como el lugar de la vivencia, el deseo, la 
reflexión, la resistencia, la contestación y el cambio social 
en diferentes encrucijadas económicas, políticas, sexuales, 
estéticas e intelectuales” - PULPÓN JIMÉNEZ, Carmen Penélope

Como cuerpo preludio nos encontramos con el cuerpo de Fanny Elssler, bailarina austriaca considerada una 
de las más talentosas y notables del período del ballet romántico. Destacó por su actuación de La Cachucha, 
dentro de la obra “El diablo cojuelo” en Londres en 1827. Un cuerpo de partida, al que llamamos cuerpo de la 
lucidez, un cuerpo inocente  en el que la pasión y la sensualidad aparecen de manera simplificada y que se 
caracteriza por un movimiento reducido al frontal, lateral y vertical.

A continuación, la investigación se centra en los cuerpos de tres bailaoras escogidas como referentes del fla-
menco de los años ochenta. Se trata de mujeres que abrieron las compuertas, dentro y fuera del flamenco, 
desplazando fronteras para dar entrada a nuestro flamenco presente. Mujeres semillero de la mujer neofla-
menca que podríamos considerar pioneras del baile flamenco femenino.

“Bailaoras que se vieron obligadas a desarrollar estrategias 
de empoderamiento avanzadas para su época. (…) Bailaoras 
flamencas de los años 80 con una formación múltiple y una 
concepción experimentalista que contribuyeron a 
revalorizar el baile flamenco. Generación bisagra.” 
PULPÓN JIMÉNEZ, Carmen Penélope



Carmen Mora,  bailaora madrileña 
con una trayectoria en la danza 
flamenca de España de los años 
80, que también se relacionó con 
la danza moderna y el jazz. Es co-
nocida como una de las más des-
tacadas intérpretes de su gene-
ración, tanto por su personalidad 
artística como por el dominio de 
los estilos. Un cuerpo caracteriza-
do por un baile sinuoso de energía 
densa y contenida, partía desde la 
cadera ascendiendo por la colum-
na para salir proyectado a través 
de la mirada. Estéticamente repre-
senta el limbo entre la curva y el 
ángulo, a la vez que ponía en re-
lación el espacio interior y exterior 
al bailar con el ausente. El ausente 
es lo que había debajo de su dan-
za, con el que conectaba pero a la 
vez se escondía de él.

Manuela Vargas fue una bailaora 
sevillana de personalidad arrolla-
dora que sigue siendo inspirado-
ra para artistas dentro y fuera del 
flamenco.  Su baile flamenco ocu-
pó otros espacios como el teatro 
con Salvador Távora o el cine con 
Pedro Almodóvar. El cuerpo de 
Manuela es una paradoja entre 
la sutileza y sensibilidad, entre la 
fuerza y la contención. Su trabajo 
de contracción y movimiento de 
las manos nos lleva a establecer 
una conexión con la técnica de 
Marta Graham, uno de los máxi-
mos exponentes de la Modern 
Dance.  Su baile agarraba para 
soltar de forma brusca sin vaciarse 
por completo. Su movimiento se 
retroalimentaba hacia una coloca-
ción singular de espalda arqueada 
y estómago encogido. 

Antonia Santiago “La Chana” es 
una bailaora catalana autodidac-
ta que ha desarrollado su carrera  
dentro del flamenco con una ri-
queza técnica y espiritual que ha 
trascendido fronteras.  Con una 
dura vida personal, es considera 
un auténtico referente del baile 
flamenco femenino. Su cuerpo se 
caracteriza por una  energía con-
tenida en la parte superior del tor-
so de su cuerpo poli-rítmico como 
si quisiera ser escuchada. Se car-
ga con el zapateado para llegar al 
momento de descarga en el que 
su cuerpo danza con una textura 
contenida hacia ella pero expan-
siva hacia el espacio. Un cuerpo 
caracterizado por una progresión 
en su rítmica, en su velocidad, en 
su fuerza, en su intensidad.

 https://www.youtube.com/watch?v=f67igtrSZLE
 https://www.youtube.com/watch?v=f67igtrSZLE
 https://www.youtube.com/watch?v=f67igtrSZLE
https://www.youtube.com/watch?v=0wUR4K5MBYg 


 
Además, esta propuesta cuenta con una investigación paralela y subterránea a los cuerpos de las bai-
larinas/bailaoras. Una investigación clínica sobre el concepto de histeria en la mujer: un collage 
de la histeria.

Desde una visión androcéntrica, la histeria en la mujer se explicó como la sobrexcitación coyuntural 
ante un hecho vivido que la llevaba de la lucidez al delirio. Las llamadas enfermas de histeria, aca-
baron siendo creyentes de su propia enfermedad trasladándola a la teatralidad de sus gestos. La 
histeria en la danza.  Bailarinas de la Modern Dance, las pioneras, consideradas rompedoras de las 
estructuras de la danza desde su expresión femenina más interna, y tratadas de manera despectiva 
de hacer bailes de histeria.  

Esta propuesta construye un collage de cuerpos: el cuerpo de Carmen Muñoz atravesado por los 
cuerpos de sus referentes, por la corporeidad de las enfermas de histeria y por la corporeidad de las 
bailarinas de la Modern Dance. Una investigación performática (objetiva y subjetiva) para encontrar y 
descubrir el propio cuerpo flamenco femenino.



“Aquí está la loca que pasa bailando mientras se acuerda 
vagamente de algo. Los niños la persiguen a pedradas, como 
si fuera un mirlo. Los hombres la siguen con la mirada. Ella 
blande un bastón y simula que les increpa, pero luego reem-
prende su camino. Se ha dejado abandonado un zapato, y no 
lo ha advertido. Largas patas de araña pasean por encima de 
su nuca: no son más que sus cabellos. En un instante parece 
que su rostro no fuese humano,  y lanza una carcajada de 
hiena. Deja escapar fragmentos de frases en las cuales, al 
reconstruirlas, es difícil hallar un significado claro; pero 
¿quién las reconstruye? Su vestido, agujereado en más de 
un lugar, ejecuta movimientos entrecortados alrededor de 
sus piernas huesudas y llenas de barro. Se adelanta, como la 
hoja del álamo, arrastrando su juventud, sus ilusiones y su 
felicidad pasada, que vuelve a ver por medio del torbellino de 
sus facultades inconscientes. Su paso es grosero, y su alien-
to huele a aguardiente. ¿Por qué, sin embargo, se nos pasa 
por la cabeza que es hermosa? La loca no hace ningún repro-
che, es demasiado orgullosa para compadecerse, y morirá sin 
haber revelado su secreto a aquellos que se interesan por 
ella, pero a los que ha prohibido que le dirijan la palabra; y 
a los que, sin embargo, llama con sus poses extravagantes. 
Los niños la persiguen a pedradas, como si fuera un mirlo. Los 
hombres la siguen con la mirada.”

La invención de la histeria. Charcot y la iconografía foto-
gráfica de la Salpétriêre, 2007. DIDI-HUBERMAN, George. 



CARMEN MUÑOZ

Comienza su formación en danza en Úbeda (Jaén). Realiza sus estudios de danza española y flamen-
co en los Conservatorios de danza de Granada y Madrid. Es becada para formar parte del Centro 
Andaluz de Danza de Sevilla durante dos años. Actualmente se forma como intérprete y coreógrafa 
en el Conservatorio Superior de Danza de Barcelona.

Comienza su trayectoria profesional en la joven Compañía Nosolodanza de Córdoba bajo la dirección 
de Nuria Leiva y posteriormente entra a formar parte de la Compañía Estévez-Paños trabajando en 
obras como “La Consagración” y “Bailables”. Además, ha trabajado en las compañías de Juan Carlos 
Avecilla Cía de Danza con las obras “Melómano” y “Creencias” , La Fura dels Baus con “El Amor Brujo”, 
y Cía Pol Jiménez “Katakana” recorriendo diferentes ciudades de España y el extranjero . Actualmente, 
forma parte del elenco de la Cía Jose Manuel Álvarez en el espectáculo “Bailes Colaterales”.

Además, movida por una inquietud sobre la investigación y la creación contemporánea ha desarrolla-
do piezas propias como “Sarabande”, “Chacona” “Vallejo” y “Catalina Mía”. Esta última ha sido premia-
da con el Primer Premio de Coreografía por el Certamen Coreografía de danza española y flamenco 
de Madrid y por el Certamen Coreográfico de Tetuán; así como Premio a Bailarina Sobresaliente en el 
Certamen Coreográfico de Tetuán.

Enlaces sobre la investigación performativa como preludio de conferencia. Estos trabajos se han 
desarrollado durante el proceso de creación de BAILES DE HISTÉRICAS:

-  Investigación performativa sobre los cuerpos de las bailarinas/bailaoras de BAILES DE HISTÉRI-
CAS. Conexión de cuerpo y palabra hacia la profundidad de la investigación.
https://youtu.be/V-Cl4w39LdE

-Investigación performativa sobre los cuerpos de las bailarinas/bailaoras de BAILES DE HISTÉRICAS 
dentro de los estudios de grado superior en el  CSD Institut del Teatre.
https://youtu.be/Sh1Mun55rgY
https://youtu.be/68bRoXrDVT8

https://youtu.be/V-Cl4w39LdE
https://youtu.be/Sh1Mun55rgY
https://youtu.be/Sh1Mun55rgY
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