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 “CINE Y DANZA” 

 
 

Aunque existen filmes que son verdaderos ballets y otros cuyo argumento 

principal es la danza y todo lo que la rodea (“Las Zapatillas Rojas”, 1948; “Los 

Cuentos de Hoffman”, 1951; “Invitación a la Danza”, 1956; “Paso Decisivo”, 

1977; “The Company”, 2003; etc.) la danza en el cine no tiene género propio, 

sino que suele decirse que pertenece al género musical. En pocas ocasiones se le 

ha dado a esta forma de expresión la importancia que merece, sobre todo 

teniendo en cuenta  que probablemente sea la danza la primera manifestación 

artística de la humanidad. 

Las modas, la sociedad y las raíces marcan la evolución del género 

musical desde sus comienzos hasta nuestros días. Según épocas y países el cine 

nos ha deleitado con óperas, operetas o zarzuelas, ballets, comedias musicales, 

bailes de salón, de discoteca, danzas callejeras y populares, combinando la 

trama con música, danza, canciones y gestos. 

 

En Europa se han realizado muy buenos musicales: Jean Renoir dirigió 

en 1954 “French Can Can”; Jacques Demy en 1963 “Los Paraguas de Cherburgo” 

y en 1966 “Las Señoritas de Rochefort”; Carol Reed “Oliver” en 1968; Ingmar 

Bergman “La Flauta Mágica” en 1974; Ettore Scola “Le Bal” en 1983; y en el 

2000 Lars von Trier dirige “Bailar en la Oscuridad”…  

En nuestro país quien más ha impulsado la danza en el cine es el director 

Carlos Saura, que inicia un nuevo estilo de musical español con la colaboración 

del coreógrafo y bailarín Antonio Gades. Trabajan juntos en “Bodas de Sangre” 

(1981) “Carmen” (1983) y “El Amor Brujo” (1986) tres fantásticas producciones 

premiadas en diferentes festivales. Saura también dirige “Sevillanas” (1992)  

“Flamenco” (1994) “Tango” (1998) “Iberia” (2005) y “Fados” (2007) Destaca 

también la comedia musical “El Otro Lado de la Cama”, dirigida por Emilio 

Martínez-Lázaro, fresca y nada convencional, en la que los sentimientos de los 

protagonistas se expresan a través de la música y la danza contemporánea. 
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El musical como género cinematográfico surge en Estados Unidos y es 

Busby Berkeley su principal creador. Las guerras europeas provocaron la salida 

de muchos cineastas hacia EEUU y ya en el primer cuarto del siglo XX la 

industria de este país se hizo la más fuerte, llegando incluso a distribuir el cine 

europeo. Es la que inventa los géneros y las estrellas para atrapar al público.  

 

La propuesta que se ofrece en este II ciclo de “Cine y Danza” es un breve 

paseo a través de la historia del cine, sobre todo el americano, que muestra de 

forma breve y muy resumida los diferentes estilos y cómo se nos presentan, 

siempre desde la óptica y perspectiva del bailarín. En la segunda parte la 

invitación al taller coreográfico permite que los participantes prueben distintas 

formas de movimiento con el fin de que esta experiencia les sirva para  una 

mejor comprensión y análisis del mismo. 

 

Añadimos a continuación una recopilación de artículos y enlaces de 

interés para satisfacer las inquietudes de quienes deseen acercarse y conocer 

más el mundo del cine y de la danza. 
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Manifiesto de las Siete Artes 

Escrito por Ricciotto Canudo    

I. 

La Teoría de las Siete Artes ha ganado rápidamente terreno, extendiéndose por 

todo el mundo. Ha aportado una clarificación a la total confusión de géneros e 

ideas, como una fuente de nuevo reencontrada. No voy a hacer alarde de dicho 

descubrimiento, porque toda teoría implica el descubrimiento de un principio 

fundamental. Me limito a comprobar su difusión; de la misma forma que, al 

enunciarla, hacía constar su necesidad. 

Si bien los muchos y nefastos tenderos del cine han creído poderse apropiar del 

término «Séptimo Arte» que da prestigio a su industria y a su comercio, no han 

aceptado empero la responsabilidad impuesta por la palabra «arte». Su 

industria sigue siendo la misma, más o menos bien organizada desde el punto 

de vista técnico; su comercio se mantiene floreciente o en decadencia, según los 

altibajos de la emotividad universal. Su «arte», salvo algún raro ejemplo en el 

que el cineasta es capaz de exigir e imponer su propia voluntad, sigue siendo 

prácticamente el mismo que inspiraba a Xavier de Montépin. 

Pero este arte de síntesis total que es el Cine, este prodigioso recién nacido de la 

Máquina y del Sentimiento, está empezando a dejar de balbucear para entrar en 

la infancia. Y muy pronto llegará la adolescencia a despertar su intelecto y a 

multiplicar sus manifestaciones; nosotros le pediremos que acelere el 

desarrollo, que adelante el advenimiento de su juventud. Necesitamos al Cine 

para crear el arte total al que, desde siempre, han tendido todas las artes. 

  

II. 

Y aquí va a ser necesario explicar una vez más, rápidamente, aquella teoría ya 

conocida en los círculos más iniciados como la «Teoría de las Siete Artes». La 
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fuente que hemos encontrado nos la revela en toda su claridad. Descubrimos 

que, en realidad, dos de estas artes surgieron originariamente del cerebro 

humano para permitirle fijar todo lo efímero de la vida, en lucha contra la 

muerte de las apariencias y de las formas, enriqueciendo a las generaciones con 

la experiencia estética. Se trataba, en los albores de la humanidad, de algo que 

completase la vida, elevándola por encima de las realidades fugaces, afirmando 

la eternidad de las cosas ante las que los hombres experimentaban una emoción. 

Así se crearon los primeros focos de emoción, capaces de irradiar sobre todas las 

generaciones lo que un filósofo italiano llama «el olvido estético», es decir, el 

goce de una vida superior a la vida, de una personalidad múltiple que cada uno 

puede crearse al margen y por encima de la propia. 

En mi Psychologie musicale des Civilisations [París, Sansot, 1908] ya señalé 

que la Arquitectura y la Música habían expresado inmediatamente esta 

necesidad ineluctable del hombre primitivo, que intentaba «retener» para sí 

mismo todas las fuerzas plásticas y rítmicas de su existencia sentimental. Al 

construir la primera cabaña, al bailar la primera danza con el mero 

acompañamiento de la voz como pauta para mover los pies sobre el suelo, ya 

había descubierto la Arquitectura y la Música. Más tarde embelleció a la primera 

con la representación de los seres y de las cosas cuyo recuerdo deseaba 

perpetuar, mientras añadía a la danza la expresión articulada de sus 

movimientos: la palabra. De esta forma había inventado la Escultura, la Pintura 

y la Poesía; había concretado su sueño de inmortalidad en el espacio y en el 

tiempo. A partir de aquel momento el ángulo estético había aparecido ante su 

espíritu. 

  

III. 

 Querría señalar ya ahora que si bien la Arquitectura, surgida de la necesidad 

material de protegerse, se afirmó netamente individualizada frente a sus 

complementarias, la Escultura y la Pintura, la Música, en cambio, ha seguido a 

través de los siglos un proceso completamente inverso. Surgida de una 

necesidad enteramente espiritual de elevación y de superior olvido, la Música es 
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realmente la intuición y la organización de los ritmos que rigen toda la 

naturaleza. Pero primero se manifestó en sus complementarias, la Danza y la 

Poesía, hasta llegar miles de años después a la liberación individual, a la Música 

sin danza y sin canto, a la Sinfonía. Como entidad determinante de toda la 

coreografía del lirismo, existía ya antes de convertirse en lo que nosotros 

llamamos Música pura, precediendo a la Danza y a la Poesía. 

Así como las formas en el Espacio son fundamentalmente Arquitectura, los 

ritmos en el Tiempo, ¿no son sobre todo Música? 

Finalmente el «círculo en movimiento» de la estética se cierra hoy 

triunfalmente en esta fusión total de las artes que se llama «Cinematógrafo». Si 

tomamos a la elipsis como imagen perfecta de la vida, o sea, del movimiento — 

del movimiento de nuestra esfera achatada por los polos —, y la proyectamos 

sobre el plano horizontal del papel, el arte, todo el arte, aparece claramente ante 

nosotros. 

Centenares de siglos humanos han proyectado sobre esta elipsis en movimiento 

su mayor aspiración común, mantenida siempre por encima del tumulto de los 

siglos y de las alteraciones del ánimo individual. Todos los hombres, bajo 

cualquier clima histórico, geográfico, étnico o ético, han hallado el placer más 

profundo, que consiste simplemente en el mas profundo «olvido de sí mismos», 

dejándose envolver por las tenaces espirales del olvido estético. Este sublime 

olvido es reconocible en el gesto del pastor, blanco, negro o amarillo, que 

esculpe una rama de árbol en la desolación de su soledad. Pero, a lo largo de 

todos estos siglos hasta el nuestro, entre todos los pueblos de la tierra, las dos 

Artes y sus cuatro complementarias, han seguido siendo siempre las mismas. Lo 

que contingentes internacionales de pedantes han creído poder llamar «la 

evolución de las artes» no es más que logomaquia. 

Nuestra época es incomparable desde el punto de vista de la fuerza interior y 

exterior, de la nueva creación de un mundo interior y exterior, del 

descubrimiento de energías hasta ahora insospechadas: interiores y exteriores, 

físicas y religiosas. 
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Nuestro tiempo ha sintetizado en un impulso divino las múltiples experiencias 

del hombre. Y hemos sacado todas las conclusiones de la vida práctica y de la 

vida sentimental. Hemos casado a la Ciencia con el Arte, quiero decir, los 

descubrimientos y las incógnitas de la Ciencia con el ideal del Arte, aplicando la 

primera al último para captar y fijar los ritmos de la luz. Es el Cine. 

El Séptimo Arte concilia de esta forma a todos los demás. Cuadros en 

movimiento. Arte Plástica que se desarrolla según las leyes del Arte Rítmica. 

Ése es el lugar en el prodigioso éxtasis que la conciencia de la propia 

perpetuidad regala al hombre moderno. Las formas y los ritmos, lo que 

conocemos como Vida, nacen de las vueltas de manivela de un aparato de 

proyección. 

Nos ha tocado vivir las primeras horas de la nueva Danza de las Musas en torno 

a la nueva juventud de Apolo. La ronda de las luces y de los sonidos en torno a 

una incomparable hoguera: nuestro nuevo espíritu moderno. 

1911 

 

 

http://www.cinefagos.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4

36:manifiesto-de-las-siete-artes&catid=30:documentos&Itemid=60 
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LOIE FULLER:  

Movimiento y luz – Danza y luminosidad 

 

Tenemos que dejar un lugar muy especial aquí a la idea que tenía Loie Fuller 

(1862-1928) en este momento en particular de la historia de la Danza, entre 

1860 y 1890. Estamos ante un período de cierta incertidumbre y de mutaciones 

en el público de las artes escénicas, encontramos aquí dos movimientos que nos 

marca puntualmente Carlos Pérez Soto (Pérez Soto, Carlos “Proposiciones en 

torno a la Historia de la Danza” [texto sin publicar] 2006. Apuntes también de 

clases de Historia de la Danza dictada por el mismo profesor en el 2003) Por un 

lado el Ballet clásico queda enclaustrado bajo el rótulo del segundo 

romanticismo, época de la restauración europea, y se pertrecha territorialmente 

en Rusia. De esta época son los admirados clásicos de la técnica académica 

como el Lago de los Cisnes de Petipa e Ivanov, que hizo el segundo acto, (1895) 

y el Cascanueces de Ivanov (1892) El segundo movimiento es que estamos ante 

una época en donde, a pesar de la emergencia de esta nueva visión del Ballet, 

que va a tomar fuerza un tiempo más tarde, la ópera pasa por encima de la 

producción dancística para ser privilegiada en los escenarios. Tenemos una 

doble complejidad que se nos presenta: por una parte el desarrollo técnico del 

Ballet Académico parece estar en un período de renovación y ajuste, por lo que 

se vendría a renovar la visión que se tenía del mismo, agregándole mayor 

verticalidad y virtuosismo al movimiento y por otro lado el desplazamiento de 

éste a una escuela específica, la Rusa. Es en este contexto en el cual Loie Fuller 

emerge, claro está, alejada de toda la escena del Ballet, pues nace en Chicago, 

Estados Unidos, donde se comienzan a gestar los orígenes de la Danza Moderna, 

y se construirán las bases que reaccionarán ante la técnica académica (Isadora 

Duncan [1878-1927], Ruth St. Denis [1878-1968], Fuller como precursoras) 

Luego, en 1892 se muda y pasa el resto de su vida en París.  
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¿Cuáles son las operaciones y las relaciones que efectuó Loie Fuller que la 

ubican en este contexto de ruptura tan potente en la Danza? Más que poder 

manipular grandes cantidades de seda y poner juegos de luces sobre ellas, la 

danza de la luz, la danza de las faldas emulando figuras con sus movimientos, se 

podría decir aquí que hay experimentación en la puesta en escena, pero ir más 

allá en este momento significa hacer un nexo muy importante y necesario, la 

posibilidad de que el movimiento no emerja solamente de un cuerpo, que el 

movimiento tiene una autonomía y unas maneras abiertas de poder ser llevado 

a cabo: la luz, la seda, la escenografía pueden tener movimiento. Eso ya es un 

indicio de lo que estamos planteando aquí, es decir, contextos de producción en 

donde los márgenes de la danza vienen a dar una apertura y una soltura al 

academicismo. Estos experimentos tienen una manera de conectar y poner en 

movimiento diversos campos. En este caso, desde Fuller, estamos ante una 

mutación entre Ciencia-Tecnología-Puesta en escena y Movimiento, que no deja 

ubicarla en un solo lugar, lo que convierte su figura en una precursora para la 

época y el contexto en donde se ubica.  

El movimiento abstracto de la seda explora 

nuevas maneras de poder presentar cruces 

escénicos que van desde los pioneros trabajos 

con iluminación y técnicas cinematográficas, 

hasta crear mezclas químicas de variados gases 

para luces. En una época en que los teatros 

cerraban de día en su mayoría o se iluminaban 

con velas, Fuller cerró un largo proceso de 

desarrollo de la electricidad, llevándola a la 

puesta en escena: “Su “limelight” consistía en 

un arco de luz en una caja que cuando se abría 

aparecía un disco que giraba y hacía círculos 

alrededor del escenario” (Nelson, Richard y Ewing, Marcia, “Loie Fuller. 

Goddess of Light” Northeastern University Press, Boston 1997 [la traducción es 

nuestra] Pág.95) aportes que la pondrán como la gran vanguardista de las 

técnicas de iluminación y efectos especiales para las coreografías en su época.  
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Entre otras gracias y rarezas, Fuller fue amiga personal de los Científicos Pierre, 

Marie Curie (que descubrieron la Radio) y Eve, su hija, del afamado Aguste 

Rodin y de la princesa de Rumanía entre otros. Era miembro de la Sociedad 

Astronómica de Francia, fundadora de varios museos e inspiradora del 

movimiento simbolista. Fuller se nos presenta como una de las primeras formas 

de trabajo complejo en la Danza, en donde diversos lenguajes tratan de moverse 

en diversas zonas de incidencia, una producción escénica relacional, desde la 

experimentación directamente científica, hasta la reflexión profunda del soporte 

de la Danza, el cuerpo en movimiento, que se ve tratado aquí con una visión que 

supera ampliamente el estado contextual de su producción.  

Con Loie Fuller tenemos el comienzo de un trayecto posible de la relación entre 

danza y tecnología, queremos enfatizar que más allá de los aportes técnicos que 

han sido ampliamente reconocidos, pensamos que aquí se enraiza también una 

discusión muy poderosa acerca del movimiento, una posibilidad de pensar la 

danza como un lenguaje que se muestra como conectivo e híbrido, técnico y 

abstracto, que no sólo puede ser presentado de una manera unívoca, sino que 

más bien es parte de un proceso de constitución, un proceso que puede 

mostrarse como producto de diversos cruces. Fuller abre la posibilidad para 

dicha puesta en marcha: formas de experimentación que no disocian sus 

distintos elementos, sino más bien los condensan de forma dinámica en una 

relación que se juega en los límites mismos de las disciplinas, que revela 

formatos de producción que trabajan de manera modular y que son interesantes 

de observar, pues nos muestran posibilidades y construcciones inéditas para su 

época. 

~ Por postdance en Julio 15, 2006. 

 

http://postdance.wordpress.com/2006/07/15/loie-fuller-movimiento-y-luz-

%E2%80%93-danza-y-luminosidad/ 
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Coloración monocromática en el cine 
mudo 

 

En su interesante artículo "Coloración monocromática. Anarquía dentro de un 

orden", (traducido al castellano en Archivos de la filmoteca 25-26, Generalitat Valenciana, 

(1997) distribuye Paidós) Peter Delpeut aborda esta práctica tan frecuente en el cine 

mudo. 

La técnica, también conocida como virage, tinting y toning, consistía en pintar 

fragmentos (cortos o extensos) de película con colores lisos, y se aplicó hasta 

1925 en más del 80% de 

las películas. Se trataba 

de una práctica habitual 

que sin embargo con la 

costumbre de tantos 

conservadores de 

archivos 

cinematográficos, que no 

copiaban estos colores 

monocromáticos, ha 

hecho creer que el cine mudo era un cine en blanco y negro cuando en realidad 

la mayoría de las películas estaban coloreadas monocromáticamente. El autor 

incluso dice que al proyectar material mudo ¡se le ha reprochado su osadía de 

colorear las películas, cuando simplemente las ha proyectado respetando su 

esencia auténtica y original!  

Los colores utilizados más frecuentes eran sepia, salmón, ámbar, amarillo 

pálido, verde claro, verde brillante, rosa, naranja, rojo, violeta pálido, azul 

pálido, azul oscuro, azul verdoso... En una misma película podían alternarse 

incluso contínuamente las coloraciones, siendo un ejemplo destacado la película 

"Bacanal de la muerte", de 1917, en la que cada 12 fotogramas se alternaban en 

una escena el viraje a verde, amarillo y luego rojo, con lo que el efecto debía ser 

parecido al de una discoteca, pues incluso si la película fuera a 16 o 18 
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fotogramas por segundo en lugar de los habituales 24 fotogramas por segundo, 

la velocidad y la alternancia de este juego de colores debía ser muy llamativa. 

El fenómeno de la coloración monocromática revela también el carácter abierto 

que tenía el cine mudo, en el que los colores funcionaban como la música, que 

en teoría está al margen de la imagen pero siempre está en su búsqueda. 

Con la llegada del sonoro la anarquía de colores era impensable ante la 

estructura totalitaria surgida como consecuencia de la unión de imagen y 

sonido, con lo que la representación venció definitivamente a la presentación, 

según Delpeut.  

La llegada del sonido supuso el abandono de las coloraciones monocromáticas, 

y en no mucho tiempo, con la llegada del color, debió extenderse esa creencia de 

que el cine mudo era en blanco y negro cuando en realidad casi todo el cine 

mudo tenía coloraciones monocromáticas, quizá la más recordada la clásica 

coloración en sepia.  

En el fondo, el cine mudo, del que se da por perdida gran parte de su 

filmografía, aún es un gran desconocido, y tampoco suele comentarse al 

respecto la función de los explicadores o de la música en directo durante las 

proyecciones, a menudo en sesión continua, al igual que rara vez se tiene en 

cuenta el frecuente uso de la coloración monocromática.  

 

Publicado por Sam Ordet 

 

 

 

http://arrebatodecineoriginal.blogspot.com/2008/08/coloracin-

monocromtica-en-el-cine-mudo.html 
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Cine mudo y cine sonoro 

 

Se podría decir que, en general, el cinematógrafo es en sus comienzos una 

atracción de feria. Se realizaron numerosos cortos a principios del siglo XX con 

el fin de proyectarlos para los visitantes de las ferias.  

La primera industria del cine se desarrolla en Francia impulsada por los 

hermanos Lumière. Aprovechando su fábrica de placas fotográficas, comienzan 

a distribuir sus aparatos de filmación 

cinematográfica y contratar a actores, operadores 

de filmación, etc. Todo esto aumento en pocos 

años el número de películas realizadas. Fue tan 

grande el éxito las exhibiciones en las ferias que 

los Lumière no pudieron impedir que el 

cinematógrafo saliera del país, obligándoles a 

venderlo y, así, se crearan nuevas industrias en Gran Bretaña, Alemania e Italia. 

En Estados Unidos, a principios de siglo, Edison no permitirá la entrada del cine 

debido a que lo consideraba una copia y, a su vez, una amenaza para su 

patentado kinetoscopio. Aún así, solo podrá retrasar la entrada del 

cinematógrafo hasta que, tres años más tarde, los empresarios estadounidenses 

ven como en Europa el cine está generando dinero. Una vez introducido el cine 

en el país, las películas comenzarán a ser más largas y a utilizar nuevas técnicas 

a medida que se desarrolla. También se construirán estudios de rodaje y 

productoras. Estas se encargarán de montar salas de proyecciones que se 

denominarán níkel odeones, debido a que la entrada costaba 

sólo una moneda de níquel de cinco centavos. Esto no 

impedirá que la industria americana se vea superada por la 

europea hasta 1914. En Europa aparece el primer 

largometraje, “Viaje a la Luna” (1902, Georges Mèlies) 

mientras que en Estados Unidos, Edwing S. Porter realizó la 

primera película con argumento; “El gran robo del tren” (1903), con una 

duración de diez minutos.  



 17

Lo que ocurre con la industria europea en 1914 es otra 

historia. Las producciones se paralizan debido a la I Guerra 

Mundial y hace que los cineastas se trasladen a EE.UU, 

donde se venían haciendo desde principios de siglo 

películas históricas, es decir, del Oeste. Como culminación 

a estos filmes, se proyectará el cine de David Wark Griffith, 

“El nacimiento de una nación” 1914, que será una de las 

primeras grandes películas del cine. Gracias a esta 

migración de cineastas europeos la industria del cine se desarrollará 

notablemente y a finales de 1918 se instalará en Hollywood, elegido por el bajo 

coste de sus suelos para construir grandes estudios. Acabada la guerra en 

Europa, la industria americana supera a la europea y, puesto que cuentan con 

más presupuesto, distribuye el cine europeo.  

Aunque este fuese de mayor calidad, sobre todo el alemán, no tiene la capacidad 

de distribución del cine americano. Para colmo de la 

industria europea, durante el período de 

entreguerras, se producirá una nueva migración 

tanto por la crisis económica como por los regímenes 

totalitarios recién ascendidos en Italia, Alemania y 

Rusia. Este éxodo de cineastas europeos se 

acentuará durante la II Guerra Mundial.  

Antes de la II Guerra Mundial hay tres grandes industrias nacionales de cine en 

Europa: la alemana, la rusa y la francesa. El cine alemán es un cine de realismo 

impresionista paralelo a la corriente expresionista del jinete azul. La figura más 

importante de este cine es F. Lang, “Metrópoli”(1927) El cine ruso que se hace 

después de la I Guerra Mundial es también muy expresionista pero, a diferencia 

del alemán, tiene un carácter educativo y propagandístico. Es un cine 

controlado por el estado bolchevique. Entre los cineastas rusos destacan 

Einsenstein (“La Huelga”, 1924) y Pudovkin.  

El cine francés es otra gran industria donde destacan las películas históricas que 

exaltan las glorias nacionales o biografías como la de Napoleón. También 

destaca un cine vanguardista en el que se ve la influencia de los cineastas rusos.  
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Mientras tanto en Norteamérica se desarrolla el cine como una enorme 

industria y aparece el “Star system”, con lo que las productoras generan una 

mayor expectación al explotar la vida rosa de sus actores. Los temas a tratar tras 

la I Guerra Mundial van a ir relacionados con la autoestima del país: la gran 

victoria de la guerra. A su vez van a potenciar el cine comercial, que se va a 

poner al servicio del estilo de vida norteamericano, se harán películas en las que 

se muestra el contraste entre la riqueza y la pobreza con el fin de demostrar que 

cualquiera tiene la posibilidad de ser rico. También 

retomarán las historias de indios y vaqueros para intentar 

justificar los acontecimientos. Más adelante se harán 

comedias de cine mudo y, como figura más destacada, 

aparece Chaplin, que es un ejemplo del cine británico 

instalado en Estados Unidos. De su mano aparecerán otros 

cómicos como Buster Keaton, y más adelante Laurel & Hardy. Así mismo, son 

de gran importancia las comedias románticas.  

Por razones económicas La Warner, una de las industrias más 

grandes de EE.UU en la época, comenzó a buscar un aliciente para 

atraer a la gente a ver sus películas. A finales de los  

años 20 encontrará el cine sonoro con “El cantante de Jazz” (A. 

Jolson, 1926). Esta película será la primera en incorporar el sonido, 

pero la primera película hablada será “Las luces de New York” 

(1928) Las demás productoras no apostarán por este nuevo 

descubrimiento y creen que no tendrá éxito. Tras la buena aceptación del 

público, cambiarán de idea y empezarán ellos también a hacer películas sonoras. 

El cine sonoro provoca una revolución, se producen cambios importantes, los 

actores no saben hablar a la cámara porque no tienen una voz apropiada y 

tendrán que reducir sus gestos. Esto se refleja magistralmente en “Cantando 

bajo la lluvia” (1952) Uno de los más afectados por este cambio es Charles 

Chaplin, que desde un principio no necesitó del sonido para formarse como 

actor y del que son conocidas sus quejas ante su incorporación en sus películas.  

En 1929 se produce el crack de Nueva York y afecta al cine sonoro 

proporcionándole un nuevo tema de éxito: el gangsterismo. El género resulta 
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muy atractivo porque, gracias al sonido, sorprenden los tiroteos, las 

persecuciones, derrapes... Tendrá gran expectación en los años 30. Pero en estos 

años también se puede ver otro tipo de cine más ligero: los musicales junto a las 

películas elegantes (también llamadas de teléfono blanco). Se introducen desde 

la propia industria los códigos morales y la censura debido a la violencia y a las 

chicas de los cabarets.  

El sonido no llegará a Europa mucho más tarde. Los rusos son los 

primeros en incorporarlo, concretamente por Alexandrov y 

Einsenstein, que hacen público el "Manifiesto del sonido". 

Seguidamente se incorporarán Francia e Inglaterra y, con mucho 

retraso, aparecerá el cine español y el italiano. En Alemania, en 

1933, se empieza a hacer cine con relación a la Alemania nazi. Un 

año antes, en 1932, se perfeccionará el proceso technicolor, que se utilizará 

integramente por primera vez en "Becky Sharp 1937".  

 

César Fresneda 

 

 

http://www.cineclasico.com/historiacine/sonoro.htm 
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El Musical 

El musical es un género americano por definición. En Europa nunca 

se ha entendido el musical a la manera americana, aunque sí quizás 

otros géneros como el western. Y hay una razón simple. 

Si hay alguna cosa en la que nos aventaja el denostado uncle Sam es en el 

concepto entertainment, un término que significa diccionario en mano 

“diversión, espectáculo, fiesta”, pero que en Estados Unidos tiene un valor 

añadido que, para entendernos, es lo que atesora Frank Sinatra y Sammy Davis 

Jr. y no tienen Julio Iglesias o Raphael; lo que rodea un partido de baseball de la 

Major League y no aparece por ningún lado en uno de fútbol de Primera 

División; el aura que desprende un musical clásico de los cincuenta de la Metro 

Goldwyn Mayer, que resulta inalcanzable en cualquier producto musical-coplero 

de factoraje franquista en la misma época. El entertainment es la cualidad 

inimitable del musical americano. 

Con “El cantor de Jazz” irrumpe el sonido en el cine, y por ende el musical, un 

nuevo género propiciado por este avance técnico. “Melodía de Broadway” (1929) 

de Harry Beaumont y “¡Música maestro!” (1929) de Alan Crosland siguen la 

línea de película parcialmente hablada con algún número musical de “El cantor 

de jazz”. Las cosas empezarán a cambiar con Ernst Lubitsch, que tantea el 

terreno con “El desfile del amor”, una descripción en clave de opereta de una 

Europa hedonista con Maurice Chevalier. 

El musical será el género más importante de los 

años treinta. Pronto Lubitsch dispondrá de más 

medios y agilidad expresiva en “La viuda alegre” 

(1934), y el firmamento del género empieza a 

llenarse de estrellas, como las parejas Fred Astaire y 

Ginger Rogers (citemos “Sombrero de copa”, de 

1935, dirigida por Mark Sandrich), y el mismo 

Astaire con la nuclear Rita Hayworth, todos en la 

RKO.  
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El primer creador esencial del musical es Busby Berkeley, quien en esta década 

de los treinta desarrolla coreografías (primero como coreógrafo propiamente 

dicho, luego también como director) que superan la raigambre teatral del 

género y se adentran en lo intrínsecamente cinematográfico, con la utilización 

de grúas, falsas perspectivas, imágenes caleidoscópicas de pura fantasía y, 

también importante, un nuevo concepto del erotismo en la mujer. Las imágenes 

de producciones de Berkeley como “Lullaby of Broadway” o “Gold diggers of 

1935″ siguen fascinando hoy en día. Los treinta se despiden con “El mago de 

Oz” de Victor Fleming (1939), a todo color y con la nueva estrella Judy Garland, 

y empieza la siguiente década con tiempos de esplendor para el musical. 

En 1944, Vincente Minnelli, uno de los directores más importantes del cine 

musical, da con su primera obra importante del género, mi favorita particular 

“Cita en San Luis”, con una Garland encantadora. La Metro Goldwyn Mayer, a 

pesar de que la Columbia se le había adelantado en cuanto a modernidad con 

“Las modelos” (1944, Charles Vidor), reinará por todo lo alto en el musical de 

esta época. Sus films convertirán el baile en la expresión del estado de ánimo de 

los personajes, fusionarán música y lenguaje cinematográfico olvidándose de 

una vez de la herencia escénica, utilizarán de forma completamente nueva el 
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color, y sobre todo, representarán de forma auténtica el sentimiento de la 

alegría de vivir del ser humano. El film que conjuga todos estos factores por 

primera vez es “Un día en Nueva York” (1949), de Stanley Donen. 

La edad de oro del musical comprendida entre segunda mitad de los cuarenta y 

la primera de los cincuenta, sería impensable sin la estrategia de los estudios 

que consistió en crear unidades especializadas de forma exclusiva al género, y 

sin la consagración de nuevas figuras como Judy Garland, Betty Grable, Cyd 

Charisse o Gene Kelly. 

Gene Kelly fue el rostro de más 

impacto de esta época, en 

competencia con Fred Astaire, 

que ya había reinado en los 

treinta. En España siempre fue 

percibido a la sombra de 

Astaire, que caía mejor. Su 

interpretación del baile, 

desgarbada, vital y llena de 

fuerza, junto con sus aportaciones como director lo han convertido, al cabo de 

los años eso sí, en un personaje esencial. Kelly dirigirá en 1952 junto a Stanley 

Donen el musical más popular de la historia, “Cantando bajo la lluvia”, y un año 

antes, en 1951, recibe un Oscar especial por su trabajo como escenógrafo y 

bailarín a raíz de “Un americano en París”. Astaire sigue triunfando con 

“Melodías de Broadway” 1955, dirigida de nuevo por Minnelli, cuyo título 

original “The band wagon” tenía por cierto mucha mejor relación con la historia 

del film. Un musical moderno, con grandes números de baile que se acoplan a la 

estructura narrativa de forma sorprendente; ahora el musical no puede 

prescindir de la historia que se nos cuenta, ni la historia del musical. Quedaban 

muy lejos los tiempos en que un film del género equivalía a unas cuantas 

escenas de coreografía que no tenían nada que ver con la evolución narrativa del 

film. 
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Otro Minnelli, “Brigadoon”, de 1954, 

protagonizado por Gene Kelly y la escultural 

(las piernas más espectaculares de la época) 

Cyd Charisse, rozaba la perfección con una 

inolvidable ambientación fantástica, y ese 

pueblo dormido, esfumado en la espesura 

de los bosques, que despierta cada cien 

años. Un film que es Hollywood, porque en 

su mejor materialización, Hollywood es magia y fantasía, y “Brigadoon” va 

sobrada de ambas desde el primer fotograma. Quien no me entienda, puede 

emparentar esta obra de Minnelli con “Jenny” (1948, William Dieterle), o “El 

fantasma y la señora Muir” (1947, Joseph L. Mankiewicz). Películas de sueño, 

envueltas en la bruma de lo imposible y del romanticismo que subyace en la 

misma línea que separa la vida de la muerte. “Brigadoon” fue un fracaso en 

taquilla. El musical empezaba a perder público, aunque seguían estrenándose 

grandes films como “Siete novias para siete hermanos” (1954, Stanley Donen), o 

“El rey y yo” (1956, Walter Lang). Se acercaban los años sesenta, y un cúmulo de 

nuevas influencias marcarían la senda por la que avanzaría el género, con 

nuevas obras puntales desde luego, pero cada vez más lejos del esplendor del 

que lo habían dotado la sonrisa de Kelly, la figura de Cyd Charisse o la inocencia 

de Judy Garland. 

Finiquitada por muerte natural la etapa dorada del musical de los 

Astaire, Kelly y Charisse, entramos en los años sesenta y en un viraje 

decisivo para el género. 

A partir de este momento, el musical no seguirá una línea estética o conceptual 

concreta (que antes era fruto del sistema de estudios y sus códigos de patronaje) 

más bien se vestirá con diferentes atuendos según la época en que se encuentre, 

convirtiéndose en caldo de cultivo perfecto para las modas y los experimentos 

de autor. El sistema de estudios ha cambiado, rodar un musical ya no es una 

opción marcada por la línea de una productora, sino una opción personal de un 

proyecto en concreto. El musical se diversifica pues en mil y una formas y pierde 

fuelle como género compacto con sus propias normas estéticas. 
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En los sesenta llega la cultura pop en todas sus manifestaciones, y pronto las 

guitarras eléctricas hacen acto de presencia en el género musical. “¡Qué noche la 

de aquel día!”, de Richard Lester, se rueda en 1964, y sustituye el baile de Fred 

Astaire por las monadas de los Beatles, cuatro melenudos que se están 

merendando el mundo con sus canciones y peinados. El film, híbrido de 

aventuras, comedia y musical, abre la puerta a una ramificación del género 

prácticamente inédita hasta entonces, las películas protagonizadas por grupos 

de rock. Más allá de los films-documento de conciertos o eventos musicales 

(decisivas fueron la películas sobre el festival de Monterrey, Woodstock y el de 

la isla de Wight), el musical rock alcanza importantes cotas artísticas casando la 

psicodelia de Pink Floyd con la imaginería visual de Adrian Maben en “Live at 

Pompeii” (1971), o con los mismos Beatles desfasando surrealismo en “Magical 

Mistery Tour” (1967); encontraremos muchos ejemplos en el futuro, desde el 

musical de la ópera rock “Tommy” de los Who, hasta “The Wall” (1982), con 

música de Pink Floyd y dirección de Alan Parker. 

Por un lado el choque contra las bases tradicionales del musical por parte del 

color, el ácido y el rock’n roll de la cultura pop, y por otro los musicales más 

clásicos que, recuperando altas recaudaciones en algunos casos, se visten de 

gala y engordan presupuestos hasta convertirse en grandes producciones de la 

talla de “My fair lady” (1964, de George Cukor, con Audrey Hepburn pero 

doblada su voz, una lástima), o “Sonrisas y lágrimas” (1965, Robert Wise) y 

“Mary Poppins” (1964, Robert Stevenson), ambas encumbrando a la fama a 

Julie Andrews, para fastidio de no pocos aficionados. 

“West side story”, de 1961, dirigida por Robert Wise, se 

convierte en el musical más famoso de la década. Se 

embolsa diez Oscar e impacta en todo el planeta con la 

irresistible alquimia resultante de la tragedia amorosa de 

una joven pareja en el mundo de los gangs neoyorquinos 

(basada en Romeo y Julieta) combinada con las coreografías de Jerome 

Robbins, la música de Leonard Bernstein y las letras de Steven Sondheim. Otra 

obra importante de la década será “Oliver!”, de 1968, dirigida por “el tercer 

hombre” Carol Reed y ganadora de Oscar a la mejor película, con la bonita 
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historia dickensiana acerca del chico que huye del orfanato para recalar en una 

banda de ladronzuelos que trabaja bajo las órdenes de Oliver Reed. 

En los setenta el musical se nutre de obras ya estrenadas con éxito en Broadway. 

Bob Fosse es la figura esencial de la década, un revolucionario más que se une a 

los creadores seminales del género como Busby Berkeley, Gene Kelly o Vincente 

Minnelli. “Cabaret” (1972) es su obra de referencia, en la que 

el director (antes coreógrafo y director en Broadway) pone en 

juego novedosas coreografías, originales juegos de luces y, lo 

más importante, el montaje, al cual nunca se le había dado 

tanta cancha en el musical. La protagonista absoluta es Liza 

Minnelli, hija de Vincente Minnelli y Judy Garland, conflictiva 

mujer de indudable talento y cristalina mirada, empeñada en 

incontables ocasiones en desbaratar su siempre prometedora carrera; el 

argumento nos sitúa en la Alemania cabaretera, viciada y convulsa de Weimar, 

previa al ascenso del nazismo al poder. Un total de ocho Oscar recompensaron 

la audacia de Bob Fosse. 

Las producciones exitosas se suceden, aunque muy espaciadas en el tiempo, 

nada comparable a los años cincuenta. “El violinista sobre el tejado” (1971) de 

Norman Jewison es un clásico, cuyo público no es el mismo que acudirá a ver en 

1974 “El fantasma del paraíso”, film de culto dirigido por el aguerrido Brian de 

Palma, y suntuosa combinación de terror y musical con partitura de Paul 

Williams. Otra obra alejada de lo convencional es la extraordinariamente 

marciana “The Rocky Horror Picture Show” (1975, Jim Sheridan), opereta de 

rock, kitsch, sexo, travestismo y más kitsch; un homenaje a la 

serie B, al terror y la ciencia ficción, a la RKO y al mito de 

Frankenstein en clave hard rock de la mano del insuperable 

Tim Curry (inolvidable cantando “I´m just a sweet 

transvestite from transexual Transilvania!”), una joven 

Susan Sarandon que no sabía dónde se metía y Meat Loaf en 

su faceta más quinqui. Décadas después, el film sigue 

levantando las pasiones de un innumerable ejército de fans. 
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A finales de los setenta, la disco music llega al musical con “Fiebre del sábado 

noche” (1977, John Badham) y el sex symbol llegado de la televisión John 

Travolta. Detrás de este film y de “Grease” (1978), con la pareja Travolta y Olivia 

Newton-John, se forma una nueva masa de jóvenes que aceptan el musical –

adaptado a su tiempo- con toda naturalidad. 

Los años ochenta representan la definitiva decadencia del género. A rebufo de 

los taquillazos de Travolta apenas despunta “Fama” (1980, Alan Parker). Una de 

las pocas alegrías de la década será “Corazonada” (1982) uno de los proyectos 

más personales de Francis Ford Coppola, de atrevida factura visual. El video 

clip, por otro lado, será lo más parecido al musical en estos años. A partir de 

1989, “La Sirenita” (John Musker y Ron Clements) y Disney se apoderan del 

musical, urdiendo bombas de taquilla cada pocos años. 

“Evita” (1996, Alan Parker), “Moulin Rouge” (2001, Baz Luhrmann) y “Chicago” 

(2002, Rob Marshall) confirman la tendencia a utilizar actores no 

necesariamente especializados en el baile o la canción, y son escasas boyas en un 

mar cinematográfico ajeno al musical. Cada nueva película del género es una 

esperanza de revitalización, pero ya nada será lo mismo. El musical es ahora una 

reliquia que se desempolva de vez en cuando y vuelve a guardarse bajo llave al 

cabo de poco tiempo. 

...por  Marc Monje     

 

 

http://mundocine.portalmundos.com/el-musical-ii/ 
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Gene Kelly, un rey bajo la lluvia 
 
Hace 11 años (el 2 de febrero de 1996) murió Gene Kelly, víctima de un infarto 
del miocardio, una muerte de la cual lo redime la memoria de sus semejantes. 
Basta escuchar un fragmento de la canción de igual nombre para revivir otra vez 
aquel baile único, metafóricamente bordado, con hilos de oro, puntada a 
puntada. 
 
Gracias al cine, pero sobre todo al vídeo, la imagen puede ser traída a voluntad 
una y otra vez, y en cada ocasión provoca el mismo deslumbramiento. La escena 
es uno de esos clásicos que se entretejen en la madeja de referencias culturales 
de toda una época.  

Pocos saben que le costó dos días duros redondearla, soportando las ráfagas 
húmedas que le provocaron un enfriamiento progresivo. No lograba sincronizar, 
a su gusto, los movimientos del paraguas con la música y tuvo que bregar duro 
para conseguirlo. Es difícil, sin embargo, imaginar esa odisea cuando se 
contempla en la pantalla su rostro exultante y se perciben sus pasos 
desplegándose como una filigrana, remedando el tintineo de la lluvia, 
pespunteando las gotas que fluyen en una cascada tenue. 
 
Dicen que el pasaje se inspiró en otro similar cantado y bailado 15 años atrás por 
Maurice Chevalier (“Cantando...” se rodó en 1952). Sólo que el suyo era más 
brillante y original, vaporoso y preciso, casi mágico.  

Eugene Curran Kelly -su verdadero nombre- nació 
en Pittsburgh, Pennsylvania, y tenía ascendencia 
irlandesa. Su padre era un viajante de comercio 
dedicado a la venta de fonógrafos, y transitó por 
una vida desahogada hasta el crack económico de 
1929. 
 
Su ficha biográfica detalla que estudió Leyes e 
incluso llegó a ganar el juicio entablado por la actriz 

Mary Martin (South Pacific) contra una productora cinematográfica. También 
fue plomero, camarero, profesor de baile y de gimnasia, y hasta aprendiz de 
periodista. 
 
De su madre, amante del baile popular, heredaría la afición por la danza que 
pulió a lo largo de toda su vida. A impulsos de ella, integró un quinteto con sus 
hermanos. El conjunto a la postre se disolvió. Quedaría él, como un diamane 
solitario, y Fred (Astaire), y eran infatigables ensayando durante horas una 
coreografía tras otra.  
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Gene Kelly tenía un talento excepcional que no tardaría en arrojarlo en brazos 
de Broadway, la meca del teatro musical. El ojo experto del productor David O. 
Selznick lo descubrió y en 1941 vino el salto a Hollywood con una película 
filmada para la Metro Goldwyn Mayer con Judy Garland como protagonista. 
Fue una década en la que tuvo como parejas en la ficción a Rita Hayworth y 
Lana Turner.  

En los años 50 se le vio junto a Leslie Caron en “Un americano en París”, que le 
mereció un Oscar. El año 1952 fue el de su apoteosis con “Cantando bajo la 
lluvia”. Todos afirmaban que la segunda estatuilla sería suya, pero lo impidió un 
boicot bien urdido. Bastó con echar a rodar un comentario devastador en 
aquella época. Kelly -se empezó a rumorear- era comunista. Fue suficiente para 
que la Academia le cerrara sus puertas y le diera la espalda.  

Intentar un recorrido por su carrera artística es casi imposible. Siempre fue un 
bailarín y un coreógrafo excepcional, y se mantuvo activo más allá de los límites 
físicos naturales. Cuando tenía poco más de 70 años todavía se le vio bailar 
sobre patines de rueda en “Xanadú”, al lado de Olivia Newton-John. 
 
Dirigió y creó coreografías memorables como “Hello Dolly”, con Barbra 
Streisand y “Las señoritas de Rochefort”, con Catherine Deneuve y Françoise 
Dorleac, para citar dos botones de muestra.  

Gene Kelly fue un artífice de sí mismo y de su propia danza. No tiene parigual. 
El y Fred Astaire formaron una pareja única, pero individualizada al mismo 
tiempo. Astaire encarnaba la elegancia. El se definía como el Marlon Brando del 
musical. 

 
 
 

AN AMERICAN IN PARIS Gene Kelly and 
Leslie Caron - Photo Annex 

 
 

http://www.danzaballet.com/modules.php?name=News&file=article&sid=864 
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Cine y ballet 

Por Miguel Cruz Hernández 

 

Catedrático de Filosofía de la Universidad de Salamanca 

 

 

Cada época parece haber tenido una de las artes, o uno de los modos de 

creación artística, como más adecuada para expresar el espíritu de su tiempo. La 

época de nuestros abuelos parecía ser el tiempo de la ópera; nuestros padres 

alcanzaron aún la época áurea del teatro; nuestro tiempo es el período jubiloso 

del cine. Pero mientras el gran teatro y la ópera apenas sí calaron en unas 

grandes minorías burguesas, considerables, eso sí, numéricamente, pero 

minorías al fin, el cine por el contrario ha calado las dimensiones de toda la 

humanidad, tanto en profundidad como en extensión; el cine ha venido a ser 

casi la expresión misma del alma de nuestro tiempo. De aquí que sólo quien 

mire las cosas en su superficialidad puede considerar al cine como mera 

distracción; la gran seducción del cine reside en su comunidad espiritual con las 

inquietudes más recónditas del alma de nuestro tiempo, que han logrado 

encontrar su plasticidad en la suave penumbra de la cinematografía. 

La dominación de la naturaleza por el hombre sólo ha podido realizarse 

gracias a la labor de la técnica, que en esencia no es otra cosa que una 

complicada economía de nuestra fuerza vital; el artesano que pone sus «cinco 

sentidos», como castizamente se dice, en su creación derrocha en ella toda la 
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energía de su espíritu, pero el que se limita a vigilar la producción en serie, o 

aprieta un determinado tornillo en la cadena sin fin, vive a expensas de la fuerza 

creadora del que inventó o perfeccionó aquella técnica. Sólo el hombre que cree 

-aunque él no lo sepa, o no quiera saberlo- en la técnica es el tipo de hombre que 

podía encontrar su mejor expresión en el cine, un arte que presupone y postula 

la técnica. Pero como la fuerza espiritual del hombre, por adormecida que esté, 

nunca llega a estar totalmente muerta, el hombre sumergido en la técnica siente 

tanto deseo, como sintiera Adán en el Paraíso, de manifestar y desarrollar su 

energía; a esta manifestación de la energía creadora del hombre de índole no 

práctica, pero que tiene su sentido, es a lo que llamamos juego. El arte todo ha 

nacido de un juego trascendental que el hombre ha «inventado» luchando con 

la naturaleza. En el arte el hombre y la naturaleza luchan desesperadamente, en 

una batalla sin fin, sin vencedor y sin vencido.  

 

 

Anna Pavlova, en la película The immortal swan. 

Uno de los primeros y más arcaicos modos de este «juego» que es el arte, 

fue la danza, nacida del más natural de los instintos del hombre: el que permite 

que sigan existiendo seres humanos, pese a los infinitos medios de destrucción 

inventados por la naturaleza y el hombre, desde la quijada de Caín hasta las 

armas nucleares. El ballet no es otra cosa que la tecnificación de la danza, un 

proceso paralelo al efectuado por la ciencia moderna; por lo tanto no es de 
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extrañar que la culminación técnica del ballet haya sido, pese a la antigüedad de 

la danza, relativamente tardía. Aquí se establece el primer paralelismo entre el 

ballet y el cine; uno y otro sólo consiguen su belleza mediante un equilibrio de 

factores técnicos; danza, música, trama, decoración, iluminación, efectos 

especiales, etc. Además, ballet y cine son artes eminentemente narrativas; el 

cine narra con imágenes, sonidos y palabras, en resumen, con acción; el cine 

siempre quiere contarnos algo y carga su acento sobre lo dinámico discursivo. El 

ballet, en cambio, prefiere el método dinámico expresivo, más primitivo que el 

método discursivo; el cine, pese a la predilección de ciertos directores y de cierto 

público por el mundo de los sueños y del subconsciente, es un arte de cuño 

racionalista, que presupone la lógica; el ballet es un arte prelógico, 

fundamentalmente mágico; en el cine el exotismo es un recurso pobre, que ha 

agotado la historia antigua y las heroínas bíblicas, más o menos sofisticadas; en 

el ballet el exotismo es un elemento constitutivamente artístico; la carencia de 

palabras, su suave simbolismo, la convencionalidad del atuendo y del ritmo, 

disuelve las fronteras y no precisa del «doblaje» para entrar en el alma de 

cualquier espectador. La nimiedad de la anécdota del ballet facilita su difusión y 

la inmersión del espectador en otro de los viejos «juegos» del hombre: la 

nostalgia. Todos estos efectos ¿cómo los consigue el ballet? Al igual que el cine: 

por medio del puro movimiento. La estática está de más en el ballet; en él 

nuestros ojos sustituyen a la «cámara» que sigue las rápidas evoluciones de los 

danzarines, caracterizadas -como la física 

moderna- por dos categorías esenciales: 

formulismo y discontinuidad. 

Los «pasos» de baile podrán adquirir 

representaciones intuitivas que «nos 

parezcan» flores, cisnes, rosas, pájaros, 

insectos, pero bajo estas intuiciones lo que da fuerza al baile son simples 

combinaciones numéricas de rigurosas formas geométricas. 

No es de extrañar, pues, que el cine intentase aprovecharse bien pronto de 

este delicado hermano gemelo suyo que es el ballet. Al principio el cine utilizó el 

ballet como un «divertimento», y muchas veces asociado al canto, cuando se 

llegó a la época sonora; de este modo no es difícil hacer pasar un film mediocre 
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si está bien adobado con unas cuantas escenas de ballet. Así, aparecen ya en el 

cine mudo varios ballets bien conocidos, que se prestaban -y siguen 

prestándose- a ser desmenuzados por los tomavistas: Gisela, Las Sílfides, y el 

Cascanueces, entre otros. Pero no se conformó el cine con esto y bien pronto se 

intentó llevar a la pantalla el ballet de trama 

argumental más fuerte, que no se prestaba tanto a ser 

intercalado como «divertimento», por ejemplo 

Scherezade o Thamar, y la genial Ana Pavlova llegó a 

realizar en cine El Lago de los Cisnes bajo el título de 

El cisne inmortal. El defecto principal de esta 

dirección ha sido siempre la escasa consistencia 

artística del film resultante, que a la postre venía a 

hundirse por pesadez y sobra de elementos artísticos, 

mal dosificados.  

Massine y Tanmanova en Jardín público 

El camino para una mayor inteligencia entre el ballet y el cine vino por 

camino muy distinto; el primero que advirtió que el cine tenía a veces 

«calidades» de ballet fue Charlie Chaplin, que «organiza» el film con «pasos» de 

ballet a partir de La quimera del oro, dirección que culmina en algunos 

momentos de Tiempos modernos y, sobre todo, de La mujer de París. Esta 

tendencia fue hábilmente explotada por Walt Disney en sus films de dibujos 

animados, que a veces cobran calidades de ballet puro, como en ciertos 

momentos de La Cenicienta, de Peter Pan, y sobre todo, en Silly Symphoniec. 

Eisenstein ha aprovechado sabiamente las creaciones de Charlot en su 

Alexandre Nevski, sobre la ópera de Prokofiev, que tiene momentos, como el de 

la batalla, de auténtico ballet cinematográfico. Una tendencia análoga puede 

advertirse en el film de Cocteau, La Bella y la Bestia. 

La entrada del color en escena, sin embargo, ha permitido que se vuelva a la 

primera tendencia; recordemos el primer sketch de Tres amores, cargado de 

todos los tópicos del ballet, sin prescindir ni de la socorrida lesión cardíaca de la 

danzarina, ya explotada en gris en La belle que voilà. La culminación de esta 

dirección la representan Cantando bajo la lluvia y Un americano en París, 
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desde el lado ligero, y Las zapatillas rojas, desde el lado clásico. Pese a la 

belleza de este último film, la trama argumental descompone un tanto la 

armonía entre cine y ballet; y, hasta ahora, la fórmula más armónica la ha dado 

Los cuentos de Hoffmann donde se ha sabido saltar del ballet a la trama 

argumental por medio de auténticos recursos de ballet, sin esforzar en nada la 

plasticidad del film, ni la unidad de la obra. 

 

 

 

http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/67921730983414906365

679/p0000003.htm 
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Danzas de Celuloide 
 

Por Omar Khan. Periodista y Dtor. de Susy Q, Revista de Danza 

  

El cine y la danza parecen reconciliarse estos días de auge del musical. Y 

aunque su relación se presenta menos nefasta que en otras décadas en la que el 

cine mandaba, todavía hay camino por recorrer. 

Pareciera que el cine más reciente empieza a tratar de subsanar la pésima 

relación que el séptimo arte ha mantenido con la danza, hermana menor y 

cenicienta, a la que ha vampirizado sin piedad a lo largo de los años a través del 

musical, género que hoy reaparece espléndido. Hable con ella (Pedro 

Almodóvar, 2002) abría con un clásico de la alemana Pina Baush, su oscuro 

Café Müller, y cerraba con su festiva Mazurca Fogo. The Company (Robert 

Altman, 2003) no solamente narraba las vicisitudes de una compañía de ballet, 

el Joffrey específicamente, sino que rescataba en su inicio Tensile Involvement, 

pieza clave del pionero de la danza moderna americana Alwyn Nikolais. Un poco 

más blanda, la película El ritmo del éxito (Nicolas Hytner, 2000), que contaba 

con estrellas del American Ballet Theater como actores-bailarines, también 

intentaba retratar las penurias que padecen los aspirantes a una gran compañía 

americana, al tiempo que la multicelebrada Billy Elliot (Stephen Daldry, 2000), 

inteligente mezcla de ballet y realismo social, finalizaba 

con el delirante Lago de los cisnes del coreógrafo 

británico Matthew Bourne que, con la inteligencia que 

le caracteriza, ha empezado ahora a vampirizar el cine 

para la danza versionando con éxito para la escena 

británica Mary Poppins y Eduardo Manostijera. El 

resurgimiento del cine musical de lujo ha traído a la 

palestra el Chicago de Bob Fosse, por el que el 

realizador Rob Marshall consiguió eclipsar la noche de 

los Oscar hace un par de años y ahora mismo, el musical The Producers llega al 

cine dirigido por Susan Stroman, quizá una de las más populares y respetables 

coreógrafas de la movida escena de Broadway. 
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Aunque este paisaje resulta mucho más alentador que el cine con danza del 

pasado, donde el baile era solamente un elemento colorista-efectista de traca y 

truco, se permiten deslices importantes. Por ejemplo, en los créditos de la 

película Chicago, el nombre de Bob Fosse (1927-1987) aparece perdido y 

acuñado al final como si los únicos que importaran fueran el de sus estrellas 

Catherine Zeta-Jones y Renée Zellweger. Y es una pena porque el inequívoco 

lenguaje de Fosse ha pasado intacto a la película y porque él mismo fue un 

hombre de Hollywood, ampliamente reconocido y premiado por producciones 

como Noches en la ciudad, All that jazz o su deslumbrante Cabaret. Y aunque la 

obra de Nikolais es reproducida íntegra en The Company, en ningún momento 

se menciona ni el nombre de la pieza ni el de su autor. Algo similar ocurre en El 

ritmo del éxito que omite a Christopher Wheeldon, autor de varias de las 

coreografías. Estos detalles contribuyen bastante poco a la difusión del 

patrimonio dancístico y quedan como los adornos de la película, como si fueran 

acciones meramente cinematográficas. 

Pasado turbio 

Pareciera que no hay que quejarse pues la situación del pasado era 

significativamente peor. El cine fagocita a la danza. Lo ha hecho desde su 

génesis. El gran handicap que suponía para el cine mudo la ausencia de sonidos, 

le empujó a usar la danza como una señal de que había música en la escena. Más 

tarde la llegada del sonoro fue el gran momento de los cantantes y los orígenes 

del musical, que encontraría su eclosión como mero espectáculo visual cuando 

la aparición de la televisión puso en peligro la afluencia de público a las salas. 

Pero casi nunca el coreógrafo tenía créditos relevantes en estas producciones, 

mientras que las grandes bailarinas que poblaron los musicales eran 

consideradas “actrices que bailaban bien”. Le sucedió a Gwen Verdon, a Moira 

Shearer, a Leslie Caron y a tantas otras.  

El género musical se alimentó, principalmente, de Broadway, y en poco tiempo 

creó sus propias reglas de gran espectáculo, donde brillaban con luz propia 

Gene Kelly, Fred Astaire y Ginger Rogers, por citar los más relevantes pero no se 

trataba de una contribución de la danza al cine. Se trataba de un lenguaje de 

danza hecho a la medida justa de las necesidades de cada película. Ello no 
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quiere decir, desde luego, que no tuviera valor ni resta méritos a producciones 

realmente admirables como Cantando bajo la lluvia o Un americano en París. 

Pero se trata de cine y no, especialmente, de danza. 

Aunque el audiovisual parecía el lugar idóneo para que la danza combatiera su 

carácter efímero y pudiera hacerse popular, no ha sido así. En parte, porque el 

cine con danza ha sido sinónimo de espectáculo según las imposiciones de 

Hollywood. Pero la historia del cine es muy amplia y ha habido loables casos 

puntuales. Uno de ellos, sin duda, es el del tándem británico Michael Powell / 

Emeric Pressburger que, en 1948, ofrecieron Las zapatillas rojas, una película 

de corte más bien experimental en la que la danza tiene un protagonismo 

importante como danza y no como apoyo visual y divertimento. Otra aportación 

de interés la hizo la coreógrafa de danza moderna Twyla Tharp cuando ideó las 

coreografías para la adaptación cinematográfica del musical Hair (Milos 

Forman, 1979). Y algún día se reconocerá la importante aportación de Herbert 

Ross (1927-2001), un hombre de Hollywood que venía de la escena, y que supo 

cómo enlazar danza y cine respetando a rajatabla ambas disciplinas. Aunque 

hizo cosas tan lamentables como Footloose (1984), siguiendo una moda 

impuesta en los ochenta, se le deben dos películas de gran interés: Paso decisivo 

(1977), un drama soberbio, y Nijinsky (1980), un acertado biopic del malogrado 

bailarín de los Ballets Rusos. El realizador francés Claude Lelouch también 

hizo un intento en su película Los unos y los otros (1981) que aglutinaba a los 

numerosos personajes en una representación a modo de homenaje de Bolero, de 

Maurice Bejart, bailado por Jorge Donn, aquí también como actor, en un final 

de película realmente apoteósico. 

Celuloide recóndito 

Al margen del cine comercial, habría algún día que contar las aportaciones del 

experimental y documental, en el que se han verificado auténticos hallazgos que 

arrastran consigo el problema de difusión y promoción que, en general, 

acompaña a este tipo de producciones, que siempre se quedan encerradas en 

circuitos minoritarios. Los ochenta fueron el del auge de la vídeo-creación, que 

permitió a muchos coreógrafos expresar sus ideas frente a las cámaras y en el 

documental se han producido notorios intentos. Algunos coreógrafos de hoy, 
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están experimentando con llevar sus coreografías al cine aunque no consiguen 

estrenarlas comercialmente. Entre ellos, Lloyd Newson, director del colectivo 

británico DV8 o Wim Vandekeybus, director de la compañía belga Últimavez.  

Ahora mismo, en Estados Unidos, ha llamado poderosamente la atención un 

documental exhaustivo con imágenes inéditas acerca de Los Ballets Rusos, 

firmado por los investigadores Daniel Geller y Dayna Goldfine, mientras que 

hace algunos años, la sugerente e ingeniosa película experimental Drácula: 

pages of a Virgin’s Diary (Guy Maddin, 2002) interpretada por el Royal 

Winnipeg de Canadá en pleno, se hizo sorpresivamente con el premio a la 

mejor película en el festival de cine fantástico de Sitges. Ninguna de ellas ha 

encontrado caminos de difusión en España. 

(Fecha de publicación: 20/02/2006) 
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Bob Fosse 

 

ANÉCDOTAS  

Cuando estaba dirigiendo la película de 
Cabaret, quería que sus bailarines se 
parecieran mucho a los habitantes del 
Berlín de los 30, que parecieran más raros 
que glamurosos. Les pidió que 
desayunaran pesado y no se rasuraran las 
axilas. “Quería que mis bailes fueran lo 
más exactos al período”. 

Bob creaba sus propios pasos y construía 
nuevas rutinas desde su técnica. 

“Fosse era extremadamente sexual; por 
ejemplo, en Sweet Charity, en el número 
Big Spender, las bailarinas con sus 
caderas, rodillas y codos dan toda una 
connotación sexual”. 

Bob Fosse, fue uno de los mejores 
coreógrafos del siglo en Broadway, junto 
con Gower Champion (Calle 42), Michael 
Bennett (A Chorus Line), y Jerome 
Robbins (West Side Story). 

 

DEL PROGRAMA DE MANO “FOSSE”. 

* Fosse amaba a los bailarines por la forma en que se podían mover y a los 
actores por la manera en que se podían ver y escuchar, pero a todos por la 
manera en que interpretaban. 

* Él creía en la fraternidad de la representación. 

* Dedicó su vida entera al mundo del espectáculo. 

* De su interpretación hizo una metáfora para su existencia. 
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* “Yo amo a los bailarines porque yo soy bailarín y sé lo difícil que es aprender 
un paso y mantener una obra fresca ocho veces a la semana”. 

* “Yo amo los viejos espectáculos, crecí en el vaudeville, el burlesque, el strip- 
tease y los cabarets baratos”. 

* “Me gusta la gente atractiva que no es consciente de ser atractiva, gente que no 
tema caerse en el escenario y sentirse ridícula”. 

* “Cuando comencé como coreógrafo, yo confiaba en los pasos; ahora confío en 
los patrones y las ideas”. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA 

* Bob Fosse´s Broadway. By Margery Bedow. 

* The Virgin Enclicopedia of Stage &Film Musicals. By Colin Larkin. 

* Programa de mano “Fosse”. 

http://www.alipso.com/monografias/jaime_vallefosse/ 
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EEElll   cccooorrreeeóóógggrrraaafffooo   –––rrreeeaaallliiizzzaaadddooorrr   yyy      lllaaa   

fffrrraaagggmmmeeennntttaaaccciiióóónnn   dddeeelll   cccuuueeerrrpppooo   eeennn   

mmmooovvviiimmmiiieeennntttooo   dddeeennntttrrrooo   dddeeelll   fffiiilllmmm   dddeee   

aaacccccciiióóónnn   yyy   eeelll   fffiiilllmmm   dddeee   dddaaannnzzzaaa   
 

Por Juan Bernardo Pineda Pérez. Coreógrafo-Realizador, Doctor y especialista universitario en 

Comunicación Audiovisual por la Universidad Politécnica de Valencia. 

 

El coreógrafo-realizador y la fragmentación del cuerpo en 

movimiento dentro del film de acción y el film de danza.  

(Editado por la Universidad Politécnica de Valencia. Pgs 323-331) 

 

La utilización de los espejos de las salas de ensayos de danza, como 

herramientas de análisis y composición de los pasos de baile, generó la 

predisposición a que los bailarines que precedieron a la inminente aparición del 

cinematógrafo, presentaran en sus trabajos una multidisciplinaridad que se 

anticipaba a las invenciones modernas más espectaculares. Sus 

experimentaciones con la luz y el movimiento las aplicaban situando los puntos 

de luz alrededor del cuerpo danzante (delante, detrás, arriba, abajo y a los lados) 

mediante espejos, vidrios y proyectores de luz. De esta manera, recondujeron la 

composición coreográfica hacia una predisposición cinemática tecnológica. Es 

cierto que una vez que el cine comenzaba a adquirir protagonismo como arte de 

entretenimiento, muchos coreógrafos y bailarines se negaron a ser filmados de 

cara a salvaguardar su imagen cinética. Para la mayoría de los bailarines 

convencionales, las imágenes que producía  el cine mudo del movimiento 

humano aparecían ante sus ojos como grotescas reproducciones. Ésta sería la 

principal causa por la que la historia de la danza no prestaría gran atención a 

todos aquellos bailarines que desarrollarían su trabajo coreográfico a través de 

la imagen en movimiento. Si bien, los nombres de Fred Astaire y Gene Kelly van 

a tener cierto protagonismo en la historia de la danza, será por el modo en el 

que  trasladarán la coreografía al cine. Es decir, plasmándola lo más parecido a 

como se llevaría a cabo en el espacio escénico. Por ello, la exclusión o 

desconocimiento que la historia de la danza llevará a término sobre todos 
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aquellos coreógrafos-realizadores como Busby Berkeley, Leni Riefensthal, Maya 

Deren y Bruce Lee, los cuales a través de su trabajo cinematográfico no han 

reflejado una reproducción del espectáculo escénico, va a significar que todas las 

aportaciones coreográficas que se desarrollaron dentro del lenguaje 

cinematográfico no trasciendan en las futuras generaciones de bailarines y 

coreógrafos que quedan inscritos en la presentación de la danza sobre el 

escenario. Esta laguna histórica dentro del contexto dancístico hace que 

aparezcan jóvenes bailarines y coreógrafos con una gran desinformación de sus 

antecedentes históricos dentro del cine. Esta falta de documentación se aprecia 

en muchas declaraciones que estos creadores exponen al hablar de sus 

respectivas obras, sobre todo en cuanto al concepto de fragmentación del 

movimiento, al cual lo contextualizan exclusivamente en el lenguaje 

cinematográfico. Razón por la que en la investigación que nos ocupa 

demostramos que las operaciones de fragmentación de los intervalos de tiempo 

y espacio no sólo han sido aplicados en el lenguaje cinematográfico con gran 

maestría por parte de coreógrafos-realizadores, sino porque estas operaciones 

se han llevado a cabo precedentemente en el campo de la coreografía, mucho 

antes de que esta palabra fuera inventada por Raoul Feuillet en el siglo XVlll. 

 

 

Desde que el coreógrafo en el s. XV 

empieza a desarrollar maneras de registrar 

y conservar los pasos de baile y las danzas 

para su futura transmisión, la disciplina e 

instrucción de los bailarines será de 

máxima importancia para ejecutar con 

precisión coreografías que servirán como 

modelo de transmisión. La coreografía 

escrita corresponde a un trabajo 

premeditado,  donde los bailarines están 

sujetos a las pautas de ordenación, 

conducción, dirección y situación en el 

espacio de la representación. Estas características también corresponden a lo 

marcial, en cuanto a que operan con un colectivo de seres humanos para un fin 
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estratégico, cuyo principal objetivo es controlar y poseer el espacio. Las 

comprobaciones realizadas sobre la afinidad coreográfica, el uso del cuerpo y su 

comprensión cinestésica entre lo marcial y lo dancístico, evidencian dentro de 

los trabajos de los realizadores-coreógrafos  como Busby Berkeley, Leni 

Riefensthal, Maya Deren y  Bruce Lee (todos ellos como bailarines también 

presentaban afinidades con lo marcial) facultades sobresalientes de filmación y 

montaje cuando el individuo, los grupos o las masas en movimiento 

protagonizan la narración fílmica. Estos artistas llevarán a cabo las bases de 

géneros audiovisuales y cinematográficos 

como el cine musical, el cine de acción, el 

film de danza o cinedanza y el videodanza.  

 

En la historia de la danza no se menciona ni 

tampoco se incluyen a estos bailarines-

coreógrafos en su contexto historiográfico, pero sin embargo se nombra la 

interrelación de lo marcial y lo dancístico como disciplinas que se 

complementan para la preparación física y estrategia espacial de soldados y 

bailarines, desde la Antigüedad hasta la actualidad. Ésta va a ser la razón 

principal por la que estos coreógrafos-realizadores van a estar enmarcados entre 

el contexto marcial y coreográfico. Dentro de la danza y el ejército van a darse 

pasos (terminología polisémica), maneras de entrenamiento y ocupación del 

espacio que se irán canjeando e intercambiando entre estas dos disciplinas que 

comparten muchos aspectos en su forma y preparación física, pero sin embargo  

son opuestas en su función última. Si bien, dentro de la historia general del cine 

del s. XX podemos encontrarnos con algunos de los nombres de estos 

coreógrafos-realizadores, sus referencias corresponden a que impulsaron 

nuevas maneras de hacer en la realización cinematográfica con respecto a 

presentar acciones del cuerpo, desfiles, combates  y bailes, en cambio en ellas no 

se remarca que sus aptitudes de cara a desarrollar tales empresas correspondían 

al bagaje coreográfico y dancístico que estos realizadores poseían, he ahí nuestra 

defensa sobre la afinidad que surge entre coreografía y cinematografía.  

 

En cuanto al papel que desempeña lo castrense y la lucha dentro del tratamiento 

del cuerpo en movimiento en estos artistas y sus respectivas obras, 
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corresponderá siempre a su factura coreográfica. Evidentemente no podemos 

negar el referente a la violencia que transmiten muchos aspectos que circundan 

a estos artistas y a sus trabajos. Sin embargo tampoco debemos olvidar que la 

danza es una de las formas más comunes para expresar las intenciones 

amorosas en los animales y en el ser humano. En ella también se inscriben 

operaciones de lucha por la conquista del territorio, donde una vez la amenaza 

de rivales es desarticulada, pueden acontecer de manera óptima las operaciones 

de seducción para conquistar el objetivo amoroso deseado en un espacio 

controlado. También debemos tener presente que a la representación de la 

danza se le ha considerado como una metáfora de la grandeza y desgracia del 

amor dentro del  abanico cromático delimitado por los opuestos amor y odio.  

 

Otro de los aspectos de suma relevancia en esta tesis corresponde a la relación 

de la lucha y la danza por la importancia que éstas poseen como dato 

contextualizador para este trabajo en cuanto al uso que se le da al cuerpo  en el 

espacio dentro de dos  contextos opuestos. Los cuales aunque el objetivo de cada 

uno anule al del otro, el medio operativo de ambos va a ser el mismo, el cuerpo 

en movimiento. Todo ello va a  permitirnos  descubrir al coreógrafo-realizador 

en otros campos que no van a ser explícitamente lugares o contextos de 

presentación de la danza. Sin embargo dentro de estos campos extradancísticos 

estos coreógrafos-realizadores imprimirán una factura coreográfica en sus 

realizaciones. Sobre todo en el uso que se da a la coreografía  para embellecer y 

justificar la violencia como producto de ocio y consumo massmediático  en los 

filmes de acción del s. XXI, la cual es presentada cinematográficamente a través 

de las convenciones que en su día conformarían el cine musical a la hora de 

filmar y montar el movimiento del bailarín. Por otra parte el apropiacionismo 

que el cine de acción hace cuando usa pasos y secuencias de movimiento que la 

danza ha desarrollado en este siglo, especialmente las aportaciones de los 

coreógrafos y bailarines contemporáneos de finales de los años 80, va a suponer 

que estos pasos  sean identificados por el público consumidor massmediático  

como el distintivo de calidad de los filmes de violencia cinematográfica, y para el 

coreógrafo, una malversación del fin artístico de los elementos que constituyen 

la danza contemporánea, sus pasos. 
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Por todo lo expuesto, he querido demostrar 

que una formación coreográfica y 

cinematográfica simultánea predispone hacia 

la configuración de una metadanza audiovisual 

cuyo protagonista es el cuerpo, y donde el 

bailarín que utiliza la imagen en movimiento 

para desarrollar una coreografía fílmica es su 

precedente. De hecho si para componer una coreografía es necesario encadenar 

fragmentos de tiempo y espacio a través del cuerpo, lo que hace considerar que 

el film de acción o el film de danza sea confeccionado a través de una metadanza 

audiovisual, es porque el proceso de encadenamientos temporales y espaciales 

volverá a repetirse en el montaje cinematográfico con la imagen filmada de los 

pasos y secuencias de movimiento. Es decir, que la operación de fragmentación 

y unión se repetirá dos veces, una en la composición de la coreografía y otra en 

la edición de los fragmentos y pasos filmados de esa misma pieza de danza.  

 

La metadanza audiovisual del bailarín dentro de la imagen en movimiento parte 

de una serie de experimentaciones multiperspectivistas  a la hora de registrar un 

mismo movimiento de baile o acción a través de distintos emplazamientos de la 

cámara, a efectos de  obtener una mayor información del  movimiento del 

cuerpo, confiriéndole protagonismo  dentro de la narración del film. Esta 

manera de operar con el cuerpo en movimiento a través de la filmación y el 

montaje, no corresponderá solamente a la característica común a todos los 

trabajos de estos coreógrafos-realizadores, sino que se convierte en el 

precedente más importante a las nuevas operaciones del fraccionamiento del 

cuerpo en movimiento que van a realizarse en el videodanza.  

 

Si en esta empresa de investigación me he centrado de manera específica y 

exclusiva en las aportaciones formales de filmación, montaje y composición que 

estos y otros artistas han llevado a cabo en el cine  desde la experiencia 

coreográfica, así como  el nombramiento y aceptación de su aspecto castrense, 

es para hacer más explicita la relación que opera entre la danza y el cine, por 

compartir los mismos parámetros cinéticos y coreográficos. Por estas razones 

partimos  de que en el cine de acción, el cine musical y en el cinedanza  o  
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videodanza, las características que los definen no sólo hacen referencia a los 

combates  y bailes que son filmados, sino a los mecanismos de fragmentación 

del cuerpo en movimiento que se dan en la filmación y el montaje. Con esto 

podemos afirmar la importancia que supone trabajar la imagen en movimiento 

a partir de parámetros coreográficos, cuando el hilo conductor o protagonista de 

la narración cinematográfica es el cuerpo humano en movimiento. Las películas 

de acción, cine musical y cinedanza impulsan una expansión de criterios y 

modos de hacer cinéticos que permiten desarrollar la práctica coreográfica 

desde otro lenguaje, el cine. Por esa razón consideramos de gran importancia la 

utilidad del coreógrafo-realizador en la redefinición de los géneros 

audiovisuales donde el baile y la acción en movimiento poseen un peso 

específico. 

 

Aún sabiendo todo lo que la experimentación dancística ha realizado para que 

se nos ofrezcan facturas cinematográficas excelentes de filmes de acción y 

danza, debemos señalar también la autoría de la danza en cuanto a que ha 

generado una serie de convenciones por las que actualmente un film de acción 

responde a su catalogación. Esto obedece a que  los realizadores que son a la vez 

coreógrafos,  han  llevado a cabo un modo particular de operar la fragmentación 

del cuerpo en movimiento dentro de los mecanismos de montaje en el film, así 

como la creación e introducción de pasos, secuencias de danza y resoluciones 

escénicas a la hora de filmar el cuerpo en movimiento. Sin embargo por otra 

parte hemos descubierto muchos bailarines y coreógrafos que, asentados en la 

convención decimonónica que supone el espacio teatral en cuanto a la 

presentación de la danza, van a usar la tecnología audiovisual como una 

actualización de la puesta en escena del espectáculo de danza. Estos 

espectáculos coreográficos a los cuales hemos denominado como presentaciones 

multimediáticas de danza, conforman una nueva generación de producciones 

dancísticas inscritas en el contexto escénico oficial y reconocido de la danza del 

s. XXI. A parte de las experimentaciones interactivas con la tecnología llevadas a 

cabo por la generación de bailarines de los años 60, estas nuevas producciones 

de danza multimediáticas, también van a estar influenciadas por las operaciones 

de montaje creadas por  los coreógrafos-realizadores que protagonizan mi 

investigación.  
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Las estrategias de amplificación, disminución, multiplicación y fragmentación 

que se aplican al cuerpo danzante en el espectáculo multimediático e interactivo 

en este s. XXI, corresponden según una gran mayoría de los coreógrafos que las 

producen, a la influencia que el lenguaje cinematográfico ha  ejercido en la 

danza. Desde aquí me posiciono en lo erróneo de esas declaraciones y sobre las 

cuales he emprendido una revisión teórico-práctica en la que demuestro, sino el 

origen coreográfico, sí los mismos parámetros compositivos que la coreografía y 

el cine han desarrollado conjuntamente a través de una historia de la danza que 

escribo desde aquí, cuyos protagonistas principales responden a nombres como: 

Busby Berkeley,  Leni Riefensthal,  Maya Deren y Bruce Lee.  

 

En esta tesis devuelvo a la danza su uso y su contexto, es decir, trato de desvelar 

que si el cine de acción nos ofrece escenas de extremada apología violenta 

cargadas en ocasiones de un gran belleza, es por el uso descontextualizado que 

se le da a la coreografía lo que hace bellos a los combates y las peleas. Con lo 

cual el film de acción es un sucedáneo coreográfico si lo comparamos con las 

buenas realizaciones de videodanzas o filmes de danza, cuyo artífice 

corresponde a la figura del coreógrafo-realizador que no precisa justificar la 

danza a través de la violencia, sino que la danza es justificada por ella misma. 

 

Enero de 2007 

 

 

http://www.danza.es/articulos/plonearticle.2007-01-08.1457839587 
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Durante los meses de septiembre y octubre se celebra en Zaragoza el 
JaJa Festival. Una de sus propuestas es un ciclo de cine mudo con pianista en 
directo.  
 
http://pasionsilente.blogspot.com/2008/11/entrevista-jaime-lpez-pianista.html 

 
 
 

Aquí podéis leer más cosas curiosas de estos artistas:  
   

Busby Berkeley 
 
http://www.espacioblog.com/rrose/post/2006/02/14/busby-berkeley 
 http://www.canaltcm.com/decine/post/2008/04/22/gran-depresiain-gran-
ilusiain 
http://www.imagesjournal.com/issue05/features/berkeley-vertov.htm 
 

Fred Astaire 
 
http://www.zappinternet.com/video/ducCsiZriR/Fred-Astaire-in-Smooth-
Criminal  (VÍDEO) 
http://www.kane3.es/cine/el-cine-musical-a-traves-de-fred-astaire-y-arthur-
freed.php 
 

Leonard Bernstein 
 
http://www.islaternura.com/APLAYA/NoEresElUnico/B/BE/BERNSTEIN%20
Leonard%20Julio2007/BERNSTEIN%20Leonard%20%20Biografia.htm 
 

Jerome Robbins 
 
http://www.danzaballet.com/modules.php?name=News&file=article&sid=967 
 

Bob Fosse 
 
http://www.encadenados.org/n39/rashomon_6.htm 
http://www.alipso.com/monografias/jaime_vallefosse/ 
http://www.kane3.es/cine/bob-fosse-mirandose-al-espejo-a-traves-de-joe-
gideon.php 
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Para obtener más información de actualidad sobre el mundo de la danza, 
he aquí algunas direcciones Web y revistas especializadas. 

 
 
Espacios web 
 

Blog video-danza: http://videodanza.wordpress.com/ 
 

En Internet se puede visitar la página oficial del Ministerio de Cultura 
www.danza.es Es un sitio muy actualizado donde se pueden encontrar todas las 
actividades que acontecen en España sobre la danza. 

 
Otras direcciones de interés: 

 
•      http://es.encarta.msn.com/artcenter_0.8.2/Danza.html 
 
• www.danzaballet.com 

• http://www.mepsyd.es/educacion/ensenanzas/ensenanzas-

artisticas.html 

• http://www.eter.es/dn/ 

 

 
Revistas especializadas  
 

PPPooorrr   lllaaa   DDDaaannnzzzaaa      

 Editada por la Asociación Cultural Por la Danza, esta revista se presenta 
como la más antigua y consolidada en el panorama editorial del país. 
Información de actualidad y reseñas de espectáculos sobre la danza que se hace 
dentro y fuera del país, ocupan parte de los contenidos de la revista Por la 
Danza.  www.porladanza.com   

 

111222   NNNoootttaaasss   

Originalmente dedicada a la música, la revista 12 notas comienza a 
incluir también danza entre sus contenidos. De periodicidad bimestral, 12 notas 
se presenta como una seria publicación para estar al día con lo que acontece en 



 50

estas dos disciplinas artísticas. Además de la revista, 12 notas edita una Guía de 

conservatorios y escuelas de música y danza en España, de gran utilidad.  
www.docenotas.com   

   

DDDaaannnccceee   EEEuuurrrooopppeee   

 Fundada en 1995, Dance Europe se presenta como una de las 
publicaciones más conocidas en el panorama internacional de la danza. Con 
sede en Londres, incluye una interesante selección de audiciones para 
bailarines.  http://www.danceeurope.net/   

   

BBBaaalllllleeetttTTTaaannnzzz      

Ballet-Tanz es una destacada revista de danza editada por Arnd 
Wessemann y Hartmut Regitz, con sede en Berlín. Se trata de una publicación 
con verdadero enfoque periodístico sobre la danza, que contiene reportajes y 
retratos, con estupendas fotos a color, sobre los eventos y personalidades más 
relevantes de la danza europea. www.ballet-tanz.de 

 

BBBaaalllllleeetttiiinnn   DDDaaannnccceee   

Con más de doce años de andadura, Balletin Dance, La Revista 

Argentina de Danza, recoge la actualidad internacional de este arte, con 
periodicidad mensual. Tienen también una versión digital en la Web: 
http://www.balletindance.com.ar/ 

 
 
 
En Zaragoza la oferta de danza se encuentra en las diferentes 

programaciones de los teatros de la ciudad. Este año destaca el Festival de 
Danza Ples, que se desarrolla entre febrero y noviembre de 2009 en diferentes 
teatros de Zaragoza y Aragón.  

 
Otra oferta, muy interesante y pensada para un público poco 

acostumbrado a ver danza, es el festival de danza en la calle Trayectos que 
cada año se desarrolla en distintos espacios del centro de la ciudad durante el 
mes de julio. 

 
 


