
Isadora Duncan, 
mucho más que 
la bailarina de 
pies descalzos
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extractos de My life (1927)



Desde el primer momento, no he 
hecho sino bailar mi vida.



La Duncan artista

La Duncan maestra

La Duncan mujer

La Duncan leyenda

Las otras Duncan



La Duncan artista



Danzar es sentir, sentir es sufrir, sufrir 
es amar; Usted ama, sufre y siente. 
¡Usted baila!

San Francisco, 1877 - Niza, 1927 



A nosotros nos parecía muy natural esa 
pobreza. Donde yo sufría era en la escuela 
únicamente. Para un niño sensible y 
orgulloso, el sistema de la escuela pública es 
tan horrible...

su origen
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Empecé a bailar en el momento mismo en que supe 
mantenerme en pie. He bailado toda mi vida. El hombre, 
la Humanidad, todo el mundo debe bailar. Así ha sido y 
así será siempre. 



Mi arte es precisamente un esfuerzo que tiende a expresar, 
en gestos y movimientos, la verdad de mi Ser. He necesitado 
muchos años para encontrar el más pequeño movimiento 
absolutamente verdadero.

sus primeros trabajos



La verdad es que cuando yo empecé aquella peregrinación 
no tenía ningún afán de gloria ni dinero. Era una 
peregrinación puramente espiritual, y me parecía que el 
espíritu que yo buscaba era la invisible diosa Atenea que 
había todavía en las ruinas del Parnaso.

su aventura europea



Si pudiera decirte lo que se siente, no 
valdría la pena bailarlo.

 Obra Artística



Permanecía horas y horas inmóvil y extática con 
las dos manos cruzadas sobre mis senos, 
cubriendo el plexo solar...

su danza
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La danza es el alma de la música 

danza y música



fuente de inspiración: Naturaleza

Mi primera idea del movimiento y de la danza me ha 
venido seguramente del ritmo de las olas. 
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fuente de inspiración: Antigua Grecia

Nos parecía según contemplábamos el Partenón, que 
habíamos alcanzado el pináculo de la perfección, y nos 
juramos no salir nunca de Grecia, pues era en Atenas 
donde habíamos encontrado todo lo que satisfacía 
nuestro sentido estético.



Íbamos, por fin, al cabo de dos mil años, a entregar al 
mundo aquellos tesoros perdidos.



Soy enemiga del ballet, al que considero 
como un género falso y absurdo, que 
nada tiene que ver con el arte. 

Ballet vs Nueva Danza



ANNA PAVLOVA E ISADORA DUNCAN



Encuentro entre Anna Pavlova e Isadora. San Petersburgo (1905)



LOÏE FULLER E ISADORA DUNCAN



La Fuller y su Danza de la serpentina (190 )



The Dancer. Película 2016. Stéphanie Di Giusto



La Duncan maestra



Me dedicaba a leer todo lo que se había escrito en el 
mundo sobre el arte de la danza, desde los primeros 
egipcios hasta el día, y tomaba nota especial de todo 
lo que iba leyendo
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Deseaba estudiar, continuar mis investigaciones, 
crear una danza y unos movimientos que entonces no 
existían, y cada día era más fuerte el sueño de 
constituir una escuela, sueño que no me había 
abandonado desde mi infancia.
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su escuela de Grünewald        
(1905) 

Lo que yo recuerdo de la enseñanza 
pública es una brutal incomprensión 
de lo que es la niñez.



La mejor herencia que se le puede 
dar a un niño para que pueda hacer 
su propio camino, es permitir que 
camine por sí mismo.

su escuela de París      
(c.1910)
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su escuela de San Petersburgo 
(1921) 

Cuando oigo a los padres de 
familia que trabajan para dejar una 
herencia a sus hijos, me pregunto 
si se darán cuenta de que, por ese 
camino, contribuyen a sofocar el 
espíritu de aventura de sus 
vástagos.
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Duncan mujer



Toda mujer inteligente que lee el contrato matrimonial y 
que lo acepta, merece todas sus consecuencias.

Ninguna mujer ha dicho toda la verdad de su vida.
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Fuiste silvestre una vez. No te dejes 
domesticar.

Me impresionó profundamente la injusticia 
que padecían las mujeres, y relacionando 
mis lecturas con la historia de mi padre y 
de mi madre, decidí, de una vez para 
siempre, que consagraría mi vida a luchar 
contra el matrimonio y a favor de la 
emancipación
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Me informé de las leyes matrimoniales y 
me indignó la condición de esclava que 
se adjudicaba a la mujer.

Matrimonio
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Toda mujer inteligente que lee el contrato 
matrimonial y que lo acepta, merece todas 
sus consecuencias.

Serguéi Esenin (1921-1925)
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Deirdre y Patrick

Hasta que no se consiga que la operación de dar a luz 

se haga sin dolor, todo será inútil. A qué caro precio 

pagamos la gloria de la maternidad!!



La Duncan leyenda



Antes de subir al vehículo, Isadora profirió unas palabras recordadas por su amiga Maria Desti 

¡Adiós, amigos míos, me voy a la gloria! 



Las otras Duncan 



Mujeres pioneras en la danza del siglo XX

Ruth Saint-Denis (1877-1968)  Mary Wigman (1886-1973)                Martha Graham (1894-1991)                       Doris Humphrey (1895-1958)



Mujeres españolas pioneras en la danza del siglo XX

Tórtola Valencia (1882-1955)      Charito Delhor  (1902-196?)         Áurea  de Sarra  (1889-1974)                



Obra escénica. Producción IVC. Estreno Mayo 2019



Imagina una bailarina que, 
después de un largo estudio, 
oración e inspiración, ha 
adquirido tal grado de 
destreza que su cuerpo es 
simplemente la manifestación 
luminosa de su alma; cuyo 
cuerpo danza con los acordes 
de una música oída 
interiormente, en una 
expresión de algo externo, un 
mundo más profundo..



Nunca he esperado para hacer lo que yo quería hacer. Ello me ha proporcionado 
desastres y calamidades, pero por lo menos me ha dado la satisfacción de realizar 
mi capricho.



acuarelas de Abraham Walkowitz 
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Mi lema: sin límites.


