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IIINNNTTTRRROOODDDUUUCCCCCCIIIÓÓÓNNN

El objetivo general del ciclo es familiarizar al alumnado con el lenguaje 
de la danza y motivar su interés por los distintos estilos de baile y expresiones 
artísticas, todo ello con el propósito de fomentar su espíritu crítico y reflexivo.  
 

El objetivo de las sesiones es ayudar a ampliar los conocimientos del 
alumnado relacionados con este arte con el fin de incentivar su interés por los 
espectáculos de danza y de que adquiera un criterio artístico propio.  
 

El trabajo que se persigue realizar con las sesiones de “El Cine y la 
Danza” es  estimular tanto la memoria visual como la memoria sensitiva. 
Mediante la memoria visual, más rápida y de retenciones de imagen, se 
pretende acostumbrar al espectador a una estética que no le resulte ajena. A 
través de la memoria sensitiva, la más persistente y más arraigada en la mente 
humana, se promoverá la participación activa de los asistentes en la búsqueda 
de diversas sensaciones, tanto en grupo como individuales.  
 

“““SSSttteeeppp UUUppp”””,,, elegida para acercar el mundo del arte de la danza a los 
jóvenes de un modo que resulte accesible y comprensible, es una película con 
buenos mensajes y contenidos. A pesar de ello, la crítica no ha sido demasiado 
positiva ya que el argumento no es muy original, resultando así las escenas 
descaradamente predecibles. 
 

Podríamos decir que, por su estructura, se acerca más a un espectáculo 
de danza-texto con argumento-mensaje que a una película, ya que la presencia 
evidente de personajes en escena es un recurso coreográfico utilizado en los 
ballets para contar una historia. Hay que tener en cuenta también que los 
protagonistas son más bailarines que actores y que la directora hasta ahora 
había sido coreógrafa y bailarina.  
 

En la película, el conflicto que se genera entre la danza callejera break 
dance y el género clásico académico desaparece al unirse los dos estilos en un 
objetivo común: el empleo de la danza como lenguaje universal. En mayor o 
menor grado casi todos los personajes de ambos grupos expresan prejuicios, 
dan por supuesto hechos de los que tienen total desconocimiento. Finalmente 
logran superarlos mediante la comunicación y el deseo de “escuchar”, de 
intercambiar opiniones. 
 

“““SSSttteeeppp UUUppp””” es un buen ejemplo de cómo los tópicos no deben 
generalizarse: el baile ejecutado por un hombre no tiene por qué expresar 
“amaneramiento” y el que realiza una mujer no siempre quiere transmitir 
“fragilidad” o “ligereza”. La Escuela de Artes no es sólo para élites. Como se 
cita en la película: “¿Y qué pinta tienen que tener los de la Escuela  de Artes? 
Miles Davis … Tupac… Mobb Deep… ¡Todos fueron a la Escuela de Artes!” 
(Capítulo 11) 
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La danza aporta a los estudiantes unos valores muy específicos como 
son la responsabilidad de tener una constancia en el trabajo para obtener 
resultados o el compañerismo, la convivencia y el respeto necesarios a la hora 
de desarrollar un reto, proyecto, espectáculo, etc. Estos y otros valores se 
reflejan en una ocupación que no deja espacio a las malas costumbres. 
 

SSSTTTEEEPPP UUUPPP

FFFIIICCCHHHAAA TTTÉÉÉCCCNNNIIICCCAAA

Dirección: Anne Fletcher. 
País: USA. 
Año: 2006. 
Duración: 103 min. 
Género: Drama, musical. 
Interpretación: Channing Tatum (Tyler), 
Jenna Dewan (Nora), Mario (Miles), Drew 
Sidora (Lucy), Heavy D. (Omar), Damaine 
Radcliff (Mac), De'Shawn Washington 
(Skinny), Josh Henderson (Brett), Deirdre Lovejoy (Kathleen), Alyson Stoner 
(Camille), Rachel Griffiths (directora Gordon). 
Guión: Duane Adler y Melissa Rosenberg. 
Producción: Patrick Wachsberger, Erik Feig, Adam Shankman y Jennifer 
Gibgot. 
Música: Aaron Zigman. 
Fotografía: Michael Seresin. 
Montaje: Nancy Richardson. 
Diseño de producción: Sheperd Frankel. 
Vestuario: Alix Hester. 
Estreno en USA: 11 Agosto 2006. 
Estreno en España: 17 Noviembre 2006. 
Argumento: Tyler Gage, un joven delincuente juvenil, es sentenciado a hacer 
servicios comunitarios en una escuela de música por un acto vandálico. Al 
principio no quiere saber nada de los estudiantes, hasta que conoce a una bella 
bailarina... (FILMAFFINITY) 
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CCCRRRÍÍÍTTTIIICCCAAA DDDEEE PPPEEELLLÍÍÍCCCUUULLLAAA (((eeexxxtttrrraaaccctttooo))):::
Christopher Lyon  

Los mensajes centrales de Step Up son muy positivos. Tyler llega a 
darse cuenta de que lograr algo que vale la pena requiere trabajo y 
compromiso; se ve obligado a romper su costumbre de marcharse cuando las 
cosas se ponen difíciles. Aunque el desenlace requiere un giro de trágicos 
acontecimientos, finalmente hasta los personajes más duros aceptan el hecho 
de que una vida de fiestas, robos de coches y tiempo perdido es un callejón sin 
salida ("¿De verdad crees que esto es lo mejor que podamos llegar a ser?" 
pregunta Mac a Tyler. "Quiero ser mejor").  

 Cuando una muchacha cree que tiene que aceptar la infidelidad de su 
novio, un compañero de estudios la critica rotundamente: "Si tú quieres estar 
con alguien que no aprecia lo que tiene, es tu problema. Sólo pensé que serías 
lo suficientemente inteligente para saber que mereces algo mejor".  

Los personajes femeninos adultos son fuertes y positivos. La directora 
de la escuela es una líder dura pero justa, que quiere que sus estudiantes (y 
hasta el delincuente Tyler) tengan éxito. Mac y Skinny son criados por una 
madre soltera que se preocupa por ellos y que trabaja por las noches para 
apoyar a sus muchachos. La madre de Nora, viuda, no sabe si su hija debe 
pasar tanto tiempo bailando, pero finalmente la apoya y anima cuando más lo 
necesita. Tyler también desempeña con bondad y generosidad el papel de 
hermano mayor para sus hermanos adoptivos. 

 

CCCÓÓÓMMMOOO SSSEEE HHHIIIZZZOOO """SSSTTTEEEPPP UUUPPP (((BBBAAAIIILLLAAANNNDDDOOO)))"""

Step up, cuenta con el debut como directora de la coreógrafa, Anne 
Fletcher, que destacó con el éxito de "Bring It On". La película cuenta con la 
interpretación estelar de los actores revelación Channing Tatum y Jenna 
Dewan, así como de la estrella R&B Mario quien aparece como un músico 
aspirante y la nominada al Premio de la Academia y ganadora del Globo de 
Oro, Rachel Griffiths. También destacan en el elenco, la leyenda del rap 
"Heavy D", así como Damaine Radcliff, Drew Sidora y De’Shawn Washington. 
Escrita por Duane Adler (Save the Last Dance) y Melissa Rosenberg (The OC), 
la película fue producida por Patrick Wachsberger (Mr. & Mrs. Smith) y Eric 
Feig (Mr. & Mrs. Smith) de Summit Entertainment y Adam Shankman y Jennifer 
Gibgot para Offspring Entertainment. El productor ejecutivo es John H. Starke. 
El talento tras bastidores incluye a Michael Seresin (Fame, Harry Potter and the 
Prisoner of Azkaban) como director de fotografía, Nancy Richardson como 
editora, Shepherd Frankel como diseñador de producción y Alix Hester como 
diseñadora de vestuario. 
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OOOrrriiigggeeennn dddeeelll ppprrroooyyyeeeccctttooo

Inmediatamente después de ser el productor ejecutivo de “Mr. & Mrs. 
Smith”, el productor de STEP UP, Eric Feig, quería hacer la clásica película 
impulsada por la música y concentrada en los personajes que a él y a sus 
amigos les había parecido tan fascinante mientras crecían. Inspirado en 
espectáculos como “Saturday Night Fever”, “Fame” y “Dirty Dancing” – y 
conmovido por películas recientes que se aventuraban en forma realista en 
el mundo del hip-hop como “8 Mile” y “Save the Last Dance” – Feig sintió 
que era hora de hacer que volviera el género con una frescura y una 
energía inspirados por los problemas y estilos de la juventud de hoy. 

“Esta es una idea en la que llevo pensando muchos años”, dice Feig. 
“Recuerdo la época cuando excelentes películas orientadas por la música, 
no sólo estaban dirigidas hacia las chicas sino que también tenían el punto 
de vista de los hombres y eso realmente me interesó. Hay algo muy 
universal en el amor a la música, y yo quería hacer una película que le 
atrajera a todo mundo, tanto a hombres como a mujeres. Fue por eso que 
me gustó la idea de enfocar STEP UP en torno a un luchador desvalido que 
encuentra un sueño inverosímil y da todo de sí por hacerlo realidad”. Fue de 
un momento fundamental de la vida real que nació el personaje Tyler Gage 
– quien recibe la oportunidad única de un futuro diferente y un romance 
poco probable cuando se ve obligado a hacer trabajo comunitario en una 
escuela de artes interpretativas. 

 Junto con su socio de producción, Patrick Wachsberger de Summit 
Entertainment, Feig empezó a buscar a un director. Fue entonces que Feig 
tuvo un golpe de suerte – al toparse con el reconocido coreógrafo, director y 
productor Adam Shankman, en su gimnasio local. Eric corrió hacia mí y 
literalmente dijo estas palabras: “¿Quién es el siguiente tú?” recuerda 
Shankman. “¿Por qué?, me pregunté, ¿Ya no estoy vigente? ¿Ya caduqué? 
Pero después me di cuenta de que me preguntaba quién iba a ser el 
próximo gran coreógrafo que querría una oportunidad de darse a conocer 
como director, y que si yo conocía a esa persona”. 

 Resultó que Shankman definitivamente la conocía. Inmediatamente le 
vino a la mente Anne Fletcher, una de las principales coreógrafas de 
películas contemporáneas a nivel mundial, quien debutó con el éxito “Bring 
It On” y ha hecho la coreografía de secuencias cruciales de dos docenas de 
películas y proyectos de televisión. “He trabajado con Anne desde 1990 y 
juntos fuimos bailarines para Paula Abdul en los Óscar. Ella ha sido una de 
mis mejores amigas y fue mi asistente cuando yo todavía era coreógrafo”, 
explica Shankman. “Cuando empecé a dirigir películas, ella se quedó con mi 
carrera de coreógrafo. Fue entonces, que artísticamente alcanzó la cúspide. 

 Él continúa, “Cuando Eric me habló de STEP UP, supe que sería 
perfecta para Anne porque ella siempre ha sido increíblemente fuerte con 
los actores, es profundamente apasionada y sobre todo, es una gran 
narradora”. 
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Fletcher se reunió con los productores e instantáneamente se los 
ganó con sus ideas que fluían vertiginosamente y con su entusiasmo. 
Deseoso de trabajar con su protegida en una posición completamente 
nueva, Shankman también se incorporó como productor, trayendo consigo a 
su socia de producción y hermana, Jennifer Gibgot. 

 Gibgot quien ha bailado toda su vida, se enamoró de la mezcla de 
música, romance y tensión cultural explosiva de la historia e hizo una 
sugerencia catalizadora: convertir la historia, entonces concentrada en un 
joven músico, en una película de baile. La decisión final de hacerlo se 
realizó en parte porque ella sintió que era importante sacar provecho del 
increíble conocimiento y entusiasmo de Fletcher en el mundo de la danza. 
“Creo que el amor y la danza siempre serán una combinación ganadora”, 
observa. “Pero esta historia también tiene una sensación muy moderna y 
viva. Es un relato sobre moralidad, una película sobre un chico contra las 
calles, sobre un chico que sólo tiene una oportunidad de volver realidad un 
sueño muy remoto. Creo que es una historia que atrae tanto a jóvenes 
como a gente mayor, porque se trata de tener esperanzas y de encontrar la 
fortaleza para sacarte a ti mismo del hoyo en el que te encuentras”. 

 Los cineastas empezaron a trabajar con el guionista, Duane Adler, 
quien había debutado con el éxito de adolescentes “Save the Last Dance”, 
protagonizado por Julia Stiles. También trajeron a bordo a la co-escritora 
Melissa Rosenberg, a quien los cineastas buscaron por su estilo moderno y 
actual que se puso a punto en la extremadamente popular serie de 
televisión, “The OC” – sólo para descubrir que ella también era una bailarina 
consumada. 

 Adler le añadió su turbulenta experiencia de sentirse como un extraño 
de cuando era chico. “Mi familia se mudaba mucho cuando era niño y asistí 
a seis diferentes bachilleratos cuando era adolescente”, explica. “Aunque yo 
no era un niño de hogares de crianza, sí me sentía fuera de lugar y fue el 
descubrimiento de las artes en mi tercer año de bachillerato lo que de 
muchas maneras cambió mi vida”. 

 Se identificó intensamente con la lucha de Tyler para salir adelante. 
Adler continúa, “Siempre vi a Tyler como a alguien muy talentoso pero que 
enfrenta una batalla cuesta arriba”. El mundo nuevo de la Escuela de las 
Artes de Maryland se convierte en su salvación, pero primero tiene que 
probarse a sí mismo y también tiene que luchar con sus sentimientos de 
lealtad hacia sus antiguos amigos y su modo de vida anterior, mientras se 
da cuenta de que en cualquier momento puede perderlo todo. Eso es lo que 
lo convierte en un personaje tan conmovedor para mí”. 

 Mientras tanto, Rosenberg, quien se especializó en danza en la 
universidad y bailó con una pequeña compañía antes de convertirse en 
guionista, le aportó el punto de vista de un verdadero bailarín a la historia. 
“Este filme fue una experiencia increíble”, dice ella, “Finalmente fue una 
oportunidad de volver a bailar en la página, aunque no fuera en el piso”. 
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Adler y Rosenberg escogieron al austero y urbano Baltimore como 
locación de la historia porque ambos estaban familiarizados con esta ciudad 
y parecía irle bien al tenso tono de la historia. “Tiene una vibra muy tosca de 
obreros, con mucha historia con las antiguas casas adosadas idénticas y 
vecindarios”. Adler comenta. “Pero también tiene un lado muy artístico y 
hermoso. La trama realmente contrasta ambos mundos mientras vemos a 
Tyler ir de su casa a la escuela y volver”. 

 Para poner de manifiesto el ritmo y pulso de los muy talentosos 
adolescentes de hoy, Adler también pasó casi seis semanas en observación 
en una preparatoria local de artes interpretativas. “Fui a clases con los 
estudiantes, me senté en los ensayos y durante los almuerzos y los observé 
prepararse para su actuación final de la primavera”, dice. “La idea fue 
siempre traer toda la autenticidad posible a esta historia”. 

 Cuando Anne Fletcher leyó el guión, supo que STEP UP sería una 
tremenda oportunidad para su debut como directora. “Supe que podría 
hacerlo porque realmente entiendo al mundo de la danza y de los jóvenes 
artistas porque es el mundo en el que crecí”, dice ella. “Me fascinó el guión 
y sentí que era una oportunidad de relatar una historia muy veraz. Pero 
también supe que la primera prioridad era contratar gente muy buena 
porque un director sólo es tan bueno como su equipo”. 

 
Notas de producción © 2006 BVI 

 
[Información recogida de la Web: www.labutaca.net]
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ACTIVIDADES

1. La película: 
 
a) ¿Qué te ha parecido la película? Explica las razones a tu respuesta. 

b) ¿Qué te ha llamado más la atención? ¿Cambiarías algo? ¿Por qué? 
c) Expresa tu opinión sobre las frases:  

 
• Parte I – Capítulo 4 
Directora: “Las cosas son más complicadas. La mayoría de los 
estudiantes están aquí con beca. La reparación de los daños 
causados va a costar la misma cantidad que la beca de un alumno. 
¿Sabes lo que eso significa? LE HAS ROBADO A UNA PERSONA 
SU FUTURO”
Tyler: “Lo siento. Oiga, he venido a cumplir mis 200 horas.”  

• Parte I – Capítulo 19 
Bred: “Cuando alguien te concede tu sueño lo aceptas, no haces 
preguntas” 
 

d) ¿Algún otro comentario o escena te han llamado la atención? 
Ej.: En la parte I, capítulo 6, en una escena en la que están 

trabajando en clase de baile, la maestra está contando 
completamente fuera del ritmo que marca la música.  

e) Observar escenas de baile. Prestar atención también a lo que 
sucede en segundo plano (qué hacen los bailarines no 
protagonistas…) 
 
• Parte I – Capítulo 1 
Durante los dos primeros minutos, aparecen escenas de baile en la 
calle y en estudio de danza. Explica las posibles diferencias y las 
similitudes que has visto entre los dos estilos. 
 
• Parte II – Capítulo 12 
Fíjate en la música, la energía de los pasos y el movimiento y haz 
un breve comentario sobre lo que expresa para ti el baile de Nora 
durante la escena de la muerte de Skinny. 
 
• Parte I – Capítulo 13 y Parte II – Capítulo 7 
En la primera parte Nora enseña pasos de técnica clásica y 
contemporánea a Tyler. En la segunda parte Andrew, que se había 
lesionado, tiene que aprender los pasos que hacía Tyler. Explica 
qué dificultades ves en el movimiento de cada uno que hace que 
resulten tan grotescos y fuera de lugar. 
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f) Conflicto entre madre e hija. Parte I – Capítulo 16 
Esta es una de las situaciones por las que han pasado muchos 
estudiantes de danza. Se propone como actividad un debate entre 
dos grupos (o dos alumnos) manteniendo uno la postura de la 
madre y el otro la de Nora: juego de roles.  
Nora discute con su madre. Es bastante común que los padres 
quieran lo mejor para sus hijos y también es común que padres e 
hijos no coincidan en lo que significa “lo mejor”. Para los primeros 
consiste casi siempre en estudios, trabajo, vida estable, buenas 
compañías… En este caso la danza como profesión (si es que su 
hijo logra encontrar trabajo) tiene fecha de caducidad, conlleva un 
gran trabajo físico que puede acarrear dolorosas lesiones y supone 
no tener un asentamiento fijo, una búsqueda de trabajo continua.  
Para Nora la danza es vida, una necesidad, satisfacción, pasión, 
vocación, autosuperación, comunicación, vivir de lo que te gusta, 
aprender cada día, viajar, etc. 

g) Analiza el personaje de Mac.
Es un personaje dominado por la soberbia, que no escucha ni 
abandona su certidumbre. Piensa que no necesita saber porque 
sólo quiere que confirmen lo que piensa. Las consecuencias son el 
bloqueo del interés, de la innovación y del aprendizaje. No es capaz 
de intentar jugar en el equipo de baloncesto del instituto debido a 
sus prejuicios y se sorprende cuando le dicen que personajes 
como Miles Davis han pasado por la Escuela de Artes. Ni siquiera 
entiende a su mejor amigo, Tyler, cuando ve que pasa tanto tiempo 
en la Escuela.  La muerte de su hermano le hace despertar e 
intentar cambiar, abriéndose para poner en duda lo que hasta 
entonces había reconocido como válido. 
 

2. Referencias: 
 

a) La llegada de nuevas sociedades con gustos diferentes es la que 
propicia los cambios que la danza va experimentando. Efectúa una 
búsqueda en la web sobre este tema: puedes investigar sobre, por 
ejemplo, personajes célebres, las danzas macabras, el periodo del 
Renacimiento, la Danza Moderna, etc. y relacionarlos con los 
cambios sociales. El papel que juegan el hombre o la mujer a través 
de la historia de la danza también tiene variaciones: indaga sobre 
ello. 

b) ¿Conoces alguna otra película que trate sobre danza? “Paso 
decisivo” (1977), “Fame” (1980), “Dirty Dancing I” (1987), “Noches 
de sol” (1985), “The Company” (2003)…. Destacan sobre todo 
filmes como “Billy Elliot” (“Quiero bailar”,2000), “Le roi danse” (“La 
pasión del rey”, 2000), “Le bal” (“La sala de baile”, 1982), “West 
Side Story” (“Amor sin barreras”, 1961), de los que se aportan 
fichas y sinopsis. 
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HHHIIISSSTTTOOORRRIIIAAA DDDEEE LLLAAA DDDAAANNNZZZAAA

Es casi obligado presentar también una brevísima historia de la danza 
que ayude a comprender su evolución aunque, “como diría Balanchine, puede 
leerse sobre danza, pero nada equivale a la experiencia de ver un espectáculo 
en su medio, sea éste un teatro o cualquiera de los escenarios que la danza ha 
elegido a lo largo de su historia” (Ana Abad, “Historia del Ballet y de la Danza 
Moderna”) 

Debido a las dificultades de plasmar por escrito las diferentes 
coreografías/espectáculos y la transmisión oral/visual de la técnica de maestros 
a bailarines, se ha perdido y confundido parte de su historia. Gracias al apoyo 
de mecenas y grandes amantes de la danza ha podido desarrollarse como el 
arte escénico que ahora es. 
 

A lo largo de la historia humana la danza siempre ha estado presente, 
tanto en forma de rituales religiosos como paganos, fiestas o celebraciones. 
Quedan referencias en las diferentes épocas y culturas, como el Antiguo 
Egipto, la Grecia Clásica y el Imperio Romano, pero sólo a principios de la 
Edad Media Europea es cuando se empiezan a redactar manuscritos sobre la 
técnica de la danza occidental. 

 
La danza tomará una especial relevancia a finales del s. XV, durante el 

Renacimiento Italiano. En esa época era usual que todos los gobernantes, 
ducados y cortes utilizaran el baile como símbolo de propaganda política para 
impresionar a los embajadores de otras cortes. Con frecuencia, los reyes y 
cortesanos formaban parte de los espectáculos. 
 Fue la florentina Catalina de Médicis (1519 – 1589) la que llevó el arte de 
la Danza a Francia al casarse con el Duque de Orleáns. Se considera que 
gracias a ella surgió la primera representación de un ballet, en 1581, al 
ofrecer el “Ballet Comique de la Reine” a sus invitados en el Palacio del Louvre.  
 

Ya en el s. XVII Luís XIV de Francia, fantástico 
bailarín conocido también como Rey Sol, fue el 
monarca que dedicó más atención al arte de la 
danza, contratando a los maestros de baile, 
dramaturgos, músicos y artistas más distinguidos de 
su tiempo para idear y decorar estos magníficos 
espectáculos. 
 Durante su reinado fundó la “Academia Real 
de Danza”, actual “Ópera de París” y primera escuela 
occidental de danza, codificando y creando los pasos 
de la danza clásica actual.  
 

Al dejar de aparecer el Rey, los cortesanos 
fueron perdiendo interés en actuar. Esto abrió camino 
para que los profesionales se hiciesen cargo de la 
representación de los ballets, que fueron trasladados 
de los palacios de las cortes a los teatros. 

Luís XIV, el Rey Sol 
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El desarrollo de las técnicas de danza que aportaban los profesionales 
trajo consigo la necesidad de que el ballet se separase de los espectáculos 
compartidos con textos y cantos para encontrar su propia forma expresiva. 
 

Nace así el “Ballet de Acción”; con Jean Georges Noverre (1727-
1810) como su gran ideólogo (escribió numerosas cartas sobre danza que 
influyeron en otros coreógrafos) La novedad consistía en la introducción de 
personajes “reales”, simples granjeros en vez de los héroes y heroínas clásicas 
que aparecían en casi todos los ballets cortesanos. 

Noverre, “el Shakespeare de la danza”, criticó la danza de su tiempo, en 
particular a la Ópera de París, en una época de descontento y nuevas ideas 
liberales (la Ilustración) Amigo de Voltaire, puso en duda la organización 
hierática del ballet y censuró las máscaras usadas en la época, que no 
permitían ver “el alma”. Para él la danza debía ser natural y expresiva. La 
danza « en acción » debía emocionar al espectador con una pantomima 
expresiva inspirada en el teatro. Para muchos fue el precursor de la danza 
moderna. Su fecha de nacimiento, el 29 de abril, se celebra como el Día 
Internacional de la Danza. 
 

Los acontecimientos socio-económicos de la revolución francesa y de la 
creciente industrialización dan lugar a un nuevo periodo de libertad (el 
Romanticismo) que se proyecta en las artes. 

Se produce así un nuevo auge del ballet. El vestuario va evolucionando 
y comienzan a usarse las primeras zapatillas de puntas en un intento de que 
las bailarinas parezcan ligeras y etéreas. El ballet romántico plantea una 
relación de comunicación entre el “yo”  y lo “sublime”.  

Una de las obras que mejor ilustra este modelo es “La Sílfide”, cuyo 
tema principal es el amor de un “espíritu” por un “mortal”. La utilización de 
penumbras, fantasmas o sueños para referirse a algo oculto, desconocido o 
reprimido se encuentra en todos los ballets de la época. Su creador, August 
Bournonville (1805-1879) ideó un estilo y unos pasos muy personales, 
basados en la fuerza y la expresión, que contribuyeron a mejorar en gran 
medida la técnica de los bailarines de su compañía en el Teatro Real de 
Dinamarca. 

La otra gran obra maestra de finales del Romanticismo es “Giselle”, 
estrenada en la Ópera de París y una de las más representadas en la 
actualidad (aunque no en su versión original) como máximo exponente de la 
danza de aquella época. 
 

Paralelamente, gracias a la consideración del arte 
de la danza por parte de los zares de Rusia, empezaron 
a acudir a ese país maestros y bailarines de todas las 
escuelas de Europa que desarrollaron una nueva 
estética de la danza y los ballets. Ese trabajo se va a 
reflejar en el “Ballet Imperial” creado a finales del siglo 
XIX. 

 
“La Bella Durmiente” 

Marius Petipa 
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El francés Marius Petipa (1822-1910) fue el que más influencia tuvo en 
el cambio. Llegó como bailarín contratado por un año y se estableció dedicando 
casi seis décadas de su vida al Ballet del Teatro Maryinsky de San Petersburgo 
(Rusia) Sus creaciones, que representaban temas procedentes de tiempos 
lejanos y danzas inspiradas en folclores de distintos países (entre ellos 
España) se adaptaban a los gustos de la época. Tenía una gran imaginación 
coreográfica y sus obras estaban llenas de colorido, con primeras figuras muy 
brillantes y un gran número de bailarines. Como coreógrafo creó innumerables 
obras, algunas de ellas con la colaboración del músico ruso P. I. Tchaikowsky. 
Hoy en día siguen deleitando al público ballets como “La Bella Durmiente”, “El 
Lago de los Cisnes”, “La Bayadera”, “Raymonda”, “El Quijote”…. 
 

A principios del s. XX el arte ruso tuvo una gran influencia sobre 
occidente gracias al empresario ruso Serge Diaghilev (1872-1929) Falto de 
talento para la música a pesar de su predisposición, se convirtió en uno de los 
mayores empresarios artísticos del siglo aunando teatro, música, ballet y artes 
plásticas. Promotor y fundador en París de los míticos “Ballets Russes”,
reunió algunos de los mejores artistas de su época (Picasso, Matisse, 
Stravinsky, Debussy, Ravel, Falla, Nijinsky, Fokine, Chanel, etc... ) 

La desaparición de la compañía de Diaghilev tras su muerte en 1929, 
provoca una expansión artística en todo el mundo a través de los bailarines que 
formaban parte de ella. Varios de ellos crean una nueva escuela allí donde se 
establecen; destacan Enrico Cecchetti (Inglaterra) Serge Lifar (Francia) o 
George Balanchine (Estados Unidos) entre otros.    

Nacen nuevas compañías y nuevos mecenas que quieren emular a 
Diaghilev y la danza se expansiona.                            
 

El siglo XX está lleno de grandes adelantos tecnológicos y 
transformaciones políticas, sociales y culturales. El ballet clásico evoluciona en 
Europa Occidental y Estados Unidos hacia un estilo “neoclásico” que,  
basándose en la misma técnica, permite movimientos menos rígidos y temas 
más abstractos. 

 

George Balanchine 
en un ensayo 
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Por otro lado, ya a principios de siglo, nace la 
Danza Contemporánea en una búsqueda de 
libertad de movimiento que rompe con todos los 
cánones. En este aspecto fueron pioneros Rudolf 
Von Laban (1879-1958) alemán que dedicó toda su 
vida al estudio del movimiento e inventó un 
revolucionario sistema de notación de danza e
Isadora Duncan (1878-1927) estadounidense que 
rompió con todas las normas del clásico; ella misma 
explica en su autobiografía: "Nací a la orilla del mar. 
Mi primera idea del movimiento y de la danza me ha 
venido seguramente del ritmo de las olas…" Y, por 
supuesto, Martha Graham (1894-1991) que, con un 
innovador estilo, incorpora el trabajo de suelo para 
resolver técnicamente problemas fundamentales 
sobre el equilibrio y es así como descubre la pelvis 
como la fuente de energía del bailarín. 
 

Tras la revolución rusa la nueva Unión Soviética no se benefició de las 
nuevas corrientes, aunque de su escuela continuaban emergiendo muy buenos 
bailarines, de entre los cuales destaca Rudolf Nureyev (1938 – 1993) 

Nureyev desertó de Rusia pidiendo asilo político en 1961, aprovechando 
una gira por Europa. Fue el bailarín clásico por antonomasia, que no dudaría 
en trabajar con coreógrafos de danza contemporánea en la continua sed de 
experimentación que marcaría toda su carrera en Occidente. Para sus 
contemporáneos, el que un bailarín tan absolutamente clásico decidiera 
abandonar los personajes principescos para aprender nuevas tendencias, 
supuso un incentivo para traspasar barreras fusionando técnicas y estilos. 

Son muchos los coreógrafos que han creado “escuela” durante este 
siglo: Frederick Ashton, Roland Petit, Georges Balanchine, John Cranko, 
Jiri Kylian, Maurice Bèjart, Mats Ek, Merce Cunningham, William Forsythe 
y un innumerable etcétera. Con su enorme talento, todos ellos han contribuido 
a la expansión de la danza como lenguaje universal y han formado a grandes 
bailarines y coreógrafos que continúan transmitiendo su legado. 

 
En España, debido a la dictadura franquista, la danza clásica académica 

no tuvo el mismo desarrollo que en el resto de los países; en cambio siguió en 
auge la danza española, que ya había tenido su época de esplendor en el s. 
XIX con el “bolero”, cautivando no sólo a artistas españoles, sino también a 
otros de la cultura del ballet europeo. 

Pero desde finales del s. XX surgen en nuestro país nuevos creadores 
que, tras haber trabajado con diferentes coreógrafos europeos, imprimen un 
carácter muy personal en los géneros neoclásico y contemporáneo (Serge 
Gelabert, Nacho Duato, Ramón Ollé…) dando así un nuevo empuje a la danza. 

 
Actualmente este arte continúa buscando, como es su naturaleza, nuevas 
formas de expresión ocupando espacios que antes eran considerados poco 
aptos, fusionándose con el teatro hablado y haciendo uso de las Nuevas 
Tecnologías (creación por ordenador, proyecciones en los espectáculos, video-
danza, danza-teatro, etc.)  

Isadora Duncan 
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LLLAAA CCCUUULLLTTTUUURRRAAA HHHIIIPPP HHHOOOPPP

La danza académica es la que suele verse en teatros, salas o espacios 
al aire libre acondicionados y adaptados a las coreografías. Ofrece al 
espectador  una experiencia sobre todo visual, con un contenido expresivo que 
le otorga, junto con la ejecución de los bailarines, una calidad artística. 
Pero existe también la danza creada en la calle. En este caso, la película trata 
el hip hop que, al igual que  la danza académica, es una experiencia física y 
corporal. 
 

El movimiento cultural del Hip Hop, nace en Nueva York en el barrio del 
Bronx a principios de la década de los 70. Las raíces del hip hop se encuentran 
en la música africana occidental y afroamericana, cuando las fiestas callejeras 
o "block parties" se volvieron frecuentes en la ciudad de Nueva York, 
especialmente en el Bronx, debido a la poca accesibilidad de los 
afroamericanos a los clubs y discotecas que había en zonas acomodadas de la 
Gran Manzana. Las fiestas callejeras se acompañaban de música funk y soul, 
hasta que los primeros DJs empezaron a recoger la percusión y extenderla, 
puesto que la canción se volvía más bailable; esta técnica ya era común en 
Jamaica (en la música dub), con lo que ayudó a que la comunidad inmigrante 
jamaicana participase en dichas fiestas.  
El movimiento cultural del Hip Hop se compone de cuatros elementos artísticos; 
el baile (“Break Dance”), la voz  (“Rap”), la música (“DJs”), la pintura (“Graffiti”). 
 

Break Dance

El término “break” está 
ampliamente reconocido como 
derivado de la supuesta "rotura” en 
una canción que se estaba bailando; 
justo en la parte rápida y enérgica 
en la que los bailarines solían lucir 
sus mejores movimientos. 
 

El Break Dance es un baile que combina una serie de ejercicios 
aeróbicos y un estilo que toma prestada una variedad de formas, movimientos 
y maniobras especialmente basadas en las artes marciales, capoeira, gimnasia 
y el popular funk.  
 Se cree que el Break Dance, tal y cómo lo vemos hoy en día, comenzó 
como un método de las bandas rivales del ghetto para resolver disputas por el 
territorio. En una exhibición de bailes por turnos, el bando ganador era quien 
podía superar al otro mostrando unos movimientos más complicados y 
elaborados. 
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Fue más tarde y a través de las actuaciones llenas de energía de la 
leyenda del funk James Brown y el auge de los grupos de baile, como por 
ejemplo los ”Rock Steady Crew” de Nueva York, lo que impulsó que el ritual 
competitivo de las guerras de bandas se viesen envueltas por un fenómeno de 
cultura pop, recibiendo una atención masiva por parte de los medios. 

Rap

El rap es el elemento musical vocal principal de la cultura hip hop. 
Consiste básicamente en recitar rimas siguiendo un ritmo o una base musical. 
El recitador se conoce como MC y generalmente la música la pone un DJ 
(audio mezcla y scratching). En un principio era el MC el que presentaba y 
acompañaba al DJ, que era realmente la estrella del espectáculo. Pero hoy en 
día, podríamos decir que casi siempre es el DJ el que acompaña al MC, y 
muchas veces ni aparece. 
 

DJs 

Una figura destacada, considerada por muchos como el padre del hip 
hop, es DJ Kool Herc, que ocasionó, junto a otros DJs como Grandmaster 
Flash, que dos de los elementos del hip hop nacieran y se desarrollaran. Por 
una parte se creó la figura del "maestro de ceremonias", que era el que 
presentaba al DJ. Poco a poco, la figura del MC fue adquiriendo más 
importancia, ya que recitaba sobre los beats con textos cada vez más 
ingeniosos. Por otra parte se empezó a bailar, reservando el mejor movimiento 
de baile para cuando la canción se paraba momentáneamente (es decir, 
cuando hacía un "break"). Esto originó el término b-boy (break-boy), que sería 
"el chico que usa el break", naciendo el breakdance. 
 

Graffiti

En el lenguaje común, graffiti incluye lo que también se llama pintadas: 
el resultado de pintar en las paredes letreros, frecuentemente de contenido 
político o social, sin el permiso del dueño del inmueble, y el letrero o conjunto 
de letreros de dicho carácter que se han pintado en un lugar. También se llama 
graffiti, por extensión, a los eslóganes que se han popularizado con estas 
técnicas (como los graffiti de los disturbios de mayo de 1968 en París: 
“l'imagination au pouvoir” (la imaginación al poder), “sous les pavés il y a la 
plage”  (debajo de los adoquines está la playa), etc. 
 Es un término tomado del latín “graphiti”: en italiano, "graffiti" es el plural 
de graffito, que significa "marca o inscripción hecha rascando o rayando un 
muro" y así se llaman las inscripciones que han quedado en las paredes desde 
tiempos del Imperio Romano. Raffaele Garrucci divulgó el término en medios 
académicos internacionales a mediados del siglo XIX. El cultismo se popularizó     
y pasó al inglés coloquial al usarse en periódicos neoyorquinos en los años 
setenta 
 Por influencia de la cultura estadounidense, el término se difundió en 
otros idiomas, entre ellos el castellano. Curiosamente, aunque el término 
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"graffiti" ha pasado a muchas lenguas, en italiano se emplea el término de 
origen inglés “writing” para referirse a los graffiti de estilo hip-hop, ya que 
"graffiti" conserva su sentido original. 

 

Zaragoza es unos de los focos en España del movimiento Hip Hop. El 
grupo con más proyección del país es “Violadores del Verso”, conjunto que ha 
conseguido numerosos premios tanto nacionales como internacionales 
haciendo entrar el Rap en los puestos principales de las listas de discos más 
vendidos de España. El Break Dance también tiene su representación: ”The 
Circle of Trust”  es un grupo de bailarines creado en junio de 2002 en 
Zaragoza, que surge de la unión de diferentes miembros de grupos de 
renombre en el panorama nacional e internacional; han trabajado en campañas 
publicitarias como la de Amena y actuado en galas como los premios Max de 
teatro. 
 

http://www.zaragozaciudadhiphopfestival.com
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NNNUUUEEESSSTTTRRROOO TTTEEEAAATTTRRROOO

En la película hemos podido ver cómo tanto esfuerzo por tener un 
número de danza tiene una finalidad muy concreta: ser representada en un 
teatro donde el público puede contemplar el resultado de tanto trabajo; pero 
eso sí, esta vez con luces y vestuario. 
 La magia del teatro no es comparable a ninguna película de ballet o 
danza. Vale la pena experimentar esta sensación y el Teatro Principal de 
Zaragoza nos brinda la oportunidad de hacerlo a lo largo de su programación 
anual. 
 El Teatro Principal es un teatro lleno de magia y de historia. He aquí un 
resumen de su historia, lo que fue el Coliseo del Hospital y su magnífico telón 
de boca: 
 

BBBrrreeevvveee hhhiiissstttooorrriiiaaa

1986 es el año de su 
inauguración desde su última 
reforma y desde entonces es el 
teatro que podemos contemplar 
a día de hoy. El Teatro Principal 
ha tenido una larga historia de 
reparaciones y reformas a lo 
largo de los siglos XIX y XX. Su 
primera inauguración fue en el 
último año del siglo XVIII, el mes de agosto de 1799. Entonces se conocía 
como Casa de la Comedia de Zaragoza, la sala tenía capacidad para 1600 
espectadores (actualmente son 1100) y existían dos tipos de localidades: las 
de luneta, que eran bancos ordenados en torno a pasillos que facilitaban el 
acceso a los asientos y las de pie, en la parte posterior. Con esta organización 
se recreaba el esquema propio de los antiguos corrales. La Casa de la 
Comedia de Zaragoza sería todavía una lenta metamorfosis del corral en teatro 
a la italiana. 

 

CCCooollliiissseeeooo dddeeelll HHHooossspppiiitttaaalll

El nuevo coliseo se situó donde hoy lo podemos ver, aunque ya antes 
existió el Coliseo del Hospital que estaba situado frente al actual teatro, su 
inauguración fue en 1769 y ardería poco después. Ambos situados en la C/ 

Teatro Principal de Zaragoza 
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Coso, una de las calles principales de la ciudad, donde vivían familias 
adineradas y distinguidas además de albergar las garitas e instalaciones de 
madera de las fiestas del Pilar. A pesar de todo esto, los alrededores del teatro 
no contaron con pavimentos ni aceras hasta 1829. 

 
EEElll ttteeelllóóónnn dddeee bbbooocccaaa

Al entrar en el teatro y sentarnos en las butacas, la primera imagen que 
podemos ver es la de un hermoso telón de boca, pintado por Marcelino Unceta 
en 1878. En su eje central y sobre una escalinata que lleva hasta un altar 
clásico, una figura femenina, emblema de la Inmortalidad, acompañada de la 
tragedia y la comedia. A derecha e izquierda de este trío central se ordenan 
dos grupos de figuras en los que se descubre a actores y autores 
representativos del mundo del teatro, que van desde la antigüedad clásica 
hasta la fecha en que se levantó por primera vez, para dar paso a la obra de 
Echegaray “O locura o santidad” estrenada el 29 de septiembre de 1877. 

 

Hasta la fecha su programación se había interrumpido durante los 
meses estivales, pero está previsto que ofrezca espectáculos a lo largo de todo 
el año. 
 

Para saber más: www.teatroprincipalzaragoza.com
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OTRAS PELÍCULAS 
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País
Estados Unidos 
Año
1961
Género
Musical 
Duración
151 minutos 
 
Dirección
Robert Wise 
Jerome Robbins 
 
Producción
Robert Wise 
Saul Chaplin 
Walter Mirisch 
 
Guión
Jerome Robbins 
Arthur Laurents 
 
Música
Leonard Bernstein 
 
Fotografía
Daniel L. Fapp 
 
Reparto
Natalie Wood 
Richard Beymer 
Russ Tamblyn 
Rita Moreno 
George Chakiris 
 

Amor sin barreras o West Side Story es uno de los musicales más famosos del 
cine. Está basado en la obra de teatro Romeo y Julieta de Shakespeare. Con 
música compuesta por Leonard Bernstein, ganó diez Oscar: a la mejor película, 
al mejor director, al mejor actor de reparto (George Chakiris), a la mejor actriz 
de reparto (Rita Moreno), a la mejor dirección artística, a la mejor música, a la 
mejor fotografía, al mejor sonido, al mejor vestuario y al mejor montaje. Fue 
también nominada al mejor guión adaptado. 

 

WEST SIDE STORY
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TITULO ORIGINAL Le Bal (Ballando, ballando) 
AÑO 1982   

DURACIÓN 112 min.   
PAÍS

DIRECTOR Ettore Scola
GUIÓN Jean-Claude Penchenat, Ruggero Maccari, Scarpelli, 

Ettore Scola 
MÚSICA Vladimir Cosma 

FOTOGRAFÍA Ricardo Aronovich 
REPARTO Le Troupe du Théâtre du Campagnol 

PRODUCTORA Coproducción Francia-Italia-Argelia 
GÉNERO Y CRÍTICA 1984: Berlín: León de Plata (Mejor director). 1984: 2 

Premios César (mejor director y mejor banda sonora 
original) / Musical. Danza / Multipremiada extravagancia 
de Ettore Scola que recorre la historia de Europa (y más 
concretamente la de Francia) de los últimos cincuenta 
años a través de distintos bailes. Así, sólo mediante 
música, baile y danza, sin ningún diálogo, el director 
italiano refleja cambios políticos, comportamientos 
sociales y tendencias en la moda desde 1936 hasta el 
presente... sin tan siquiera mover su cámara de un salón 
de baile. 

 

EL BAILE
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BILLY ELLIOT (QUIERO BAILAR) 

Año: 2000 

Duración: 110 min. 

Nacionalidad: Reino Unido 

Género: Drama 

COLOR 

Sinópsis: 

Ser el hijo de un minero en el Norte de Inglaterra durante la 
huelga de 1984 era duro, pero la casualidad hizo que Billy, un niño 
de once años, descubriese lo diferente que podría ser su vida. Tras 
caer fascinado por los movimientos de unas bailarinas de su edad, 
decide cambiar sus clases de boxeo por las de ballet, impartidas 
por la Sra. Wilkinson. La profesora reconoce de inmediato el 
talento de Billy y se concentra en enseñarle a espaldas del padre y 
hermano mayor Tony, mineros de huelga, que pasan la mayor 
parte del día en piquetes.  

Cuando su familia descubre esa afición tan poco masculina, el 
padre irrumpe en la clase de la señora Wilkinson y prohíbe a su 
hijo volver al boxeo o al ballet, castigándole a quedarse en casa al 
cuidado de su senil abuela. Las únicas personas que parecen 
comprender a Billy son su amigo Michael y la Sra. Wilkinson, quien 
convence a Billy de continuar con sus lecciones particulares para 
intentar el ingreso en la Royal Ballet School.  

Pero cuando llega el día de las pruebas, Tony es encarcelado y su 
padre y Billy acuden en su ayuda. La Sra. Wilkinson intenta 
explicarle al padre de Billy la oportunidad que su hijo va a perder, 
pero Tony la expulsa de la casa. Triste, Billy entra a medianoche 
en el gimnasio con su amigo Michael para mostrarle el baile que 
ha estado preparando. Sorprendido por la música, el padre de Billy 
se acerca y, por primero vez, reconce el don que tiene su hijo.  

Este encuentro cambiará la vida de Billy y quienes le rodean tanto 
que, quince años más tarde, asistirán al espectacular debut de 
Billy como primera estrella en un teatro del West End londinense.  

Comentario 

"Billy Elliot" contagia el amor por el baile y por la música, no se 
sienta extraño si de pronto siente que sus pies se mueven 
involuntariamente mientras usted visiona plácidamente el film. Y 
ahí radica el éxito de la película, en que transmite. La historia, a 
priori, podía parecer demasiado sensiblera, pero afortunadamente 
su director (haciendo gala de una gran inteligencia 
cinematográfica), obvia estos detalles y se centra en la lucha de 
un niño por sus ideales y en su gran fuerza de voluntad. De fondo, 
un gran retrato de la situación social y laboral en Inglaterra a 
principios de los ochenta. El trabajo del joven Jamie Bell es 
fascinante. 
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LA PASIÓN DEL REY 

Título original: Le roi danse 

Año: 2000 

Duración: 90 min. 

Nacionalidad: Francia 

Género: Drama 

COLOR 

Sinópsis: 

A los 14 años, Luis XIV sabe que reinará un día pero también sabe 
que harán todo lo posible para impedir que gobierne. Esto le 
acompleja. Por medio de la danza, en la que el rey despunta, y 
gracias a la música que compone para él, Lully le revela a sí 
mismo, y luego al mundo.  

Gracias a las músicas escritas para él y a las coreografías 
concebidas para revalorizar su figura, la crisálida Luis se 
transforma en el Rey Sol. El cuerpo regio bailando escapa de su 
carácter humano. Lully y su compañero Molière son los grandes 
maestros de ceremonia de este ballet a la escala de un reino: sus 
magos; Lully es su voz, y en buena parte su alma. 
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+ INFORMACIÓN 
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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

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

• www.danzaballet.com

• www.perrorabioso.com/fivu05/maya.htm

• www.mec.es/educa/enseñanzas-artisticas/

• www.danza-eter.com

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

EEEnnn MMMooovvviiimmmeeennnttt

El Mercat de les Flors ha iniciado su nueva etapa como Centro de las 
Artes de Movimiento y el primer número de su publicación En 
Moviment nace con la voluntad de hacerse eco de las opiniones tanto de 
coreógrafos como de gestores internacionales. Sus generosas aportaciones 
serán una valiosa referencia para ayudar a definir mejor las líneas de actuación 
de un proyecto que quiere escuchar múltiples voces, estar próximo a los 
creadores y seguir apoyando a la danza en todas sus manifestaciones. 
Este cuaderno pretende, a su vez, favorecer la reflexión en torno a la danza, a 
sus límites y a sus evoluciones abriendo un nuevo espacio para el 
pensamiento. 
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111222nnnoootttaaasss

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 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 pueden contemplarse espectáculos de danza en las salas y 
teatros de la ciudad a lo largo de la temporada, especialmente en el Teatro 
Principal durante su ciclo de “Mayo en Danza”. 

 
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. 
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EEElll bbbaaaiiillleee dddeee lllaaa pppooolllííítttiiicccaaa

Isis Wirth

Bajo el título La pasión del rey se ha estado exhibiendo el filme franco-belga Le 
roi danse. Su director, el belga Gérard Corbiau, a quien también debemos el 
célebre Farinelli, el castrado y El maestro de canto, se ha especializado en 
filmes musicales de gran despliegue visual, reminiscentes del Amadeus de 
Milos Forman. 
 
para La pasión del rey, Corbiau se inspiró libremente 
en Lully o el músico del Sol, un libro del musicólogo 
francés Philippe Beaussant, quien, por cierto, también 
escribió el libro sobre Farinelli en el que se basa el 
filme homónimo. 
La pasión del rey no es sino la (pretendida) historia 
de la relación entre Luis XIV, el monarca absolutista 
francés, y Jean-Baptiste Lully, né Giambattista Lulli, 
un músico florentino que hizo su carrera al servicio 
del Rey Sol. Lully sirvió a Luis XIV tanto como él 
mismo se hizo servir del rey. 
 
Esta película pone sobre el tapete para el gran público la idea de que el ballet 
debe su nacimiento y su profesionalización a Luis XIV, quien fundó en 1661 la 
Academia Real de la Danza –el primer decreto oficial de su reinado, todavía 
hoy vigente bajo otra forma en París– y a la que ni siquiera la Revolución 
Francesa pudo abolir. 
 
Esto es verdad archi-conocida en el mundo de la danza (¡uno tiene qué saber 
quiénes son sus padres!), pero que por medio del filme se le muestre al 
espectador, que no está obligado a saberlo, nos parece algo digno de atención. 
Sin embargo, muchos historiadores del ballet suelen olvidar que Luis XIV, por 
sí mismo –y no como rey, ni siquiera como padre de este género– fue uno de 
los más grandes bailarines de su época. Y el filme de Corbiau nos lo recuerda 
espléndidamente. 
 
¿Quién era Luis XIV, el Rey Sol? Pregunta fatua, porque la historia se encarga 
de contárnoslo. También novelistas y biógrafos... y un filme como La pasión del 
rey, que recrea el lado artístico de la personalidad de Luis XIV (ay, esa 
"perfección idiota que él quiere alcanzar en todo lo que hace", se burla Moliére 
en conversación privada con Lully), y de cuánto contribuyó al ballet y a las artes 
en general, en un siglo francés, el XVII, que estuvo marcado por su impronta 
política y estética. No por gusto los propios franceses le han endilgado a este 
período la denominación de "Grand Siécle", el "Gran Siglo", el de ellos. 
 
Pero acerca de quién era Luis XIV realmente, al menos en lo que se refiere a 
su verdadero padre, el filme se permite hacernos un guiño, acaso no exento de 
sensiblería: el cardenal Mazarino tiene los ojos nublados por las lágrimas 
cuando, junto a la madre de Luis, Ana de Austria, contempla el éxito escénico 
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del adolescente que será rey, pues su madre es la regente, y gobierna junto al 
cardenal de facto. "Ya no es más un niño, señora, sino un rey", dice Mazarino. ( 
Por cierto, este ballet, en el que Luis interpreta a Apolo, le valió el sobrenombre 
de Rey Sol, y no, como se piensa comunmente, su absolutismo dominador, aún 
si ambas cosas son caras de la misma moneda.) Se ha especulado que el 
padre de Luis XIV no fue Luis XIII sino el cardenal Mazarino, por lo cual nuestro 
Luis sería mitad italiano. 
 
¿Explicaría esta afinidad sanguínea por qué favoreció al itálico Lully, o su 
mismo gusto por el ballet, que había sido importado a Francia desde Italia con 
Catalina de Médicis, un siglo atrás? 
 
No, la afinidad sanguínea nada tiene que ver aquí, pues si algo queda claro en 
el filme es que fue la pasión de Luis por el ballet –una pasión ni francesa ni 
italiana, sino "luisiana" en primer lugar– la que condujo al hábil cortesano Lully 
a proponerle a su soberano la creación de un género típicamente francés, la 
"ópera-ballet", "porque el ballet es francés, en contraposición a la ópera, que es 
italiana".  
 
Así fue, y así todavía es. Lully le hace la proposición a Luis cuando éste –algo 
añejado, no para reinar, aunque sí para bailar– comprende que no puede 
seguir sobre la escena y pierde, por lo tanto, interés en el compositor Lully, 
quien lo hacía bailar con sus notas –ya que no con sus pasos. El maestro de 
baile era Pierre Beauchamps, el creador de las cinco posiciones básicas que 
todavía se mantienen en la técnica del ballet, el primer codificador de este arte 
y el hombre a quien Luis XIV confía la dirección de la Academia Real de la 
Danza. Si algo negativo, desde el punto de vista estrictamente balletístico, hay 
que señalarle a La pasión del rey es la subvaloración de la figura de 
Beauchamps. 
 
En definitiva, esta maniobra oportunista de Lully consigue a duras penas el 
favor de Luis, al que había convencido la idea de la "danza como género 
francés" y no la música per se. Lully sólo puede ser músico, pero a la postre es 
evidente que el rey se aburre…soberanamente. Si Luis no baila, ay, lo demás 
no tendría importancia. Pero, entre la visión de estadista-esteta y la ambición 
de músico cortesano quedó el legado, incólume hasta el día de hoy. 
 
Es interesante ver cómo, entre la visión y la ambición del uno y del otro, 
prevalece la personalidad egocéntrica del artista, llamado en este caso Luis 
XIV, que era, además el estadista-esteta, pero también el artista dotado del 
poder, ¡y de qué Poder! 
 
Luis XIV fue, al mismo tiempo, en ese siglo suyo y en ese género del ballet al 
que otorgó carta de ciudadanía, el "padre" y el "espíritu santo". 
 

" El estado soy yo, y el ballet también" 
Luis XIV es conocido por la frase "L'état c'est moi", "El estado soy yo", como 
epítome del absolutismo que él instauró. Pero también pudiera haber dicho, 
como sugirió un conocido inglés, "el ballet soy yo". Y aquí llegamos ciertamente 
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a un punto interesante: las relaciones ente ballet y política –si alguien quiere 
ponerle nombres más contemporáneos, entre ballet y totalitarismo– o si todavía 
otros quieren llamarle con los nombres con que los llama el filme – bastante 
“histórico”, para convenir en un término– entre el nacimiento del ballet como 
género artístico y el del absolutismo monárquico como ideología de gobierno.  
 
No estaría de más recordar que el absolutismo monárquico de Luis XIV 
provocó, unos ochenta años después de su muerte, la Revolución Francesa. Y 
que ésta a su vez dió lugar, con el paso del tiempo, al totalitarismo de izquierda 
y al de derecha. Ninguno de los herederos de Luis XIV –ni el XV, ni mucho 
menos el XVI, al que guillotinaron– tuvieron el talento de nuestro Luis para el 
baile y las artes, ni su destreza para conducir al Estado. 
 
Pero estas consideraciones pecan, por una parte, de generalizadoras (aun si 
ya más de un perspicaz se habrá percatado de que la pareja ballet clásico-
democracia no suele congeniar), de modo que merecerían otro espacio y otro 
tiempo para abordarlas. Regresemos al filme. 

Cuando, tras la muerte de Mazarino, todavía Luis no ha perpetrado lo que hoy 
se consideraría un puro golpe de estado para hacerse con el poder que 
supuestamente le pertenecía, utiliza el ballet para enviar un "mensaje" a sus 
súbditos, y especialmente a sus enemigos: él y sólo él debe ser el centro de la 
escena, un centro al que las demás figuras se subordinan, cada una 
cumpliendo el rol preciso que su voluntad les otorga. 
 
Una vez captado el "mensaje", hubo que pasar a la acción: la ficción del ballet 
se convirtió en la realidad "royal", en realidad real. Sobreviene el golpe de 
estado, muy bien ilustrado en el filme, y en apenas tres semanas Luis 
reorganiza el estado alrededor de su persona. La primera ley de su reinado 
efectivo, tal y como le había anunciado a su madre ("¿Qué sabes tú del 
Estado? Tú lo único que sabes es bailar en el ballet", le increpa la reina. Luis, 
herido pero digno, le responde: "En cuanto a mi pasión por el ballet, voy a 
instituir enseguida ese arte"), fue la creación de la Academia Real de la Danza, 
en marzo de 1661. 
 
No es sorprendente: Luis era bailarín. Pero, ¿por qué esta prioridad por el 
ballet? ¿Por qué no otras disciplinas, también importantes, como la 
arquitectura, la música, incluso las ciencias, se pregunta Beaussant en su libro 
Lully o el músico del Sol? Desde luego, la idea resonaba en lo más profundo de 
su ser, y él disponía del poder. Pero, ¿y el ser de Luis como estadista, como 
rey, ya que no como bailarín –un vanidoso en definitiva? 
 
Acaso la respuesta sea que por medio del ballet, la faena en la que más 
brillaba, Luis quiso proyectar la imagen simbólica de su poderío. Había pues, 
que crear una estructura para que el "Grand Ballet" se comportase como era 
debido, esto es, con Luis en el centro. A buen entendedor… El estado es un 
ballet, y viceversa –quiso decir Luis. 
 
Es quizá esta estructura centralizadora y fuertemente jerárquica en el 
mismísimo acto del nacimiento del ballet como género artístico la que, a 
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manera de "maldición", continúa extendiendo el aura de su origen a casi todos 
sus descendientes. Algunas de las grandes compañías de ballet clásico se 
parecen mucho a la corte de Luis XIV, con Luis incluído, y esto no es 
exageración ni metáfora. 
 
Volvamos a Luis, a su siglo y a su película. Que él fuera el centro del baile, en 
vez de obstaculizar al incipiente género, lo fortaleció y lo aupó 
considerablemente: Luis XIV profesionalizó al ballet. 
 
La danza en el filme corrió a cargo de la compañía barroca francesa Fêtes 
galantes, dirigida por Béatrice Massin, la coreógrafa de estos ballets reales. 
Massin es alumna de la ya fallecida Francine Lancelot, la más sobresaliente 
creadora de ballets barrocos, a quien tuvimos oportunidad de conocer hace 
varios años, y cuya compañía Ris et danceries marcó la época de los 
"barroquistas" durante la década de los ochenta. 
 
Por su parte, las partituras de Lully fueron interpretadas por el conjunto Musica 
Antiqua Koln, del alemán Reinhard Goebel, una de las agrupaciones líderes de 
la música barroca. 
 
La fotografía de Corbiau es avasalladora (¡cómo olvidar la escena final, cuando 
a Luis le anuncian la muerte de Lully, en su Galería de los Espejos en 
Versailles!), con ese gusto por los oropeles, el detalle y el fasto que, confesaba 
Béatrice Massin, llegó a molestarle un poco. Evidentemente, la coréografa 
hubiese preferido más baile, pero esto es un filme concebido para todos los 
espectadores y no únicamente para amantes del ballet. 
 
Entre los actores, Benoit Magimel, a quien se ha llamado el nuevo Alain Delon, 
se destaca por su correcto y expresivo Luis (Massin declaró que Magimel llegó 
a bailar cinco horas por día durante cinco meses, aun con un doble, David 
Berring, y que se mostró muy cooperativo), mientras que Boris Terral como 
Lully resulta aceptablemente histérico, en contraste con el terrenal Moliére, 
encarnado por Tcheky Kario. Sin olvidar a la sensible pero autoritaria Colette 
Emmanuelle como Ana de Austria, la madre de Luis. 
 
Ojalá se produjeran más filmes que, sin desatender la necesidad de dirigirse al 
gran público, fuesen capaces de enfocar, como lo hace éste, un aspecto de la 
historia de la cultura escénica occidental para ilustrarlo con coherencia.

Isis Wirth ( La Habana, 1964) Crítica de danza y periodista, radicada en Suiza. Estudió 
Historia del Arte en la Universidad de La Habana, ciudad donde durante 10 años trabajó 
como escritora de danza en el Ballet Nacional de Cuba. Ha residido en el Medio 
Oriente, Ucrania, Costa Rica, y en París, Francia. Ofreció en 1997 un curso, Historia y 
Apreciación del Ballet, en el Instituto Superior de Artes de Damasco, Siria, primera 
experiencia de este tipo en toda la región. Ha sido colaboradora del diario ABC en 
España, y contribuye regularmente en publicaciones especializadas de Europa y 
Latinoamérica 
 

[ http://cubistamagazine.com/a2/020303.html]
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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 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 



34

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 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 
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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 interelación 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 su respectivas obras, 
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 su 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 estas 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 explicitamente 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 
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consumo massmediático  en los films 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 films de violencia cinematográfica, y para el coreógrafo, una 
malversación del fin artístico de los elementos que constituyen la danza 
contemporánea, sus pasos. 
 

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 
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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  
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 importacia 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 films 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 que muchos bailarines y 
coreógrafos que asentados en la convención decimonónica que supóne 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.  
 
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, si los mismos párametros 
compositivos que la coreografía y el cine han desarrollado conjuntamente a 
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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 
films 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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Danzas de Celuloide 
 

El artículo que se presenta a continuación ofrece de forma resumida un 
recorrido histórico  de la relación y evolución entre el cine y la danza que aporta 
datos para conocer mejor esta unión históricamente difícil. 

Es importante destacar que, en nuestro país, quien más ha hecho por 
esta relación ha sido y está siendo el director cinematográfico Carlos Saura con 
una amplia filmografía de danza. 

A partir de su colaboración en 1981 con el bailarín y coreógrafo Antonio 
Gades y con el productor Emiliano Piedra para el rodaje de “Bodas de Sangre” 
se inicia un género musical alejado de los moldes anglosajones. A esta película 
le siguen éxitos como la adaptación de la ópera de Bizet  “Carmen” y “El Amor 
Brujo”, inspirada en la obra homónima de Falla que cierra una trilogía dedicada 
al musical español contemporáneo. 

Una década más tarde, en 1994, rueda “Flamenco”, uno de los 
documentos audiovisuales más importantes sobre este arte. 

La última creación sobre danza de Saura es “Iberia” estrenada en el 
2005 y basada en la obra maestra de Isaac Albéniz, en la que la música del 
compositor se fusiona con el flamenco, el baile tradicional español y la danza 
contemporánea.   

 

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, 
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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. 

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 
quiere decir, desde luego, que no tuviera valor ni resta méritos a producciones 
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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, 
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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De cómo el ballet ayuda al fútbol 

Cuando el Queens Park Rangers (QPR) comenzó a escalar posiciones en la 
Segunda División del fútbol inglés era difícil imaginarse el secreto de su 
éxito: clases de ballet. 

Como parte de su nuevo programa de 
entrenamiento, los jugadores y el director técnico 
del equipo, Ian Holloway, asisten a lecciones de 
danza con el Ballet Nacional de Inglaterra.  

Sin embargo, no usan tutú (aunque deberían 
hacerlo) ni, hasta donde se sabe, tampoco 
zapatillas de punta.  

"La compañía de ballet se puso en contacto con 
nosotros porque estaba interesada en nuestra técnicas para aumentar la resistencia 
física", explicó el entrenador del QPR, Scott Rushton.  

"Entonces me di cuenta de que ellos podían enseñarnos muchas cosas de cómo 
mantenerse en buen estado físico y coordiné la primera clase, que se realizó en su 
estudio", agregó.  

Baile y goles 

Rushton no teme experimentar con distintos métodos de entrenamiento. 
Previamente, había enviado a sus jugadores a un campamento de instrucción 
militar.  

Ahora está seguro de que la apuesta artística le está 
dando dividendos. Y las cifras le dan la razón: el 
QPR ya encabeza la Segunda División inglesa.  

"Esto nos puede ayudar a reducir las lesiones y 
acelerar los tiempos de recuperación y extender las 
carreras de los futbolistas", indicó Scott Rushton.  

Según él, "las bailarinas son muy flexibles y tienen muy poca grasa. Podemos 
adaptar su dieta y su forma de trabajar a nuestro favor".  

El capitán del equipo, Steve Palmer, reconoce que al comienzo a los jugadores la 
idea no les gustó mucho.  

Ahora, sin embargo, no sólo bailan: también están imparables con los goles. 

hhhttttttppp::://////nnneeewwwsss...bbbbbbccc...cccooo...uuukkk///hhhiii///ssspppaaannniiissshhh///mmmiiisssccc///nnneeewwwsssiiiddd___333333000777000000000///333333000777666444777...ssstttmmm

Las bailarinas son muy 
flexibles y tienen muy poca 
grasa. Podemos adaptar su 
dieta y su forma de trabajar a 
nuestro favor  

Scott Rushton, entrenador  
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888 SSSUUUGGGEEERRREEENNNCCCIIIAAASSS PPPAAARRRAAA IIILLLUUUMMMIIINNNAAARRR DDDAAANNNZZZAAA

1. Se debe tratar de utilizar las luces en forma cruzada, para dar volumen a 
los cuerpos de los bailarines y a sus movimientos y evoluciones sobre el 
escenario. 

 

2. Se debe procurar utilizar contraluces (luz que proviene de atrás de los 
bailarines) para separar a los cuerpos del fondo del escenario, de manera 
que se de la ilusión de tercera dimensión. 

 

3. La luz que proviene del frente tiene una importancia menor a la contraluz. 
En los ballets clásicos tradicionales la luz frontal es mas necesaria, pero 
mas bien para crear un ambiente. Nunca debe usarse la luz frontal en 
exceso. 

 

4. En la danza clásica, los reflectores seguidores son útiles para enfatizar los 
movimientos de los bailarines principales, o para llamar la atención a un 
lugar específico en el escenario. Siempre se deben usar en forma 
moderada y con suave intensidad, a menos que una coreografía requiera 
de otro diseño. 

 

5. Se deben estudiar los movimientos de los bailarines en el escenario para 
poder definir patrones de movimiento y figuras y poder apoyarlos 
creativamente. Se han de tener en cuenta los movimientos de cargadas o 
movimientos que se lleven a cabo sobre practicables o plataformas, para 
iluminar el espacio por arriba de la altura de los bailarines. En ballet 
clásico, se debe tener cuidado de no cortar las figuras por la mitad o cortar 
los pies con sombras causadas por lámparas mal colocadas. En danza 
contemporánea en ocasiones los diseños pueden ser mas libres en este 
aspecto. Por esto, a algunos coreógrafos les gusta iluminar el ballet con 
luces "picadas" y a danza contemporánea con luces "rasantes". 

 

6. En la iluminación para danza, se deben tomar en cuenta las áreas del 
escenario y enfatizarlas utilizando las lámparas especiales necesarias, 
apoyando el foco escénico de la coreografía. Así mismo, debe poder crear 
ambientes generales que iluminen todo el espacio. Por ejemplo: los 
colores ámbar, rojo y rosa, dan un ambiente cálido, de día, alegre o de 
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fuego; los azules y violetas dan la sensación de frío, de la noche, de 
misterio o tristeza. 

 

7. El diseño de iluminación de una obra coreográfica nunca se debe 
imponer; esto es, que el diseñador no debe forzar un diseño sobre el 
coreógrafo y los bailarines. El diseño debe siempre responder a las 
necesidades de expresión de la coreografía y no al revés. 

 

8. El uso del ciclorama o telón negro o inclusive, no usarlos, debe decidirse 
de acuerdo con el tipo de danza y la idea que comunica la coreografía, 
pero siempre debe darse la ilusión de tercera dimensión de los cuerpos de 
los bailarines de manera que se aprecie el volumen de sus cuerpos y no 
se vean aplanados. Se debe evitar que aparezcan sombras de los 
cuerpos sobre el ciclorama o que otras luces "manchen" el ambiente 
creado. En danza contemporánea o neoclásica, esto no es tan estricto. 
Para ello, es importante el lugar donde se colocan las lámparas, y el 
ángulo que forma la luz. 

 

Elaborado por Rocío C. Barraza Rivacoba para el libro "PRÁCTICAS 
ESCÉNICAS EN LA CARRERA PROFESIONAL DE DANZA CLÁSICA” 
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CCCOOOMMMPPPAAARRRAAATTTIIIVVVAAA EEENNNTTTRRREEE DDDIIINNNÁÁÁMMMIIICCCAAA DDDEEE FFFLLLUUUIIIDDDOOOSSS YYY
BBBAAALLLLLLEEETTT CCCLLLÁÁÁSSSIIICCCOOO

El siguiente artículo académico (en inglés) nos ofrece una interesante y 
curiosa comparativa entre dinámica del ballet clásico y del líquido. En él se 
experimenta con el comportamiento del líquido introducido en un cilindro en 
posición horizontal y en rotación, obteniendo resultados similares a la 
composición simétrica que encontramos en ballets clásicos de repertorio como 
“Sherezade” (fig 1), “Cascanueces” (fig 7) y “El Lago de los Cisnes” (figs. 8 y 9). 

 

La comparativa no es más que visual. Si tenemos en cuenta que nuestro 
cuerpo es simétrico y que a la hora de trabajar ya sea en arquitectura, pintura, 
decoración o danza, entre otras…, el ser humano siempre ha tendido, como 
norma general, a la composición simétrica, resulta sumamente curioso que sea 
la misma que origina el comportamiento de los fluidos en el experimento que 
los autores nos ofrecen en este artículo. 

 

http://www.fluid.tue.nl/users/tanya/paper/paper10cl.pdf

Se ha publicado en el libro “Science and Art Symposium 2000” y se 
puede adquirir en www.amazon.com


