
ESCUELA DE ARTE EN EL MONTE VERITÀ
L O S  I N I C I O S D E  L A  D A N Z A

Texto: Susana Pérez i Testor

M O D E R N A

El Monte Veritá situado en una co lina sobre la ciudad de A scona , entre los A lpes suizos, 
a o rillas del Lago M agg iore , fue el lugar elegido para fun d ar una co lonia naturista , que 
se d en o m in a , a partir de f in a le s  dei sig lo  X IX , C o o p era tiva  V eg e ta rian a  M onte Veritá .

E
n noviem bre de 1 9 0 0 , Henry 
O edenkoeven  e Ida Hofm ann 
deciden crear una Cooperativa 
V egetariana , m ovim iento que surge 

como una reacción a la creciente indus
trialización. Se dirige a las personas 
que quieren huir de la ciudad para vivir 
una vida saludable en plena naturale
za. El Monte Veritá permitía renovarse y 
evadirse de la realidad . Para ello pare
cía indispensable la creación de un 
hábitat natural, construir cabañas a 
base de m adera, renunciar al vestido, y 
a cam bio usar túnicas sencillas de lino, 
sandalias o andar con los pies desnu
dos. La comunidad basó la reforma de 
la vida, al cuidado del cuerpo, siguien
do una dieta vegetariana . La zona 
adquirió un am plio prestigio y pronto 
empezó a recibir a intelectuales, psico
analistas, refugiados políticos y artistas 
que descontentos con la vida de la 
metrópolis, huían de la ajetreada vida 
de las grandes ciudades.
Ida Hofmann comprende el potencial 
que puede representar la danza para la 
colonia naturista y consigue cautivar a 
bailarines y personajes influyentes en la 
danza para que colaboren en el proyec
to del Monte,
Una de estas bailarinas, generalm ente 
reconocida como la primera iniciadora 
de la danza moderna y considerada 
una pionera a is lada , es Isadora Duncan 
(1 878-1 927 ). La danza era para ella la 
expresión de su vida personal. Sus bai
les, con los pies desnudos y sus caracte
rísticos velos flotantes, se basaban en 
movimientos naturales, innatos en el 
hombre. Los temas los tom aba de la 
contemplación de la naturaleza: nubes, 
viento, árboles. Danzaba con un espíri
tu libre muy acorde con los principios
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del Monte Veritá donde realizó una v is i
ta en verano de 1913.
Una figura que habría de desem peñar 
un papel fundamental en el desarrollo 
de la danza m oderna, aunque desde la 
perspectiva m usical, fue la de Emile 
Jaques-D alcroze  (1 8 6 5 -1 9 5 0 ). C reó  
una de las escuelas más influyentes en 
la form ación de músicos y bailarines a 
principios de siglo por medio de la ap li
cación de sus principios eurítmicos. 
Compositor, pedagogo y creador de la 
rítmica Dalcroze visita el Monte Veritá 
en 1910 donde perm anece desde el 9 
de julio hasta el día 1 de agosto. 
Sabem os de su estancia , donde se 
somete a una estricta dieta vegetariana, 
por las cartas que escribe a su am igo 
Adolphe Appia (1862-1928) actor y 
escenógrafo.
Carta de Jaques Dalcroze a Adolphe 
Appia en julio de 1910,

( . . .) .  Estoy a régimen muy severo. 
Ocho días de ayuno, luego fruta, 
fruta. Me encuentro muy bien, con el 
espíritu muy lúcido, y con mucha 
esperanza en el corazón.

G rac ias a una postal que aún se con
serva, sabem os que no acudió solo al 
sanatorio. Está firm ada por el mismo 
D alcroze juntam ente con Sim onet, 
Ferrière y Suzanne Perrotet, futura pro
fesora y com pañera de Rudolf von 
Laban.
Suzanne Perrottet (1889-1983) alumno 
de Dalcroze desde 1903, lo acom pañó 
durante los años 1910 a 1912 im par
tiendo clases de gim nasia rítmica e 
im provisación  convirtiéndose en un 
ejemplo del método Dalcroze.En julio 
de 1913 cuando se crea la "escuela del 
arte" en el mismo Monte Veritá dirigida 
por Rudolf von Laban (1 879-1 958 ) 
empieza una etapa de revolución artís
tica. Confluyen distintas circunstancias 
que permiten crear una nueva danza 
aportando nuevos elementos de estu
dio, Establece un sistema que se basa 
en la exploración y el análisis del m ovi
miento. Principalmente busca la inte
gración entre cuerpo y a lm a.
Las disciplinas que se estudiaban en la 
"escuela del arte" eran fundam ental
mente: arte del movimiento, arte del 
sonido, arte de la palabra y arte de la 
form a. Entre los profesores que im partí
an las disciplinas destacam os a M aja 
Lederer profesora de canto, Suzanne 
Perrottet profesora de m úsica, principal
mente rítmica e im provisación, Kart 
Weysel profesor de pintura y el propio 
Laban profesor de movimiento.
Entre las alum nos m ás destacadas Mary 
W igm an (1 8 8 6 -1 9 7 3 ) es la m ayor 
representante y quien habría de conver-

tirse en la mayor exponente del expre
sionismo alem án hasta bien entrado el 
sig lo XX. Estudia con D a lcroze  en 
Hellerau donde conoce al pintor Emil 
Nolde y Suzanne Perrotet quienes la 
anim aron a estudiar con Laban en 
Ascona. Se inscribe inicialm ente, en 
verano de 1913 , como alumno pero se 
convierte en su ayudante casi inm edia
tamente, en otoño del mismo año. 
Imparte conferencias y exhibiciones jun
tamente con sus profesores Laban y 
Perrotet y en 1914 empiezan a traba jar 
sobre espacio, notación y ritmo.
Los días en Ascona son descritos por 
W igm an como momentos de trabajo 
particularmente intensos en su vida de 
bailarina . El pequeño grupo de gente 
reunida entorno a Laban y W igm an 
participa de experiencias de la danza, 
con seductores paseos, que son como 
danzas im provisadas en pleno aire 
libre, tanto de noche como de d ía. Todo 
fenómeno era observado para estudiar
lo a continuación. Laban alentaba a sus 
discípulos a descubrir su propia técnica, 
su método de composición. No imponía 
reglas, no proponía soluciones a los 
problem as técnicos de sus bailarines, 
pero les exigía objetividad, responsabi
lidad, paciencia, resistencia, autodisci
plina, calidad y dominio. Todo es un 
pretexto para bailar. Su colaboración se 
conservará hasta 1919 . A  partir de éste 
momento W igm an, abrió las puertas a 
una nueva generación de artistas que 
seguirían sus pasos en búsqueda de 
nuevos medios de expresión; la danza 
como expresión de sentimientos.

E l M o n t e  V eritá en la a c tu a lid a d

El Monte Veritá actualmente presenta 
una nueva imagen donde conviven tra
dición e innovación. Se conserva la 
C asa  Selm a una cabaña típica utilizada 
por los primeros adeptos al m ovim ien
to.El Museo C asa  Anatta edificio de 
m adera construido en 1902 residencia 
y sede de los fundadores de la 
"Cooperativa vegetariana" fue restaura
do. Se pueden contemplar ilustraciones 
de cómo se vivía en el Monte Veritá y 
documentación diversa sobre anarqu ía , 
psicología, danza , música y literatura 
así como fotografías de Isadora Duncan 
como reconocimiento de su visita y de 
Rudolf von Laban impartiendo clase en 
el aire libre con sus discípulos y asisten
tes, M ary W igm an y Suzanne Perrottet.

*Las carias de Dalcroze se pueden consultar 
actualmente en la biblioteca del Instituí Jaques- 
Da lero/.e Gene ve.

jUtudio dí mm
ma viera minino;

Iniciación a la Danza 
Ballet Clásico 

Moderno
Body Control V 

Contemporánéo 
Danzas Oriemáles

*  90
Somosíerra 5 bajo -«Logroño

*  TEL/FAX: 941 244 469

;.. :;Sohrrosi'érra-1-9a  Logroño: " - - ' O ?  ."
■ m  ; : : : . c

Danzo en Escena 3 3  
n°21 2008


