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DURACIÓN

FINALIDAD U OBJETIVOS
El proyecto Danza durante la Guerra Civil y el franquismo (1936-1960): políticas culturales, identidad, género y patrimonio
coreográfico trata de estudiar la danza que se creó, practicó y difundió en España durante la Guerra Civil y las dos primeras
décadas del régimen franquista. Orienta su campo de investigación prioritariamente hacia la danza, aplicando a ese campo
de estudio la experiencia adquirida en proyectos anteriores (Música, ideología y política en la cultura artística durante el
franquismo (1938-1975), HAR2010-17968); Coreografiar la historia europea. Cuerpo, política, identidad y género en la danza,
HAR2008-03307/ARTE; Identidades y procesos transculturales en la Etnomusicología española de 1900 a 1936. La obra de
Eduardo Martínez Torner, HAR2008-06422-C03-01/ARTE). El proyecto indaga en las relaciones de los distintos tipos de
danza con la cultura oficial, y las apropiaciones y usos propagandísticos que tanto los contendientes en la Guerra Civil como
el régimen franquista hicieron de la danza tradicional, estilizada y de nueva creación.
The project Dance during the Spanish Civil War and Francoism (1936-1960): cultural politics, identity, gender, and
choreographic heritage seeks to provide a study of the dance that was created, practiced, and disseminated in Spain during
the Spanish Civil War and the first two decades of the Franco regime. The subproject dedicates its attention towards dance,
applying to this field of study the experience acquired in previous projects (Music, ideology, and politics, in artistic culture
during Francoism (1938-1975), HAR2010-17968); Choreographing European history. Body, politics, identity, and gender in
dance, HAR2008-03307/ARTE; Identities and transcultural processes in Spanish Ethnomusicology from 1900 to 1936. The
work of Eduardo Martínez Torner, HAR2008-06422-C03-01/ARTE). The project delve into the relations of the different types
of dance with the official culture and the propagandistic appropriations and uses that both sides in the Spanish Civil War and
the Franco regime made of traditional dance, stylized and newly created.

RESULTADOS (Y/O RESULTADOS PREVISTOS):
Entre las actividades científicas efectuadas hasta la fecha cabe destacar las siguientes:

2014-2017

a) y b) Dos seminarios organizados conjuntamente con el proyecto paralelo de música: Fronteras de lo flamenco entre 1936 y 1960. Encuentro con
François Soulages (Sevilla, Centro Andaluz de Danza, 23 de abril de 2015) y --(Cité internationale universitaire de Paris, Collège d'Espagne, 20 de mayo
de 2015).
c) El V Congreso Internacional Danza, Investigación y Educación (Universidad de Málaga, 19-21 de mayo de 2016) se dedicó específicamente al tema
Danza, ideología y poder y contó con la colaboración de buena parte del equipo del proyecto y la colaboración de personal investigador del grupo
paralelo.

INVESTIGADORA PRINCIPAL

d) El Seminario internacional titulado Danza, Género y Nación: 1930-1960 (29-30 de septiembre y 1 de octubre de 2016) fue organizado en
colaboración con el Departamento de Artes en Vivo del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía. Con un enfoque transversal del tema, dos
conferenciantes del proyecto contrastaron su aproximación con tres colaboradoras invitadas procedentes de Francia, Alemania y México.

Dra. Beatriz Martínez del Fresno,
Catedrática del Departamento de
Historia del Arte y Musicología.
Universidad de Oviedo

e) Paralelamente comenzó el Taller de investigación y reconstrucción coreográfica: escuela bolera, desarrollado en el Conservatorio Superior de Danza
María de Ávila de Madrid entre octubre de 2016 y febrero de 2017, a cargo de tres investigadoras del proyecto y un amplio grupo de estudiantes de
Pedagogía, Coreografía e Interpretación. Los resultados de este Taller fueron presentados el 17 de febrero de 2017 en el Museo Nacional Centro de
Arte Reina Sofía bajo el título Danza en el museo: el baile bolero, patrimonio y creación. Esta sesión incluyó la presentación del trabajo realizado, por
parte de las profesoras, y la interpretación de tres piezas en diversas salas del museo a cargo de estudiantes del CSDMA: Carlos III: bolero con
cachucha, BORELA 36/52 y (Con) Porte. La pieza BORELA 36/52 fue finalista en el 26 Certamen de Coreografía de Danza española y Flamenco
celebrado en Madrid (2017).

EQUIPO INVESTIGADOR

f) Durante los días 2 y 3 de marzo de 2017 se desarrolló en la Universidad de Granada el congreso internacional Música y danza entre España y América
(1936-1960): itinerarios, instituciones, diplomacia y procesos identitarios, organizado conjuntamente por los dos proyectos de investigación coordinados
y con la colaboración del Grupo MUSAM de la Sociedad Española de Musicología. Las sesiones trataron los siguientes temas: Mitos de la hispanidad,
Propaganda y diplomacia, Circulación e itinerarios, Exilio y transferencia e Imaginarios españoles y americanos en los procesos identitarios.

INVESTIGADORES/AS:
Dra. Cristina Cruces Roldán, catedrática de la
Universidad de Sevilla

Además de participar en las actividades organizadas por el proyecto, o por los dos grupos coordinados, nuestros investigadores han presentado
resultados en otros congresos y seminarios celebrados en España, Portugal, Reino Unido, Alemania y México. Gracias a financiaciones externas a lo
largo de los años 2015, 2016 y 2017 varias y varios componentes del equipo han efectuado estancias de investigación en centros extranjeros:
Afro-Latin American Research Institute (Harvard University), Center for Ethnomusicology (Columbia University, New York), Instituto de
Investigaciones Estéticas de la UNAM y Cenidi-Danza (México), Institut de Recherche en Musicologie (París), Département Danse (Université Paris 8),
École des Hautes Études en Sciences Sociales (París) y Department of European Languages and Cultures (Faculty of Arts, Universidad de Groningen,
Países Bajos).

Dr. José Antonio Gómez Rodríguez, profesor
titular de la Universidad de Oviedo

Hemos publicado varios artículos en revistas internacionales y elaborado o colaborado en varias monografías para prestigiosas editoriales
internacionales (Brepols, Fondo de Cultura Económica, Peter Lang y L'Harmattan entre ellas).

Dra. Belén Vega Pichaco, contratada
postdoctoral Juan de la Cierva en la Universidad
de Oviedo

SELECCIÓN DE PUBLICACIONES

Dr. Karlos Sánchez Ekiza, profesor titular de la
Universidad del País Vasco
Dra. Africa Calvo Lluch, contratada doctora de
la Universidad Pablo de Olavide
Dra. Ana M.ª Díaz Olaya, contratada doctora de
la Universidad de Málaga
COLABORADORAS INTERNACIONALES:
Dra. Lynn Garafola, Columbia University
Dra. Maria Luísa Roubaud, Universidade de
Lisboa
EQUIPO:
Dra. Atenea Fernández Higuero, contratada
predoctoral en la Universidad de Oviedo,
Programa Severo Ochoa

- Fernández Higuero, A. (2015). Proletarias de la escena: las artistas de variedades y la Junta de Espectáculos de Madrid (1937). En Actas del
Congreso Posguerras. 75 aniversario del fin de la Guerra Civil española [CD adjunto]. Madrid: Editorial Pablo Iglesias.
- García Flórez, Ll. (2017). Spectral Francoism, Ethnographic Archive, Anarchic Choralities in Post-Francoist Asturias. En B. Martínez del Fresno y B.
Vega Pichaco (Eds.). Music, Ideology and Power in Francoist Spain (1938-1969) (pp. 501-539). Turnhout: Brepols.
- Martínez del Fresno, B. (2017). Cantos y bailes para María Eva Duarte de Perón. El viaje a España de 1947 y la puesta en escena de la hispanidad.
Resonancias, 41 [en línea].
- Martínez del Fresno, B. & Vega Pichaco, B. (Eds.) (2017). Music, Ideology and Power in Francoist Spain (1938-1969). Turnhout: Brepols (Music,
Criticism & Politics, n.º 5).
- Pérez Zalduondo, G. & Martínez del Fresno, B. (Eds.) (2017). Música y danza entre España y América (1930-1960): diplomacia, intercambios y
transferencia. Madrid: Fondo de Cultura Económica.
- Vega Pichaco, B. (2017). La lucha por un “sueño americano”: Lincoln Kirstein frente a la “conspiración” del ballet ruso antes de la Guerra Fría.
Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas, 12/2 [en línea].

Dra. Guadalupe Mera Felipe, Conservatorio
Superior de Danza María de Ávila, Madrid
Llorián García Flórez, contratado predoctoral
en la Universidad de Oviedo, Programa Severo
Ochoa
Raquel Alarcón Saguar, Conservatorio Superior
de Danza María de Ávila, Madrid

BENEFICIOS DEL PROYECTO, DIFUSIÓN Y EXPLOTACIÓN DE
RESULTADOS:

Pilar Pérez Calvete, Centro Andaluz de Danza
Ana Rodrigo de la Casa, Escuela de Música
Maestro Gombau de Getafe

Véase https://musicaydanzadurantelaguerracivilyelfranquismo.wordpress.com/

