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Introducción al tema 

La técnica del Ballet Clásico se ha forjado a partir de las aportaciones de 
diferentes países y escuelas durante tres siglos. La diversidad cultural ha nutrido 
este género dancístico, de manera que se ha convertido en un lenguaje universal. 

La danza clásica se ha desarrollado principalmente a través de tres 
diferentes escuelas: francesa, italiana y rusa. Aunque actualmente existen otras 
técnicas también reconocidas y que con sus conocimientos han enriquecido a la 
danza clásica a nivel mundial. 

Etimológicamente la palabra ballet pronunciada a la francesa deriva del 
Balletto italiano.  

Así, puede decirse que el ballet se originó en Italia y se desarrolló en 
Francia, inspirando las mascaradas inglesas, las cuales a su vez tuvieron 
influencia sobre la ópera-ballet francesa,  que fue el cimiento del ballet clásico 
moderno.1 

Objetivo 

Al finalizar el desarrollo de este tema comprenderás e identificarás los diversos 
estilos de baila en cada una de las técnicas de la danza clásica.  

Actividad detonadora 

Observa los siguientes videos que nos presentan el ballet Coppelia.  
 

 Video: Ballet Nacional de Cuba  
https://www.youtube.com/watch?v=QHgFKe768FM (adelántalo  al  tiempo 
1:29:00 ) 

 Video: Ballet Bolshoi 
https://www.youtube.com/watch?v=hfzAXUkzlMo  

 

 Video: Royal Ballet  
https://www.youtube.com/watch?v=SP9kKm-Rf98 

 
Ahora responde las siguientes preguntas 

                                                           
1
 Beaumont, C. (  )    cit Pp 9-10 

Datos de ubicación 
Programa de Estudio  Danza Clásica  IV 
Unidad 2 “La danza me mueve” 
Tema: Las escuelas de la danza clásica 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QHgFKe768FM
https://www.youtube.com/watch?v=hfzAXUkzlMo
https://www.youtube.com/watch?v=SP9kKm-Rf98
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 ¿Qué diferencias observas a simple vista con respecto a la forma de 
interpretar? 
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 

 ¿Hay algunas diferencias físicas entre unos intérpretes y otros? ¿Cuáles 
son? 
-
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 

 

Desarrollo del tema 

Durante el reinado de Luis XIV nació la Escuela Francesa, con la fundación 
de la Real Academia de la Música y la Danza en 1661. Sus pasos y posiciones 
fundamentales fueron codificados por el maestro Pierre Bauchamps, tomando 
como base las danzas de salón aparecidas en Italia desde el Renacimiento y que 
dan origen al nacimiento del Ballet de Corte. Estos pasos y posiciones fueron 
estilizados siguiendo la estética propia del neoclasicismo francés marcado por la 
perfección de la forma y la elegancia.  

Con la sistematización de la danza, la técnica de la danza clásica se 
convierte en un referente metodológico cuya esencia su fue transmitiendo en la 
historia del Ballet. Posteriormente, algunos países toman el método y lo 
transforman, aunque en esencia la estructura de la clase se sigue respetando, así 
como la terminología. 

Observa el siguiente cuadro y te darás cuentas de las principales técnicas que se 
utilizan en la actualidad y sus aportaciones 
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NOMBRE DE 
LA TÉCNICA 
O ESCUELA 

PRECURSORES CARACTERÍSTICAS 
PRINCIPALES 

 
 
Francesa 
(siglo XVII)  
1661 
 

 
Pierre Beauchamps. Maestro de 
Ballet de Luis XIV 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Imagen 17 

Las cinco posiciones de los pies y 
el en dehors (muslos hacia afuera). 
 
Caracterizada por una extremada 
precisión en la ejecución y un 
refinamiento en el movimiento. 
 

 
 
 
Italiana  
( Principios 
del  siglo XX) 

Enrico Cecchetti. Bailarín, coreógrafo 
y maestro de Ballet Italiano. 
 

 
                         Imagen 18 

La técnica de Cecchetti se centra 
en la rapidez de los pies, líneas 
limpias y transiciones suaves entre 
posiciones. Él insistía en la práctica 
diaria de su programa de 
enseñanza, seguida por el estudio 
de nuevos pasos, para desarrollar 
en los alumnos el aprendizaje 
rápido y la adquisición de nuevo 
vocabulario y de nuevas 
Combinaciones. 

 
 
Rusa (1938)  

Agrippina Vaganova. 
Bailarina, maestra de baile y 
coreógrafa rusa. 

 
Imagen 19 

Se hace énfasis en los grandes 
saltos, la amplitud de movimientos 
y las grandes levantadas. 
 
Se caracteriza por la manera 
vigorosa de sus bailarines varones, 
en contraste con el lirismo o el 
temperamento dramático de sus 
bailarinas. 
 
 

 
Inglesa 
 (primera 
mitad del siglo 
XX) 

 
Varios maestros de baile rusos, 

italianos y franceses que confluyeron 
en Inglaterra 

Combina los métodos francés, 
italiano y ruso creando un estilo 
único dentro del ballet clásico, 
caracterizado por su limpieza, 
elegancia en el manejo de cabeza y 
brazos, precisión técnica y pureza 
de la línea.  

 
Escuela 
Cubana (1950)  

Fernando Alonso, Alberto Alonso y 
Alicia Alonso 

 

 
Imagen 20 

Combina los métodos francés, 
italiano y ruso incorporando a su 
técnica elementos de la cultura 
cubana.  
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Lo que une a todas las escuelas de ballet es el vocabulario, idéntico o con ligeras 

diferencias en todo el mundo. Los nombres de los pasos y de los movimientos 

fueron tomados de la Escuela Francesa. Ese vocabulario ha sido empleado por 

más de doscientos años como base de un adiestramiento ideal para lograr la 

fuerza muscular, la resistencia, la postura, la agilidad y la velocidad que el bailarín 

necesita y que hasta el momento ningún otro sistema ha podido igualar. 
 

Sin embargo, la organización que se hace del conocimiento, el orden de los 
ejercicios en la clase, la acentuación y dinámica de los pasos, la manera de 
combinar los movimientos, el énfasis en la interpretación y, finalmente, la 
existencia de coreografías propias, es lo que caracteriza a una escuela específica; 
porque cuando se habla de escuela no sólo se hace alusión a los métodos de 
enseñanza, que son uno de sus componentes. Se engloba también en ese 
concepto a la coreografía, así como la manera de realizar los movimientos, la 
interpretación y el sentido de la musicalidad, mostrados en sucesivas 
generaciones de bailarines procedentes de un determinado país. 

Actividad de aprendizaje 

Algunos ballets del mundo… 
 

De los fragmentos que observaste en la actividad anterior detonadora (antes de 
empezar), elabora un cuadro dónde identifiques la escuela a la que pertenecen y 
las diferencias o similitudes en la ejecución de los movimientos.  
 

Elementos a observar Video 1 Video 2 Video 3 

Trabajo de piernas y brazos    

Altura de saltos en varones    

Sincronización en el 
movimiento   de las mujeres 
en baile grupal  

   

Interpretación de la bailarina 
principal 

   

 

Actividad de evaluación 
Contesta la siguiente lista de cotejo que te va a dar una idea de qué conocimientos 
has adquirido de manera clara y cuáles otros tienes que volver a revisar. 

Criterios Si No 

¿Entiendes el término “metodológico” aplicado en la 
danza clásica? 

  

¿Sabes cuántas y cuáles son las principales escuelas 
de la danza clásica? 

  

¿Distingues con facilidad  algunas diferencias entre 
cada una de ellas? 
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En estas páginas puedes encontrar información importante. 

Blog: Las escuelas de Ballet y sus métodos (primera, segunda y tercera parte) 

https://www.bailarinas.eu/las-escuelas-de-ballet-y-sus-metodos-i-parte/ 

https://www.bailarinas.eu/las-escuelas-de-ballet-y-sus-metodos-ii-parte/ 

https://www.bailarinas.eu/las-escuelas-de-ballet-y-sus-metodos-iii-parte/ 

Página de Danza y Ballet 

https://www.danzaballet.com/conocer-diferenciar-la-escuela-rusa-danza-clasica/ 

 

Videos de referencia 
 
Ballet de la Ópera de París 
https://www.youtube.com/watch?v=0jwQHI-LGqQ 
https://www.youtube.com/watch?v=0LmFoeoWvwQ 
Ballet de la Scala de Milán 
https://www.youtube.com/watch?v=waW3-ItJl1k 
Ballet de Inglaterra. Fragmento del pájaro azul 
https://www.youtube.com/watch?v=BZe0TFU75rI 
Documental sobre la Escuela Nacional de Cuba 
https://www.youtube.com/watch?v=SwhWW6zMxek 
Técnica Cubana 
https://www.youtube.com/watch?v=pMjY80uVU48 
 
 

 

 

 

 

 

https://www.bailarinas.eu/las-escuelas-de-ballet-y-sus-metodos-i-parte/
https://www.bailarinas.eu/las-escuelas-de-ballet-y-sus-metodos-ii-parte/
https://www.bailarinas.eu/las-escuelas-de-ballet-y-sus-metodos-iii-parte/
https://www.danzaballet.com/conocer-diferenciar-la-escuela-rusa-danza-clasica/
https://www.youtube.com/watch?v=0jwQHI-LGqQ
https://www.youtube.com/watch?v=0LmFoeoWvwQ
https://www.youtube.com/watch?v=waW3-ItJl1k
https://www.youtube.com/watch?v=BZe0TFU75rI
https://www.youtube.com/watch?v=SwhWW6zMxek
https://www.youtube.com/watch?v=pMjY80uVU48
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