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PRESENTACIÓN 

 

 

 

 

¿Cómo se observa el arte? ¿Es necesario conocer la técnica para poder apreciarlo o 
para decidir si una obra nos gusta? El arte de la danza utiliza un lenguaje universal, el 
lenguaje del cuerpo; por ello, en cierto sentido, resulta paradójico 
piense que no merece la pena acudir a ver danza porque “no la entiende”. 
propósito es acercaros más al mundo de la danza escénica con el fin de que os animéis 
a sentirla desde una posición abierta y con la absoluta convicción de que no hace falta 
entender para sentir.  

 

“La danza es el único arte en el que nosotros mismos 

material del que el arte está hecho.”

Ted Shawn 

"Creo que se aprende practicando, tanto si se trata de aprender a 
bailar bailando, como aprender a vivir viviendo"

Martha Graham

      

TECAD: Técnicos de Actividades Didácticas y Proyectos Artísticos 

¿Cómo se observa el arte? ¿Es necesario conocer la técnica para poder apreciarlo o 
para decidir si una obra nos gusta? El arte de la danza utiliza un lenguaje universal, el 

por ello, en cierto sentido, resulta paradójico que mucha gente 
piense que no merece la pena acudir a ver danza porque “no la entiende”. 
propósito es acercaros más al mundo de la danza escénica con el fin de que os animéis 
a sentirla desde una posición abierta y con la absoluta convicción de que no hace falta 

En este ciclo ofrecemos una guía didáctica 
cuyos contenidos exponen las características 
de los estilos de danza más 
diferentes elementos que confluyen en un 
espectáculo. Incluye asimismo un pequeño 
apartado sobre el análisis del movimiento
además de otro con diversas 
esperamos os sirva de orientación para trabajar 
diferentes temas. 

Tenéis a vuestra disposición
alimentaremos con diversos materiales y en el 
que, además,  podéis aportar
comentarios: http://tecadanza.wordpress.com

Os invitamos a vivir más intensamente la 
danza, conociéndola, observándola, sintiéndola 
y, sobre todo, disfrutándola.  

 

“La danza es el único arte en el que nosotros mismos 

material del que el arte está hecho.” 

"Creo que se aprende practicando, tanto si se trata de aprender a 
bailar bailando, como aprender a vivir viviendo"  

Martha Graham 
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¿Cómo se observa el arte? ¿Es necesario conocer la técnica para poder apreciarlo o 
para decidir si una obra nos gusta? El arte de la danza utiliza un lenguaje universal, el 

que mucha gente 
piense que no merece la pena acudir a ver danza porque “no la entiende”. Nuestro 
propósito es acercaros más al mundo de la danza escénica con el fin de que os animéis 
a sentirla desde una posición abierta y con la absoluta convicción de que no hace falta 

ofrecemos una guía didáctica 
ontenidos exponen las características 

de los estilos de danza más generales y los 
diferentes elementos que confluyen en un 
espectáculo. Incluye asimismo un pequeño 
apartado sobre el análisis del movimiento, 

 actividades que 
amos os sirva de orientación para trabajar 

Tenéis a vuestra disposición un blog que 
alimentaremos con diversos materiales y en el 

aportar vuestros 
anza.wordpress.com 

intensamente la 
conociéndola, observándola, sintiéndola 

“La danza es el único arte en el que nosotros mismos somos el 

"Creo que se aprende practicando, tanto si se trata de aprender a 
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¿QUÉ ES LA DANZA? 

 

 

 

 

 

 

Así define la danza el diccionario de la Real Academia Española, pero hablar de danza 
es ir más allá. 

La danza es arte, probablemente la primera manifestación artística del hombre. A 
través de ella podemos expresar sentimientos, pensamientos e ideas. La danza no sólo 
involucra a las personas que la practican, también a quienes la observan porque 
pueden sentir emociones y experiencias de distinta índole (intelectuales, estéticas…) o 
una mezcla de todo ello. 

Es, ante todo, comunicación. Una forma de expresión, tanto individual y personal 
como colectiva y social. Su lenguaje es universal, ya que se expresa a través del 
movimiento del ser humano.   
  

“Danza: baile. Coloq: Movimiento o trajín de quien va continuamente 
de un lado a otro.” 
“Danzar: bailar. Ejecutar movimientos acompasados con el cuerpo, 
brazos y pies.” 
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LA DANZA EN LA SOCIEDAD 

La danza forma vínculos de unión entre las personas y, como parte de la cultura, 
contribuye a mantener la identidad de una comunidad. Sus efectos positivos físicos y 
psíquicos le permiten ser usada en diferentes aspectos: 

Manifestaciones religiosas 

Desde la antigüedad la danza ha estado ligada a lo trascendente, lo desconocido. Las 
primeras civilizaciones danzaban para comunicarse con los dioses o provocar estados 
alterados de conciencia. Bailaban en círculo alrededor de un altar, estatua, etc. y eso 
ayudaba a mantener la sensación de unión del grupo. Hoy en día siguen existiendo 
danzas tradicionales de carácter religioso que forman parte de nuestro folclore. 

Celebraciones  

Acontecimientos importantes tales como un nacimiento, un matrimonio, una 
graduación, o incluso el paso de un adolescente a la edad adulta para su presentación 
en sociedad, continúan celebrándose con bailes.  

Bailar para cortejar 

La danza no sólo expresa alegría, también favorece las relaciones sociales, reduce el 
estrés y nos hace superar la timidez. Bailes en la corte, bailes de salón, guateques, 
discotecas, locales nocturnos… Todos ellos han servido para flirtear. 

Aplicación al deporte 

En los gimnasios se realizan desde hace unas décadas ejercicios cardiovasculares 
mostrados a través de coreografías y acompañados de una determinada música (clases 
de aeróbic, capoeira, funky, body jam…). Algunas disciplinas funden también el ballet y 
estudios posturales con artes marciales para ofrecer al público un sistema de 
entrenamiento de fuerza y flexibilidad que ayude a obtener un beneficio postural. 

Asimismo, el ballet es utilizado por algunos deportistas de élite ya que les aporta una 
mejora de la postura, equilibrio, técnica de giro, control en la elevación y 
amortiguación de los saltos, precisión en los movimientos, sentido musical, 
sincronización,  expresividad… 

Terapia 

La llamada “danzaterapia” es una técnica corporal enfocada a temas de salud y 
aprendizaje. Arte y ciencia se unen para posibilitar a los participantes una mejor 
integración social, despertar la expresividad y espontaneidad, o mejorar la 
coordinación. Es también una vía de comunicación para personas con trastornos 
emocionales.  

El método “psico-danza” (una nueva psicoterapia integradora de la intervención  
verbal y corporal que aplica ejercicios, gestos, movimientos y danzas con música) 
utilizado por la Fundación Psico Ballet * sirve como ejemplo para mostrar los 
beneficios de la danza. 
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ANÁLISIS DEL MOVIMIENTO 

La danza es movimiento. Este puede realizarse sin academicismos, libre y natural, o 
estar sujeto a ciertos cánones. En cualquiera de los dos casos el análisis a través de 
teorías y experiencias prácticas nos puede ayudar mucho a conocer las posibilidades 
que tiene nuestro cuerpo al realizar diferentes acciones. 

Tras numerosos estudios, el húngaro Rudolf Laban (1879-1958) propuso un nuevo 
análisis del movimiento que, todavía hoy, sigue aplicándose no sólo a danza sino 
también al teatro, la expresión corporal o la educación física. Su sistema de notación 
ha sido una revolución en la danza por ser el primero que define la energía empleada 
por el bailarín. 

Este filósofo y maestro toma como punto de partida el cuerpo 
humano y el espacio que lo rodea, denominado kinesfera. 
Dicho espacio está delimitado por el alcance de nuestros 
miembros en su máxima extensión sin cambiar la posición de 
pie y nos acompaña en cualquier desplazamiento. Laban le da 
forma de icosaedro, de manera que sus ángulos y caras 
permiten definir su estructura tridimensional. 

En sus análisis distingue los movimientos según el peso (si es a favor de la gravedad o 
si ofrece resistencia), el espacio (con desplazamiento o sin él),  el tiempo empleado y el 
flujo, la continuidad, que dependerá del orden en que las partes del cuerpo inician el 
movimiento, del punto de partida. Diferencia los movimientos que se proyectan hacia 
fuera del cuerpo de los que se realizan hacia el interior; sus formas redondeadas o más 
lineales; el uso de la fuerza, la precisión y la velocidad empleadas…  

Además describe ocho acciones básicas (golpear, azotar, flotar, deslizar, torcer, palpar, 
presionar, sacudir) que, combinadas con los factores de movimiento (fuerza, tiempo, 
espacio y flujo) derivan a su vez en otras acciones. 

 

 

Para Laban la expresión 
del cuerpo (sea en 
estado de inmovilidad 
aparente con una 
tensión determinada, o 
en continuo cambio) 
surge de la motivación.  

 

 

La danza da significado al movimiento a través de la dinámica y el gesto para 
comunicar sentimientos y emociones. 
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ESTILOS DE DANZA: CARACTERÍSTICAS 

La danza es un fiel reflejo de las transformaciones sociales a través de la historia. Su 
evolución, unida a las características del movimiento (utilización del cuerpo y el 
espacio, esfuerzo energético, velocidad y ritmo) hacen posible una clasificación de la 
danza. 

Son muchos los estilos, algunos llevan el nombre de su creador, pero lo que aquí se 
expone es un resumen muy generalizado de lo que vemos habitualmente en teatros o 
espectáculos de calle. 

 

DANZA POPULAR 

Proviene del mundo rural y se ha ido transmitiendo de generación en generación. 

Los pasos son simples y repetitivos, se juega sobre todo con las formaciones en el 
espacio (círculos, serpenteos, cruces…) y es muy común el uso de los trajes para crear 
movimiento (faldas, mantones…).  

En las danzas europeas son más importantes los 
pasos que las acciones que realiza la parte 
superior del cuerpo. En Asia, África y Oceanía se 
usan mucho los brazos y las manos, y se da 
mayor énfasis a movimientos más pequeños 
como las posiciones de los dedos o incluso de 
los ojos, como sucede en las danzas hindúes. 

La música que acompaña estas danzas es la 
popular de cada zona. Una danza específica 
requiere, generalmente, un ritmo y medida 
concretos (vals, mazurca, etc.).  

En ocasiones los bailarines llevan instrumentos 
sujetos al cuerpo o al traje, tales como sonajas, 
cascabeles o castañuelas. El calzado también 
sirve para acentuar los ritmos: se usan zuecos, 
zuecas, chanclas, claquetas… Hay bailes, como el 
flamenco, en los que los pies se convierten en protagonistas musicales. 

Las danzas tradicionales solían ser de tipo ceremonial o recreativo. Con el paso del 
tiempo han ido adaptándose a los cambios sociales y la fusión entre culturas. 
Realizadas por los miembros de una comunidad, no requieren necesariamente la 
presencia de un público, pero actualmente se separan de su contexto habitual para 
ejecutarse en un escenario y sus pasos son adaptados por bailarines para fusionarlos 
con otros estilos. 

Hoy en día se enseñan a través de una institución formal y son un símbolo de identidad 
cultural. 
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DANZA ESPAÑOLA  

 
Las primeras manifestaciones conocidas se encuentran 
en los entretenimientos cortesanos de califas árabes y 
las danzas teatrales de la época de los Reyes Católicos. 
 
A finales del s. XVI el estilo español se puso de moda 
entre los maestros de danza europeos y entre la 
aristocracia. El bolero fue el más exitoso de los bailes de 
sociedad y tuvo mucha influencia en Europa a principios 
del XIX entre los profesionales del ballet. 
 
Tras un periodo de decadencia, la danza española 
resurge a principios del s. XX con artistas como Antonia 
Mercé “La Argentina” o Joan Magriñá, bailarín y 
coreógrafo del Teatro Liceo de Barcelona. Con él trabajó 
la gran maestra afincada en Zaragoza María de Ávila. 
 

 

En la actualidad la danza española se divide en varios bloques: 

Danzas regionales: jota aragonesa, sevillana, fandango, muiñeira, etc. Todos ellos son 
bailes populares, muy diferentes entre una región y otra, algunos con varios siglos de 
antigüedad. 

Flamenco: también popular (de Andalucía) sus movimientos recuerdan danzas indias y 
del norte de África. Su mayor peculiaridad es el taconeo y la diferencia de estilo a la 
hora de bailar entre el hombre y la mujer, aunque hoy en día esas diferencias son casi 
inapreciables.  

Escuela bolera: también llamadas Goyescas, las danzas de escuela bolera son las que 
se representaban en los siglos XVIII y XIX. Tienen una terminología específica y unos 
pasos similares a los del ballet. Entre sus características destaca la inclinación del torso 
y el uso de castañuelas y zapatillas. 

Clásico español: de formas elegantes, se practica con zapato o zapatilla y castañuelas. 
La música utilizada es la de los grandes compositores españoles (Falla, Granados, 
Albéniz...). 

 
En 1978 se crea el Ballet Nacional de España dirigido por Antonio Gades. Este 
fantástico bailarín y coreógrafo acercó también la danza al cine gracias a la 
colaboración mantenida con el director Carlos Saura.  
 
  



       

9 TECAD: Técnicos de Actividades Didácticas y Proyectos Artísticos 

DANZA CLÁSICA 

Tiene sus orígenes en los bailes de palacio del periodo renacentista. Estas danzas de 
corte,  caracterizadas por sus movimientos delicados, pausados y elegantes (los 
vestidos de las mujeres limitaban la movilidad), contrastaban con los bailes de 
ambientes populares, mucho más alocados y desenfadados. 

El rey Luís XIV de Francia (1638-1715), fantástico bailarín conocido también como Rey 

Sol, fundó en 1661 la Academia Real de Danza, actual Ópera de París. Pierre 
Beauchamp (1631-1705), principal coreógrafo de la época, codificó las cinco 
posiciones básicas de los pies y el uso de los brazos, así como nuevos pasos que 
continúan realizándose en la danza clásica actual. Por esa razón se usa 
tradicionalmente la lengua francesa en la nomenclatura de la técnica clásica. La 
creación de la Academia permitió establecer unas reglas y unos métodos de trabajo; 
esto dio lugar a la profesionalización de la danza y la expansión del ballet en toda 
Europa. 

Los movimientos de este estilo 
suponen siempre un desafío a la 
gravedad: en los saltos se busca la 
máxima suspensión en el aire y las 
mujeres usan las llamadas zapatillas de 

punta para dar sensación de elevación 
y ligereza. Las extremidades inferiores 
se colocan en rotación externa desde la 
cadera (en dehors / hacia fuera) de 
manera que las rodillas y los pies 
apuntan hacia ambos lados.  

La técnica tiene un papel primordial a 
la hora de interpretar los diferentes 
estilos. La estética se basa en las líneas 
suaves y los movimientos fluidos y 
amplios. Es fundamental mantener 
continuamente el eje vertical y una 
correcta alineación corporal para facilitar los movimientos y los continuos cambios de 
peso. 

La gran parte de los ballets que se representaban en el siglo XIX y principios del XX 
pertenecen al denominado ballet de repertorio. Tienen decorados recargados, un 
numeroso cuerpo de baile y requieren de una técnica muy pulida. Son piezas en las 
que tiene mucha importancia el gesto, pues la mayoría de las historias que escenifican 
están narradas a través de danza y  pantomima. Todo estudiante que cursa estudios 
oficiales tiene que pasar por el aprendizaje de varios de sus estilos.   

Con el fin de romper con la rigidez y la verticalidad de los pasos, a mediados del siglo 
XX surge la danza neoclásica de la mano de coreógrafos como George Balanchine, 
Roland Petit, o Maurice Béjart. Cada uno con su personal estilo ha renovado la danza 
clásica al aportar movimientos menos rígidos y temas más abstractos. 
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DANZA JAZZ 

El jazz es una danza popular procedente 
de la cultura afroamericana de finales 
del siglo XIX. A principios del siglo XX 
estas danzas sociales fueron adoptadas 
también por los blancos.  

Se podría decir que existen dos bloques 
en el jazz: la rama popular y la teatral. 
En ambos la improvisación juega un 
gran papel. Es muy importante la 
movilidad del torso, a veces se exageran 
movimientos aislados de ciertas partes 
del cuerpo, como los hombros o las 
caderas. La música que se usa (jazz, 

blues, rap, soul…) siempre va muy 
relacionada con el baile, repleto de 
repetidos cambios dinámicos y 
movimientos inesperados. 

Los bailes populares que se realizaban 
en clubes y salones a principios del 

pasado siglo, como el charlestón, el big apple, el swing, el jitterburg y tantos otros, se 
han fusionado y transformado a su vez en otros estilos, muchos de los cuales forman 
parte hoy en día de concursos y competiciones en la modalidad de baile de salón o 
deportivo.  

El jazz que se baila en los escenarios es una mezcla de expresión corporal, claqué, 
danzas étnicas, danza moderna, e incluso ballet (pero en el jazz los pies y las rodillas se 
colocan en paralelo, apuntando hacia delante). Este tipo de danza es la que vemos en 
los musicales, el cine, la televisión, algunos videoclips o el cabaret. Jack Cole, Matt 
Mattox o Bob Fosse fueron algunos de los coreógrafos que crearon escuela. 

 

HIP HOP 

El Hip Hop es un movimiento cultural que surge a principios de los años 70 en los 
barrios pobres de Nueva York (Bronx, Queens y Brooklyn). Lo componen cuatro 
elementos: el rapping, el Djing, el breaking y el graffiti.  

La música asociada a este estilo tiene raíces africanas y afroamericanas; se 
manifestaba en fiestas callejeras ambientadas con música funk, soul, reggae o disco. 

Street Dance es el término que se usa para describir las danzas urbanas, el que engloba 
todos los estilos de baile del Hip Hop. Sus movimientos se caracterizan por la 
improvisación y la creación de nuevos pasos. Los bailarines se colocan en círculo y 
realizan sus improvisaciones en el centro (jamming).  
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Existen diversos estilos según el tipo de movimiento, estos son algunos: 

Break: predomina el trabajo acrobático en el suelo. 

Popping: contracción y relajación rápida de los músculos del cuerpo como los 
pop corn (palomitas). 

Locking: movimientos muy rápidos de brazos, muñecas y manos.  

New Style: el nuevo estilo, la innovación, mezcla estilos distintos para crear uno 
nuevo. 

Krumping: golpes secos de pecho, pies, brazos o cabeza, en apariencia 
violentos; movimientos muy energéticos. Deriva de un estilo anterior, el 
clowning. 

Aunque estas danzas urbanas comenzaron a desarrollarse en las calles como una 
forma de competir entre bandas en lugar de usar actos violentos, hoy en día esas 
competiciones se realizan de forma oficial o como exhibición para determinados 
eventos. Se enseña incluso en academias de baile y va tomando métodos de 
aprendizaje de la danza académica. 

En algunos países, por ejemplo Francia, las compañías profesionales de hip hop 
realizan espectáculos muy bien estructurados, en los que la improvisación juega un 
papel más pequeño. Las coreografías se estudian teniendo en cuenta no sólo los pasos, 
también el desarrollo espacial. Los bailarines han de tener una buena preparación 
física, además de precisión y control de movimientos, a la hora de realizar ciertos 
estilos ya que muchas veces las danzas se funden con acrobacias. 
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DANZA CONTEMPORÁNEA 

A finales del s. XIX y principios del s. XX, 
paralelamente al afán de alcanzar el 
máximo virtuosismo en el ballet ruso, 
surgió una nueva búsqueda de libertad 
de movimiento: es así como nace la 
Danza Moderna. 

Como contraposición al clásico, en este 
estilo se eliminan las zapatillas de 
punta y se trabaja con los pies 
descalzos. La expresión es aquí el 
elemento principal, en contra del 
virtuosismo técnico. No hay pasos de 
baile, se busca la libertad del bailarín a 
través de movimientos más primitivos 
que tienen contacto con el suelo. 
 
La música utilizada también es 
diferente. Ya no hay una gran orquesta, 
se usa sobre todo la percusión y se 
experimenta con el silencio, los sonidos 
aislados y las voces de los bailarines.  
 
De la misma manera, el uso del espacio escénico se amplía en todas sus posibilidades 
reduciendo los decorados.  
 
Dependiendo del creador surgieron diferentes estilos: 

• Loie Fuller (1862-1928). Precursora de la Danza Moderna, utilizó la luz, la seda 
y el color para crear movimiento. 

• Isadora Duncan (1878-1927). Inspirada en el movimiento de las olas, adoptó 
posturas de las figuras de la Grecia Clásica. 

• Ruth St Denis (1879-1978). Basó su trabajo en danzas étnicas y artes marciales. 

• Mary Wigman (1886-1973). El más alto exponente de la danza expresionista 
alemana. 

• Ted Shawn (1891-1972). Reivindicó la danza masculina formando su propio 
grupo integrado por atletas. 

• Martha Graham (1894-1991). Con un innovador estilo, incorporó el trabajo de 

suelo para resolver técnicamente problemas fundamentales sobre el equilibrio, 

de esta forma descubre la pelvis como la fuente de energía del bailarín. 

• Lester Horton (1906-1953). Desarrolló una técnica que ponía a prueba la 
capacidad del cuerpo de moverse a su máximo. 

• José Limon (1908-1972). Desarrolló un original vocabulario gestual y de 
movimiento influido por la cultura española, azteca y americana. 

• Merce Cunningham (1919-2009). Cambió las reglas de la composición 
coreográfica y la relación con la música y con lo visual. 
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Danza contemporánea es un término que engloba la danza moderna que se hace hoy. 
La danza que se desarrolló durante la primera mitad del siglo XX estableció una serie 
de códigos que rompían con el clásico y éstos, a su vez, intentaron desmontarse 
buscando aun más esa libertad y naturalidad de los movimientos, todo en un intento 
de no regirse por lo establecido. 

Cuando asistimos a un espectáculo de danza contemporánea podemos escuchar 
cualquier tipo de música, sonidos, voces, o silencios de fondo que nos permiten 
escuchar el sonido de una respiración o de los pies frotando el suelo.  

Puede que nos encontremos con que algunos componentes sean personas no 
entrenadas, escogidas intencionadamente  por el coreógrafo, que pretende un 
movimiento no aprendido, sin artificios.  

Las coreografías están basadas en ideas, emociones, a veces sin intención de que el 
mensaje que recibe el público sea el mismo mensaje del creador. No hay exigencias 
estéticas de cuerpos delgados ni de vestuario y los estilos, incluido el clásico, se 
mezclan entre sí. 

Podemos ver un espectáculo de danza contemporánea en cualquier lugar: salas, 
teatros, calles, parques, escenarios flotantes, etc. 
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DANZA ESCÉNICA 

  

DANZAS CORTESANAS BALLET DE CORTE 

DANZA CLÁSICA 

DANZA NEOCLÁSICA 

DANZA MODERNA EXPRESIONISMO 

POSMODERNISMO 

DANZA TEATRO 

DANZA CONTEMPORÁNEA 

NUEVOS ESTILOS FUSIÓN DE ESTILOS NUEVAS TECNOLOGÍAS 
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LA REPRESENTACIÓN EN EL TEATRO 

La danza se puede representar en escenarios al aire libre, calles, plazas, platós de 
televisión… Pero tal vez sea el teatro el marco más adecuado si lo que pretende el 
coreógrafo es crear un ambiente especial con luces y decorados. Todos los que 
intervienen para que un ballet pueda contemplarse forman un equipo: participan no 
sólo los bailarines y el creador de la pieza, también iluminadores, escenógrafos, 
modistas, tramoyistas, técnicos de sonido e incluso músicos si la pieza es tocada en 
directo.  Paralelamente al trabajo artístico, la empresa productora que financia el 
proyecto se encarga de proporcionar los medios necesarios para llevar a cabo la 
organización del mismo (buscar patrocinadores, contratar espectáculos y giras, 
suministrar locales de ensayo y materiales, etc.). 

 

LA FIGURA DEL COREÓGRAFO 

Se apagan las luces, se abre la cortina y comienza el espectáculo. Pero aquí no se inicia 
todo el trabajo: la obra ha nacido antes en la mente del coreógrafo. Si en música son 
los instrumentos los encargados de reproducir las notas, en danza son los bailarines 
quienes, a través de la dinámica y el gesto, transmiten el pensamiento del coreógrafo. 

El coreógrafo establece las ideas para el baile: piensa los movimientos y los enseña a 
los bailarines, decide los pasos que cada bailarín debe efectuar y distribuye el cuerpo 
de baile en el escenario. Ha de asegurarse de que la iluminación, los trajes y el 
escenario sean los correctos y se mantiene activo en todo el durísimo trabajo que se 
lleva a cabo detrás del telón,  donde no accede la mirada del público.                   
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Son muchas las formas en que el coreógrafo puede ponerse a trabajar en una creación. 
Puede utilizar el argumento y la música de una obra conocida, por ejemplo un ballet 
clásico, para crear una nueva versión (existen versiones contemporáneas de El Lago de 

los Cisnes que nada tienen que ver con el estilo original). Puede también efectuar el 
nuevo arreglo conservando sólo ciertos elementos de la coreografía original; en el caso 
mencionado, el estilo difiere del clásico pero se ha mantenido en algunas versiones 
contemporáneas la figura del clásico tutú. 

Cuando un coreógrafo produce una nueva obra para un grupo o compañía de danza 
puede que se inspire en un argumento que crea que puede convertir en ballet, en una 
idea propia basada en algún tipo de sentimiento o en una música concreta. Puede 
querer mostrar únicamente movimiento, o incluso destacar la actuación de algún 
bailarín (tanto la forma de moverse como la personalidad de los bailarines han servido 
de inspiración a muchos coreógrafos). 

 

Los coreógrafos pueden emplear también diferentes sistemas de trabajo. Algunos 
desarrollan planificaciones muy detalladas, con notas y esquemas; otros  apoyan su 
inspiración en el análisis de la música. A veces un movimiento casual del bailarín puede 
ser también incluido en la coreografía: hoy en día algunos coreógrafos dan libertad 
total al bailarín mediante la improvisación. 

En la danza la música es muy importante, no sólo porque es el punto de referencia de 
los bailarines para la ejecución de los movimientos sino, sobre todo, porque forma 
parte de las emociones y el ambiente que el coreógrafo desea transmitir. Se puede 
pensar que es imprescindible contar con ella antes de ponerse a trabajar en los pasos, 
pero no siempre ha sido así: se han creado muchos ballets mientras se escribía la 
música. Cuando esto ocurría se solía usar un metrónomo para que los bailarines 
pudieran seguir un ritmo. También puede ocurrir que el coreógrafo decida cambiar la 
música en el último momento, por ejemplo antes de un estreno; en ese caso los 
bailarines deben hacer un esfuerzo de adaptación.  

Hoy en día lo habitual es emplear obras musicales ya creadas o componer nuevas 
músicas a través de software musical.  
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ESCENOGRAFÍA 

La escenografía es el conjunto de elementos que permiten al público entender el 
espacio donde sucede la acción: decorados, atrezo, suelo, iluminación, efectos de 
sonido, vestuario y caracterización de los personajes dan ambiente y personalidad a la 
obra. 

Los diseñadores que participarán en la puesta en escena han de reunirse previamente 
con el coreógrafo para intercambiar ideas, hacer propuestas y realizar diseños o 
maquetas, efectuando las modificaciones que se consideren necesarias hasta llegar al 
resultado final, el que se presenta al público. 

 

Decorado 

En danza no existen grandes decorados porque lo principal es poder disponer del 
espacio para mostrar la coreografía. El ballet de repertorio emplea decorados algo más 
recargados, tal y como se hacía hace más de un siglo, que necesitan escenarios muy 
amplios y teatros dotados técnicamente para poder ser reemplazados entre actos.  

Hoy en día se suele emplear un telón de fondo como decorado principal mientras el 
resto de la escena se mantiene libre. Un buen diseño de telón de fondo imprime un 
carácter especial al ballet. Son muchos los pintores que han llevado su arte a la danza 
(Henri Matisse, Pablo Picasso, Juan Gris, Renato Guttuso, Salvador Dalí, Antonio Saura, 
etc.) diseñando no sólo telones y decorados, sino también el vestuario de los ballets. 

Como telón de fondo se usa también el ciclorama: es una tela tipo gabardina, de color 
gris o celeste, que va sujeta a unas barras mediante cinchas, de forma que se mantiene 
tensa y cubre todo el fondo del escenario. Aunque no todos los escenarios tienen 
espacio suficiente, el ambiente deseado se consigue al enfocar los proyectores 
(retroproyectores) hacia una pared blanca detrás del ciclorama; la luz que refleja la 
pared se transmite a través del ciclorama creando un efecto de contraluz. 
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Los coreógrafos también emplean en muchas ocasiones el espacio libre, desnudo, sin 
patas ni telones, con los focos al descubierto, de manera que la atmósfera que se 
pretende conseguir esté basada únicamente en la iluminación. No siempre es este el 
motivo, pero el uso de este tipo de escenografía suele ser el máximo aprovechamiento 
del espacio en el escenario. 

Actualmente se usan mucho las proyecciones como fondo de escena, ya sean 
diapositivas, películas o coreografías (vídeo-danza) creadas especialmente para esa 
obra.  

Suelo 

Sobre el suelo del escenario se coloca el 
llamado tapiz de linóleo. Este cubrimiento 
permite paliar las posibles imperfecciones de 
la tarima, evita resbalones y forma parte de 
la estética.  

El tapiz puede ser de diferentes colores: el coreógrafo puede elegir el más adecuado 
con la escenografía y el ambiente que  pretende conseguir.  Los más usados son el 
negro o el gris. El blanco tiene como desventaja que se mancha mucho, en cambio da 
más luz a los rostros de los bailarines en el escenario. Los hay de diferentes tipos y 
texturas, adecuados para cada estilo, y algunas empresas especializadas en suelos para 
danza los fabrican también polivalentes. 

Un tapiz mal colocado o con huellas de pisadas puede deslucir la escenografía, por eso 
es muy importante su buen mantenimiento y limpieza. 

Atrezo 

El atrezo es el conjunto de objetos y enseres que se 
emplean en un escenario. Al formar parte de la puesta en 
escena su diseño y utilización ha de tener una estética y 
un sentido.  

Cada vez más se emplean los elementos móviles en las 
coreografías. Confeccionados con materiales ligeros, 
forman parte del decorado y, a la vez, cumplen una 
funcionalidad al ser utilizados para crear movimientos. 

Iluminación 

Los proyectores utilizados son los que se usan habitualmente en espectáculos de 
teatro, pero cambian las formas de uso de la luz. En danza es muy importante dar 
volumen a los cuerpos de los bailarines, por eso la luz frontal se emplea poco (o con 
poca intensidad) y se usa más la cruzada, proveniente de los laterales (cortes) y el 
contraluz (desde atrás). De esta manera se separan los cuerpos del fondo dando así 
una sensación de tridimensionalidad. El efecto es una especie de halo que envuelve los 
cuerpos. En ocasiones se usa un cañón de seguimiento para enfatizar lo que se quiere 
destacar. 
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Los colores son los que crean el ambiente general: 
ámbar, rosa o rojo dan sensación de alegría, calidez. Por 
el contrario, los violetas y azules sugieren frío, misterio, 
noche. La danza contemporánea utiliza luces rasantes, 
paralelas al suelo, y otros efectos especiales (duchas, 
recortes) para resaltar escenas o zonas del escenario. 

El diseño de luces siempre 
coreografía, de lo que ésta quiere
inversa. 

Sonido 

La música de un espectáculo de danza puede ser 
grabada o en directo. El público recibe el sonido a través de unos monitores que se 
suelen colocar en la sala a ambos lados del escenario 
escenario, orientados hacia dentro
colocan monitores destinados a los artistas (
los bailarines, ya que evitan la dispersión de la música y los ruidos externos.

A veces se emplean micrófonos para cier
teatro…). En esas ocasiones 
ningún tipo de sonido ajeno al 

Vestuario 

El diseño de vestuario tiene gran importancia ya que le da 
ambiente. Ha de estar coordinado con el resto de la escenograf
imprescindible  elegir muy bien los colores de las telas de manera que encajen con el 
diseño de las luces. 
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Los colores son los que crean el ambiente general: 
ámbar, rosa o rojo dan sensación de alegría, calidez. Por 
el contrario, los violetas y azules sugieren frío, misterio, 
noche. La danza contemporánea utiliza luces rasantes, 
paralelas al suelo, y otros efectos especiales (duchas, 
recortes) para resaltar escenas o zonas del escenario.  

siempre debe ser creado en base a la 
, de lo que ésta quiere expresar, y no a la 

La música de un espectáculo de danza puede ser 
El público recibe el sonido a través de unos monitores que se 

suelen colocar en la sala a ambos lados del escenario dirigidos hacia el aforo. 
, orientados hacia dentro y escondidos tras la cortina o telón de boca

destinados a los artistas (chivatos). Los chivatos son necesarios para 
los bailarines, ya que evitan la dispersión de la música y los ruidos externos.

veces se emplean micrófonos para ciertos espectáculos (flamenco, claqué, danza 
En esas ocasiones los artistas han de tener mucho cuidado en no emitir 

ajeno al espectáculo. 

El diseño de vestuario tiene gran importancia ya que le da carácter al personaje y al 
a de estar coordinado con el resto de la escenografía por lo que es 

elegir muy bien los colores de las telas de manera que encajen con el 
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El público recibe el sonido a través de unos monitores que se 
s hacia el aforo. Sobre el 

y escondidos tras la cortina o telón de boca, se 
Los chivatos son necesarios para 

los bailarines, ya que evitan la dispersión de la música y los ruidos externos. 

tos espectáculos (flamenco, claqué, danza 
tener mucho cuidado en no emitir 

al personaje y al 
ía por lo que es 

elegir muy bien los colores de las telas de manera que encajen con el 
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Hoy en día se utilizan trajes con formas muy variadas
existe en el mercado permite
El efecto de una prenda confeccionada con una tela rígida no será el mismo que el 
produce una prenda de gasa. 

El vestuario, incluido cierto tipo de calzado, 
su máxima extensión, debe ser ligero
cambios rápidos y evitar que las prendas 
empleadas en el ballet de repertorio se cierran con filas de corchetes)

Maquillaje 

El gesto es muy importante en la danza, más 
refleja emociones o narra una historia. E
espectador perciba lo que está expresando el bailarín. 

En el escenario las facciones desaparecen
marcar los rasgos aunque sólo se 
no resulte demasiado recargado hay que tener en cuenta la cercanía o lejanía del 
público. La zona de los ojos es la parte del rostro m
realzarlos. 

Los colores que se emplean 
escenario (según los colores de la iluminación el resultado de
variar). La base de maquillaje utilizada, las sombras, coloretes o barras de labios 
dependen también del tono de la 
factores como el color del vestuario, el carácter del personaje, si se quiere dar 
homogeneidad al cuerpo de baile, etc.

El peinado va en concordancia con el personaje o con el tipo de movimiento que se 
pretende mostrar (una melena suelta produce un efecto visual distinto a si se hace la
misma coreografía con el pelo recogido)
también pelucas o barbas postizas, sujetas con adhesivos especiales
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se utilizan trajes con formas muy variadas. La amplia gama de tejidos que 
permite escoger los más adecuados para el tipo de movimiento. 

confeccionada con una tela rígida no será el mismo que el 
gasa.  

, incluido cierto tipo de calzado, debe permitir a los bailarines moverse en 
debe ser ligero y funcional. Su diseño ha de posibilit

cambios rápidos y evitar que las prendas se enganchen (los tutús y chaquetas 
empleadas en el ballet de repertorio se cierran con filas de corchetes). 

El gesto es muy importante en la danza, más aun si se trata de una coreografía que 
emociones o narra una historia. El maquillaje es primordial para que el 

espectador perciba lo que está expresando el bailarín.   

En el escenario las facciones desaparecen a causa de los potentes focos
aunque sólo se pretenda conseguir un resultado natural

no resulte demasiado recargado hay que tener en cuenta la cercanía o lejanía del 
La zona de los ojos es la parte del rostro más expresiva por lo que es necesario 

ean en maquillaje han de estar coordinados con las luces de 
los colores de la iluminación el resultado del semblante 

La base de maquillaje utilizada, las sombras, coloretes o barras de labios 
del tono de la piel de cada componente; además 

factores como el color del vestuario, el carácter del personaje, si se quiere dar 
homogeneidad al cuerpo de baile, etc. 

Los bailarines suelen maquillarse 
ellos mismos cuando se trata de 
mostrar un aspecto nat
conocen muy bien sus 
y los trucos básicos que permiten 
convertir unos ojos pequeños en 
grandes o transformar 
redonda en alargada. 
cuando se trata de caracterizar 
un personaje el diseño lo realiza 
un maquillador profesional
este caso el bailarín debe 
aprender los pasos a seguir para 
poder realizarlo él mismo.

El peinado va en concordancia con el personaje o con el tipo de movimiento que se 
pretende mostrar (una melena suelta produce un efecto visual distinto a si se hace la
misma coreografía con el pelo recogido). Como en el teatro, en ocasiones 
también pelucas o barbas postizas, sujetas con adhesivos especiales. 
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amplia gama de tejidos que 
ados para el tipo de movimiento. 

confeccionada con una tela rígida no será el mismo que el que 

permitir a los bailarines moverse en 
funcional. Su diseño ha de posibilitar los 

se enganchen (los tutús y chaquetas 
 

si se trata de una coreografía que 
l maquillaje es primordial para que el 

a causa de los potentes focos. Es necesario 
conseguir un resultado natural; para que 

no resulte demasiado recargado hay que tener en cuenta la cercanía o lejanía del 
por lo que es necesario 

han de estar coordinados con las luces de 
semblante puede 

La base de maquillaje utilizada, las sombras, coloretes o barras de labios 
además influyen otros 

factores como el color del vestuario, el carácter del personaje, si se quiere dar 

Los bailarines suelen maquillarse 
ellos mismos cuando se trata de 
mostrar un aspecto natural; 
conocen muy bien sus facciones 
y los trucos básicos que permiten 
convertir unos ojos pequeños en 

transformar una cara 
redonda en alargada. Pero 
uando se trata de caracterizar 

un personaje el diseño lo realiza 
un maquillador profesional; en 
este caso el bailarín debe 
aprender los pasos a seguir para 
poder realizarlo él mismo.  

El peinado va en concordancia con el personaje o con el tipo de movimiento que se 
pretende mostrar (una melena suelta produce un efecto visual distinto a si se hace la 

en ocasiones se emplean 
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Personaje Mr. Delicatessen

Diseño vestuario y atrezo: 

Carlos Cortés 

Maquillaje: Ana Bruned
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Mr. Delicatessen 

Diseño vestuario y atrezo: 

Bruned 
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PREPARACIÓN PREVIA AL ESPECTÁCULO

Montaje técnico  

Previamente a la llegada de los artistas al teatro se realiza el 
material técnico y escenográfico ha de estar colocado antes de los ensayos de los 
bailarines. Los telones se sujetan 
escenario, los focos se colocan 
iluminar; se extiende el suelo
sonido. Una vez efectuado el trabajo, 
libre de obstáculos de forma que todo esté 
bailarines.  

Bailarines 

Al llegar al teatro los bailarines se dirigen a los camerinos. Estos 
aseos, colgadores para los trajes, 

Vestidos con ropa de ensayo se dirigen al escenario para realizar sus ejercicios de 
calentamiento y preparar así los músculos; de otra manera no podrían llevar a cabo 
mientras actúan unos movimientos que requieren una gran capacidad física. 
evitar lesiones es aconsejable trabajar con un
(aprox. 20 °C).  Uno puede pensar que al moverse se entra en calor
presente que los bailarines llevan poca ropa encima y los movimientos comienzan de 
forma lenta y progresiva.  
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PREPARACIÓN PREVIA AL ESPECTÁCULO 

Previamente a la llegada de los artistas al teatro se realiza el montaje de escena
material técnico y escenográfico ha de estar colocado antes de los ensayos de los 
bailarines. Los telones se sujetan a las barras del fondo que hay en 

, los focos se colocan en sus soportes y se apuntan hacia la zona que se dese
se extiende el suelo, se graban los efectos de luz y se realizan pruebas de 

. Una vez efectuado el trabajo, los técnicos y montadores dejan el escenario 
libre de obstáculos de forma que todo esté preparado para ceder el turno a los 

Al llegar al teatro los bailarines se dirigen a los camerinos. Estos están
aseos, colgadores para los trajes, espejos y luz suficiente para poder maquillarse. 

Vestidos con ropa de ensayo se dirigen al escenario para realizar sus ejercicios de 
calentamiento y preparar así los músculos; de otra manera no podrían llevar a cabo 
mientras actúan unos movimientos que requieren una gran capacidad física. 

iones es aconsejable trabajar con una temperatura ambiente adecuada 
Uno puede pensar que al moverse se entra en calor, pero hay que tener 

presente que los bailarines llevan poca ropa encima y los movimientos comienzan de 
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montaje de escena. El 
material técnico y escenográfico ha de estar colocado antes de los ensayos de los 

que hay en la bóveda del 
y se apuntan hacia la zona que se desea 

, se graban los efectos de luz y se realizan pruebas de 
los técnicos y montadores dejan el escenario 

ceder el turno a los 

están dotados de 
espejos y luz suficiente para poder maquillarse.  

Vestidos con ropa de ensayo se dirigen al escenario para realizar sus ejercicios de 
calentamiento y preparar así los músculos; de otra manera no podrían llevar a cabo 
mientras actúan unos movimientos que requieren una gran capacidad física. Para 

a temperatura ambiente adecuada 
, pero hay que tener 

presente que los bailarines llevan poca ropa encima y los movimientos comienzan de 
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El responsable del grupo (director, maestro o coreógrafo) decidirá el tiempo que dura 
la clase  y también cuándo se hace el emplazamiento de la pieza, si antes o después de 
calentar. Emplazar es realizar el recorrido de la coreografía en el nuevo espacio 
escénico; esto permite fijar las formaciones y efectuar cambios si fuera necesario. A 
veces son necesarios algunos ensayos para precisar aspectos técnicos o musicales, 
porque un bailarín se ha lesionado y debe ser reemplazado, etc. 

Cuando se trata del estreno de un ballet los ensayos tienen mayor duración: 
emplazamiento + calentamiento + pase de la coreografía + pase técnico (con luces y 
decorados). Un ensayo general previo el día anterior al estreno es lo más efectivo para 
ajustar posibles fallos. 

Antes de la función los 
bailarines se preparan en el 
camerino: se peinan, se 
maquillan, revisan sus trajes y 
calzado. Mientras, en el 
escenario se ultiman los ajustes 
de luces o sonido y se limpia el 
suelo para que no haya huellas 
de pisadas. 

 

Una media hora antes del espectáculo se da la 
entrada al público. Poco a poco comienza  a llenar la 
sala y va aumentando el murmullo de sus voces. Los 
bailarines, ya vestidos para la actuación, dan los 
últimos toques al vestuario. 

Todos se desean ¡mucha mierda! (“¡buena suerte!” en el argot de los artistas). A veces 
hay una pequeña dosis de tensión en el ambiente. Todos saben que esa tensión 
aumenta la calidad de la representación y que los nervios desaparecerán y se 
transformarán en energía en cuanto se levante el telón y pisen el escenario. Unos 
practican algunos movimientos y otros prefieren pasar esos instantes realizando 
ejercicios de relajación. 

Los últimos minutos transcurren lentos, pero por fin llega el momento. El regidor da la 
orden y los bailarines se colocan en el escenario o esperan en las calles. El ruido que 
llega desde las butacas alcanza su punto culminante. La sala comienza a oscurecerse y 
el ruido se desvanece. 

Comienza el espectáculo… 

 
 
[Fotos: Carlos Cortés, Alberto Rodrigálvarez, Pepe Matute] 
*1 -  “El Retablo de Maese Pedro”. Telón de fondo Antonio Saura. 
*2 y *3 - “Parade”. Escenografía Pablo Picasso. 
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ACTIVIDADES 

 

Tu visión de la danza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Personajes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ¿Quién fue Jean Baptiste Lully? ¿Qué novedades introdujo y qué influencia tuvo sobre 
el conjunto de la música europea? 

6. Molière fue uno de los grandes dramaturgos de la comedia francesa. Haz un resumen sobre 
el estudio de su obra y explica el papel que tuvo en el mundo del ballet. 

7. Tchaikovsky  compuso obras coreografiadas por Petipa en las que la música se acopla a la 
perfección con el movimiento. ¿Qué ballets conoces de este compositor? ¿Sabrías definir su 
estilo? Cita otros músicos de la época que hayan compuesto ballets. 

3. De los estilos musicales de hoy, ¿cuáles son tus favoritos? ¿Te apetece bailar 
escuchándolos? 

1. ¿Qué importancia tiene la danza en tu vida? ¿Te resulta cotidiana o la sientes como algo 
ajeno…? 

2. ¿Con qué frecuencia asistes a muestras o espectáculos de danza? ¿Cuánta gente conoces 
que practique algún tipo de danza? 

4. ¿Recuerdas alguna película sobre danza? ¿De qué estilo se trataba? ¿Cuál era el 
argumento? ¿Cómo se sentían los protagonistas? 

8. Averigua quien fue Diaghilev. ¿Qué influencia tuvo sobre el arte y la estética de su 

época? 
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Más danza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Estos dos enlaces pertenecen a dos ballets de estilos diferentes, basados en el mismo 
argumento, y ambos utilizan la música de Bizet.  

En uno de ellos la Ópera de París representa Carmen, coreografiada por Roland Petit: 

http://www.youtube.com/watch?v=63l-dh49D0g&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=Q800XvZNe5g&feature=related 

 

El segundo enlace es la versión de Carmen de Mats Ek, interpretada por la zaragozana Ana 
Laguna en el papel principal y el Cullberg Ballet. 

Describe cuáles son las diferencias y las similitudes que encuentres en ambos estilos; ten 
en cuenta la puesta en escena y los movimientos. ¿Crees que en las dos versiones el personaje 
de Carmen tiene el mismo carácter? Opina sobre la visión que tiene el coreógrafo sobre 
cada una de sus protagonistas. 

11. Explica brevemente lo que era el ballet cortesano. Cita las danzas de esa época. 

12. El siglo XIX  trae consigo un nuevo auge en el ballet. El estilo francés de comienzos de 
siglo era muy diferente al ballet representado en Rusia durante la segunda mitad. Señala las 
diferencias y cita los coreógrafos más destacados. 

10. Estos términos teatrales también forman parte del vocabulario de la danza.  

Telón   Embocadura  Americana 
Bambalina  Pata   Hombro 
Tramoya  Regidor  (…) 

 
Añade a este glosario algunos términos que tú creas imprescindibles. 

9. Este es un fragmento de La Consagración de la Primavera basado en la coreografía de 
Nijinsky : http://www.youtube.com/watch?v=lH13ocmWBSA 

El día de su estreno todo el teatro abucheaba la representación pero hoy esta fantástica 
composición de Igor Stravinsky está considerada como una de las obras que marcan una 
nueva época en la historia de la música.  

¿Crees que hoy en día el público castiga las corrientes de danza que rompen moldes? ¿En qué 
grado valoras tú la originalidad de una obra? 
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Muévete  

14. En este enlace puedes ver a Bob Fosse en la película The Little Prince (1974) 
representando el papel de serpiente: 

http://www.youtube.com/watch?v=L8mJsgPj1iU 

Analiza sus movimientos y descríbelos. ¿Te suena su estilo? 

15. El flamenco es uno de los estilos de danza más conocidos en todo el mundo, su fuerza y 
dinamismo lo hacen especial;  no siempre se baila igual. Averigua más cosas sobre este baile a 
través de sus ritmos musicales: 

http://www.compas-flamenco.com/es/palos.html 

Con la ayuda de tu profesor prueba a marcar el ritmo con los pies o a combinarlo con manos 
y pies… 

16. La danza contemporánea ha desarrollado nuevos estilos a partir del  lenguaje que marcaron 
sus predecesores durante la primera mitad del siglo XX. 

Busca información en Internet sobre la danza-teatro y el contact-improvisation: describe el 
tipo de movimiento de cada uno de ellos. Puedes utilizar estos enlaces: 

http://www.youtube.com/watch?v=m5EhuSdxW3U&feature=related 

http://video.google.com/videoplay?docid=2365094610814514426# 

17. Atrévete: elige un estilo de danza y describe al menos 5 pasos:  
Ejemplo: six step / arabesque / kick ball change /… 
 
 Has de saber explicarlos a tus compañeros primero sólo con palabras; después demuéstralo 
sólo con movimientos. 

18. Conoce tu “kinesfera”: de pie y sin desplazarte del sitio imagina que estás dentro de un 
poliedro en forma de cubo. Con las manos o con los pies ve señalando los vértices y las 
caras del cubo sin cambiar tu orientación. 

 Prueba a realizar el ejercicio de dos maneras imaginando que:  

a) El cubo es muy grande y quieres alcanzarlo. 
b)  El cubo es muy pequeño y quieres empujar sus caras y vértices. 
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19. Túmbate en el suelo boca arriba. Ahora eres una marioneta: te han puesto hilos en las 
muñecas, codos, hombros, rodillas, tobillos, en la punta de tu cabeza y llevas también uno en 
la punta de la nariz. Alguien dirige los hilos desde el techo: cada vez que tire de un hilo 
muévete en consecuencia. 

Puedes dirigirte a ti mismo o hacerlo con las pautas que te dé un monitor. Prueba también a 
realizar el ejercicio de pie. 

20. Desplázate por el espacio caminando en diferentes direcciones: puedes ir de frente, de 
espaldas o de lado en la dirección que quieras pero siempre dibujando líneas rectas; cambia la 
trayectoria formando ángulos de 90º o 180º. 

 

 

Si lo haces en grupo y te cruzas con un compañero puedes pararte hasta que pase y continuar 
con tu ritmo. Le podéis añadir una dificultad mayor a esta práctica si intentáis llevar todos el 
mismo ritmo.   

21. Colócate frente a un compañero. Comienza a realizar movimientos, él debe copiarte como 
si fuera tu imagen en un espejo. Procura realizar los gestos de manera que te pueda seguir y 
utiliza diferentes niveles (arriba-abajo). Después le tocará el turno a tu pareja. 

22. Lucha a cámara lenta con un compañero. Colocaos frente a frente a cierta distancia para no 
tocaros y representad mediante movimientos una lucha con evoluciones lentas. La reacción 
al golpe o gesto ha de ser coherente. 

23. ¿Conoces el juego del teléfono? Aplícalo al movimiento con tus compañeros. Los 
participantes, todos menos el primero y el segundo, deben colocarse en fila de espaldas para 
no ver lo que sucede; el primero realiza varios gestos o movimientos mientras el segundo lo 
mira; el tercero se da la vuelta y el segundo intenta repetir el mismo movimiento que mostró el 
primero; el tercero lo muestra al cuarto y así hasta llegar al último.  

Id cambiando los turnos para comenzar la práctica de forma que todos podáis ver algún  
proceso de desarrollo; comentad luego los resultados. ¿Se parece en algo el movimiento 
inicial al final ? ¿Se ha hecho con igual intensidad? 
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MÁS INFORMACIÓN SOBRE LA DANZA 

PELÍCULAS 

La danza está presente en todas las películas de género musical. En esta pequeña 
selección se incluyen algunas de las más famosas pertenecientes a ese género y otras 
de tipo documental o dramático: 

 
Las Zapatillas Rojas (Dir.: Michael Powell, 1948). 
Un Americano en París (Dir.: Vincente Minelli, 1952). 
Candilejas (Dir.: Charles Chaplin, 1952). 
Invitación a la Danza (Dir.: Gene Kelly, 1956).  
Paso Decisivo (Dir.: Herbert Ross, 1977). 
Fama (Dir.: Alan Parker, 1980). Existe una nueva versión del 2009. 
Nijinsky (Dir.: Herbert Ross, 1980).  
Le Bal (Dir.: Ettore Scola, 1983). 
Noches de Sol (Dir.: Taylor Hackford, 1985). 
La Pasión del Rey (Dir.: Gérard Corbiau, 2000).  
Billy Elliot (Dir: Stephen Daldry, 2000). 
The Company (Dir: Robert Altman, 2003).  
¡Esto es Ritmo! (Dir.: Thomas Grube y Enrique Sánchez Lansch, 2004). 
Step Up (Dir.: Anne Fletcher, 2006). 
El Esfuerzo y el Ánimo (Dir: Arantxa Aguirre, 2008). 
La danse, le ballet de l’Opéra de Paris (Dir.: Frederick Wiseman, 2009). 
This Is It (Dir.: Kenny Ortega, 2009). 
Street Dance 3D (Dir.: Max Giwa y Dania Pasquini,  2010). 
 

 

ENLACES DE INTERÉS 
 
DANZA.ES. Portal de la danza del INAEM. 
http://danza.es/quienes_somos/quienes_somos_view 

 
CENTRO DRAMÁTICO DE ARAGÓN 
http://www.centrodramaticoaragon.com/web/index.asp 
 
TRAYECTOS. Festival de Danza en la Calle.  
www.danzatrayectos.com 
 
FUNDACIÓN PSICO BALLET, dedicada a personas con discapacidades. 
http://www.psicoballetmaiteleon.org/ 

 
BALLET NACIONAL DE ESPAÑA 
http://balletnacional.mcu.es/ 

 
COMPAÑÍA NACIONAL DE DANZA  
http://cndanza.mcu.es/ 
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R.A.E.E. Red Aragonesa de Espacios Escénicos. 
http://portal.aragon.es/portal/page/portal/CULTURA/Cultura/CULTURA/ARTES%20ESC
%C3%89NICAS%20Y%20MUSICA/REDES%20Y%20CIRCUITOS/RED%20ARAGONESA%20
DE%20ESPACIOS%20ESC%C3%89NICOS 
 
VIDEODANZA. Blog con vídeos y otros enlaces. 
http://videodanza.wordpress.com/ 
 
RADIO CLÁSICA. Programa Grand Jeté, dedicado a la danza. 
http://www.rtve.es/podcast/radio-clasica/grand-jette/ 
 

TECADANZA. Blog de danza del equipo de TECAD 
http://tecadanza.wordpress.com 
 

REVISTAS 
 
POR LA DANZA. Asociación cultural. Su revista es la más antigua y consolidada del país. 
http://www.porladanza.com/acd/ 
 
ARTEZ. Revista, portal y enlace a librería de Artes Escénicas. 
http://www.artezblai.com/artez/index.html 

 
ETER. Revista de danza. Actualidad y artículos. 
http://www.eter.es/dn/inicio.php 
 
DANZA BALLET. Actualidad de la danza y ballet en España. 
http://www.danzaballet.com/index.php 
 
DANZA HOY. Revista dirigida a toda la comunidad de habla hispana. 
http://danzahoy.com/pages/members/quienes_somos.php 

 
SUSY Q. Revista bimestral 
www.susy-q.es 

 
CON D DE DANZA. Publicación trimestral. 
www.ddanza.com 

 
DANZA EN ESCENA. Revista de la Casa de la Danza. 
www.casadeladanza.com/revista.htm 

 
BALLETIN DANCE. Revista argentina. 
www.balletindance.com.ar 
 
DOCE NOTAS. Revista de música y danza. 
http://www.docenotas.com/ 
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