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Introducción al tema  

           La danza clásica es una forma de expresión corporal universal, regida por 

códigos metodológicos que adecuan al cuerpo para transformarlo en un 

instrumento sensible de comunicación a través  de la disciplina y el rigor de su 

técnica; la evolución de ésta enfocada a la enseñanza ha dado lugar a la 

formación de diversas Escuelas y estilos, con ello propicia el perfeccionamiento 

que es la base para otras formas dancísticas como: la danza contemporánea, el 

jazz e inclusive para la teatralización y escenificación de  danza folclóricas  de 

diversos países. 

Objetivos 

Al terminar el recorrido que te brindará este tema: 

 Conocerás el origen y  evolución de técnicas o Escuelas  de la danza 

clásica que se te darán a conocer como base del conocimiento para la 

elaboración para la elaboración de una investigación creativa.  

 

Actividad detonadora 

Observa con atención la imagen que se te presenta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente http://danzap.blogspot.com/2010/05/gavota-danza-cortesana.html 

 

Datos de ubicación 
Programa de Estudio  Danza Clásica V 
Unidad 1 “Emoción y expresión corporal a través de la danza ” 
Tema: La danza clásica a través del tiempo 

 

http://danzap.blogspot.com/2010/05/gavota-danza-cortesana.html
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Ahora  trata de contestar  las siguientes preguntas:  

1. ¿Qué crees que están bailando los personajes? 

2. ¿En qué época histórica se encuentran? 

3. ¿Por qué utilizan máscaras? 

4. ¿Qué emoción te provoca la imagen? 

5. ¿Cómo crees que se relaciona este tipo de danza con la técnica de la 

danza clásica? 

Si te ha sido difícil encontrar las respuestas, no te preocupes. En el desarrollo de 

este tema te mostraremos los inicios de la danza clásica como espectáculo teatral 

y el origen de la técnica, así como la clasificación de diversas metodologías para 

su enseñanza. 

Desarrollo del tema 

Contenido 1.   Los inicios del ballet 

Los antecedentes del ballet se encuentran en los “Entremeses” de la Edad Media, 

entremezclados con espectáculos paganos representados por la aristocracia 

italiana. 

Al finalizar esta época se aprecia  una clara separación en la forma de ejecutar la 

danza, misma  que los estudiosos han clasificado dos: la danza baja y la danza 

alta. La primera, de carácter majestuoso, se ejecutaba deslizándose por el piso; de 

manera contraria, la danza alta, de carácter más libre y popular, admitía pasos 

elevados y saltos, incluyendo giros en el aire.                                                              

Posteriormente en la etapa del Renacimiento1, las danzas populares son 

adaptadas  por la nobleza para ser representadas en castillos y palacios; se  

establecen reglas en manuales y tratados indicando la ejecución de los pasos, el 

vestuario, las coreografías y música con la que se acompañaba, indicando 

instrumentos como la flauta y el laúd. 

Uno de los ejemplos más fehacientes registrados, es El Ballet Cómico de la Reina 

con  la influencia de Catalina de Médicis, considerado el primer espectáculo-ballet 

de la historia, del cual se tiene registro. 

                                                           
1
 El Renacimiento surge en Italia en torno al 1400 como un movimiento cultural que trae consigo una gran 

transformación en las artes, las ciencias, las letras y las formas de pensamiento. Significó la etapa de 
transferencia de la época Medieval a la Edad Moderna. 
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Se estrena en París en 1581 para celebrar las bodas del duque de Joyeuse con 

Margarita de Lorena, cuñada del rey Enrique III de Francia, en un pomposo 

espectáculo el cual estuvo a cargo de Balthazar de Beaujoyeulx  (Baldassarino de 

Belgioioso.) 

Se trata de  un conjunto de escenas ligadas de manera lógica por un hilo 

dramático, que incluye canto, danza y versos, que hacían alusión a la nobleza y a 

la mitología griega, tenían  atuendos suntuosos, decorados y efectos escénicos 

complicados. 

El espectáculo duraba cerca de seis horas y los espectadores se ubicaban en 

galerías, mientras tanto, los reyes presenciaban este montaje escénico desde un 

estrado frente a los actores. Diez orquestas localizadas en la bóveda superior 

tocaban al unísono danzas de corte de la época. 

Durante el reinado de Luis XIV entre 1643 y 1715 en Francia, la danza de Corte 

alcanza su cumbre, al fundarse la Académie Royale de Musique et de Danse en 

1661, llamada posteriormente Opera de París. Así se  abre el camino hacia la 

técnica académica de la danza clásica, situación que dio lugar a un nuevo 

espectáculo escénico, el Ballet,  y con ello el surgimiento  de escuelas y 

academias a las que acudían los  aspirantes  a bailarines, en este contexto 

encontramos que para interpretar los papeles femeninos todos eran varones. 

En 1681, aparecieron las primeras mujeres en escena en un ballet llamado 

Le triomphe  de l’amour (El triunfo del amor). Los bailarines del siglo XVIII se 

veían entorpecidos por la ropa pesada, los disfraces, pelucas, amplios tocados y 

el calzado de tacón. Lo que propició  que la bailarina francesa Marie Anne 

Camargo, acortara las faldas y adoptara el uso de las zapatillas sin tacón; su rival 

María Sallé, desechó el corsé y usó  ropas ligeras, facilitando de esta manera la 

interpretación coreográfica con temas y gestos dramáticos, que dieron como 

resultado el ballet de pantomima.  

Es el francés Jean Georges Noverre, autor de las Cartas sobre la Danza y 

los Ballets (1760) el más famoso defensor del Ballet de Acción (espectáculo que  

resalta el entendimiento perfecto entre el pintor, el músico, el maestro de danza, el 

maestro de ballet y el tramoyista). Es él quien enfatiza que todos los elementos de 

la danza clásica deberían  funcionar armónicamente en torno al argumento. Estas 

cartas ejercieron una importante influencia en muchos coreógrafos, uno de ellos 

fue el italiano Salvatore Vigano, quien desarrolló una gran variedad de gestos 

expresivos utilizados de manera congruente con el uso de la música. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Balthazar_de_Beaujoyeulx
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Contenido 2.  El Ballet romántico 

En el Romanticismo2 la técnica del ballet evoluciona impulsando la independencia 

artística con la figura de Carlo Blasis (bailarín, coreógrafo y maestro de ballet 

italiano) cuyos conocimientos aplicados con  rigurosidad en la enseñanza, 

contribuyen  al perfeccionamiento del Ballet con  la técnica de elevación (saltos y 

baile de puntas). 

La danza sobre las puntas de los pies comenzó a desarrollarse durante el siglo 

XIX con  Marie Taglioni en el ballet La sílfide, que se estrenó en París en 1832. 

Otra obra destacada dentro de este período fue Giselle. Aunque había buenos 

bailarines, como Jules Perrot y Arthur Saint-León, las mujeres dominaron el ballet 

romántico, destacándose figuras como Taglioni, Fanny Elssler, Carlotta Grisi, 

Fanny Cerrito, Lucile Grahn y Marie Camargo, entre otras. 

Escénicamente aparece un efecto técnico, la implementación de la luz de gas en 

los teatros, que provoca una atmósfera de ambientación escénica por los efectos  

creados por Daguerre, así como la superposición de  decorados. El objetivo de 

todo ello era la representación del mundo romántico y la fantasía, contrastado con 

la realidad. 

El coreógrafo francés Marius Petipa, que había intentado establecerse en España, 

cristalizó el estilo español dentro del ballet académico, produciendo entre 1847 y 

1888 junto con el ruso Liev Ivanov una serie de ballets de estilo español que son 

verdaderas obras maestras. Las  más importantes fueron: El Cascanueces, La 

Bella Durmiente y El Lago de los Cisnes, las tres, con música de Piotr Ilich 

Tchaikovski.  

Contenido 3. Los nuevos caminos de la danza clásica 

La danza clásica ha evolucionado no sólo debido a la transformación que han 

tenido las corrientes metodológicas, sino a la influencia de cánones estéticos, los 

estudios anatómicos, la alimentación y la aplicación de otras disciplinas como la 

física y la química corporal.  

Dentro de esta búsqueda aparece el estilo neoclásico, como una propuesta 

temática, coreográfica o técnica con un sentido actual. Una característica es que 

despoja a los bailarines de vestuarios elaborados y pretende mostrar el 

virtuosismo técnico, en donde en ocasiones la música es la generadora de esta 

                                                           
2
 El Romanticismo se origina en Inglaterra y Alemania a finales del siglo XVIII. Sus características 

fundamentales, desde el punto de vista artístico, son el culto a la individualidad del artista, el arte utilizado 
como medio de expresión personal y la preponderancia del sentimiento, de la pasión y la subjetividad, frente a 
la razón y la moral colectiva que representó el siglo XVIII. Supone un cambio de mentalidad, valores y visión 
del mundo. En  distintos momentos irrumpe en cada uno de los restantes países de Europa.  
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creatividad. El objetivo es conservar la tradición clásica, pero revolucionándola 

para obtener un ballet contemporáneo, tal cual lo demuestra Balanchine con sus 

ballets abstractos. 

Un ejemplo es  Maurice Béjart coreógrafo francés que  reivindica la importancia 

del varón en sus montajes, explorando el erotismo en obras como: El Bolero. 

Este estilo ha inspirado a numerosos coreógrafos e intérpretes, entre otros, la 

mexicana Gloria Contreras, quien dirigió el Taller Coreográfico de la UNAM desde 

1971 hasta su muerte en 2015. 

La variedad temática, técnica, metodológica y la incorporación de distintos 

lenguajes corporales en este género, ha dado lugar a la existencia de un amplio 

repertorio, dando como  resultado diversas creaciones e influencias inherentes a 

su propia historia, que se seguirán conservando y transformando en un constante 

movimiento acelerado con el devenir del tiempo y ahora, cercano, promovido  por 

los medios electrónicos.  

Actividad de aprendizaje 

Ahora te toca a ti realizar una actividad que te ayudará a concentrar toda la 

información que obtuviste con el desarrollo del tema.  

Vas a realizar una línea del tiempo, en la cual presentes de manera gráfica los 

acontecimientos más importantes en el desarrollo de la danza.  

Para que te apoyes en la elaboración de la actividad te proporcionamos el 

siguiente enlace:  

https://www.portaleducativo.net/quinto-basico/507/Que-es-una-linea-de-tiempo-

como-se-organizan 

 

 

Puedes llevarla a cabo en formato word y posteriormente convertirlo a un archivo 

JPG para que la incluyas en el siguiente espacio.  
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Actividad de evaluación 

 

Relaciona las siguientes columnas y posteriormente revisa las respuestas 

correctas al finalizar este ejercicio. 

1. Danza baja (  ) 

 

a. Italia 

2. Coreógrafo que reivindica la belleza 

del varón en sus montajes (  ) 

 

b. Neoclásico 

3. País en donde se inicia la 

metodología de la danza clásica como 

tal (  ) 

 

c. Ballet cómico de la Reina 

4. Coreógrafo del romanticismo quien 

contribuyó de manera relevante en la 

técnica del ballet (  ) 

 

 d. Luis XIV 

5. Funda la Academia Real de Música 

y Danza (  ) 

 

f. Francia 

6. Estilo derivado de la evolución del 

ballet clásico (  ) 

 

g. El triunfo del amor 

7. Ballet representativo de la ópera 

ballet y en el cual aparecen por 

primera vez mujeres en el escenario (  

) 

 

h. Carlo Blasis 

8. Primer espectáculo-ballet de la 

historia  

 (  ) 

 

i. danza de carácter majestuoso, con 

movimientos deslizados por el piso. 

9. País en dónde se escriben los 

primeros tratados de danza  (  ) 

 

j. Maurice Béjart 
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Ahora evalúa tu nivel de conocimiento y  dependiendo de tus resultados 

ubica en qué casilla te encuentras. 

 

 

Respuestas 

 

 

 

 

CUADRO DE EMOTICONOS 

RUBRO A EVALUAR  

 

Relacioné correctamente  todas las  columnas  

(10 de 10) 
  

Felicidades 

Relacioné únicamente 7 de 10 

  

Vuelve a intentarlo 

Relacioné sólo 5 de diez o menos  

 

Debes revisar de 

nuevo el tema 

 

Fuentes  

Te recomendamos que revises el siguiente material 

Artículo “Historia del Ballet, de las danzas cortesanas al siglo XXI 

Localizado en: 

http://integrarte.enp.unam.mx/numeros/ia_008.html 

1-i 

2-j 

3-f 

4-h 

 

5- d 

6-b 

7-g 

8-c 

9-a 

 

http://integrarte.enp.unam.mx/numeros/ia_008.html
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Los siguientes videos te van a dar una idea de cómo se realizaban las diversas 

formas de danza desde la Edad Media hasta la época actual con el Ballet 

contemporáneo. 

Video danza medieval 

https://www.youtube.com/watch?v=3DlA-3krzbE 

Video danza del   Renacimiento  Volta 

https://www.youtube.com/watch?v=pelrp8bw38k 

Video: Danzas del Renacimiento Pavana y Gallarda 

https://www.youtube.com/watch?v=J32SZdb66JE 

Video: Danza de la Corte del Rey Luis XIV 

https://www.youtube.com/watch?v=m_AG19w0sSQ 

Video: Danza Barrocas 

https://www.youtube.com/watch?v=FoKLKqG9hOs&index=20&list=RDm_AG19w0

sSQ 

Reportaje del canal 22: ¿Qué es el ballet? 

https://www.youtube.com/watch?v=jG299LTSk08 

Documental Puntas con 300 años de historia 

https://www.youtube.com/watch?v=R8D5DciBl6c 

Reportaje del canal 22 “El Ballet en Rusia”  

https://www.youtube.com/watch?v=6cz8UKyM2ec 

Ballet Neoclásico de Maurice Bejart 

https://www.youtube.com/watch?v=VGTfjMJK1yA 

Ballet Neoclásico de Balanchine 

https://www.youtube.com/watch?v=OmweHC6EJzU 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3DlA-3krzbE
https://www.youtube.com/watch?v=pelrp8bw38k
https://www.youtube.com/watch?v=J32SZdb66JE
https://www.youtube.com/watch?v=m_AG19w0sSQ
https://www.youtube.com/watch?v=FoKLKqG9hOs&index=20&list=RDm_AG19w0sSQ
https://www.youtube.com/watch?v=FoKLKqG9hOs&index=20&list=RDm_AG19w0sSQ
https://www.youtube.com/watch?v=jG299LTSk08
https://www.youtube.com/watch?v=R8D5DciBl6c
https://www.youtube.com/watch?v=6cz8UKyM2ec
https://www.youtube.com/watch?v=VGTfjMJK1yA
https://www.youtube.com/watch?v=OmweHC6EJzU

