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Presentación 

______________________________________________________________________ 

Hola espero que tus conocimientos de Educación Artística I y II hayan propiciado en ti querido estudiante el amor por las artes, la amplitud de tu panorama artístico y tu 

integración grupal en el salón, quizás en este semestre conozcas a nuevos compañeros, pero ten la seguridad que se te ha capacitado en competencias para que tengas 

una buena integración con tus nuevos compañeros. La danza será un factor que te ayudara a identificarte con algunos géneros que no conocías,  a valorar nuestro acervo 

cultural nacional y apreciar la danza desde un punto de vista estético más selectivo y refinado como lo es el ballet,  o bailes colectivos en donde cada uno interpreta la 

música a través de la danza según sus habilidades o intenciones culturales. 

Este material te será de utilidad para las materias de Educación Artística IV y Estética. 

Estructura y recursos didácticos 

Este Florilegio, como selección de trozos de obras literarias  o también conocido como Antología. Del griego anthos “flor” y lego“yo escojo”,  cuenta con 2 bloques de 

acuerdo con el programa de Educación Artística III de Nivel Medio Superior de la Universidad Autónoma del  Estados de Morelos. Sin embargo encontraras que en el bloque 

2 hay un tema más,  el de  personajes mexicanos en el campo dancístico que llevaron a conocer e innovar nuestro folklor al  Mundo como es el caso de José Limón y 

Amalia Hernández o a preservar la cultura mexicana a través de la danza  en programas Educativos gracias a la visión de Las hermanas Campobello y muy en especial a 

Nelly Campobello y el estudio y autenticidad del sentir folklórico gracias a la intervención de Nieves Paniagua.  Todos los bloques presentan un contexto histórico, así 

como información sobre los géneros, los autores y las obras más destacadas. 

Cuenta con imágenes que te ayudarán a contextualizar lo teórico con el contexto histórico de cada época. Tiene direcciones electrónicas para interés del lector que dese 

profundizar sobre el tema o ir a la fuente directa, videos que podrás ver en YouTube, pero lo ideal es, que si en tu comunidad en festividades o eventos culturales 

presentan bailes o danzas populares o academizadas como el ballet o la danza contemporánea asistas a estos eventos. Te recomiendo que lleves a la práctica las 

actividades de cada tema, ello te ayudará a que vayas viendo tus avances o de lo contrario para que si no has podido asistir a una clase te ayude a nivelarte. LEE Y ECHA 

A VOLAR TU IMAGINACIÓN.  

 Este material tiene el propósito de proporcionar una base de datos para facilitar la labor docente,  tanto en clase, como en la generación de reactivos,  ya que es una 

fuente de información que homologa los saberes en los maestros, sumándose a los conocimientos de su formación profesional.  Y para el estudiante como un material que 

alimenta y recrea su acervo cultural de manera teórica y práctica.  

 

Dra. en E. S. Claudia Zapata Nieto. 

Agosto 2019. 
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Bloque I. Reconoce la importancia de la danza. 

Contenido 

1 Origen y significado de la Danza 

 

2 La Danza en la Antigüedad 

3 La danza en la Edad Media 

4 La danza en occidente la danza academizada 

 

 5 El Renacimiento y el nacimiento del Ballet 

 

6 La Danza en el Barroco y Rococó  

7 La Danza en el Neoclasicismo  

8 Romanticismo y Nacionalismo 

Propósito 

El estudiante analiza el origen de la danza, sus características, su clasificación en el ámbito universal, y sobre todo su función 

social a partir de su experiencia e investigación. 
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1 Origen y significado  de la Danza      

 

La Real Academia define danza como “baile, acción de bailar y sus mudanzas”. Y bailar por “hacer mudanzas con los pies, el 

cuerpo y los brazos en orden y al compás”. 

La danza aparece unida al hombre, prácticamente desde sus orígenes. La danza primitiva era de carácter religioso como la 

mayor parte de las actividades que realizaban. Y en ella no había espectadores. Como en una celebración religiosa, están los 
fieles (testigos) y el celebrante, pero no hay espectadores. http://danzasdelmundo.wordpress.com/historia/ 

Los primeros antecedentes los encontramos en las pinturas rupestres. La historia de la danza refleja los cambios respecto de 
las relaciones del pueblo con su conocimiento del mundo. Razón por la cual las primeras danzas tuvieron un carácter de culto. 
Había danzas al sol, a la luna, a la lluvia y a todos los astros importantes; después vinieron las danzas a los animales, y a la 
siembra cuando el ser humano se volvió sedentario.  
El tipo de danza que tuvo mayor importancia en los pueblos antiguos fue la danza de iniciación, que era usada para celebrar un 
nuevo ciclo de vida. La propia respiración y los latidos del corazón sirvieron para otorgar una primera cadencia a la danza. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Respiraci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadencia
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2 La Danza en la Antigüedad     

 

En la antigüedad, desde las altas culturas hasta el mundo greco-romano, la danza se produjo de dos formas: danza sagrada o 

hierática, participando en las ceremonias religiosas, y danza profana destinada a las diversiones públicas y populares. Ya en las 

llamadas altas culturas (Egipto y Mesopotamia), la danza se desarrolla en forma de arte. Aparece el danzante profesional, 

creado por la aristocracia y para el espectáculo. 

La danza en Egipto surgió prácticamente como una cuestión religiosa. Los movimientos del vientre y la cadera estaban 

profundamente relacionados con la fertilidad y con la diosa Isis. Las bailarinas danzaban al ritmo de palmadas, tambores y 

sistros, en festines, celebraciones religiosas y fiestas populares. En general, bailaban las mujeres y los hombres se dedicaban a 

acompañar con la música. Los movimientos podían ser delicados y lentos, o bien con acrobacias y contorsionismo. Lo cierto es 

que la danza se hizo cada vez más compleja que sólo podían ejercitarla profesionales. La vestimenta de las bailarinas era una 

falda corta, algún tipo de decoración en el cabello (peluca) y por supuesto un gran collar en el pecho. Las mujeres que bailaban 

llevaban túnicas, o simplemente cinturones o fajas hechas de piedras o conchas, a pesar de que hoy lo podemos ver erótico o 

sensual, los antiguos egipcios no veían un cuerpo desnudo con la misma fascinación ni con nuestro sentido de la moral. Había 

dos tipos de danzas, una más relajada, constaba de movimientos graciosos y delicados, de pequeños pasos y con los brazos bien 
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en alto. La forma más espectacular de la danza egipcia la realizaban las bailarinas profesionales, con ejercicios de acrobacia y 

contorsionismo extremo, a éste último grupo pertenecen las contorsionistas especializadas que actuaban principalmente en las 

procesiones y festivales acompañadas de música y percusión, realizando ejercicios dignos de admiración antes de la llegada de 

la gran barca sagrada. Sus piernas musculosas indican que se dedicaban a esta profesión, se las describe como "bien alimentadas 

y amistosas". Normalmente se bailaba en grupos o en pareja. De las danzas relacionadas con ritos funerarios se tiene más 

constancia y son las más antiguas de Egipto. http://sagradasdanzas.blogspot.mx/p/danza-egipcia.html 

La Biblia nos narra cómo la danza era de uso frecuente entre los hebreos. El propio rey David bailaba delante del Arca. Se sabe 

que habla danzas sagradas periódicas y danzas misteriosas que formaban parte del culto. Había otras danzas de carácter noble 

que las vírgenes de Israel ejecutaban en las ceremonias públicas para celebrar acontecimientos importantes, como victorias 

frente al enemigo, y para ensalzar a los héroes de la patria. Tenían danzas fúnebres, de festival, etc. 

De los griegos, pueblo eminentemente culto, se sabe que la danza formaba parte dentro de los planes de educación, es allí, 

dentro de la antigüedad, donde alcanza su más alto esplendor. Formaba parte no solamente de todas las ceremonias solemnes, 

religiosas o civiles, sino también de todas las festividades, incluso en los famosos juegos públicos. Algunas danzas griegas se 

hicieron muy famosas como el ditirambo en honor de Dionisos, en donde un celebrante y 50 danzantes interpretaban el ciclo 

de la vida, las danzas pírricas de carácter guerrero, las de la inocencia, las del himeneo, las danzas teatrales… 

Grecia fue el primer lugar donde la danza fue considerada un arte, teniendo una musa dedicada a ella: Terpsícore. Los primeros 

vestigios provienen de los cultos a Dioniso (ditirambos), mientras que fue en las tragedias –principalmente las de Esquilo– donde 

se desarrolló como técnica, en los movimientos rítmicos del coro. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antigua_Grecia
http://es.wikipedia.org/wiki/Danza_griega
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Musa
http://es.wikipedia.org/wiki/Terps%C3%ADcore
http://es.wikipedia.org/wiki/Dioniso
http://es.wikipedia.org/wiki/Ditirambos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tragedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Esquilo
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En la mitología griega, Terpsícore o Terpsícores (en griego Τερψιχόρη, ‘la que deleita en la danza’) es la musa de la danza, 

de la poesía ligera propia para acompañar en el baile a los coros de danzantes, y también se la considera como la musa del 

canto coral. Es representada como una joven esbelta, con un aire jovial y de actitud ligera. Guirnaldas de flores forman su 

corona y entre sus manos hace sonar una lira. Es hija de Zeus y de Mnemósine, como todas las musas. 

En Roma la danza adquiere importancia cuando conquistan Grecia. Traen maestros griegos y la danza se convierte en una 

necesidad social. Destacaban las que tenían relación con las bacanales o las fiestas lupercales o de purificación. Solían acabar 

en orgías. Y algunas, como las del 1 de mayo, fueron suprimidas por el emperador Tiberio. 

http://danzasdelmundo.wordpress.com/historia/ 

3 La danza en la Edad Media                      

Con el cristianismo, la danza pasa a estar controlada por la Iglesia y será fundamentalmente religiosa. En la Edad Media 

abandona los templos para refugiarse en los laicos y aparecen danzas un tanto esperpénticas y macabras como la danza de la 

muerte o la danza macabra. También en la Edad Media y unidas a los gremios, aparecerán numerosas danzas, muchas de las 

cuales han llegado hasta nuestros días con pequeñas variaciones, que se ejecutan el día del santo patrono y dentro de la 

ceremonia religiosa. En las cortes aristocráticas se dieron las «danzas bajas», llamadas así porque arrastraban los pies, de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Mitolog%C3%ADa_griega
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Musa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lira_%28instrumento_musical%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Zeus
http://es.wikipedia.org/wiki/Mnem%C3%B3sine
http://es.wikipedia.org/wiki/Aristocracia
http://es.wikipedia.org/wiki/Basse_danse
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que se tiene poca constancia. Fueron más importantes las danzas populares, de tipo folklórico, como el pasacalle y la farándula, 

siendo famosas las «danzas moriscas», que llegaron hasta Inglaterra (Morris dances). Otras modalidades fueron: el carol, el 

estampie, el branle, el saltarello y la tarantela. http://www.music.vt.edu/musicdictionary/textb/Bassedance.html 

Se recomienda ir a esta dirección y escuchar música medieval http://es.wikipedia.org/wiki/Basse_danse 

La "Danza de la Muerte" castellana es de principios del siglo XV. Se conserva en un manuscrito de la Biblioteca de El Escorial. 

Consta de más de seiscientos versos y en ella, la Muerte va llamando a bailar a diversos personajes, como el Papa, el Obispo, 

el Emperador, el Sacristán, el Labrador, etc., al tiempo que les recuerda que los goces mundanos tienen su fin y que todos han 

de morir. Todos caen en sus brazos. 

Este macabro espectáculo se desarrolló en toda la literatura europea, procedente de Francia. El tema de la muerte dominó la 

Baja Edad Media, y frente a ella no había resignación cristiana, sino terror ante la pérdida de los placeres terrenales. Presenta, 

por un lado, una intención religiosa: recordar que los goces del mundo son perecederos y que hay que estar preparado para 

morir cristianamente; por otro lado, una intención satírica al hacer que todos caigan muertos, con independencia de su edad o 

su posición social, dado el poder igualatorio de la muerte. 

 

Danzas bajas. A menudo se trataba de una combinación de los compases 6/4 y 3/2, permitiendo el uso de hemiolia. Cuando se 

bailaba, las parejas se mueven tranquilamente y con gracia en un lento movimiento de deslizamiento o caminar, alzando y 

bajando sus cuerpos, de dichos movimientos viene el nombre de esta danza. La basse danse más tarde dio lugar al desarrollo 

de la pavana.1 La basse danse en ocasiones se emparejaba con el tourdion, debido a sus tempos contrastantes, y ambos fueron 

http://es.wikipedia.org/wiki/Folklore
http://es.wikipedia.org/wiki/Pasacalle
http://es.wikipedia.org/wiki/Far%C3%A1ndula
http://es.wikipedia.org/wiki/Inglaterra
http://es.wikipedia.org/wiki/Danza_Morris
http://es.wikipedia.org/wiki/Carol
http://es.wikipedia.org/wiki/Estampie
http://es.wikipedia.org/wiki/Branle
http://es.wikipedia.org/wiki/Saltarello
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarantela
http://www.music.vt.edu/musicdictionary/textb/Bassedance.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XV
http://es.wikipedia.org/wiki/Manuscrito
http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_de_El_Escorial
http://es.wikipedia.org/wiki/Papa
http://es.wikipedia.org/wiki/Obispo
http://es.wikipedia.org/wiki/Emperador
http://es.wikipedia.org/wiki/Sacrist%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Baja_Edad_Media
http://es.wikipedia.org/wiki/Terror
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1tira
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemiolia
http://es.wikipedia.org/wiki/Pavana
http://es.wikipedia.org/wiki/Basse_danse#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tourdion
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bailados con la pavana y la gallarda así como con la allemande y courante, también en parejas.2 3 El primer registro de una 

basse danse data de la década de 1320 y se encuentra en un poema en occitano de Raimon de Cornet, quien señala que los 

juglares las interpretaban. 

 El primer registro de una basse danse data de la década de 1320 y se encuentra en un poema en occitano de Raimon de Cornet, 

quien señala que los juglares las interpretaban. http://danzasdelmundo.wordpress.com/historia/                         

http://es.wikipedia.org/wiki/Basse_danse 

 

4 La danza en occidente la danza academizada                    

 

Antecedentes de la danza academizada. La mayoría de basse danses eran construidas en una forma binaria, con cada sección 

repetida, como el "No. 1: Basse Danse" de la publicación "Danseries de 4 partes" de Pierre Attaignant, publicado en 1547.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pavana
http://es.wikipedia.org/wiki/Gallarda
http://es.wikipedia.org/wiki/Allemande
http://es.wikipedia.org/wiki/Courante
http://es.wikipedia.org/wiki/Basse_danse#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Basse_danse#cite_note-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Occitano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Raimon_de_Cornet&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Juglar
http://es.wikipedia.org/wiki/Occitano
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Raimon_de_Cornet&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Juglar
http://danzasdelmundo.wordpress.com/historia/
http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Attaignant
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Debido a un tratado en el Biblioteca Real de Bélgica sita en Bruselas, la información sobre los elementos de una basse danse 
(junto con la coreografía de ejemplos concretos) se ha conservado hasta la actualidad. Las basse danses se desarrollaron en 
torno a cuatro tipos de pasos: pas simple, pas double, démarche (también conocido como reprise) y branle. También existe la 
révérence, una reverencia que normalmente se ejecutaba antes o después de la basse danse. 

 En un par de pas simples, los bailarines dan dos pasos (normalmente a la izquierda y luego a la derecha) en el lapso de 
un compás de 6/4. 

 En el pas doble, los bailarines dan tres pasos en 3/2. Estos pasos aprovechan la hemiolia de la basse danse. 
 En el démarche, los bailarines dan un paso atrás y desplazan su peso hacia adelante y luego hacia atrás en tres 

movimientos en 3/2. 
 En el branle, los bailarines dan un paso a la izquierda, cambiando su peso a la izquierda, y luego cierran de nuevo en 

dos movimientos en 6/4. 
 La révérence, que aparece normalmente antes o después de la coreografía, tiene lugar en el transcurso de un compás. 

 

 

 5 El Renacimiento y el nacimiento del Ballet      
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_Real_de_B%C3%A9lgica
http://es.wikipedia.org/wiki/Bruselas
http://es.wikipedia.org/wiki/Reverencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hemiolia
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En el Renacimiento, la danza alcanza una suntuosidad nueva y acrecienta su carácter de espectáculo. Catalina de Médicis, que 
destacó ella misma como consumada bailarina, llevó este arte a Francia coreografiado, dando origen al primer ballet.  

Catalina creía en el ideal humanista del sabio príncipe renacentista cuya autoridad dependía tanto de las letras como de las 
armas.129 Su suegro Francisco I de Francia fue un ejemplo, pues había reunido en su corte a algunos de los mejores artistas de 
Europa; otro fueron sus antepasados los Médici, los más famosos mecenas de las artes del Renacimiento italiano. En una época 
de guerras civiles y declive de la monarquía, Catalina buscó reforzar el prestigio real a través de una espléndida exhibición 
cultural. Una vez que se hizo con el control de las arcas de la monarquía, lanzó un programa de mecenazgo artístico que duró 
tres décadas, tiempo en el que la reina presidió lo más distintivo de la cultura del Renacimiento tardío francés en todas las 
ramas de las artes. Knecht, R. J. The Rise and Fall of Renaissance France, 1483–1610. Oxford: Blackwell, 2001. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/0631227296 

 

 A lo largo de los siglos XIV, XV y XVI, se empieza a conocer la danza dentro de las diversas cortes; así, lo que en un principio 

eran danzas propias de un país, se exportan e importan a los demás y, prácticamente en todos los paises, encontramos branies, 

courantes, pavanas, zarabandas, gavotas, chaconas, landiers, saltarellos, allemandes, etc. Y se puede decir que empieza a 

diferenciarse la danza de la corte de la propiamente popular. 

En el siglo xv, el minué con sus reverencias, cortesías y gestos galantes impregnará todas las cortes y relegará la mayor parte 

de las danzas. En Alemania y a partir de un landier modificado, aparece el vals y, poco a poco, se introduce en todas las cortes 

europeas. Algo parecido podíamos decir de la polka o de la mazurka. De este modo, el baile en grupo deja paso al baile en 

pareja. 

La mayoría de basse danses eran construidas en una forma binaria, con cada sección repetida, como el "No. 1: Basse Danse" de 

la publicación "Danseries de 4 partes" de Pierre Attaignant, publicado en 1547.4 

http://danzasdelmundo.wordpress.com/historia/ 

Balthazar de Beaujoyeulx, originalmente Baldassare da Belgioioso (Piamonte, siglo XVI — París, 1587), fue un compositor y 

coreógrafo francés de origen italiano. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Humanismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalina_de_M%C3%A9dici#cite_note-139
http://es.wikipedia.org/wiki/Francisco_I_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dici
http://es.wikipedia.org/wiki/Renacimiento#Renacimiento_en_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Especial:FuentesDeLibros/0631227296
http://es.wikipedia.org/wiki/Pierre_Attaignant
http://es.wikipedia.org/wiki/Basse_danse#cite_note-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Piamonte
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/1587
http://es.wikipedia.org/wiki/Compositor
http://es.wikipedia.org/wiki/Core%C3%B3grafo
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Italianos
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En 1555 partió de Italia hacia París y se unió a la corte de Catalina de Médici como violinista. Allí organizó ferias extraoficiales 

y se volvió sirviente de la familia real, principalmente a disposición de Enrique II de Francia, que le cambió el nombre y le 

otorgó la nacionalidad francesa. 

En 1581 llevó a escena el Ballet comique de la reine, considerado el primer ballet cortesano de Francia, un ballet emulado en 

otras cortes europeas y uno de los precursores del desarrollo del ballet clásico en el siguiente siglo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Balthazar_de_Beaujoyeulx 

 

El ballet cortesano es un género de ballet cuyo nacimiento se sitúa a finales del siglo XVI en la corte de Francia y que comprende 

poesía, música vocal e instrumental, coreografía y escenografía. 

Bailado por los miembros de la familia real, los cortesanos, y algunos bailarines profesionales, el ballet cortesano está 

constituido por una serie de intermedios (entrées) en el curso de los cuales los intérpretes van bailando por turno. La última 

«entrée» es interpretada por todo el conjunto de los bailarines. 

El Ballet des Polonais, fue uno de los primeros ballet, hecho representar por Catalina de Médici en el Louvre, para recibir a los 

embajadores polacos llegados a anunciar a su hijo el duque de Anjou (futuro Enrique III) su elección al trono de Polonia. Otro 

de los primeros y más célebres ballets fue el Ballet comique de la Reine (1582) al que siguió una abundante producción de 

ballets durante el reinado de Luis XIII. Olvidado hasta después de la Fronda, el ballet volvió a renacer llegando a su apogeo 

durante el reinado de Luis XIV que, poco a poco, lo convirtió en objeto de propaganda política con la ayuda de Richelieu, 

poniendo de relieve el poderío de Francia y de su monarquía. Isaac de Benserade sería, por entonces, el poeta principal. 

Cuando en 1670, Luis XIV decidió no subvencionar más ballets, éste recibió un golpe mortal, pero dio paso al nacimiento de dos 

géneros nuevos protagonizados principalmente por Lully: la ópera-ballet y la comedia-ballet. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Italia
http://es.wikipedia.org/wiki/Corte
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalina_de_M%C3%A9dici
http://es.wikipedia.org/wiki/Violinista
http://es.wikipedia.org/wiki/Feria
http://es.wikipedia.org/wiki/Sirviente
http://es.wikipedia.org/wiki/Enrique_II_de_Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/1581
http://es.wikipedia.org/wiki/Escena
http://es.wikipedia.org/wiki/Ballet_comique_de_la_reine
http://es.wikipedia.org/wiki/Ballet_cortesano
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Ballet_cl%C3%A1sico
http://es.wikipedia.org/wiki/Balthazar_de_Beaujoyeulx
http://es.wikipedia.org/wiki/Ballet
http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVI
http://es.wikipedia.org/wiki/Francia
http://es.wikipedia.org/wiki/Coreograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Escenograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Entr%C3%A9e_de_ballet
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalina_de_M%C3%A9dici
http://es.wikipedia.org/wiki/1582
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Fronda_%28sublevaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Luis_XIV
http://es.wikipedia.org/wiki/Cardenal_Richelieu
http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_de_Benserade
http://es.wikipedia.org/wiki/1670
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Lully
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La comedia-ballet es un drama, musical y coreográfico creado por Molière para su obra Les Fâcheux. Mezclando música y danza 

en una acción única —al contrario de la ópera-ballet que concedía más importancia a la composición—, la comedia-ballet se 

basa en sucesos contemporáneos y muestra a personajes comunes de la vida cotidiana. El matrimonio era, a menudo, el tema 

central. 

El trío formado por Molière, Lully y Pierre Beauchamp fue el responsable de una media docena de obras de este género. Tras 

el fallecimiento del compositor Lully en 1687, el género fue perdiendo fuerza hasta desaparecer del todo. 

 

 

 

6 La Danza en el Barroco y Rococó   

La danza barroca siguió desarrollándose nuevamente en Francia (ballet de cour), donde hizo evolucionar la música instrumental, de melodía 

única pero con una rítmica adaptada a la danza. Fue patrocinada especialmente por Luis XIV, que convirtió la danza en grandes espectáculos 
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(Ballet de la Nuit, 1653, donde intervino el rey caracterizado de sol), creando en 1661 la Academia real de Danza. Como coreógrafo destacó 

Pierre Beauchamp, creador de la danse d'école, el primer sistema pedagógico de la danza. Las principales tipologías fueron: minuet, 

bourrée, polonaise, rigaudon, allemande, zarabande, passepied, gigue, gavotte, etc. En España también se dieron diversas modalidades 

de danza: seguidilla, zapateado, chacona, fandango, jota, etc. Abad Carlés, Ana (2004). Historia del ballet y de la danza moderna. 2004, 

25-35. 

En el siglo XVIII -la época del Rococó- continuó la primacía francesa, donde en 1713 se creó la Escuela de Ballet de la Ópera de París, la 

primera academia de danza. Raoul-Auger Feuillet creó en 1700 un sistema de notación de danza, para poder transcribir por escrito la 

diversa variedad de pasos de danza. En esta época la danza comenzó a independizarse de la poesía, la ópera y el teatro, consiguiendo 

autonomía propia como arte, y formulando un vocabulario propio. Se empezaron a escribir obras musicales sólo para ballet, destacando 

Jean-Philippe Rameau –creador de la opéra-ballet–, y comenzaron a surgir nombres de bailarines destacados, como Gaetano Vestris y Marie 

Camargo. A nivel popular, el baile de moda fue el vals, de compás ¾, mientras que en España surgió el flamenco. 

El minueto había que bailarlo con una rosa roja en la boca y las mujeres tenían que llevar obligatoriamente tacones. La 

literatura coreográfica contiene muchos escritos relativos a esta danza de sociedad por excelencia, que se convirtió en la reina 

de las danzas tanto en palacio como en el escenario. La primera vez que se habla del minueto data de 1664 fechado por 

Guillaume Dumanoir en su polémico Tratado contra los maestros de danza de la Academia real de Danza. El minueto hizo su 

aparición poco tiempo después en las óperas de Lully y su expansión se amplificó rápidamente. Pero hasta 1706 no se tiene la 

primera descripción precisa de la que da cuenta Raoul-Auger Feuillet en su V Recueil de danses de bal pour l’anne 1707 (V 

Recopilación de danzas de baile para el año 1707). Durante el siglo XVIII, intentaron, por medio de sus escritos y su enseñanza, 

conservar su pureza primitiva y preservarlo de las contaminaciones, simplificaciones y popularizaciones excesivas provocadas 

por la práctica generalizada en los salones. El cometido de estos maestros fue, una vez más, el de enseñar a los alumnos, 

regulares u ocasionales, las reglas de la danza noble, opuesta a la contradanza. 
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Entre las obras más significativas del siglo XVIII se encuentra Le maître à danser (París, 1725) del coreógrafo francés Pierre 

Rameau (1674-1748) que fue, sin duda alguna, la obra mejor y la más completa que se dedicó a este baile. Abad Carlés, Ana 

(2004). Historia del ballet y de la danza moderna. 2004,p. 37-66. 

Luis XIV 

Sucesor de Luis XIII, entre 1.643 y 1.715, fue nombrado “el gran Rey Sol de Francia” luego de representar a Apolo, el dios 

griego del Sol y patrono de las artes, en el "Ballet de la Nuit" que era una alegoría. Su carisma, como su entusiasmo y admiración 

hacia el ballet lo caracterizaron. Reinó bajo un absolutismo monárquico, imponiendo un orden a todas las cosas que se ligaban 

a la vida en el Palacio de Versailles. Allí cuanto sucedía era una ficción constante, dado que se vivía en una "existencia 

teatral", donde el arte igualaba a la vida porque en ambos casos la gente "representaba" algo en vez de serlo. Los miembros de 

la corte personificaban a mitos vivientes en los ballets, y luego continuaban comportándose en su vida diaria de acuerdo al 

molde de su papel, al modo en que su monarca lo hizo con su interpretación de Apolo. 

Como ya se dijo anteriormente, este monarca fue uno de los más importantes aficionados al ballet. Razón por la cual Luis XIV, 

tomaba clases diariamente con el maestro Beauchamps y ante el público actuó por primera vez en el ballet de "Cassandre" en 

1.651 con sólo 13 años de edad. Frecuentemente participaba de los ballets durante el primer período de su reinado, en donde 

tomaba el rol de las divinidades más majestuosas, ya que así pensaba él mismo que debía ser la personalidad de quien ocupara 

el trono: majestuoso. Algunos de sus papeles preferidos fueron Neptuno, Júpiter y Apolo, entre otros. 

Su maestro de baile arreglaba las coreografías de sus ballets junto con Pécourt, y el italiano Jean Baptiste Lulli componía la 

música de espectáculos de "Ballet de Cour" y "Còmedie-Ballet". En varias ocasiones este último actuó como bailarín junto a su 

monarca, ya que Lulli – o Lully, en francés- era compositor y a la vez bailarín y violinista. Su cargo más importante fue el que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XVIII
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/1725
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Rameau&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pierre_Rameau&action=edit&redlink=1
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ejerció desde 1.669 hasta 1.687 - año en que murió- en la actividad musical de la Ópera de París, donde se lo consideraba 

como todo un dictador. 

 El gusto refinado de Luis XIV atrajo a colaboradores y conocedores del arte de la danza que querían demostrar su talento en 

el ballet francés. Tanto es así, que hasta el célebre Molière se preocupó de escribir una obra para la danza en colaboración 

con el antes nombrado compositor J. B. Lulli: “Le Bourgeois Gentilhomme” (El burgués gentilhombre). 

Este período también se caracterizó por la aparición de la moda como industria, comenzando el auge de las artes decorativas 

que se vinculaban tanto a la decó francesa como a los espectáculos, poniendo a todas las artes a un mismo nivel. 

Las Academias Reales: 

El Rey fundó “L’Académie Royal de Danse” en 1.661, que consistía en una agrupación de maestros, y con ello transformó la 

danza en oficial, aunque no era un arte autónomo aún. Las producciones de la época eran una gran fusión de diferentes artes, 

y por ello resultaban suntuosas para los espectadores. Años más tarde la "Academia Real de Danza" se disolvió, aunque dejó 

su marca para los acontecimientos venideros. 

Asimismo continuó participando como bailarín de ballet hasta 1.669, cuando cumpliendo sus cincuenta años las 

preocupaciones de estado le consumían todo su tiempo, y abandonó la práctica de la danza. Fue en ese mismo año, que Luis 

XIV fundó “L’Académie Royal de Musique”, con el nombre de "Ópera de París" que más adelante en el tiempo agregó su 

Escuela Real de Baile -todavía existente en la actualidad-. Su compañía de bailarines es la más antigua en su género. Logró 

sobrevivir en sus comienzos gracias a la intervención y reorganización del compositor Lully en su dirección musical. 
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Cabe aclarar que las Academias formaron parte del absolutismo con sus reglas y orden, promoviendo un status quo del poder 

y una creatividad conservadora. Se crearon como un modo de otorgarle jerarquía a la corte de Versalles, para envidia de 

otros reinos; y aunque comúnmente se suele destacar a esta época como una etapa de gran apogeo creativo, lo cierto es que 

el creador tenía tantas limitaciones por parte del poder que sólo podía ser un "súbdito repetidor". Luis XIV pretendía que 

ningún artista se sometiese a sí mismo sino a la voluntad del Rey, sólo para él creaba y de acuerdo a sus gustos y condiciones. 

http://www.danzavirtual.com/apogeo-del-ballet-de-corte-frances-con-luis-xiv/ 

 

7 La Danza en el Neoclasicismo     

Durante el neoclasicismo el ballet experimentó un gran desarrollo, sobre todo gracias al aporte teórico del coreógrafo Jean-

Georges Noverre y su ballet d'action, que destacaba el sentimiento sobre la rigidez gestual del baile académico. Se buscó un 

mayor naturalismo y una mejor compenetración de música y drama, hecho perceptible en las obras del compositor Christoph 

Willibald Gluck, que eliminó muchos convencionalismos de la danza barroca. Otro coreógrafo relevante fue Salvatore Viganò, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Neoclasicismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Georges_Noverre
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Georges_Noverre
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Florilegio de Educación Artística III.  Dra. en E. S.  Claudia Zapata Nieto  Página 19 

 

que dio mayor vitalidad al «cuerpo de ballet», el conjunto que acompaña a los bailarines protagonistas, que cobró 

independencia respecto de estos. 

   

Jean-Georges Noverre (29 de abril de 1727 – 19 de octubre de 1810), bailarín francés y profesor de ballet. Está considerado 

como el creador del ballet moderno. El día de su nacimiento, el 29 de abril, se celebra el día Internacional de la Danza. Debutó 

en Fontainebleau en 1742, delante de la corte de Luis XV, después, el príncipe Henri de Prusia lo invitó a Berlín. Cuando vuelve 

a París se incorpora a la compañía de ballet de la Ópera Cómica. Al cerrarse la Ópera Cómica en 1749, Noverre se va a 

Estrasburgo y a Lyon, donde baila hasta 1754. Después se va a Londres donde pasa dos años con el actor inglés David Garrick. 

En 1754 regresa a la Ópera Cómica y compone la coreografía de su primer ballet, Les Fêtes chinoises (Las fiestas chinas). 

De vuelta a Lyon entre los años 1758 y 1760, produce varios ballets y publica sus "Lettres sur la danse et sur les ballets" que 

tendrá muchas ediciones y será traducida al inglés, alemán y español. Llamado a Stuttgart en 1760, se queda durante siete años 

y después se va a Viena contando con la protección de Maria Antonieta que le nombra profesor de danza de la corte. Hace la 

coreografía de diversos ballets, en algunos de los cuales colabora con Gluck. En 1775 María Antonieta le hace ir a París y le 

nombra profesor de ballet de la Ópera. Nuevamente viaja a Londres, donde permanece desde 1785 a 1793, Noverre se retira 

en Saint-Germain-en-Laye hacia 1795 y muere en 1810, mientras preparaba la edición de un "Dictionnaire de la danse". 

Además de las "Lettres sur la danse", escribió "Observations sur la construction d’une nouvelle salle de l’Opéra" (1781), "Deux 

lettres de M. Noverre à Voltaire" (sobre Garrick, 1801), unas "Lettres à un artiste sur les fêtes publiques" (1801) y un manuscrito 

sin fecha, titulado "Théorie y pratique de la danse en general, de la composition des ballets, de la musique, du costume, y des 

décorations qui leur sont propres". 
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Noverre fue amigo de Voltaire, Federico II y David Garrick (quien llamo a Noverre "el Shakespeare de la danza"). Sus más célebres 

ballets son: La Toilette de Vénus, La mort d’Ajax, Le Jugement de París, Jason y Médée, Les Horaces, Les Petits riens, etc. Es 

el gran teórico del ballet de acción. 

En 1760 Noverre definió tres géneros de danza (y de bailarines): la danza noble o danza seria y heroica que conlleva, en sí 

misma, el carácter de la tragedia. La mixta o semi-seria a la que se denomina comúnmente demi-caractére, que es la comedia 

noble o alta comedia y la danza grotesca (o danza cómica) conocida, erróneamente como pantomima lo que, en realidad, no 

es dado que no tiene diálogo, aunque se basa en el género cómico, alegre y placentero. 

El ballet de acción o ballet-pantomima es un espectáculo coreográfico narrativo, cuyo argumento se desarrolla con ayuda de 

la danza y de la pantomima. Empezó a representarse en el siglo XVIII al socaire de la ópera-ballet y de la comedia-ballet que 

el trio Lully— Molière —y Pierre Beauchamp habían puesto en escena por toda Europa durante el reinado de Luis XIV. Abad 

Carlés, Ana (2004). Historia del ballet y de la danza moderna. 2004,p. 37-66 

 

8 Romanticismo y Nacionalismo 

La danza romántica recuperó el gusto por los bailes populares, las danzas folklóricas, muchas de las cuales sacó del olvido. 

Surgió el clásico vestuario de ballet (el tutú), aparecido por vez primera en el Ballet de las Monjas de Robert le Diable (1831), 

de Giacomo Meyerbeer. Se empezó a componer música puramente para ballet, destacando Coppélia (1870), de Léo Delibes. En 

el aspecto teórico, destacó la figura del coreógrafo Carlo Blasis, principal creador del ballet moderno en cuanto codificó todos 

los aspectos técnicos concernientes a la danza: en El código de Terpsícore (1820) relacionó la danza con las otras artes, 

efectuando estudios de anatomía y movimientos corporales, ampliando el vocabulario relativo a la danza, y distinguiendo varios 
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tipos de bailarines según su físico. También introdujo el baile sobre las puntas de los pies, en el que destacaron Marie Taglioni 

y Fanny Elssler. En bailes populares, continuó la moda del vals, y aparecieron la mazurca y la polca. 

  

  Marie Taglioni (23 de abril de 1804, Estocolmo, Suecia - 24 de abril de 1884, 

Marsella, Francia) fue una bailarina europea. 

Se instruyó con su padre, el coreógrafo y bailarín italiano Filippo Taglioni (1777–1871) e hizo su debut en Viena el año de 1822. 

En el ballet romántico de su padre La Sílfide, presentado en la Opéra de París en 1832, ella se convirtió en una de las primeras 

en bailar empleando la técnica en pointes. Creó un delicado nuevo estilo, caracterizado por saltos flotantes y posturas 

balanceadas como el "arabesque", que tipificó la cualidad romántica de principios del siglo XIX. 

Sus diáfanas faldillas blancas se convertirían en el tutú vestido por la mayoría de bailarinas de ballet clásico. Hizo gira por toda 

Europa y después de dejar la Opéra en 1837, bailó con el Ballet Imperial en San Petersburgo; retirándose de la danza en 1847. 
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 Fanny Elssler (23 de junio de 1810, Viena - 27 de noviembre de 1884, Viena) fue una bailarina 

austríaca. 

Después de estudiar en su ciudad natal debutó en 1834 e hizo una gira por toda Europa. Puso en práctica por primera vez en el 

ballet la adaptación dramática de bailes folklóricos, conocida después como character dance. Entre 1840 y 1842 recorrió los 

Estados Unidos granjeándose mucha aclamación y regresó al Viejo Continente para retirarse en Viena el año de 1851. 

Un tutú es parte de la indumentaria llevada por las bailarinas de danza clásica. Cuando este vestido apareció en los años 1820 

no se definía como tutú, este nombre le fue dado a partir de 1881. 

En 1832 Marie Taglioni inmortalizó este tipo de vestidura: un corpiño ceñido y una falda ligera y vaporosa confeccionada a base 

de varias capas que, si es larga (casi hasta el tobillo), se llamará tutú romántico, y cuando es corta se denominará tutú a la 

italiana. El traje de La sílfide pasará a convertirse en el uniforme, por excelencia, de las bailarinas. Más tarde, el tutú 

romántico, blanco y largo, caracterizará a las bailarinas de Giselle, La bayadera, etc. 
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El tutú tardo-romántico, o a la italiana, consiste en una faldita corta y rígida, en forma de disco vaporoso apoyado en las 

caderas de la bailarina y dejando al descubierto toda la pierna; suele ser blanco, aunque también se presenta en un variado 

colorido llamativo y brillante. 

Coppélia es un ballet sentimental y cómico con coreografía original de Arthur Saint-Léon para un libreto de ballet de Saint-

Léon y Charles Nuitter y música de Léo Delibes. Está basado en una historia macabra de E.T.A. Hoffmann titulada "Der Sandmann" 

("El hombre de arena"), publicada en 1815. El ballet se estrenó el 25 de mayo de 1870 en la Ópera de París, con Giuseppina 

Bozzachi en el rol principal. Sus primeros éxitos fueron interrumpidos por la Guerra franco-prusiana y el cerco de París, pero 

eventualmente pasó a convertirse en el ballet más interpretado en la Ópera Garnier. 

El equipo formado por Saint-Léon y Nuittier ya había conseguido un éxito anterior con el ballet La Source (1860), en el que 

Délibes había contribuido con una parte de la música. La historia trata acerca de un inventor misterioso y pálido, el Doctor 

Coppélius1 que tiene una muñeca danzante de tamaño real. Parece tan realista que Franz, un pueblerino se enamora de ella, 

dejando de lado a su verdadero amor, Swanilde, que en el Acto II le muestra su locura, al vestirse como una muñeca y pretender 

cobrar vida. Los divertissements festivos para el día del matrimonio en las calles del pueblo que ocupan el Acto III son a menudo 

eliminados en las versiones danzadas modernas, considerando que una de las entrées tienen las primeras czardas presentado 

en un ballet. Si el Frankenstein de Mary Shelley representa el lado oscuro del tema del científico como dador de la vida, 

entonces Coppelia es el lado ligero. Si Giselle es una tragedia que sucede en un pueblo de campesinos, entonces Coppélia es 

una comedia en el mismo escenario. La parte de Franz fue danzada en travestie, una convención que agradó a los miembros 

masculinos del Jockey-Club de Paris y se conservó en París hasta la Segunda Guerra Mundial. 
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A mediados del siglo XIX, con el nacionalismo musical, el centro geográfico en cuanto a creación e innovación pasó de París a 

San Petersburgo, donde el Ballet Imperial alcanzó cotas de gran brillantez, con un centro neurálgico en el Teatro Mariinski –y, 

posteriormente, en el Teatro Bolshói de Moscú–. La figura principal en la conformación del ballet ruso fue Marius Petipa, que 

introdujo un tipo de coreografía narrativa donde es la propia danza la que cuenta la historia. Hizo ballets más largos, de hasta 

cinco actos, convirtiendo el ballet en un gran espectáculo, con deslumbrantes puestas en escena, destacando su colaboración 

con Piotr Chaikovski en tres obras excepcionales: La bella durmiente (1889), El cascanueces (1893) y El lago de los cisnes (1895). 

A nivel popular, el baile más famoso de la época fue el can-can, mientras que en España surgieron la habanera y el chotis.8 

El Teatro Bolshói (Большо ́й теа ́тр, [bʌlʲ 'ʃɔj tʲɪ'atr]) es tanto un teatro como una compañía de teatro, danza y ópera con sede 

en Moscú, Rusia, y una unidad adicional en Joinville, Brasil. La palabra Bolshói significa 'grande' en ruso. 

La compañía fue fundada en 1776 por el príncipe Piotr Urúsov y el empresario inglés Michael Maddox. Después de tres años de 

presentarse en un recinto privado, en 1780 Maddox construyó un nuevo teatro en la calle Petrovka (Teatro Petrovsky), donde 

se mantuvo hasta el incendio que destruyó al edificio en 1805. El edificio actual, construido en 1825 sobre los restos del 

Petrovsky, y diseñado por el arquitecto Ósip Ivánovich Bovet es, después de La Scala, el mayor de Europa. 

En aquel tiempo, todos los teatros rusos eran de propiedad imperial. Tanto en Moscú como en San Petersburgo había un teatro 

dedicado a la ópera y el ballet y otro al teatro hablado (comedias y tragedias). Los teatros de ópera eran conocidos como «Gran 

Teatro» (Bolshói en ruso), y los de drama eran el «Pequeño Teatro» (Maly). El Bolshói de Moscú fue conocido originalmente 

como Gran Teatro Imperial de Moscú, mientras que el de San Petersburgo era el Bolshói Kámenny Teatr («Gran Teatro de 

Piedra»), y fue el predecesor del actual Teatro Mariinski. 
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El Teatro Mariinski (ruso: Мариинский театр), anteriormente conocido como el Teatro de Ópera y Ballet Kírov (1935-1992) 

y como Academia Nacional de Ópera y Ballet (1920-1935), es un teatro histórico de ópera y ballet en San Petersburgo, Rusia. 

Es sede del célebre Ballet Mariinski (llamado Ballet Kírov durante la época soviética). 

Su director general es Valeri Guérguiev, tras el retiro de Yuri Temirkánov en 1988. 

Debe su nombre a María Aleksándrovna, esposa del zar Alejandro II de Rusia. Fue construido entre 1859 y 1860 por el arquitecto 

Alberto Cavos, inspirado en el trabajo de Gottfried Semper, en particular la Ópera de Dresde. La historia del teatro se remonta 

a la fundación en 1783, por orden de la zarina Catalina II de Rusia, del Teatro Bolshói Kámenny cuyo repertorio fue transferido 

en 1886 al Teatro Mariinski. 

Durante la era soviética se conoció con el nombre de Teatro Kírov en honor al político soviético Serguéi Kírov. Volvió a utilizarse 

su nombre original en 1992. 

Ha sido escenario de importantes directores, música y bailarines, como Vátslav Nizhinski. A este teatro están ligados los mejores 

logros del arte ruso de ópera y ballet. Su compañía de ballet durante varios años fue dirigida por Marius Petipa (1818-1910) que 

creó la coreografía para más de 60 ballets. http://es.wikipedia.org/wiki/teatro_mariinski 
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   Alphonse Victor Marius Petipa (Marsella, Reino de Francia, 11 de 

marzo de 1818 - Gurzuf, en Crimea, en el Imperio Ruso, 14 de julio de 1910) fue un Maestro de ballet, coreógrafo y bailarín francés. 

Hijo de bailarines, su padre Jean Antoine fue solista y profesor, y su madre, Victorine Grasseau, destacó como gran intérprete 

del ballet en los roles de carácter. Fue la influencia materna lo que le llevó al estudio de la danza y del violín desde su niñez. 

Marius Petipa fue un gran apasionado de las danzas tradicionales españolas, y sobre todo las andaluzas, como así demuestran 

sus ballets Don Quixote y Paquita (ballet que eligió para su presentación en San Petersburgo). Descolló en los pasos de carácter 

e introdujo en escena el baile de la polca. 

Tras debutar en Bruselas en 1838, se perfeccionó con Auguste Vestris y actuó por toda Europa como primer bailarín. Casi una 

década después (1847), tras haber pasado una temporada en París, decidió volver a San Petersburgo, donde trabajó durante 60 

años. En ese período creó 55 ballets en exclusiva, 21 en colaboración y 37 para diversas óperas. En 1858 fue nombrado maestro 

de baile del Ballet Imperial ruso, cargo ocupado hasta entonces por Jules Perrot y con este nombramiento se inició su época 

más productiva. Junto con Vsevoloiski, formó una dupla que duró 17 brillantes años. En la lista inmensa de creaciones de este 

periodo basta con recordar las tres obras supremas de Tchaikovski, nervio principal de todos los repertorios (El lago de los 

cisnes, La bella durmiente y El Cascanueces), así como las tardías pero eficaces partituras de Aleksandr Glazunov (Raymonda, 
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Las cuatro estaciones, Astucias de amor). http://es.wikipedia.org/wiki/Marius_Petipa Laura Hormigón, Marius Petipa en 

España: 1844–1847, Danzarte Ballet, S.L., 2011 

 Piotr Ilich Chaikovski fue un compositor ruso del período del Romanticismo. Es autor de algunas de 

las obras de música clásica más famosas del repertorio actual, como por ejemplo los ballets El lago de los cisnes y El cascanueces, 

la Obertura 1812, la obertura-fantasía Romeo y Julieta, el Primer concierto para piano, el Concierto para violín, sus sinfonías 

Cuarta, Quinta y Sexta (Patética) y la ópera Eugenio Oneguin. 

Nacido en una familia de clase media, la educación que recibió Chaikovski estaba dirigida a prepararle como funcionario, a 

pesar de la precocidad musical que mostró. En contra de los deseos de su familia, decidió seguir una carrera musical y en 1862 

accedió al Conservatorio de San Petersburgo, graduándose en 1865. La formación que recibió, formal y orientada al estilo 

musical occidental, lo apartó del movimiento contemporáneo nacionalista conocido como el «Grupo de los Cinco» conformado 

por un grupo de jóvenes compositores rusos, con los cuales Chaikovski mantuvo una relación profesional y de amistad a lo largo 

de su carrera. 
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Mientras desarrollaba su estilo, Chaikovski escribió música en varios géneros y formas, incluyendo la sinfonía, ópera, ballet, 

música instrumental, de cámara y la canción. A pesar de contar con varios éxitos, nunca tuvo mucha confianza o seguridad en 

sí mismo y su vida estuvo salpicada por las crisis personales y periodos de depresión. Como factores que quizá contribuyeron a 

esto, pueden mencionarse su homosexualidad reprimida y el miedo a que se revelara su condición, su desastroso matrimonio y 

el repentino colapso de la única relación duradera que mantuvo en su vida adulta: su asociación de 13 años con la rica viuda 

Nadezhda von Meck. En medio de esta agitada vida personal, la reputación de Chaikovski aumentó; recibió honores por parte 

del Zar, obtuvo una pensión vitalicia y fue alabado en las salas de conciertos de todo el mundo. Su repentina muerte a los 53 

años suele atribuirse generalmente al cólera, pero algunos lo atribuyen a un suicidio.1 

La bella durmiente es un ballet en un prólogo y tres actos. Con la coreografía de Marius Petipa, libreto de Ivan A. Vsevolojsky 

y del mismo Petipa y con música de Piotr I. Tchaikovsky, se estrenó en el Teatro Mariinski de San Petersburgo el 3 de enero de 

1890. 

Está basado en la historia del mismo nombre escrita en 1697 por el francés Charles Perrault. El Ballet, en el tercer acto, recrea 

otros cuentos de Perrault como El Gato con Botas, El Pájaro Azul y la Princesa Fiorina, Caperucita Roja... 

Argumento  

Prólogo: En el palacio del Rey Florestán XXIV se festeja el bautizo de su hija recién nacida, la princesa Aurora. A la fiesta están 

invitadas seis hadas y cada una se acerca a la cuna de la recién nacida para entregarle su regalo. Aparece la malvada bruja 

Carabosse y, furiosa porque no fue invitada a la fiesta, lanza una maldición sobre la niña: "cuando cumpla dieciséis años morirá 

al pincharse con un huso". Los reyes y la corte están horrorizados con la maldición de Carabosse y entonces aparece el Hada de 
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las Lilas, quien aún no había entregado su regalo a la niña, y dice: "mi regalo es que esta niña no morirá, caerá en un sueño y 

será despertada por un beso de amor". 

Primer acto: Fiesta en el palacio, la princesa Aurora cumple dieciséis años. Sus padres, los reyes, han prohibido en su reino 

todos los husos. A la fiesta han sido invitados cuatro príncipes de diferentes partes del mundo que han venido a solicitar la 

mano de la princesa. Bailan el Adagio de la Rosa. Mientras transcurre la fiesta se le acerca a la princesa Aurora una vieja y le 

regala un objeto que nunca había visto: un huso. Aurora, encantada con el extraño presente, juega con él y se pincha, cayendo 

inmediatamente en un profundo sueño. La vieja no es otra que Carabosse que se burla de la angustia de todos; llega el Hada 

de las Lilas y recuerda a todos el regalo que ella le otorgó a la princesa en su cuna. Por un encantamiento hace dormir a toda 

la corte y luego cubre el castillo con un espeso bosque. 

Segundo acto: Han pasado cien años. En un claro del bosque el Príncipe Désiré pasa por el palacio. El Hada de las Lilas hace 

que el príncipe tenga una visión en donde ve a la princesa Aurora. El príncipe se enamora de la princesa y le pide al Hada que 

lo lleve junto a ella. El Hada de las Lilas lo conduce por el bosque hasta que llegan al palacio. Allí descubre a la bella durmiente 

rodeada por su corte, también durmiente, la besa y ella y toda la corte despiertan. 

Tercer acto: En el salón del palacio se celebran las bodas de la princesa Aurora con el príncipe Désiré. Bailan para ellos diversos 

personajes: el Gato con Botas y la Gata Blanca, Caperucita Roja y el Lobo, Cenicienta y el príncipe Fortuna, el Pájaro Azul y la 

princesa Fiorina, cortesanos y cortesanas; para finalizar bailan el Grand pas de deux la princesa Aurora y el príncipe Désiré. 

 

Bailes del Romanticismo y Nacionalistas. 
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El cancán apareció por primera vez en los salones de baile de la clase trabajadora de Montparnasse en París, alrededor de 1830. 

Era una versión más animada del galope, un baile rápido en un compás de 2/4, el cual solía ser la figura final en la cuadrilla. 

Por lo tanto, el cancán era originalmente una danza para parejas, las cuales realizaban patadas altas y otros gestos con los 

brazos y las piernas. Se cree que éstos fueron influenciados por los movimientos de un popular animador de los años 1820s, 

Charles Mazurier, quien era muy conocido por sus demostraciones acrobáticas, las cuales incluían el grand écart, que más tarde 

sería una característica popular del cancán. Para este momento, y durante la mayor parte del siglo XIX en Francia, el baile fue 

también conocido como el chahut. Ambos términos son franceses, cancan significa "escándalo", mientras que chahut significa 

"ruido" o "alboroto". 

 

La habanera es un género musical originado en Cuba en la primera mitad del siglo XIX -la primera habanera documentada es "El amor en 

el baile", de autor anónimo y publicada en el periódico literario habanero La Prensa, un 13 de noviembre de 1842-, de ritmo lento –a 60 

pulsaciones por minuto–, con compás binario: una danza a tiempo lento, cantada, con ritmo muy preciso formado por, en una parte, 

corchea con puntillo y semicorchea o con semicorchea, corchea, semicorchea y en la otra con dos corcheas. Puede ser puramente 

instrumental, aunque lo habitual es que sea cantada. Es un género adaptado y usado por diferentes formaciones musicales, como grupos 

corales, bandas de música, tunas y rondallas, etc. 

El chotis o schotis es una música y baile con origen en Bohemia. Su nombre deriva del término alemán Schottisch (escocés), 

una danza social centroeuropea a la que en Viena se quiso atribuir origen en un baile escocés. Diversas variantes del schottisch 

perviven en la tradición argentina (schotis), austríaca, brasileña (xote), escandinava (schottis), española, finlandesa (sottiisi), 

francesa (scottish), italiana (chotis), inglesa (scottische), mexicana (chotís), paraguaya, portuguesa (choutiça o chotiça), suiza 

y uruguaya. 
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El chotis se puso de moda en toda Europa durante el siglo XIX y pronto se extendió al continente americano. 

El hombre sujeta con una mano a la mujer y con la otra mano, metida en el bolsillo del chaleco y con los dos pies juntos, gira en redondo 

sobre las punteras de sus zapatos, mientras la mujer baila a su alrededor. Cuando la música lo indica, la pareja da tres pasos hacia atrás y 

tres hacia adelante y se reinician los giros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1 
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Coloca el inciso correspondiente a cada imagen 

A )Danza de la muerte           B) Teatro Mariski C)Teatro Bolchoy  D)Orígenes de la danza 

E)El ballet cómico de la reina   F)Las bases de la danza 

                           

1.                                               2.                                            3. 

                  

4.                                                               5.                                           6. 
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Actividad 2 

Ilumina de color anaranjado la opción correcta 

 
1.En la antigua Grecia quien era considerada la musa de 
la danza Afrodita Nike Thalía  Terpsícore 

 
2.Cúal es la danza más significativa de la Edad Media 

La danza a dionisio 
La danza de la 
muerte La danza cristiana La danza pagana 

 
3.En qué momento histórico  que diera origen de la 
danza academizada por intervención de Catalina de 
Medici En la edad media En el renacimiento En el barroco En el rococó 

4.Francia es la cuna del ballet y en el Barroco, quienes 
son  los dos grandes personajes de este genero  

Luis XIV y Pierre 
Beauchamp 

Rudolf Nureyev y 
Mary Wigman 

Vaslav Nijisnski y 
Jean George 
Noverre 

Jean George 
Noverre y Catalina 
de Medici 

5.Quien es el coreógrafo de la danza neoclásica que 
escribiera las cartas para la danza y su ballet de acción Igor Stravinki Piotr Chaikovski 

Jean George 
Noverre Vaslav Nijisnski 

 
6.En la danza romántica del siglo XIX, quién fue quien 
modernismo al ballet con su código llamado Terpsicoré Paul Taylor Piotr Chaikovski Carlo Blasi 

Jean George 
Noverre 

Actividad 3 
Representación dancística 

Con tus compañeros realicen una representación dancística desde la prehistoria hasta la danza del romanticismo. Elementos 
que debe de contener la representación: 
Vestuario con materiales reciclables, es decir ropa que tengas en casa o pidas prestada o elaborado con papel crepe…. 
Música acorde al tema 

Pasos básicos  
Disfrútalo y diviértete en equipo 
 
Como cierre emite tu comentario sobre la actividad realizada en el siguiente recuadro. 
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Autoevaluación. Palomea los renglones que reflejen tu desempeño académico  

Leíste cada tema y lo reflexionaste o volviste a leerlo para su mejor comprensión 

Leíste cada tema con antelación para tener una noción general como un hábito de lectura y para tener un panorama general antes de cada tema. 

Tomaste nota de los elementos más importantes que marca el contenido temático 

Fuiste contestando de manera secuencial los recuadros 

Trabajaste de manera colaborativa en el salón de clase 

Entregaste tus trabajos en tiempo y forma 
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Leíste solamente el tema que te tocaba preparar para exposición o para ver en clase sin la intención de crear un hábito de lectura o solo para tener un 

panorama general antes de cada tema. 

Rara vez tomas nota de los elementos más importantes que marca el contenido temático 

Faltabas y eso te impidió cumplir con los materiales que se te pidieron para trabajar en equipo 

Al final de ver los contenidos del bloque  fuiste contestando de manera secuencial los recuadros 

Entregaste tus trabajos después de lo acordado 

 

Frecuentemente leíste de manera rápida unos minutos antes de cada clase 

Tienes tus apuntes en desorden o combinados con otras materias 

Faltas o te sales de clase, afectando al trabajo en equipo 

Copiaste los recuadros ya resueltos por otro compañero 

Presentaste trabajos incompletos y fuera de tiempo y forma 

Reflexión como puedo mejorar mi aprovechamiento académico.  

Diagnostica tus errores Has un plan donde apliques tres acciones que te 
ayudaran a mejorar tu aprovechamiento académico 
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Qué competencia es tu fortaleza y qué competencia es tu debilidad. Pregunta a tu maestro 

sobre competencias  

 

 

 

 

BLOQUE II. Diferencía la danza en el siglo XX 
____________________________________________________________ 

 

Contenido 

 1 La Danza Contemporánea  

 2 La Danza Expresionista o Moderna 

 3 Grandes Escuelas y Bailes de Salón 

 4 El Período de Entreguerras  
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 5 La Posmodernidad 

 

 6 Bailes Populares o de Salón en el siglo XX 

 

 7 Géneros y estilos de la danza folklórica mexicana  

 

 8 Personajes importantes de la danza folklórica en México 

 

 

 

Propósito 

El estudiante valora la aportación dancística histórica y la de los personajes destacados a nivel universal y de México. 

 

 

 

1La Danza Contemporánea  

La danza contemporánea se inició nuevamente con el liderazgo del ballet ruso adquirido a finales del siglo XIX: Mihail Fokin dio 

más importancia a la expresión sobre la técnica; su obra Chopiniana (1907) inauguraría el «ballet atmosférico» –sólo danza, sin 

hilo argumental–. Sergéi Diágilev fue el artífice del gran triunfo de los Ballets Rusos en París, introduciendo la danza en las 

corrientes de vanguardia: su primer gran éxito lo obtuvo con las Danzas polovtsianas de El Príncipe Igor de Aleksandr Borodin 

(1909), al que siguieron El pájaro de fuego (1910), Petrushka (1911) y La consagración de la primavera (1913), de Igor Stravinski; 

por último, Parade (1917) fue un hito dentro de la vanguardia, con música de Erik Satie, coreografía de Léonide Massine, libreto 

de Jean Cocteau y decorados de Pablo Picasso. En el grupo de Diágilev destacaron los bailarines Vaslav Nijinsky, Anna Pavlova 
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y Tamara Karsavina. Con la Revolución soviética el ballet ruso pasó a ser un instrumento de propaganda política, perdiendo 

gran parte de su creatividad, aunque surgieron grandes bailarines como Rudolf Nureyev y Mihail Baryshnikov, y se produjeron 

obras memorables como Romeo y Julieta (1935) y Cenicienta (1945), de Sergei Prokofiev, y Espartaco (1957), de Aram 

Khachaturian. También alcanzó notoriedad el sistema pedagógico ideado por Agrippina Vagánova. 

 

Serguéi Pávlovich Diáguilev ( ruso: Сергей Павлович Дягилев /sʲɪˈrgʲej ˈpavlovʲɪtɕ ˈdʲægʲɪlʲɪf/; Sélischi, 

óblast de Nóvgorod, 31 de marzo de 1872 - Venecia, 19 de agosto de 1929), conocido también como Serge, fue un empresario 

ruso fundador de los Ballets Rusos, una compañía de la que surgirían muchos bailarines y coreógrafos famosos. 

Diáguilev nació en Sélischi (Nóvgorod gubernia), Rusia, en una familia acaudalada y estudió leyes en la universidad. En la niñez 

vivía en la ciudad de Perm donde trabajaba su padre. Hoy en la casa donde vivió la familia de Diáguilev está situado el colegio 

que tiene su nombre. Hizo incursiones en pintura, canto y música. En 1905, organizó una exposición de retratos rusos en San 

Petersburgo, y el año siguiente montó una exposición de arte ruso en el Petit Palais de París. Este sería el inicio de una larga 

relación con Francia. En 1907 presentó cinco conciertos de música rusa en París, y en 1908 se encargó de la producción de Borís 

Godunov, en la Ópera de París, con Fiódor Chaliapin en el papel principal. 

Esto conllevó a una nueva invitación para regresar el siguiente año con ballet y ópera, y así fundar sus famosos Ballets Rusos. 

La compañía incluía los mejores bailarines y bailarinas de Rusia, entre los cuáles se encontraban Anna Pávlova y Vatslav 
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Nizhinski. Su primera presentación, el 19 de mayo de 1909, fue todo un éxito. En el futuro la compañía aglutinaría a figuras 

como George Balanchine, Tamara Karsávina, Olga Jojlova, Bronislava Nijinska y Vaslav Nijinski entre otros. 

Sjeng Scheijen, Diaghilev: A Life, Oxford University Press, 2009. 

 

 Las Danzas Polovtsianas (o Danzas de los pólovtsy) a veces llamadas Danzas Cumanas es el 

fragmento más conocido de la ópera El Príncipe Ígor de Aleksandr Borodín 

 Lugar de la acción: Putivl (Rusia) 

 Época: Siglo XII 

Prólogo  

Numerosas ciudades rusas han sido ocupadas por los pólovtsy. El príncipe Ígor, que reina en Putivl, donde vive con su esposa, 

la princesa Yaroslavna, quiere defender sus tierras y, desoyendo los consejos de su esposa y del pueblo que ha creído intuir, a 

causa de un eclipse, un mal presagio, se pone al frente de su ejército y marcha contra el khan Kontchak. Con él va su hijo 

Vladímir. Deseoso de suplantarlo, Gálitski, su cuñado, soborna a Skulá y a Yeroshka tratando de erigirse en señor de aquellas 

tierras. 

Giuseppe Bonfiglio y Rosina Galli en las Danzas polovtsianas (1915) 
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Acto I Escena I.- El desleal Gálitski se asegura la regencia. Apoyado por los desertores Skulá y Yeroshka intenta ganarse el favor 

del pueblo. Un grupo de mujeres, jóvenes, le suplican que libere a uno de sus amigos, pero Gálitski se niega a ello. Escena II.- 

Desoladas, las mujeres se dirigen a Yaroslavna, que lamenta la ausencia de su esposo, el príncipe Ígor. Gálitski sorprende esta 

conversación y desvela sus intenciones. Llega entonces la noticia de que el ejército del príncipe Ígor ha sido derrotado y que, 

tanto éste como su hijo, han sido capturados. El ejército enemigo se dispone a atacar la ciudad. 

Acto II  En el campo de los pólovtsy nace, entre los hijos de Ígor y de Konchak, un idilio. Mientras que Konchákovna obtiene el 

consentimiento de su padre para contraer matrimonio con Vladímir, el príncipe Ígor se opone al mismo. Suena la famosa aria 

del príncipe Ígor "Ni sná, ni ótdyja izmúchennoy dushé...". A cambio de un acuerdo de paz, Konchak ofrece al príncipe Ígor la 

libertad, pero éste rechaza el ofrecimiento. El coro de muchachas polovtsianas canta "Uletáy na krýliaj vetra...". Los pólovtsy 

ejecutan sus aguerridas danzas. 

Acto III. Sabiendo que su ciudad está amenazada, el príncipe Ígor no vacila más y se escapa abandonando a su hijo. El khan no 

lo persigue, pero retiene a Vladímir al que desposa con su hija. 

Acto IV. El príncipe Ígor vuelve a Putivl donde es recibido como un héroe por su esposa y por el pueblo. 
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 L'Oiseau de feu (El pájaro de fuego, ruso: Жар-птица) es un ballet de 1910 de Ígor Stravinski 

basado en historias folclóricas rusas sobre el ave mágica de brillo intenso (el Zhar-Ptitsa o Pájaro de fuego) que es tanto una 

bendición como una maldición para su captor. 

La música fue estrenada como un ballet con los Ballets Rusos de Serguéi Diáguilev, la primera de sus producciones con música 

especialmente compuesta para ellos. Originalmente la música iba a ser escrita por el compositor ruso Anatoli Liádov (1855-

1914); pero debido a su demora para comenzar la obra, Diáguilev transfirió la comisión al joven Stravinski de 28 años. El ballet 

tiene un significado histórico, no sólo como la revelación del compositor ("Fíjate en él", dijo Diáguilev a Tamara Karsávina, 

quien danzaba el rol principal: "Es un hombre en vísperas de la celebridad..."), sino también por el inicio de la colaboración 

entre Diáguilev y Stravinski que también producirían Petrushka y La consagración de la primavera. 

El papel del JILGUERO fue ofrecido a Anna Pávlova, pero como ella lo rechazara, fue interpretado en su estreno Karsávina, 

quien llevaría a escena la coreografía original de Mijaíl Fokín. 

Su argumento, propio de un cuento de niños, es el siguiente: El príncipe Iván, que ha salido a cazar por la noche, se adentra 

sin saberlo en el jardín encantado del malvado Kaschéi el Inmortal. De repente, se le aparece un pájaro de resplandeciente 
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plumaje que revolotea entre los árboles. Iván lo persigue y consigue capturarlo, pero, conmovido por las súplicas que éste le 

dirige, le concede la libertad, obteniendo a cambio una de sus plumas. Poco después, el príncipe descubre a un grupo de trece 

princesas que juegan lanzándose manzanas de oro que arrancan de un árbol del jardín. El joven se les acerca y queda enseguida 

prendado de la princesa más hermosa, quien, a su vez, le corresponde. Al amanecer, los monstruos servidores de Kaschéi hacen 

prisionero al joven Iván, al que el brujo quiere convertir en piedra. Cuando está a punto de conseguirlo, el príncipe llama en 

su ayuda al pájaro de fuego, agitando la pluma que éste le ha dado. El pájaro acude y hechiza al séquito del brujo. Sin embargo, 

pronto los monstruos se recobran y se lanzan a una danza infernal que los deja exhaustos. El pájaro interviene de nuevo y, tras 

dormir a Kaschéi con un dulce berceuse, revela al príncipe que el malvado brujo tiene escondida su alma dentro de un huevo. 

Kaschéi despierta, pero Iván se ha apoderado del huevo y lo estrella contra el suelo. El brujo y todo su séquito desaparecen 

para siempre. Con el despertar de los caballeros petrificados, el príncipe y la princesa celebran su boda. 

 Petrushka, ballet en un acto y cuatro escenas. Con coreografía de Michel Fokine, música de Ígor 

Stravinski, libreto de Stravinski y Alexandre Benois, y decorados y vestuario también de Alexandre Benois. Fue compuesto 

durante el invierno de 1910-11 y estrenado en París, Francia, en el Teatro del Châtelet por los Ballets Rusos de Serguéi Diáguilev, 

el de 1911 y bajo la dirección musical del Pierre Monteux.  

El acorde de Petrushka. 
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En la función de estreno los roles fueron interpretados por: 

 Vátslav Nizhinski (Petrushka) 

 Tamara Karsávina (la Bailarina) 

 Alexandr Orlov (el Moro) 

 Enrico Cecchetti (el Mago o Charlatán) 

Petrushka es una marioneta de paja y serrín tradicional rusa de carácter bufo y burlón, lo que en el mundo latino equivaldría 

al Polichinela, que cobra vida y desarrolla la capacidad de sentir. 

La obra se caracteriza entre otras cosas por el llamado acorde de Petrushka, consistente en un acorde de do mayor y fa sostenido 

mayor tocados simultáneamente (politonalidad), que suele acompañar la aparición del personaje de Petrushka casi a modo de 

leitmotiv. 

Argumento  

Escena I. Tamara Karsávina como la Bailarina en el estreno de la obra en 1911. 

En 1838, en un club de San Petersburgo, se celebra la feria de carnaval. En la plaza hay un teatrino donde el Mago presenta 

un espectáculo. Al abrirse el telón se ven tres muñecos que, a la orden del Mago, comienzan a bailar. El Moro y Petrushka 

están enamorados de la Bailarina, pero está claramente prefiere al Moro. Petrushka en un ataque de celos agrede al Moro y el 

Charlatán detiene la presentación. 
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Escena II. Encerrado en su cuarto por el Charlatán, Petrushka protesta por la crueldad con la que es tratado por demostrar 

sus sentimientos. Aparece la Bailarina y Petrushka, emocionado, le expresa su amor con brusquedad. La Bailarina se marcha 

asustada por la rudeza de Petrushka dejándolo sumido en la tristeza y la desesperación. 

Escena III. En la habitación del Moro. Aunque el Moro también está prisionero, se encuentra feliz con su situación. Entra la 

Bailarina y el Moro la halaga, ella está complacida por el trato y se deja abrazar por él. En ese momento entra Petrushka que 

amenaza al Moro, éste se defiende con su cimitarra y hace huir a Petrushka. 

Escena IV. La feria de carnaval en la plaza de San Petersburgo. Las personas han continuado con las celebraciones sin darse 

cuenta de lo que sucede dentro del teatrino. La fiesta se interrumpe cuando sale por el teatrino Petrushka perseguido por el 

Moro. El Moro mata a Petrushka. La gente se asusta pensando que se ha cometido un asesinato, llega la policía e interroga al 

Mago, pero en el piso solamente hay un muñeco de trapo. La fiesta llega a su fin, todos se van retirando y el Charlatán se 

lleva a Petrushka hacia el teatrino pero del techo aparece el fantasma de Petrushka amenazador. 

 

La consagración de la primavera (original en francés, Le Sacre du printemps; en inglés, The Rite of Spring; en ruso, Весна 

священная) es un ballet en dos actos basado en la Rusia pagana (L'adoration de la terre y Le sacrifice), con música del 

compositor ruso Ígor Stravinski, coreografía de Vaslav Nijinsky y vestuario y escenografía de Nikolái Roerich creado para los 

Ballets Rusos de Serguéi Diáguilev. Es una de las obras más revolucionarias y trascendentales de toda la música clásica por sus 

innovaciones en armonía, ritmo y timbre. Fue estrenada en París en el Théâtre des Champs-Élysées el 29 de mayo de 1913 con 

Pierre Monteux como director de orquesta. Tuvo gran rechazo en su época, provocando que en el segundo acto se tuviera que 

contener al público. 
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Argumento 

Primera parte. En una colina sagrada se reúnen las tribus eslavas para celebrar los rituales de la llegada de la primavera. Una 

hechicera predice los augurios, un sabio anciano se aproxima y un grupo de adolescentes empieza a bailar la danza en honor 

del dios Yarilo, dios del Sol. Los chicos y las mujeres se les unen en un frenesí intenso. Vuelve a la calma y se emparejan 

mientras los miembros de la tribu buscan una virgen para el sacrificio. Las danzas se tornan cada vez más violentas. Un anciano 

besa la tierra en la que empiezan a aparecer brotes de vegetación. Las tribus muestran entusiasmo por la renovación de la vida 

que supone. 

Segunda parte. En el crepúsculo reina la tranquilidad. Las vírgenes danzan formando círculos. Una de ellas será la elegida para 

el sacrificio bailando hasta la muerte para resarcir al mundo de la fuerza que la juventud le ha robado. El anciano, cubierto 

con una piel de oso, dirige los rituales de las tribus. En una especie de trance la virgen elegida baila su última danza hasta que 

muere y es conducida al montículo sagrado, donde será inmolada al dios Yarilo. La primavera ha sido consagrada. 
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 Vaslav Fomich Nijinsky (ruso: Вацлав Фомич Нижинский; Kiev, 12 de marzo de 1890 - Londres, 8 

de abril de 1950) fue un bailarín de ballet y coreógrafo ruso de origen polaco. 

Nijinsky fue uno de los más dotados bailarines en la historia, y se hizo célebre por su virtuosismo y por la profundidad e 

intensidad de sus caracterizaciones. Podía realizar el en pointe (en:Pointe technique), una rara habilidad entre los bailarines 

de su tiempo (Albright, 2004) y su habilidad para realizar saltos que evidentemente desafiaban la gravedad fue también 

legendaria. 

Nació en Kiev en una familia de bailarines polacos rusificada; pese a su pobre conocimiento del polaco, se consideraba a sí 

mismo un polaco.[cita requerida] En 1900 se unió a la Escuela del Ballet Imperial, donde estudió con Enrico Cecchetti, Nicholas Legat 

y Pável Gerdt. A los 18 años tenía papeles principales en el Teatro Mariinski. 

Un momento decisivo para Nijinsky fue su encuentro con Serguéi Diáguilev, un miembro de la élite de San Petersburgo e 

importante patrón de las artes, que promovía el arte visual y musical de Rusia en el extranjero, particularmente en París. 

Nijinsky y Diáguilev se hicieron amantes, y Diáguilev comenzó a involucrase en dirigir la carrera de Nijinsky. En 1909 Diáguilev 

llevó una compañía a París, con Nijinsky y Anna Pávlova en los papeles estelares. El espectáculo tuvo gran éxito e incrementó 
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las reputaciones tanto de los papeles estelares como de Diáguilev en los círculos artísticos de Europa. Diáguilev creó Les Ballets 

Russes en sus inicios, y con el coreógrafo Michel Fokine, hizo una de las compañías más conocidas de su tiempo. 

El talento de Nijinsky se mostró en trabajos de Fokine como “Le Pavillon d'Armide” (música de Nikolái Cherepnín), “Cleopatra” 

(música de Antón Arenski y otros compositores rusos) y un divertissement “La Fiesta”. Su ejecución de un pas de deux en “La 

Bella Durmiente del Bosque” de (Chaikovski) tuvo un éxito inmenso; en 1910 brilló en “Giselle”, y los ballets de Fokine “El 

Carnaval” y “Scheherazade” (basado en la suite orquestal de Rimski-Kórsakov). Su pareja con Tamara Karsávina, también en el 

Teatro Mariinski, fue legendaria. 

Entonces Nijinsky regresó al Teatro Mariinski, pero pronto fue despedido como resultado de un escándalo y se hizo miembro 

regular del grupo de Diáguilev, cuyos proyectos se centraban alrededor de él. Tuvo papeles principales en las nuevas 

producciones de Fokine “El espectro de la rosa” de Weber y “Petrushka” de Ígor Stravinski. 

Con el apoyo de Diáguilev, Nijinsky comenzó a trabajar como coreógrafo, influido por las eurrítmicos de Emile Jaques-Dalcroze, 

creando tres ballets, L'après-midi d'un faune (La siesta del fauno, con música de Claude Debussy) (1912), Jeux (1913), Till 

Eulenspiegel (1916) y Le Sacre du Printemps (La consagración de la primavera, con música de Ígor Stravinski (1913). Nijinsky 

creó movimientos revolucionarios en sus espectáculos, alejándose de los movimientos fluidos tradicionales del ballet entonces 

dominante. Sus movimientos angulares radicales combinados con matices cargadamente sexuales causaron un escándalo en el 

Théâtre des Champs-Elysées cuando se estrenó Le Sacre du Printemps en París. Se "masturbó" con el pañuelo de las ninfas en 

La siesta del fauno (Albright, 2004).  http://es.wikipedia.org/wiki/Vaslav_Nijinsky            http://web-

static.nypl.org/exhibitions/nijinsky/home.html 
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  Anna Pávlovna Pávlova (ruso: Анна Павловна Павлова, calendario 

juliano: 12 de febrero de 1881 - 23 de enero de 1931), fue una famosa bailarina de ballet rusa de inicios del siglo XX 

Nació en San Petersburgo en el seno de una familia campesina de bajos recursos. Ella declararía que su padre murió cuando 

ella tenía dos años de edad. Es posible que fuese hija ilegítima, y los biógrafos especulan que su padre pudo ser el banquero 

Lázar Polyakov, lo que explicaría su deseo de no hablar mucho de su herencia paterna. Cuando tenía ocho años fue rechazada 

de la Escuela del Ballet Imperial por no tener suficiente edad. Pero dos años más tarde fue admitida y estuvo allí hasta los 

dieciséis. Pável Gerdt, Christian Johansson y Eugenia Sokolova fueron quienes la formaron en el ballet clásico. Luego bailó en 

el Teatro Mariinski. En los primeros años de los Ballets Rusos trabajó brevemente con Serguéi Diáguilev antes de fundar su 

propia compañía y presentarse por todo el mundo. 

En 1909 recorrió Europa con los ballets de Serguéi Diáguilev y dos años más tarde formó su propia compañía. Unió sus aptitudes 

coreográficas y grandes dotes de actriz. No aportó innovaciones creadoras. Sobresalió esencialmente en la interpretación de 

los ballets románticos. En 1919, durante una gira por México, Pávlova fue una de las primeras bailarinas clásicas en ejecutar el 

Jarabe Tapatío, vestida con la indumentaria de china poblana. 
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Pávlova cambió para siempre el ideal de las bailarinas. En los años 1890, se esperaba de las bailarinas del Teatro Mariinski que 

fueran técnicamente fuertes, y esto significaba, normalmente, tener un cuerpo poderoso, musculoso y compacto. Pávlova era 

delgada, de apariencia delicada y etérea, perfecta para los papeles románticos como Giselle. Sus pies eran extremadamente 

arqueados, tanto es así que reforzó sus zapatillas pointe agregando un pedazo de cuero duro en las suelas para soportar y 

aplanar el cuerpo del zapato. En ese tiempo, muchos notaron este "engaño", así que Pávlova retocó todas sus fotos para ocultar 

la plataforma del boxy. Pero éste se convertiría en el zapato pointe moderno, mientras que el empleo de la técnica en pointes 

funcionó menos dolorosamente más fácilmente para el pie arqueado.  

Anna Pávlova en La muerte del cisne. 

Su número más famoso fue La muerte del cisne, coreografiado para ella por Michel Fokine, y música de «Le Cygne» del Carnaval 

de los animales (1887) del compositor francés, Camille Saint-Saëns. Otras interpretaciones en las que destacó fueron El lago de 

los cisnes, Giselle, Las Sílfides y Coppélia. 

Anna Pávlova falleció de pleuresía en La Haya, Países Bajos, pocos días antes de cumplir 50 años, mientras estaba de gira. Su 

último deseo fue que le pusiesen su traje para La muerte del cisne, y sus últimas palabras fueron: "Tocad aquel último 

compás muy suavemente". De acuerdo con la tradición del ballet, en el día que ella tenía que actuar después, el espectáculo 

fue programado, con un solo proyector que iluminaba el escenario vacío donde debería estar la bailarina. Fue cremada, los 

servicios fúnebres se hicieron en la Iglesia Ortodoxa Rusa de Londres y fue enterrada en el cementerio Golders Green de esa 

misma ciudad. http://es.wikipedia.org/wiki/Anna_Pavlov 
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Tamara Platónovna Karsávina  (San Petersburgo, 10 de marzo de 1885 – Beaconsfield, 26 de mayo de 1978), famosa bailarina 

rusa, que eventualmente se estableció en Inglaterra, donde ayudó a fundar la Real Academia de Danza en 1920. 

 

Nació en San Petersburgo, Rusia, hija del bailarín Platón Karsavin. Hermosa y talentosa desde pequeña, Karsávina 

rápidamente se movió en los ambientes del ballet profesional. Después de graduarse de la Escuela del Ballet Imperial, fue la 

bailarina principal del Ballet Imperial del Zar, bailando todo el repertorio de Marius Petipa. Sus papeles más famosos fueron 

Lise en La Fille Mal Gardee, Medora en Le Corsaire, y la dama del zar en El caballito volador. 

El coreógrafo George Balanchine dijo que recordaba haber estado observándola cuando era estudiante en el Mariinsky. Fue a 

fines de los años 1910 que comenzó a viajar regularmente a París para bailar con los Ballets Rusos de Serguéi Diáguilev. Fue 

durante estos años con la compañía que creó muchos de sus más famosos personajes en los ballets de Mikhail Fokine, entre 

ellos Petrushka, y Le Spectre a la Rose. Quizás se hizo más famosa por crear el papel principal en El pájaro de fuego de 

Fokine (un rol originalmente pensado para Anna Pávlova) con su compañero Vatslav Nizhinski. 

Dejó Rusia en 1917 después de la revolución, e inmediatamente continuó asociada con los Ballets Rusos como ballerina 

principal. Fruto del paso de la compañía por España será su interpretación de la molinera en el ballet El sombrero de tres 

picos con música de Manuel de Falla, coreografía de Léonide Massine y decorados y figurines de Pablo Picasso estrenado en 

1919 en Londres. El papel de la molinera exige una combinación de conocimientos de danza española, pasada por el tamiz de 

la danza clásica y enriquecida por el toque humorístico de la farsa. 

Sus espléndidas memorias, Theatre Street, se enfocan en su preparación para ser una bailarina, y su carrera en el Mariinsky y 

en los Ballets Rusos. En estas memorias, Karsávina aparece como una narradora inteligente, divertida y extraordinaria. 
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   Tamara Karsávina fue célebre por su belleza, y en el competitivo mundo 

del ballet, fue universal y unánimemente amada. Sin embargo Karsávina tuvo una rivalidad con Anna Pávlova. En la película A 

Portrait of Giselle Karsavina se cuenta, exagerando la versión de la novela, sobre un "fallo del vestuario": durante una función 

sus correas del hombro se soltaron y quedó desnuda accidentalmente, y Pávlova redujo a una desconcertada Karsávina a las 

lágrimas. 

En 1917 se casó con el diplomático Henry James Bruce y se trasladó a Londres, donde enseñó y escribió sobre ballet. Entre sus 

alumnos estuvo la ballerina inglesa Margot Fonteyn. Estando casada, tuvo una breve aventura con la notable escritora y 

popular en Hollywood Mercedes de Acosta. Las dos fueron amigas y amantes, y Karsávina fue una de las pocas personas que 

siguieron cerca de ella después de la controvertida autobiografía que De Acosta publicó, revelando muchas de sus relaciones 

lésbicas con la élite de Hollywood al público. http://es.wikipedia.org/wiki/Tamara_Karsavina 
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  Agrippina Yákovlevna Vagánova (en ruso Агриппина 

Яковлевна Ваганова; 6 de Julio de 1879–5 de noviembre de 1951) fue una maestra de ballet rusa que desarrolló el método 

Vagánova, técnica derivada de los métodos de enseñanza de la antigua Escuela de Ballet Imperial (actual Academia Vagánova 

de Ballet) bajo el Maître de Ballet Marius Petipa desde mediados a finales del siglo XIX, aunque principalmente los años 1880 

y 1890. Su Fundamentos de la Danza Clásica (1934) sigue siendo un libro de texto común para la instrucción de las técnicas 

del ballet. 

Toda la vida de Vagánova estuvo relacionada con el Ballet Imperial (más tarde Ballet Kírov) del Teatro Mariinski en San 

Petersburgo. Fue aceptada en 1888 en la Escuela de Ballet Imperial, la gran institución de danza clásica fundada por Ana de 

Rusia y financiada por los zares. Se graduó de la Classe de Perfection de la anterior Prima Ballerina Evguéniya Sokolova (también 

fue entrenada por Ekaterina Vázem, Enrico Cecchetti, Christian Johansson y Pável Gerdt). El ballet no le resultó fácil a Vagánova 

en sus primeros años como estudiante, pero lentamente y gracias a los esfuerzos y fuerza de voluntad logró unirse al ilustre 

Ballet Imperial tras su graduación. Aunque no logró la categoría de Prima hasta un año antes de su retiro, llegó a ser conocida 

entre los aficionados al ballet de San Petersburgo como la «reina de las variaciones» por su virtuosismo y nivel técnico. 

Curiosamente, el antiguo Maître Petipa se preocupó muy poco por Vagánova como bailarina: todas las menciones a sus 

actuaciones en sus diarios suelen ir acompañadas de comentarios tales como «horrible» o «espantoso». 
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En 1917 se retiró del escenario y empezó a enseñar en el jortéjnikum, como se conocía entonces a la Escuela de Ballet Imperial. 

Aunque había tenido una carrera respetable como bailarina, sería gracias a su maestría en la enseñanza de danza clásica como 

se ganaría un destacado lugar en la historia del ballet. Su propio esfuerzo inicial para desentrañar la técnica del ballet le había 

enseñado mucho y los estudiantes a los que entrenaría llegarían a ser leyendas de la danza. Tras la revolución de 1917 el futuro 

del ballet en Rusia parecía sombrío, pero Vagánova «luchó con uñas y dientes» (como ella decía) por la supervivencia del arte 

que amaba y la conservación del legado de Marius Petipa. En 1934 fue nombrada directora del jortéjnikum, la escuela que 

actualmente lleva su nombre: la Academia Vagánova de Ballet. 

Entre los pupilos de Vagánova estuvieron las famosas bailarinas soviéticas Natalia Dudínskaya, Marina Semiónova, Galina 

Ulánova, Olga Lepeshínskaya y Maya Plisétskaya. Sus enseñanzas buscaron combinar el estilo elegante y refinado del Ballet 

Imperial que Vagánova había aprendido de Enrico Cecchetti con la más vigorosa danza desarrollada en la Unión Soviética. En 

1933 puso en escena y coregrafió la celebrada versión de El lago de los cisnes con Ulánova como Odette-Odile. 

Otros famosos graduados de la academia de Vagánova fueron Rudolf Nuréyev, Irina Kolpakova, Mijaíl Barýshnikov, Natalia 

Makárova, Yuri Soloviov, Altynái Asylmurátova, Diana Vishniova y Svetlana Zajárova. 
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  2 La Danza Expresionista  

 

 

La danza expresionista supuso una ruptura con el ballet clásico, buscando nuevas formas de expresión basadas en la libertad 

del gesto corporal, liberado de las ataduras de la métrica y el ritmo, donde cobra mayor relevancia la autoexpresión corporal 

y la relación con el espacio. Su principal teórico fue el coreógrafo Rudolf von Laban, quien creó un sistema que pretendía 

integrar cuerpo y alma, poniendo énfasis en la energía que emanan los cuerpos, y analizando el movimiento y su relación con 

el espacio. Este nuevo concepto quedaría plasmado con la bailarina Mary Wigman. De forma independiente, la gran figura de 

principios de siglo fue Isadora Duncan, que introdujo una nueva forma de bailar, inspirada en ideales griegos, más abierta a la 

improvisación, a la espontaneidad. 

 

   

Rudolf von Laban (15 de diciembre de 1879, Bratislava - 1 de julio de 1958, Weybridge, Surrey) fue un maestro de danza 
moderna húngaro, creador de la labanotación. Estudió en Niza e inauguró en 1925 su Instituto Coreográfico en Zúrich, del cual 
puso varias sucursales en Europa Central, Italia y Francia. Entre 1919 y 1937 trabajó en Alemania, donde durante los años 1930 
fue director de ballet en la Staatsoper Unter den Linden. En 1928 publicó su método de notación matemática, donde documentó 
todas las poses del movimiento humano y que posibilitó a los coreógrafos el poder registrar los pasos de los bailarines y otros 
desplazamientos corporales, así como también su ritmo. En 1938 se asoció con su ex-alumno Kurt Jooss y dio clases de danza 
en Inglaterra, donde tiempo después formó el Art of Movement Studio. 
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Vida y Obra 

Rudolf von Laban nació en Pozsony (ahora Bratislava) en 1879 en el Reino de Hungria, Imperio Austro-Húngaro, en una familia 
aristocrática. La familia de su padre era descendiente de la realeza Francesa y la de su madre era de Inglaterra. Su padre era 

un mariscal de campo del imperio Austro-Húngaro y gobernador de las provincias de Bosnia y Herzegovina. Pasó su niñez en el 
entorno real en Viena y Bratislava como así también en Bosnia y Herzegovina, en las ciudades de Sarajevo y Mostar. 

Inicialmente Laban estudió arquitectura en la École des Beaux-Arts en Paris. Durante su estadía en Paris, Laban se interesó en 
la relación entre las formas de movimiento del cuerpo humano y el espacio que lo rodea. Luego, a los 30 años, se mudó a 
Munich donde se vió muy influenciado por el bailarín y coreógrafo Heidi Dzinkowska. Allí comenzó a concentrarse en el 
Bewegungskunst (alemán para ‘arte del movimiento’), más comunmente llamado Ausdruckstanz. 

Murió en el Reino Unido. Entre las personas de su círculo se encontraban Mary Wigman, Kurt Jooss, Lisa Ullmann, Lilian 
Harmel, Sophie Taeuber-Arp, Hilde Holger, y Warren Lamb. http://es.wikipedia.org/wiki/Rudolf_von_Laban 

 

 

Mary Wigman, nombre artístico de Karoline Sophie Marie Wiegmann (Hannover, 13 de noviembre de 1886 - Berlín, 19 de 

septiembre de 1973) fue una bailarina alemana, principal musa de la danza expresionista alemanadanza expresionista. 

Estudió con Rudolf von Laban y tuvo estrechos contactos con el grupo expresionista Die Brücke, mientras que, durante la Primera 
Guerra Mundial, se relacionó con el grupo dadaísta de Zúrich. Para ella, la danza era una expresión del interior del individuo, 
haciendo especial hincapié en la expresividad frente a la forma. Así otorgaba especial importancia a la gestualidad, ligada a 
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menudo a la improvisación, así como al uso de máscaras para acentuar la expresividad del rostro. Sus movimientos eran libres, 
espontáneos, probando nuevas formas de moverse por el escenario, arrastrándose o deslizándose, o moviendo partes del cuerpo 
en actitud estática, como en la danza oriental. Se basaba en un principio de tensión-relajación, lo que procuraba mayor 
dinamismo al movimiento. Creó coreografías realizadas enteramente sin música, a la vez que se liberaba de las ataduras del 

espacio, que en vez de envolver y atrapar al bailarín se convirtió en una proyección de su movimiento, persiguiendo aquel viejo 
anhelo romántico de fundirse con el universo.1 

Los cuatro aspectos básicos de la danza de M. Wigman son: expresionismo, espacio, la danza sin música y el principio de tensión-
relajación. Poseía un alto sentido de la introspección, su mundo interno reflejaba el caos que le tocó vivir. Estuvo estrechamente 
vinculada a las ideas expresionistas de la plástica y la literatura alemana. Para ella la expresión proporcionaba vida, fuerza y 
sentido a la forma, ésta debía surgir sólo a partir de la primera. La danza fue su medio de auto expresión y autorrealización. 
Utilizó máscaras para enfatizar la expresión de su rostro. Debido a su amplio conocimiento sobre la expresión facial, lograba 
impresionantes transformaciones en su cara, cuando no llevaba máscaras. Obtuvo importantes logros en la técnica de la 
improvisación. Gustaba de los movimientos en los niveles bajo y medio: arrodillada, agachada, gateando, arrastrándose, 
deslizando, cayéndose, en ocasiones completamente acostada en el suelo. 

Ana Deutsch. «Mary Wigman. El Expresionismo en la danza». Consultado el 25 de julio de 2009. 

          http://www.luciernaga-clap.com.ar/articulosrevistas/7_marywigman.htm 

 

Angela Isadora Duncan, conocida como Isadora Duncan (San Francisco, 27 de mayo de 1877 - Niza, 14 de septiembre de 1927) 

fue una bailarina y coreógrafa estadounidense, considerada por muchos como la creadora de la danza moderna. Supadre Joseph, 

abandonó la familia cuando Isadora era aún muy pequeña, siendo posteriormente acusado de fraude bancario, y encarcelado. Esto creó en 
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el hogar de los Duncan una difícil situación de penuria económica, hecho que influyó al parecer en el alejamiento de la familia de la fe 

católica que habían profesado (Isadora se declaró varias veces durante su vida como «atea convencida»). Isadora Duncan abandonó la 

escuela a la edad de diez años y comenzó junto con su hermana Isabel a impartir clases de danza a otros niños de su barrio, mientras su 

madre, Dora, daba lecciones de piano para sustentar a la familia y se encargaba de la educación de sus hijos. Predominaban en las lecciones 

musicales Mozart, Schubert y Schumann, que tuvieron una indiscutible influencia en el posterior desarrollo artístico de Isadora. 

De acuerdo con sus biógrafos, Isadora era una niña solitaria y retraída que solía jugar en la playa mientras observaba el mar. 

Su fascinación por el movimiento de las olas sería el germen de su arte en los años posteriores. La niña Isadora imaginaba 
entonces movimientos de manos y pies que acompañaban a las olas de la bahía de San Francisco, y que serían el origen de su 
peculiar estilo en la Danza. La influencia del mar y sus juegos infantiles se recogen en su Autobiografía, publicada en 1927. 
Cuando Isadora llegó a la adolescencia, la familia se mudó a Chicago, donde Duncan estudió danza clásica. La familia perdió 
todas sus posesiones en un incendio, y se trasladó nuevamente, esta vez a Nueva York, donde Duncan ingresa en la compañía 
de teatro del dramaturgo Augustin Daly. 

En los albores del siglo Isadora convence a su madre y a su hermana para que la familia emigre a Europa. Es irónico pensar 
que por aquel entonces media Europa intentaba emigrar a los Estados Unidos para alejarse de la penuria económica y 
encontrar un futuro mejor, pero aun así las Duncan parten en 1900 y se asientan en Londres inicialmente, y posteriormente 

en la Ciudad Luz. 

 

Expresionismo y danza  

Durante su etapa londinense Isadora, siempre inquieta y autodidacta, pasa largas horas en el Museo Británico. Le fascinan las 

expresiones artísticas de la Grecia clásica, y muy especialmente los vasos decorados con figuras danzantes. De ellas adoptará 

algunos elementos característicos de su danza, tales como inclinar la cabeza hacia atrás como las bacantes. Es en esta época 

cuando comienza a consolidarse el estilo único de Isadora. Se trata de una danza muy alejada de los patrones clásicos conocidos 

hasta entonces, incorporando puestas en escena y movimientos que tenían más que ver con una visión filosófica de la vida 

ligada quizá al expresionismo (línea de pensamiento artístico incipiente por aquella época), y por tanto a una búsqueda de la 
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esencia del arte que solo puede proceder del interior. Isadora era plenamente consciente de que su estilo suponía una ruptura 

radical con la danza clásica, y en este sentido se veía a si misma como una revolucionaria precursora en un contexto artístico 

de revisión generalizada de los valores antiguos. Al mismo tiempo que su estilo se iba consolidando, Isadora estudiaba en 

profundidad la danza y la literatura antiguas a través de los museos, particularmente el Louvre de París, la National Gallery de 

Londres y el Museo Rodin. 

Los temas de las danzas de Isadora eran clásicos, frecuentemente relacionados con la muerte o el dolor, pero en oposición a 

los asuntos de la danza clásica conocida hasta entonces, que giraban en torno a héroes, duendes y trasgos. Su puesta en escena 

era también revolucionaria, y en cierto sentido minimalista: apenas algunos tejidos de color azul celeste en lugar de los 

aparatosos decorados de los montajes conocidos hasta entonces y una túnica vaporosa que dejaba adivinar el cuerpo y entrever 

las piernas desnudas y los pies descalzos, frente a los vestidos de tutú, zapatillas de punta y medias rosadas de rigor en el ballet 

clásico. Isadora bailaba sin maquillaje y con el cabello suelto, mientras que lo habitual en aquella época era maquillarse a 

conciencia y recogerse el pelo en un moño o coleta. Es comprensible que el estilo de Isadora chocase en un principio al público 

del momento, acostumbrado al lenguaje de la danza clásica. Isadora hubo de aguantar abucheos e interrupciones de diversa 

índole en sus sesiones de danza durante algún tiempo, siendo notable en este sentido la polémica que se desató durante una 

gira por América del Sur en 1916. 

Simpatizó con la revolución social y política en la nueva Unión Soviética por lo que en 1922 se trasladó a Moscú. Su fama 

internacional llamó la atención y dio la bienvenida a la efervescencia artística y cultural del nuevo régimen. El fracaso del 

gobierno ruso para que cumpliera las promesas extravagantes de apoyo para el trabajo de Duncan, junto con las condiciones 

espartanas de vida del país la enviaron de vuelta a Occidente en 1924.  
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Isadora Duncan tuvo una vida íntima tan poco convencional como la expresión de su arte, y vivió siempre al margen de la moral 

y las costumbres tradicionales. Se casó con el poeta ruso Serguéi Esenin, 17 años más joven que ella. Esenin la acompañó en un 

viaje por Europa, pero el carácter violento de éste y su adicción al alcohol dieron al traste con el matrimonio. Al año siguiente 

Esenin regresó a Moscú, donde sufrió una profunda crisis a raíz de la cual fue ingresado en una institución mental. Se suicidó 

poco tiempo después (28 de diciembre de 1925), aunque se ha especulado con la posibilidad de que fuese asesinado. Isadora 

eligió ser madre soltera, y tuvo dos hijos. Aunque no quiso revelar el nombre de los padres se sabe que fueron del diseñador 

teatral Gordon Craig y de París Singer, hijo del magnate de las máquinas de coser Isaac Merritt Singer. La vida privada de Isadora 

no estuvo nunca exenta de escándalos, ni tampoco de tragedias. La más espantosa fue ciertamente la muerte de sus dos hijos 

Deirdre y Patrick, que se ahogaron en un accidente en el río Sena en París, en 1913, al caer al agua el automóvil en el que 

viajaban junto a su nodriza. 

Isadora Duncan era bisexual, y mantuvo relaciones con algunas mujeres conocidas de su época, tales como la poetisa Mercedes 

de Acosta o la escritora Natalie Barney. Se le atribuyeron muchos otros romances no confirmados con otras mujeres, tales como 

la actriz Eleonora Duse o Lina Poletti. 

Hacia el final de su vida, la carrera de Isadora había empezado a declinar. Fueron para ella tiempos de serios problemas 

financieros y diversos escándalos sentimentales, acompañados por algunos episodios de embriaguez pública. Todo esto la fue 

alejando de sus amigos y su público, y finalmente de su propio arte. Isadora vivió aquellos años finales entre París y la costa 

del Mediterráneo, dejando deudas considerables en hoteles o pasando cortos períodos en apartamentos alquilados. Algunos de 

sus amigos trataron de convencerla para que escribiese su autobiografía, con la esperanza de aliviar un poco su ya preocupante 

situación económica. Uno de estos amigos fue el escritor Sewell Stokes, quien conoció a Isadora en sus últimos años, cuando ya 
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estaba prácticamente sola y arruinada. Stokes escribió posteriormente un libro sobre la bailarina: Isadora, un retrato íntimo. 

La autobiografía de Isadora Duncan fue finalmente publicada en 1927. 

3 Grandes Escuelas  

 

-Academia de Ballet Bolshoi. Fue inaugurada en 1776 en Rusia, y desde entonces es considerada una de la escuelas de ballet 

líderes a nivel mundial. Entre sus egresados tiene a la bailarina Maya Plisetskaya, una de las únicas dos bailarinas que han 

recibido el título de «prima ballerina assoluta». 

– The Royal Ballet School. Situada en Londres, esta academia es filial de la compañía Royal Ballet. Enseñan un riguroso método 

de ballet clásico para poder colocar a sus egresados en las compañías más prestigiosas del mundo. 

– Escuela de Ballet de la Ópera de París. Es la escuela de la compañía del Palais Garnier, fue inaugurada en el siglo XVII durante 

el reinado de Louis XIV y desde entonces dan formación a algunos de los bailarines más famosos. 

– Escuela Brent Street. Fundada en Australia en 1986, esta escuela se ha dedicado al desarrollo artístico de bailarines en las 

áreas de ballet, jazz, hip hop, teatro musical, canto, drama y acrobacia. Muchos de sus egresados son hoy actores y actrices de 

Broadway. 

– American Ballet Theatre. Esta escuela ubicada en la ciudad de Nueva York da formación a algunos de los mejores bailarines 

del mundo gracias a sus programas en educación de técnica de baile. Uno de sus egresados más famosos es David Álvarez, 

ganador del premio Tony y líder del musical Billy Elliot. 

– Academia Internacional de Ballet de Salzburgo. Está localizada en Austria y ofrece formación académica en los estilos clásico, 

contemporáneo, jazz y coreográfico. Su misión es redefinir las habilidades de los bailarines jóvenes y mejorar su experiencia 

de desarrollo. 

– Academia de Baile Joffrey. Es una escuela de ballet y contemporáneo con sedes en Chicago y Nueva York, con más de 50 

años de experiencia, es una de las instituciones más exigentes y ofrece formación en los niveles infantil, adulto y profesional. 
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– Julliard. Es un punto de referencia histórico en cuanto a formación musical respecta, y la danza no es excepción. Se caracteriza 

por tener divisiones universitarias y pre universitarias en las áreas de tap, jazz y contemporáneo, entre otros. 

 

– Academia de Ballet Kirov. Fundada en Washington D.C., ofrece formación de medio tiempo y tiempo completo a estudiantes 

de 7 a 12 años. Cuenta con su propio programa académico y residencial que promueve el desarrollo de bailarines jóvenes. 

– Escuela Nacional de Desarrollo de Arte de Dublín. Esta escuela irlandesa ofrece formación en drama, baile y canto para 

todas las edades. Fue inaugurada por el hermano del actor Collin Farrell, Eamon Farrell, a principios de la década de 1990, 

entre sus clases hay talleres de baile callejero, Bollywood, hip hop, funk y teatro musical, entre otros. 

https://codiceinformativo.com/2013/07/las-10-mejores-academias-de-danza-del-mundo/ 

 

 

4 El Período de Entreguerras  

Se conoce como período de entreguerras o Interbellum a la denominación que ha recibido el periodo histórico del siglo XX que 

va desde 1918 a 1939. Cronológicamente, se puede establecer desde el final de la Primera Guerra Mundial el 11 de Noviembre 

de 1918 y el inicio de la Segunda Guerra Mundial el 1 de septiembre de 1939. 

Políticamente, este periodo se vio caracterizado por la crisis de las democracias liberales, el ascenso de los fascismos y los 

regímenes autoritarios, así como el auge de los movimientos obreros de inspiración socialista o comunista que se inspiraban en 

el triunfo bolchevique de la Revolución Rusa. Económicamente, vio la recuperación de la Gran Guerra y una etapa de euforia 

económica durante los años 20 que se vería truncada por el Crack del 29 y una profunda crisis que marcó los años 30. 
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Tradicionalmente, la historiografía ha señalado esta época como el preludio que acabaría desembocando en la Segunda Guerra 

Mundial. 

En el período de entreguerras destacaron las escuelas francesa y británica, así como el despuntar de los Estados Unidos. En 

Francia, el Ballet de la Ópera de París volvió al esplendor de la era romántica, gracias sobre todo a la labor de Serge Lifar, 

Roland Petit y Maurice Béjart. En Gran Bretaña destacaron figuras como Marie Rambert, Ninette de Valois, Frederick Ashton, 

Antony Tudor, Kenneth MacMillan, Margot Fonteyn, etc. En Estados Unidos, donde había escasa tradición, se consiguió en poco 

tiempo llegar a un alto nivel de creatividad y profesionalización, gracias en primer lugar a pioneras como Ruth Saint Denis, 

Martha Graham, Doris Humphrey y Agnes De Mille. El ruso George Balanchine –surgido de la compañía de Diágilev– se instaló allí 

en 1934, donde fundó la School of American Ballet, y produjo espectáculos que lo renombraron como uno de los mejores 

coreógrafos del siglo. En los años 1950 y 1960 destacó la actividad innovadora de Merce Cunningham que, influido por el 

expresionismo abstracto y la música aleatoria de John Cage, introdujo la danza basada en la casualidad, el caos, la aleatoriedad 

(chance choreography). Otro gran hito de la época fue el West Side Story (1957) de Jerome Robbins. 
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Ruth Saint Denis (nombre artístico de Ruth Dennis 20 de enero de 1879 – 21 de julio de 1968) fue una bailarina estadounidense, 

pedagoga y pionera de la danza moderna. 

Ruth Saint Denis creó el programa de danza de la Universidad Adelphi en 1938, uno de los primeros departamentos de danza en 
una universidad estadounidense. Desde aquel momento, el programa ha sido uno de los basamentos del área de arte escénico 
de la universidad. 

Sus primeros trabajos son indicativos de su interés en el misticismo exótico y la espiritualidad. Muchas compañías incluyen en 
sus repertorios colecciones de solos de su autoría, incluyendo el programa «El arte del solo», una muestra de solos famosos de 
los pioneros de la danza. 

Una de sus más famosas alumnas fue Martha Graham, que asistió a la escuela de danza Denishawn que mantenía junto con su 
esposo Ted Shawn. Otros que estudiaron allí fueron Doris Humphrey y Charles Weidman. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ruth_Saint_Denis 

 

 

Martha Graham nació en Pittsburgh y se mudó a California siendo una niña. Después de ver a Ruth St. Denis bailar en los años 
1910 tomó un interés por el baile aunque no fue hasta los 22 años (1916) cuando se interesó profesionalmente, entrando en el 
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Denishawn. En esta histórica escuela Ruth St. Denis pide a Ted Shawn que la tome como alumna ya que le es imposible enseñarle. 
Ted Shaw no tarda en descubrir las capacidades excepcionales de su nueva alumna. 

Se abrió paso sola, pero con el constante apoyo de Louis Horst, un músico que trabajaba como acompañante al cual ella conoció 
mientras estudiaba en Denishawn y que se convirtió en su amante y mentor musical. En 1923, después de una intensa 
colaboración como ayudante y como bailarina solista de Ted Shaw, Martha Graham abandona el Denishawn. Viaja a Nueva York 
para bailar en Greenwich Village Follies y en el Eastman Theater. En 1925 Graham se convirtió en instructora de baile en la 
Escuela de Música y Teatro Eastman en Rochester, Nueva York. Durante dos años en esta escuela, experimenta y encuentra los 
principios de su danza. Descubre a Mary Wigman a través de libros y fotografías; asiste a una demostración de la bailarina Ronny 
Johansson en el estudio de Ted Shaw, queda impresionada de la utilización del suelo que hace la bailarina y a partir de ello se 
percata del control que puede efectuarse sobre los músculos del torso. Incorpora este método de trabajo para resolver 
técnicamente problemas fundamentales sobre el equilibrio y es así como descubre a la pelvis como la fuente de energía del 
bailarín. 

En 1926 Graham fundó su propia compañía, La Compañía de Danza Martha Graham. Su estilo único de danza moderna reflejaba 
el arte moderno de su época. Las presentaciones de Graham la hicieron famosa por sus innovaciones en la danza moderna. El 
estilo de Martha Graham es ampliamente reconocido por sus características contracción y relajación, la caída al piso controlada, 
los saltos del hombre, y un desarrollo de imágenes que van con los movimientos. 

En la Universidad de Bennington en 1932, Graham fundó el primer grado de bachiller de las artes en danza. En 1951 creó la 
división de danza en la Escuela Juilliard 

En 1936 llegó el trabajo definitivo de Graham, que marcó el comienzo de una nueva era en la danza contemporánea. "Steps in 
the Street" trajo al escenario los serios problemas que experimentaba el público en general de manera dramática. Influenciada 
por el desplome de Wall Street, la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial, la danza se enfocó en la depresión y el 
aislamiento, reflejados en las oscuras escenografías y vestuarios. Esto definió el nuevo estilo de baile y fijó el estándar que 
muchos coreógrafos siguen hoy en día. 

La vida en el baile de Graham gradualmente llegó a un descanso comenzando en los años 1950. En 1948, el Centro Martha 
Graham de Danza Contemporánea fue establecido. Una de sus estudiantes era la heredera Bethsabée de Rothschild de la cual 
se hizo amiga cercana. Cuando Rothschild se mudó a Israel y estableció la Compañía de Danza Batsheva en 1965, Graham se 
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convirtió en la primera directora de la compañía, preparó a la primera generación de bailarines, y coreografió trabajos 
exclusivos para el grupo israelí. 

Su última presentación de danza llegó a finales de los años 1960, y después de eso se enfocó en la coreografía. Algunos críticos 
dicen que aunque hay poco registro existente de sus bailes, éstos son más memorables que su trabajo como coreógrafa. Graham 
continuó trabajando en el arte hasta que en 1991 murió por causas naturales a los 96 años. 

Fue premiada con la Medalla Presidencial de la Libertad en 1976 por el presidente de los Estados Unidos Gerald Ford (la Primera 
Dama Betty Ford, había bailado con Graham en su juventud.), recibio el Premio Kennedy y la Medalla Nacional de las Artes.En 
1998, la revista TIME, la nombró "Bailarina del Siglo", y una de las personas más importantes del siglo XX. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Martha_Graham   http://www.pbs.org/wnet/americanmasters/episodes/martha-graham/about-

the-dancer/497/ 

 

Doris Batcheller Humphrey (n. Oak Park, Illinois; 17 de octubre de 1895 - f. Nueva York; 29 de diciembre de 1958) fue una 
coreógrafa y bailarina de danza moderna estadounidense. Durante varios años el mexicano José Limón bailó dentro de su 
compañía, establecida por aquel entonces en Nueva York. 

Fue miembro de la compañía de ballet de la Denishawn School of Dancing and Related Arts desde 1917 hasta 1928, año en que 
se retiró para co-fundar junto a Charles Weidman una escuela y grupo de danza que existió hasta 1944. Entre sus 
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representaciones se encuentran Water Study de 1928, The Shakers de 1931 y New Dance de 1935. Se retiró del escenario en 
1945, pero continuó trabajando como directora artística de la compañía de José Limón en obras como Day on Earth de 1947 y 
Ruins and Visions de 1953. 

La inspiración de la Teoría de Movimiento de Doris viene de acciones fundamentales como respirar, estar de pie, caminar, 
correr, saltar, elevarse y caer. Si bien parecen acciones simples, estos movimientos naturales contienen el eterno drama de la 
batalla del Hombre por obtener control de si mismo y de su propio ambiente físico. 
Toda acción es seguida de una reacción y que la fuerza se opone a la fuerza. 
Los movimientos naturales del cuerpo humano son prueba de la habilidad del Hombre de sobrevivir en un mundo dominado por 
la fuerza de gravedad, que a veces es su amiga y a veces su enemiga. 
La fuerza de gravedad se impone sobre cada movimiento. 
La técnica es una continua exploración del movimiento como experiencia fisiológica y psicológica. 
Los principios del Movimiento sobre los cuales se basa esta técnica son: caída y recuperación, movimientos de sucesión, ritmos 
de respiración, oposición, y desplazamientos del peso, análisis del Ritmo Dinámica (caudal de energía al realizar un Movimiento), 
y Diseño del Movimiento. El estilo de esta danza es en su esencia lírica. Esto muestra el poder innato del espíritu humano de 
triunfar sobre las fuerzas adversas.  
Hacer una reflexión poética sobre el drama de la vida. 

La aproximación científica se funde con aquella humanística y donde cada definición, cada dogma cada precepto metodológico 
se identifica con la propia motivación estético-filosófica: condición implícita en su misma existencia. 

http://www.luciernaga-clap.com.ar/articulosrevistas/24_dorishumphrey2.htm 

“ Deseo que mi Danza refleje algunas de mis experiencias personales en relación al mundo externo, que sea basada sobre la 
realidad iluminada por la imaginación, que sea orgánica más que sintética, que despierte una reacción evidente de mi público 
y que contribuya al drama de la Vida ” Doris Humprey 
”El arte de Crear Danzas” de Doris Humphrey. 
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5 La Posmodernidad 

Con Paul Taylor la danza entró en el ámbito de la posmodernidad, con un manifiesto inicial en su Duet (1957), donde permanecía 

inmóvil junto a un pianista que no tocaba el piano. La danza posmoderna introdujo lo corriente y lo cotidiano, los cuerpos 

ordinarios frente a los estilizados de los bailarines clásicos, con una mezcolanza de estilos e influencias, desde las orientales 

hasta las folklóricas, incorporando incluso movimientos de aerobic y kickboxing. Otros coreógrafos posmodernos fueron Glen 

Tetley, Alvin Ailey y Twyla Tharp. En las últimas décadas del siglo destacaron coreógrafos como William Forsythe y Mark Morris, 

así como la escuela holandesa, representada por Jiří Kylián y Hans van Manen, y donde también se formó el español Nacho 

Duato. A nivel de bailes populares, en el siglo XX ha existido una gran diversidad de estilos, entre los que se puede remarcar: 

foxtrot, charlestón, claqué, chachachá, tango, bolero, pasodoble, rumba, samba, conga, merengue, salsa, twist, rock and roll, 

moonwalk, hustle, breakdance, etc. 

 

 

 

 

  Paul Taylor (Wilkinsburg, Pennsylvania, 29 de julio de 1930) 

es un coreógrafo estadounidense. Estudió en la Syracuse University y, más adelante, en la Juilliard School y el American Dance 

Festival del Connecticut College. Actuó en las compañías de Merce Cunningham, Martha Graham y George Balanchine, antes de 

fundar su propia compañía (Paul Taylor Dance Company) en 1954. 
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Su primer trabajo fue todo un manifiesto de intenciones: Duet (1957), donde permanecía inmóvil junto a un pianista que no 

tocaba el piano -con una no-partitura de John Cage-. Esta actuación provocó una respuesta análoga del famoso crítico Louis 

Horst: dejó su sección del Observer en blanco. Pese a lo vanguardista de la propuesta, sus montajes posteriores fueron más 

tradicionales, con una clara apuesta por la musicalidad y el lirismo, aunque tratados de forma más natural: destacan Aureole 

(1962), Airs (1978) y Arden Court (1981). 

Taylor criticó la musicalidad básica de algunos coreógrafos -que llamó mickey mousing, por movimientos que responden a los 

sonidos, como en los dibujos animados-, frente a lo que propuso una coreografía independiente de la música, con significados 

y formas propias. También introdujo nuevos juegos escénicos con el espectador, como la aparición de un solista que parece va 

a ejecutar un gran movimiento y a continuación desaparece de escena. 

El estilo irónico y parodiante de Taylor, a caballo entre la violencia y la hilaridad, ha hecho que se englobe su obra dentro de 

la denominada danza posmoderna, que introdujo lo corriente y lo cotidiano, los cuerpos ordinarios frente a los estilizados de 

los bailarines clásicos, con una mezcolanza de estilos e influencias, desde las orientales hasta las folklóricas. Su mordacidad e 

irreverencia han llevado un soplo de aire fresco al mundo de la danza clásica, hasta entonces tan místico y conceptual. Abad 

Carlés, Ana (2004). Historia del ballet y de la danza moderna. Alianza Editorial, Madrid 

 
 

 

    6 Bailes Populares o de Salón en el siglo XX 

A nivel de bailes populares, en el siglo XX ha existido una gran diversidad de estilos, entre los que se puede remarcar 
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El foxtrot o fox-trot es un popular baile estadounidense, que nace en 1912 con las primeras orquestas de jazz. Su nombre 

significa, literalmente, «trote del zorro» y alude a las primitivas danzas negras que imitaban pasos de animales y en las que se 

inspiraron los primeros bailarines de foxtrot. Rápidamente, este baile se convierte en el más popular de Estados Unidos. Cuando 

llega a Europa, encuentra una fuerte oposición entre los sectores más conservadores, hostiles a cualquier cambio, pero nada 

pudo impedir que se popularizara también en el viejo continente. A partir del foxtrot original aparecerán dos de las modalidades 

de los actuales concursos internacionales: el Slow-Fox (fox lento) y el Quickstep (fox rápido). El fox lento se bailaba inicialmente 

con un tiempo de 48 compases por minuto, número que se fue reduciendo hasta llegar a 32 compases por minuto a finales de 

los años 20. El Quickstep, en cambio, tiene entre 50 y 52 compases por minuto. 

Este baile debe su nombre a su creador, un americano llamado Harry Fox. Los años 30 fueron la época dorada de este género, 

y fue entonces cuando el Slow Fox se introdujo en los bailes Estándar. 

El charlestón es una variedad del foxtrot, que hizo furor en Estados Unidos durante la década de los 20. Este baile se origina 

en 1903, como una danza folclórica negra, en Estados Unidos, específicamente en Charleston, Carolina del Sur. Comenzó a 

practicarse en los años 1920, como una forma de diversión y distracción después de la Primera Guerra Mundial. El charleston 

también fue conocido como Hit-hat. El Charleston se convirtió en una moda y tuvo gran importancia en Europa, a raíz de su 

presentación en el musical negro "Running Wild", en 1923. Fue un ritmo, y también un símbolo, que caracterizó una época de 

despreocupación. El Charleston llegó a ser tan popular en Europa, que casi el 80% de la población lo practicaba y disfrutaba. A 

partir del año 1927, el Charleston comenzó a decaer, llevándose consigo uno de los bailes más extravagantes y conocidos hasta 

esa fecha. http://es.wikipedia.org/wiki/Charlest%C3%B3n 
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El claqué, también llamado tap, es un estilo de baile estadounidense en el que se mueven los pies rítmicamente mientras se 

realiza un zapateado musical. 

El tap se origina a partir de la fusión de las danzas de zuecos de Irlanda, el norte de Inglaterra y Escocia, combinado con los 

bailes practicados por los afroamericanos, como la juba, entre el siglo XVII y el XVIII. En 1739, se prohíbe a los esclavos negros 

que utilicen instrumentos de percusión. Esto les motivó a realizar la percusión con los pies y las manos. Bailado en un principio 

por los esclavos, se pulió en los Estados Unidos después de su Guerra de secesión. Los bailarines, inmigrantes de diversos grupos, 

se reunirían para competir y para demostrar sus mejores cualidades y movimientos. De esta manera, mientras las danzas se 

mezclaban, un nuevo estilo de baile nacía: el tap americano. Los bailarines relajaron las posturas rígidas irlandesas, usaron 

brazos y hombros para marcar y se añadieron nuevos pasos. La improvisación era lo primordial de este baile. Tras su auge en 

los años 30-40, cuando consiguió gran popularidad por su presencia en diversos musicales de Hollywood, y con artistas como 

Fred Astaire, el tap se alejó de los escenarios norteamericanos hasta resurgir en los años 70. Ya en los 80 hubo una serie de 

shows en Broadway (Sophisticated, Ladies, Black and Blue) y de películas (White Nights, The Cotton Club) que le dieron un 

nuevo ímpetu. El zapateo siempre se ubicó dentro del “show business”, más que en el circuito de la “danza seria”. Sin embargo, 

hoy en día existen grandes compañías que hacen temporadas en teatros antes impensables para el tap y sus shows son 

meramente dedicados a esta danza. El 25 de mayo se festeja el día internacional del tap. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Claqu%C3%A9 

El chachachá es un ritmo originario de Cuba creado a partir del danzón y el son montuno por el compositor y violinista habanero 

Enrique Jorrín en 1953. Los danzones eran interpretados tan solo por instrumentos, mientras que Jorrín le introdujo las voces 

de los músicos cantando a coro para darle más potencia. Este estilo gustó a los que bailaban, que ahora podían improvisar más 

e inventaron nuevas figuras. Durante sus primeros años como compositor, Jorrín sólo componía danzones, respetando sus 
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cánones musicales, pero poco a poco fue modificando algunas de sus partes. Estos fragmentos modificados gustaron tanto al 

público que decidió independizarlos del danzón hasta llegar a lo que él llamó cha-cha-cha. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chachach%C3%A1 

El bolero es un género musical de origen cubano, muy popular en todos los países hispanoamericanos . El ritmo del bolero es 

de un compás de 4/4. En el primer tiempo, la pareja, uno frente a otro y con los cuerpos pegados, solo mueve la pelvis, en el 

segundo da un paso rápido, en el tercero también, y en el cuarto da un paso lento; todo esto mientras se gira lentamente hacia 

la izquierda. Esta forma de bailar tan simple lo hizo popular en todo el mundo, en todos los ambientes y entre todas las clases 

sociales. 

  El aeróbic o la aeróbica es un tipo de deporte aeróbico 

que se realiza al son de la música. El aeróbic reúne todos los beneficios del ejercicio aeróbico, además de ejercitar capacidades 

físicas como la flexibilidad, coordinación, orientación, ritmo, etc. El aerobic ha sido y sigue siendo muy popular entre las 

mujeres, aunque cada vez hay más hombres que lo practican, dejando de lado el tópico sobre que es un deporte de mujeres. 

El ritmo de las sesiones de aeróbic varía en función de la edad del público que lo practica. Las canciones utilizadas marcan la 

intensidad en cada momento de la clase. El aeróbic también debe incluir ejercicios de calentamiento y estiramientos. Existen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chachach%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Cubano
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_hispanoamericanos
http://es.wikipedia.org/wiki/Comp%C3%A1s_musical
http://es.wikipedia.org/wiki/Deporte
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ejercicio_aer%C3%B3bico
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capacidades_f%C3%ADsicas&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Capacidades_f%C3%ADsicas&action=edit&redlink=1
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otras modalidades de este deporte, como la practicada en la piscina (puede denominarse aeróbic acuático), la que incorpora 

una plataforma de baja altura (step), o la que combina ejercicios aeróbicos con tonificación muscular. 

En el año 1968, el doctor Kenneth H. Cooper introdujo un tipo de ejercicio físico para entrenar el corazón y los pulmones y puso 

la primera piedra sobre el concepto de aeróbic en los Estados Unidos. Su libro Aerobics condujo al entrenamiento gimnástico 

de los ejercicios aeróbicos. Las primeras prácticas de aeróbic están relacionadas con el ámbito militar, puesto que el doctor 

Kenneth H. Cooper era médico de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos de América. Hasta principios de los años noventa el 

aeróbic no se convirtió en la popular actividad que es hoy en día. 

 

 

7 Géneros y estilos de la danza folklórica mexicana  
 

 

Ejemplos de danzas regionales mexicanas 

 Campeche  
o Fiesta del Palmar 
o Sarao Campechano 

 Coahuila 
 Istmo de Tehuantepec  

o Polkas 
o Jarabe Pateño 
o Contradanza 

 Durango  

http://es.wikipedia.org/wiki/Coraz%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Campeche
http://es.wikipedia.org/wiki/Coahuila
http://es.wikipedia.org/wiki/Istmo_de_Tehuantepec
http://es.wikipedia.org/wiki/Polka
http://es.wikipedia.org/wiki/Contradanza
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o Cuadrillas 

o Polka y Shotis 

 Guerrero  
o Sintesis 
o Chilenas 
o Tixtla 
o Tierra Caliente 

 Hidalgo  
o Boda Huasteca 
o Huapangos 

 Jalisco  
o Sones 
o Los Sonajeros 

 Michoacán  
o Huetamo 
o Las Canacuas 
o Tierra Caliente 

 Nayarit  
o Mestizo 

 Nuevo León  
o Huapangos 
o Region Linares 
o Danzas de Nuevo León 

 Oaxaca  
o La Guelaguetza 
o Jarabe Mixteco 
o Las Chilenas 

http://es.wikipedia.org/wiki/Guerrero_%28estado%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidalgo_%28M%C3%A9xico%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Huapango
http://es.wikipedia.org/wiki/Jalisco
http://es.wikipedia.org/wiki/Michoac%C3%A1n
http://es.wikipedia.org/wiki/Nayarit
http://es.wikipedia.org/wiki/Nuevo_Le%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Oaxaca
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o Sones de Pochutla 

 Quintana Roo  
o Bailes Mestizos 
o Carnaval 
o Cabeza de Cochino 
o Chicleros 
o Sanbay Macho 

 San Luis Potosí  
o Huapangos 
o Varitas 
o Valonas 

 Sinaloa  
o Sones Sinaloenses 

 Sonora  
o Bronco de Sonora 
o Semana Santa Yaqui 

 Tabasco  
o Zapateo 
o Danzas de Tabasco 

 Tamaulipas  

o Huapangos 

 Veracruz  
o Jarocho 
o La Bamba 
o Huasteca 
o Sones de Sotavento 

http://es.wikipedia.org/wiki/Quintana_Roo
http://es.wikipedia.org/wiki/San_Luis_Potos%C3%AD
http://es.wikipedia.org/wiki/Sinaloa
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonora
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabasco
http://es.wikipedia.org/wiki/Zapateo
http://es.wikipedia.org/wiki/Danzas_de_Tabasco
http://es.wikipedia.org/wiki/Tamaulipas
http://es.wikipedia.org/wiki/Veracruz
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 Yucatán  

o Las Vaquerías 

http://es.wikipedia.org/wiki/Danza_folcl%C3%B3rica_mexicana 

 

 

 

8 Personajes importantes de la danza folklórica en México 

  

 Limón, José Arcadio (1908-1972) 

  

Coreógrafo y bailarín mexicano cuyos trabajos se encuentran entre los más significativos de la danza moderna estadounidense. 
Nació en Culiacán, estado de Sinaloa y se trasladó a Estados Unidos a la edad de 7 años donde estudió pintura. Después de ver 
bailar a Doris Humphrey y Charles Weidman, estudió danza con ellos y en 1930 bailó en sus musicales de Broadway y en sus 

recitales de coreografías. Después de la II Guerra Mundial fundó su propia compañía de danza moderna, que pronto fue 
reconocida como una de las mejores en su género. Contrató a Humphrey, su mentora, como directora artística. En 1949 hizo 
la coreografía de su trabajo más famoso La pavana del moro, inspirada en Otelo de Shakespeare. La compañía de Limón viajó 

a París en 1950 como la más importante formación de danza moderna americana que actuaba en Europa. La José Limón Dancer 
Company evolucionó durante la década de 1950, haciendo posible obras más complejas como Missa brevis (1958), que describe 
la supervivencia de la religión en tiempo de guerra. Los temas utilizados por Limón en sus trabajos se centraban en los dramas 

humanos, extraídos de la historia, la literatura o la religión. Sus trabajos incluyen obras como La Malinche (1949), Hay un 

http://es.wikipedia.org/wiki/Yucat%C3%A1n
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tiempo (1956), obra que le consagró en Europa como uno de los bailarines y coreógrafos más importantes de la danza moderna, 

Orfeo y Carlota (1972). 

 

Interesado como estaba en las obras de los compositores mexicanos, creó coreografías musicalizadas por destacados 

compositores como Carlos Chávez y Silvestre Revueltas, con las cuales dio funciones en la primavera de 1951. Una de las que 

se presentaron y que tuvo mucho éxito fue Tonantzintla, estrenada el 30 de marzo de 1951. En esta obra José Limón tocó un 

tema nacional, que era lo que el público disfrutaba mucho en ese tiempo y se mostraba muy ansioso de ver. Inspirada en la 

arquitectura barroca mexicana, era una obra pequeña, compacta, completa, redonda, dramáticamente bien elaborada. Se 

desarrollaba en un ambiente pueblerino en el que se recreaba una atmósfera de la vida citadina de la época de la Colonia del 

siglo XVIII. La música fue de Fray Antonio Soler, orquestada especialmente por el compositor español Rodolfo Halffter. La 

escenografía y el vestuario, ambos de Miguel Covarrubias, recibieron muy buena crítica. Impresionó plásticamente al público 

asistente el ver en el telón de fondo que aparecía una proyección de la nave de la iglesia indígena de Santa María Tonantzintla 

que evocaba un pasado remoto que el público vio con nostalgia. Ceferino R. Avecilla dijo: “El Sol, la luna y las estrellas, sobre 

el fondo azul de un cielo, son quizá los últimos vestigios de los dioses que desaparecieron”. Aparecían también en el escenario 

cuatro capiteles barrocos y todos los personajes y motivos plásticos estaban inspirados en esa pequeña iglesia ubicada cerca de 

la ciudad de Puebla. Los intérpretes fueron Limón, Valentina Castro, Marta Castro, Rocío Sagaón y Beatriz Flores. Limón 

caracterizó un arcángel con atuendo romano. Se dijo que esta obra era deliciosa. “Tiene el vigor, y la belleza y el encanto de 

todas las realizadas por el maestro José Limón, cuyo arte es cada día más personal y más definitivo”. Fue de las obras que se  

presentaron en esta temporada que alcanzó el grado de obra maestra y, según opinión común, considerada como la más 

importante de las creadas por José Limón en esta estancia en la ciudad de México. Esta coreografía fue el mayor éxito dancístico 

de la temporada de 1951. https://sites.google.com/site/laredanzaudg/personajes/de-mexico/jose-limon 

La técnica de José Limón fue influenciada por su historia personal, la cultura de México y los bailarines famosos quienes habían 
trabajado con él. La familia Limón vivía en México durante la Revolución Mexicana hasta 1915 cuando fueron a vivir en Los 
Estados Unidos. Limón estudiaba el arte y la música durante su niñez y asistió la Universidad de California, Los Angeles hasta 
1928, cuando él hice autostop a Nueva York para perseguir una carrera en el arte. Cuando Limón llegó en Nueva York, él se dio 
cuenta de que no tenía futuro en el arte. Pero, por suerte, él vio un baile de la icónica Isadora Duncan y se enamoró con el 
baile. Limón, por el consejo de unos amigos, fue a el estudio de danza de los revolucionarios de la danza contemporánea en los 

http://es.wikipedia.org/wiki/Revoluci%C3%B3n_Mexicana
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_California,_Los_Angeles
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Estados Unidos, Doris Humphrey y Charles Weidman. Entre 1942 y 1946, Limón participó en el ejército por el reclutamiento 
obligatorio para la Segunda Guerra Mundial. Después de eso, regresó a Nueva York donde él fundó su propio compania y en 1951 
empezó a enseñar en Julliard. 

Todas las experiencias, su historia con el arte y la música y su entrenamiento con Humphrey, Weidman, Balanchine y los otros 
profesores de Julliard habían influenciada su técnica específica que nosotros usamos hoy en día en clases de danza 
contemporánea. Él fue uno de los primeros estadounidenses quien creía danza contemporánea sobre temas hispanas. Él usó su 
experiencia como mexicano, la historia de México y literatura hispana para inspirar sus bailes. Su uso de las ideas de gravedad 
y peso y su distinto uso de la yuxtaposición entre la resistencia a la gravedad y la idea de sentir pesado son señales distintas de 
su coreografía. Él también exploraba el uso de respiración y su efecto en los movimientos. Su uso del aislamiento de partes 
diferentes del cuerpo y el ritmo reflejan su experiencia con arte y música. José Limón y sus experimentos con el movimiento 
del cuerpo por el baile son representaciones fantásticos de la influencia hispano en el mundo de danza contemporánea. 

 

 Nellie Campobello 

Nellie Campobello fue una artista multifacética: bailarina, coreógrafa, escritora y poeta. Ella misma refiere en el prólogo a Mis 
libros que prefirió, junto con su hermana Gloria, danzar en los estadios, en las calles, en los parques de los pueblos, en lugar 

de estar en las marquesinas de los teatros de moda de la Ciudad de México. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Doris_Humphrey
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Charles_Weidman&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Segunda_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Nueva_York
http://es.wikipedia.org/wiki/Julliard
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       Admiradora de Pancho Villa, la Centaura del Norte, como le gustaba a ella autonombrarse, nació en Valle de  Ocampo, 
Durango. El próximo 7 de noviembre se cumplen 110 años de su nacimiento. Nellie fue hija de Rafaela Luna y Felipe de Jesús 
Moya, su verdadero nombre fue Francisca Moya Luna. Fue la tercera de seis hijos en ese matrimonio. 

       Su hermana Gloria, siempre tan allegada a ella y con quien realizó una brillante carrera dentro de la danza, nació en 1911 
de una relación sentimental que sostuvo su madre Rafaela en Chihuahua con un empresario estadounidense de apellido 
Campbell. De ese apellido toma Nellie su seudónimo, modificándolo para quedar Campobello. 

       Vida difícil de rastrear, el Fondo de Cultura Económica publicó a finales de 2007 la edición Nellie Campobello. Obra 
reunida, en la que Juan Bautista Aguilar proporciona en el prólogo datos destacados y valiosos de la bailarina y escritora, de 
personalidad magnética y fuerte, escasamente proclive a la confesión. 

       Un año después de la muerte de su madre, en 1923, Nellie y Gloria se trasladan a la Ciudad de México, apoyadas por 
Campbell, donde se traza un nuevo rumbo en sus vidas que las acercará a los más selectos círculos del arte y la cultura en el 
México de las nacientes instituciones. “Podemos decir que la danza fue la llave que les abrió las puertas para poder destacar  
en la sociedad”, sostiene Bautista Aguilar. 

       Las Campobelllo se inscribieron en las clases de ballet de la profesora estadounidense Lettie Carroll, para emprender el 
camino definitivo hacia los escenarios. 

       Si para Gloria el mundo giraba alrededor de la danza, para Nellie sería su complemento; el espíritu que alentaría con 
ahínco sería la literatura, sin dejar de lado otras vertientes como su labor de escenógrafa, en la que involucró a intelectuales, 
pintores y músicos de primer orden, como Martín Luis Guzmán, José Clemente Orozco y Carlos Chávez, entre otros. 

       Nellie Campobello. Obra reunida contiene su obra literaria publicada en vida: Yo!, libro de poesía publicado en 1929; 
Cartucho, relatos sobre la Revolución Villista (1931); las estampas dolorosamente íntimas y memoriosas de Las manos de mamá 
(1937); los apasionados y polémicos Apuntes sobre la vida militar de Francisco Villa (1937), sus Tres poemas, y el ensayo 
autobiográfico que hizo las veces de prólogo al volumen Mis libros (1960), en el que se recopilaron sus textos principales. 

       Se puede decir que entre 1923 y 1929 es la etapa de su gestación como escritora. El nulo registro de su paso por los colegios 
en la edad temprana también genera un vacío en la biografía de Nellie, a quien se considera autodidacta sobre todo en su 
creación literaria. El escritor Martín Luis Guzmán la definió como “una mujer entregada a su arte”. 
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       Conocedora de la miseria y de la pobreza del pueblo mexicano, narra los avatares vividos en las misiones culturales, pero 
nada importaba: “Nuestra contribución era para el pueblo, es cierto, y requería el máximo esfuerzo […]”. 

       En las batallas que tuvo que sortear, agradece a los escritores José Domenchina, Martín Luis Guzmán, José Juan Tablada 
y Ermilo Abreu Gómez, y al poeta José Muñoz Cota, la defensa que realizaron de su obra. En forma particular se refiere al apoyo 
decidido y permanente del pintor José Clemente Orozco, a quien consideraba un hermano mayor.  

       Éste tendrá un papel destacado al pintar y diseñar “telones” y vestuario para una gran parte de los ballets de Nellie y 
Gloria Campobello, como lo refiere la investigadora en arte, Laura González Matute. 

       En 1943, Nellie fundó, junto con su hermana Gloria, Martín Luis Guzmán y José Clemente Orozco, el Ballet de la Ciudad de 
México. 

       Tan intensa como su labor dentro de la literatura fue el camino que Nellie Campobello trazó a  su paso por el mundo de la 
danza y el legado que heredó a México. 

       Personajes destacados como el maestro Hipólito Zybin, Carlos Mérida, Enrique Vela, Francisco Domínguez y las hermanas 
Nellie y Gloria Campobello, dieron origen en 1931, por instrucción de la Secretaría de Educación Pública, a la primera escuela 
de danza pública. Narciso Bassols y Carlos Chávez la declaran Escuela de Danza, y la reinauguran el 15 de mayo de 1932, dirigida 
por el pintor Carlos Mérida y Nellie Campobello como su ayudante. 

       En el año de 1937 se asignó al plantel el nombre oficial de Escuela Nacional de Danza y la profesora Nellie Campobello 
asume la dirección de la escuela.  Gracias a su trabajo se institucionaliza la danza en México logrando un gran avance dentro 
de la cultura de esa época.  

       En 1992 se modifica el nombre de la escuela por Escuela Nacional de Danza Nellie y Gloria Campobello haciendo honor a 
dos grandes figuras dentro de la danza en México. En 2007 la escuela cumplió 75 años de vida, lo que la convierte en la 
institución dancística más antigua de México. 

       Sus aportaciones al estudio de la danza y bailes tradicionales, entre los que destaca su investigación Ritmos indígenas de 
México, son constancia de una tenaz persistencia y vocación. Es una veta inacabada por descubrir en su interpretación literaria, 
en la estimación de danzas y bailes, así como la justa valoración de su historia personal, afirma Juan Bautista Aguilar. 
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       Nellie Campobello es ejemplo de entereza, de humanismo, de valentía y, sobre todo, es el testimonio de una mexicana 
que supo contribuir a la educación artística en México y a su anhelo por consolidar y formar nuevas generaciones de mexicanos, 
sostiene Bautista Aguilar. 

       Nellie Campobello falleció el 9 de julio de 1986 y fue enterrada en Progreso de Obregón, Hidalgo. 

http://www.conaculta.gob.mx/detalle-nota/?id=9147#.UbUYrKxkP-U 
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Danza folklórica Amalia Hernández 

 

En la cultura mexicana la danza es la espina dorsal del folclor. En ella se reflejan ritos, cultura 

y tradición. 

Desde antes de la llegada de los españoles, para los pueblos que habitaban la ahora 

República Mexicana, la danza ritual era parte imperante en su vida cotidiana. Los religiosos que 

evangelizaron estas tierras trataron de suprimirlas, pero, en vista de lo arraigadas que estaban, las 

fueron adaptando o cristianizando dándole a sí nuevos significados. 

Sin embargo, las diferentes razas indígenas modificaron de muy diversas maneras sus ancestrales 

tradiciones dancísticas, pero a pesar de estas modificaciones, en apariencia 

fundamentales, hasta hoy día parece indudable que los pasos con que se ejecutan estas danzas, los movimientos, e incluso las 

vestimentas, refieren tradiciones ancestrales. 

Muchas de las costumbres que los naturales tenían experimentaron diversos cambios: se impuso la lengua castellana, se modificó 

la manera de vestir y la organización política, pero sobre todo se modificaron las creencias y religión, costumbres, comida, 

entre otros; de esta manera, la cultura española dominó la vida social de los pueblos establecidos. 

Nuestro folclor mexicano es de lo más reconocido en el mundo entero. Sin embargo, pocos artistas han tenido el orgullo de 

representar a nuestro país llevando nuestras costumbres y tradiciones a través del arte. 

Amalia Hernández (1917-2000) fue una de ellas y, pese a quien le pese, no obstante ciertas críticas a su singular estilo, la 

coreógrafa logró que nuestras danzas trascendieran fronteras por medio de su Ballet Folclórico de México, que sigue siendo una 

referencia obligada en la historia dancística mexicana. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Mexicana
http://www.balletamalia.com/skip.html
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La historia de la creadora es sinónimo de años de trabajo y de pasión, de coraje para vencer obstáculos e incomprensiones hacia 

su propuesta renovadora del folclor mexicano. La danza llegó a su vida cuando era muy pequeña: tenía tan sólo ocho años 

cuando le dijo a su padre que quería bailar. 

Al principio, el deseo de la pequeña se enfrentó a un gran contratiempo: su papá, Don Lamberto Hernández, quien fue un 

militar y político de relieve que se regía por un medio social y familiar muy estricto. Afortunadamente, más adelante le permitió 

incursionar en el lenguaje del cuerpo en movimiento, así que le consiguió tutores y tutoras que tuvieran una categoría digna 

del nivel que su casa y posición ocupaban en la sociedad. 

Amalia Hernández no fue ninguna improvisada. Recibió las enseñanzas de grandes como el profesor Sybine, bailarín principal 

en la Compañía de la Pavlova, y a Madame Dambré, de la Ópera de París. Más allá del ballet clásico, también aprendió de la 

gran bailarina española "La Argentinita” y de Waldeen, prestigiada bailarina y coreógrafa norteamericana de danza moderna. 

La coreógrafa se convirtió en una esponja que absorbió toda la experiencia de los consagrados: aprendió todos los moldes de la 

danza, los estilos y los géneros. Sin embargo, nada colmaba ni expresaba sus emociones, 

hasta que descubrió que su gran pasión eran las canciones y los bailes que escuchó y vio 

en la finca de su padre. Fue así que Hernández explotó su orgullo mestizo y su 

mexicanidad a través de la danza folclórica. 

Por fortuna para el gremio dancístico mexicano, la bailarina ingresó al INBA como maestra 

y coreógrafa de danza moderna. Después de compartir su experiencia, decidió 

abandonar dicha instancia en 1952 para formar su propia Compañía y presentar, en 

completa libertad, programas de bailes folklóricos mexicanos. 

De Amalia Hernández hay que reconocer su tenacidad. Y es que en un principio su 

Grupo fue muy pequeño, con el cual entró a la batalla artística. Sin embargo, más adelante su esfuerzo se vería recompensado, 
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ya que se le ofreció a la nueva Compañía un programa semanal de televisión donde la maestra Amalia tenía que crear, poner 

coreografía y bailar nuevos ballets cada semana. 

A partir de ahí comenzaría a sumar éxitos. El Departamento de Turismo pidió a la coreógrafa que llevara a la Compañía, con 

representación oficial, a otros países del continente. Dichas visitas culturales fueron tan positivas que, después de una triunfal 

presentación en los Juegos Panamericanos de Chicago, en 1959, el presidente López Mateos ofreció a la Compañía todo el apoyo 

necesario para crear para México "uno de los mejores ballets del mundo". 

Esto fue una gran victoria de la artista en su lucha por obtener el reconocimiento nacional para su Ballet, misma que se refrendó 

al haber sido escogido su Grupo como representante oficial del Gobierno Mexicano en el Festival de las Naciones de París, en 

1961. 

Hay que realzar que la Compañía de Amalia Hernández logró ser programado semanalmente para presentar su espectáculo en 

el Palacio de Bellas Artes. Después de la exhibición que se hacía de la famosa cortina de cristal al turismo todos los domingos 

a las 9:30 horas, dicho Ballet comenzaba su presentación. Fue a partir del domingo 11 de octubre de 1959 que comenzaron las 

funciones permanentes del Grupo. 

Para sorpresa de muchos, las presentaciones iníciales del Ballet tuvieron una acogida tan grande que el propio director del 

INBA, Celestino Gorostiza, ofreció a su directora otro horario más para los miércoles por la noche. Desde entonces hasta hoy en 

día, el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández se presenta ininterrumpidamente en el máximo recinto cultural de la 

República Mexicana . http://www.danza.unam.mx/index.html 

 

http://www.balletamalia.com/skip.html
http://www.danza.unam.mx/index.html
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  Nieves Paniagua 

Compañía fundada y dirigida por la maestra Nieves Paniagua, que nos ofrece diversos paisajes de la danza tradicional 

Mexicana, con vestuarios originales y música en vivo. http://www.youtube.com/watch?v=x9LtGATaJcg NIEVES PANIAGUA Perfiles de la 

Danza, INBA 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad 1 Bloque II 

http://www.youtube.com/watch?v=x9LtGATaJcg
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En la siguiente tabla escribe los años en que acontecieron los periodos dancísticos que se te marcan en la tabla, sus 
características y personajes más destacados, tomando en cuenta los que cuya biografía está desarrollada en el bloque. Imprime 
la hoja y compara con tus compañeros.  Elaboren en una cuartilla un resumen del tema 1 al 5. 

Periodo Dancístico 

 

Características dancísticas Personajes importantes 

 
 
  1 La Danza Contemporánea  
       
      
   

  

 
 
2 La Danza Expresionista 

 

  

 
 3 Grandes Escuelas y Bailes de Salón 

 

  

 
 
4 El Período de Entreguerras 

 

  

 
 
  5 La Posmodernidad 

 

  

 

 

Actividad 2 De las obras de ballet que se te narraron cuál te gusto más y por qué. 

http://mx.kalipedia.com/arte/tema/danza-romanticismo.html?x=20070822klpartmsc_149.Kes
http://mx.kalipedia.com/arte/tema/danza-romanticismo.html?x=20070822klpartmsc_149.Kes
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Actividad 3 

Como actividad de cierre a manera de debate discutan en el salón el siguiente tema. Se le puede considerar a una persona 

como culta si tiene conocimiento y gusta del ballet.  Y que fue a lo que concluyeron sobre el tema, escríbelo en las 

siguientes líneas, imprime la hoja y pégala en tu cuaderno. 

 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Actividad 4   Midiendo tu destreza mental  



 
 
 
 

Florilegio de Educación Artística III.  Dra. en E. S.  Claudia Zapata Nieto  Página 87 

 

Relación de columnas.  El alumno que en menor tiempo resuelva de manera correcta este ejercicio será el ganador. 
Imprime esta hoja y llévala a la clase. 

Vaqueritas                                                                                 Hidalgo, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz 

Chotis y polkas                                                                           Guerrero y Oaxaca 

Chilenas                                                                                     Yucatán 

Huapangos                                                                                  Coahuila y Nuevo León 

Escuela Nacional de Danza                                                           José Limón                                      

Compañía Nacional de Danza Folklórica                                        Amalia Hernández  

Tonantzintla                                                                                Nellie Campobello 

Dio a conocer el Folklore mexicano a través de la TV                    Nieves Paniagua 

Actividad 5 

Como cierre, escribe tus conclusiones sobre la importancia de la danza como un medio para dignificar y preservar la cultura 

____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

Autoevaluación. Palomea los renglones que reflejen tu desempeño académico 

Leíste cada tema y lo reflexionaste o volviste a leerlo para su mejor comprensión 
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Leíste cada tema con antelación para tener una noción general como un hábito de lectura y para tener un panorama general antes de cada tema. 

Tomaste nota de los elementos más importantes que marca el contenido temático 

Fuiste contestando de manera secuencial los recuadros 

Trabajaste de manera colaborativa en el salón de clase 

Entregaste tus trabajos en tiempo y forma 

 

Leíste solamente el  tema que te tocaba preparar para exposición o para ver en clase sin la intención de crear un hábito de lectura o solo  para tener un 

panorama general antes de cada tema. 

Rara vez tomas nota de los elementos más importantes que marca el contenido temático 

Faltabas y eso te impidió cumplir con los materiales que se te pidieron para trabajar en equipo 

Al final de ver los contenidos del bloque  fuiste contestando de manera secuencial los recuadros 

Entregaste tus trabajos después de lo acordado 

 

Frecuentemente leíste de manera rápida unos minutos antes de cada clase 

Tienes tus apuntes en desorden o combinados con otras materias 

Faltas o te sales de clase, afectando al trabajo en equipo 

Copiaste los recuadros ya resueltos por otro compañero 

Presentaste trabajos incompletos y fuera de tiempo y forma 

Reflexión. Como puedo mejorar mi aprovechamiento académico.  
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Diagnostica tus errores Has un plan donde apliques tres acciones que te 
ayudaran a mejorar tu aprovechamiento académico 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Que competencia  es tu fortaleza y que competencia es tu debilidad. Pregunta a tu maestro 

sobre competencias 

 

 

 

 

 

Evaluación del material 
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Consideras que los temas son objetivos y están apegados al programa de Educación Artística V   
 

Si No 

Consideras que los esquemas ayudan de manera visual a contextualizar los temas   
 

Si No 

Consideras que son pertinente las actividades planteadas en cada bloque 
 

Si No 

Consideras que los puntos a tratar en la autoevaluación son los indicados  
 

Si No 

Consideras que es bueno contar con un material de apoyo 
 

Si No 

Consideras que llevaste a cabo la aplicación del material de apoyo como se te indica en la presentación 
 

Si No 

Consideras que la antología se debe mejorar de manera colegiada en reuniones ordinarias 
 

Si No 

Consideras que la antología se debe mejorar de manera colegiada en reuniones extraordinarias 
 

Si No 

Consideras que la antología sirve como guía para instrumentos de evaluación. Por ejemplo: exámenes 
parciales, colegiados, regularizadores  o de CENEVAL. 
 

Si No 

 

Marque con una cruz en que categoría se ubica este material. 

Malo                        Regular                    Bueno 

Cualquier aportación, duda o aclaración del material; dirigirse a la siguiente dirección claudiazapatanieto@gmail.com 

 

 

Fuentes de información y material audiovisual. 



 
 
 
 

Florilegio de Educación Artística III.  Dra. en E. S.  Claudia Zapata Nieto  Página 91 

 

Se recomiendan las siguientes direcciones electrónicas: 

Danza en México en el siglo XX. Alberto Dallal. Ed. CONACULTA. (Este libro se encuentra en la biblioteca de la Preparatoria 

Comunitaria de Tres Marías de la UAEM). 

Cómo acercase a la danza. Alberto Dallal. http://anidin.com.ve/wp-content/uploads/2016/10/Dallal-Alberto.-C%C3%B3mo-acercarse-a-la-danza.pdf 

http://danzasdelmundo.wordpress.com/historia/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Historia_de_la_danza 

Referencias 

Bloque I 

Abad Carlés, Ana (2004). Historia del ballet y de la danza moderna. Alianza Editorial, Madrid. 

ÁNGEL ZAMORA  ”Danzas del Mundo” Ed CCSS 

Videos 

1. Historia de la Danza para niños   https://www.youtube.com/watch?v=BDXBYZe6oVk 

2. NinfeNereidi danze antiche - danza antica romana - la danza dei satiri 

https://www.youtube.com/watch?v=FmiRGK90RO0 

3. Música y Danza en la Edad Media https://www.youtube.com/watch?v=U9iXRccs28Y 

4. Danza del renacimiento. Fiestas Ubeda. Godesses (John Playford)  https://www.youtube.com/watch?v=Q3iC9pitIz8 

5. Baile Renacentista Colegio Reyes Católicos. https://www.youtube.com/watch?v=f2Lhx9ZX-j0 

 

 

Bloque II 

http://anidin.com.ve/wp-content/uploads/2016/10/Dallal-Alberto.-C%C3%B3mo-acercarse-a-la-danza.pdf
http://danzasdelmundo.wordpress.com/historia/
https://www.youtube.com/watch?v=BDXBYZe6oVk
https://www.youtube.com/watch?v=FmiRGK90RO0
https://www.youtube.com/watch?v=U9iXRccs28Y
https://www.youtube.com/watch?v=Q3iC9pitIz8
https://www.youtube.com/watch?v=f2Lhx9ZX-j0
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http://www.difusioncultural.uam.mx/revista/julio2004/tortajada.html.  

Bailar la patria y la Revolución. Margarita Tortajada Quiroz 

http://www.cenart.gob.mx/centros/cenidid/espanol/HTML/historia.html 

Videos 

6. Danza en el Barroco https://www.youtube.com/watch?v=amqF4MCVRDk 

7. Conoce de ballet. Posiciones básicas. 

https://www.youtube.com/watch?v=mqA4LEYU8Lg 

8. Ballet Clásico para principiantes | En Relevé 

https://www.youtube.com/watch?v=3zj5JBZXtQ 

9. El ballet durante el Romanticismo 

https://www.youtube.com/watch?v=KfuKrK_gHqI 

10. La evolución del baile~1920-2000 

https://www.youtube.com/watch?v=DOEg7kvmKn4 

11. Martha Graham - Técnica Graham | Glosario 

https://www.youtube.com/watch?v=DVc6riu26KE 

12. JOSÉ LIMÓN DOCUMENTAL 

https://www.youtube.com/watch?v=rShlvxW7NQI 

13. Chinese Swan Lake: "The four little swans turned into four small frogs 

https://www.youtube.com/watch?v=MDy_XrWfxHY 

http://www.difusioncultural.uam.mx/revista/julio2004/tortajada.html
http://www.cenart.gob.mx/centros/cenidid/espanol/HTML/historia.html
https://www.youtube.com/watch?v=amqF4MCVRDk
https://www.youtube.com/watch?v=mqA4LEYU8Lg
https://www.youtube.com/watch?v=3zj5JBZXtQ
https://www.youtube.com/watch?v=KfuKrK_gHqI
https://www.youtube.com/watch?v=DOEg7kvmKn4
https://www.youtube.com/watch?v=DVc6riu26KE
https://www.youtube.com/watch?v=rShlvxW7NQI
https://www.youtube.com/watch?v=MDy_XrWfxHY
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14. Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández 

https://www.youtube.com/watch?v=MvEUcwvHiSI 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=MvEUcwvHiSI

