
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Subtema: Clasificación de las escuelas de la danza española  

Introducción al tema 

En el tema anterior “Evolución histórica de la danza en España” conociste los 

factores históricos y sociales que han influido en la creación de los diversos estilos 

de bailes y danzas en España, en este tema, conocerás de manera amplia las cuatro 

escuelas de la danza española. 

Objetivos 

Para que puedas diferenciar las diversas escuelas con base en el análisis de sus 

características principales: música, coreografía y vestuario, por medio de un cuadro 

comparativo. 

Actividad detonadora 

Observa con detenimiento los siguientes videos, cuando termines de verlos, 

reflexiona en torno a qué elementos tienen en común los bailes que observaste, qué 

instrumentos musicales has podido identificar, cómo es el vestuario que utilizan y si 

encuentras alguna diferencia importante en la forma de ejecución. Busca el espacio 

correspondiente en donde podrás anotar tus reflexiones. 

Video 1  

https://www.youtube.com/watch?v=B7kDaVWas-c 

Video 2  

https://www.youtube.com/watch?v=ZGmWWIrz29A 

Video 3  

https://www.youtube.com/watch?v=SU3wKf08d3w 

Video 4  

https://www.youtube.com/watch?v=d1G8EKtJ2RM&t=191s 

Datos de ubicación 

Programa de Estudio Danza Española V 

Unidad 1 “Emoción y expresión corporal a través de la danza” 

Tema: Escuelas de la danza española a través del tiempo 

https://www.youtube.com/watch?v=B7kDaVWas-c
https://www.youtube.com/watch?v=ZGmWWIrz29A
https://www.youtube.com/watch?v=SU3wKf08d3w
https://www.youtube.com/watch?v=d1G8EKtJ2RM&t=191s


 

ESCRIBE AQUÍ TUS REFLEXIONES EN TORNO A LOS CUATRO VIDEOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo del tema 

Contenido 1. Cuadros comparativos 

Cada video que tuviste la oportunidad de observar representa a una de las Escuelas 

de la Danza Española: Escuela Folclórica, Escuela del Baile Flamenco (o Escuela 

Flamenca), Escuela Bolera y Escuela Estilizada.  

 

A continuación, te presentamos cinco cuadros comparativos que te 

recomendamos analizar con detenimiento. 



 

 Escuela 

Folklórica 

Escuela del 

Baile 

Flamenco 

Escuela Bolera Escuela 

Estilizada 

Características 

principales 

-Bailes y 

danzas 

relacionadas 

con sus 

costumbres y 

tradiciones. 

-Se ve 

influenciada por 

factores 

geográficos, 

sociales y 

económicos.  

-Se ejecutan en 

las fiestas 

religiosas y 

profanas.  

-Se realizan en 

plazas al aire 

libre 

 

-Arte originario 

de Andalucía, 

formado de tres 

elementos: 

baile, guitarra y 

cante.  

-Un factor 

sonoro 

importante es el 

uso de las 

palmas. 

-Fruto del  

mestizaje 

cultural gitano, 

árabe, judío y 

africano. 

-Reconocido 

como 

Patrimonio 

Cultural de la 

Humanidad por 

la UNESCO en 

2010.  

-En el baile “por 

derecho” el 

bailaor 

improvisa, en 

cambio, en el 

montaje 

preconcebido 

se sigue una 

línea 

coreográfica 

determinada 

con 

anterioridad. 

-Llamada 

también 

Escuela de la 

danza clásica 

española. 

Aparece como 

una estilización 

de ciertas 

danzas 

regionales y 

bailes 

andaluces. 

 

-Alcanzó su 

cenit a 

principios del 

siglo XIX y 

adquirió una 

técnica 

específica y 

una 

terminología, 

vinculando las 

coreografías 

españolas con 

el ballet clásico. 

-Es un estilo de 

baile escénico o 

de exhibición.  

-Su enseñanza 

se realiza en 

academias 

especializadas 

ya que se 

necesita contar 

con un 

entrenamiento 

-Se nutre del 

conocimiento 

profundo de 

las tres 

formas 

básicas del 

baile español: 

la Escuela 

Bolera, la 

Escuela 

Flamenca y 

los bailes 

regionales. 

 

-En una libre 

composición 

de pasos y 

coreografías 

 

-Las 

castañuelas o 

palillos son un 

elemento 

fundamental 

como 

instrumento 

musical y no 

sólo como 

mero 

acompañamie

nto 

 



 

Se puede 

presentar en 

plazas, en 

tablados y en 

grandes 

escenarios. 

en danza 

clásica. 

 

 

 Escuela 

folklórica 

Escuela del 

baile flamenco 

Escuela bolera Escuela 

estilizada 

Tipo de 

música 

-Es de carácter 

festivo y se 

acompaña de 

guitarras, 

tamboriles, 

laúdes, 

bandurrias, 

castañuelas, 

panderetas, 

sonajas y gaitas, 

dependiendo de 

la zona. 

-Se determina 

por los diversos 

estilos llamados 

palos, los cuales 

se diferencian 

por su compás 

(binarios, 

terciario, y de 

amalgama) y  

por su  origen 

(cantes de 

fragua, de fiesta, 

de ida y vuelta). 

 

- La 
musicalización 
del baile 
flamenco 
tradicional 
obedece a la 
interrelación 
entre la guitarra 
flamenca, el 
cante jondo y la 
rítmica de las 
palmas. Cabe 
destacar que se 
han incorporado 
otros 
instrumentos 
como el cajón 
peruano, gracias 

-Música del 

folclor español 

estilizada. 

-De manera 

tradicional se 

utiliza la música 

de grandes 

compositores 

españoles 

como Enrique 

Granados o 

Isaac Albéniz. 

 

-Actualmente 

con un carácter 

innovador, el 

repertorio 

incluye nuevas 

obras de 

músicos 

jóvenes que se 

han 

incorporado. 



 

a Paco de 
Lucía, flauta 
trasversa, violín 
o violoncello.  

 

 

 Escuela 

folklórica 

Escuela del 

baile flamenco 

Escuela bolera Escuela 

estilizada 

Estilo de 

baile 

-Son de carácter 

festivo. 

Intervienen 

grupos 

numerosos con 

amplios 

desplazamientos, 

algunos bailes  

son sólo para 

mujeres o para 

hombres, pero 

también hay 

bailes mixtos. 

-Vigoroso, 

acompañado de 

zapateados y 

movimientos de 

cabeza. 

 

-Se hace uso de 

diversos giros y 

los movimientos 

de brazos y 

manos le dan un 

aire de 

sensualidad. 

-Existen 

complementos 

en el baile como 

el sombrero, el 

abanico o el 

bastón que le 

dan un toque 

característico al 

baile flamenco. 

Una aportación 

de la escuela 

sevillana de 

baile 

-Se caracteriza 

por su elegancia 

de sus 

movimientos y la 

riqueza y 

dificultad de sus 

pasos. 

 

-De carácter 

orgulloso y 

sensual con un 

porte 

característico del 

torso, los brazos 

y la cabeza. 

-Se acompaña 

de palillos  

(castañuelas) 

-Estilizado. De 

líneas estéticas. 

-Implica un 

trabajo de 

coordinación 

arduo entre los 

marcajes, 

zapateados, 

braceos y toque 

de castañuela 

 

 

 



 

Información adicional 

Para enriquecer este punto, te convendría saber que hay algunas clasificaciones 
internas que se han presentado en las escuelas de la danza española.  

1.  Escuela folclórica.  

1.1 Bailes y danzas tradicionales. Obedecen a los códigos culturales que se 
reproducen en el interior de las comunidades de España. 

1.2  Neo folk. Se sustenta en introducir diversas técnicas de movimiento en las 
danzas tradicionales. Además, se ocupa a la escuela folclórica como la base 
para generar obras con argumentos amplios. 

2. Escuela flamenca. 

2.1 Flamenco tradicional. Se crea a partir de la interacción entre tres actores: el 
baile, la guitarra y el cante. Es común mirarlo en peñas flamencas, tablaos y 
teatros. 

2.2  Otros caminos del flamenco. El lenguaje del flamenco es utilizado para ser 
fusionado o ampliado con otras técnicas de movimiento o con otras 
manifestaciones artísticas (música electrónica, video, cine etc.) 

3. Escuela bolera 

3.1 De chapines. Son bailes boleros que implican poca elevación, ya que el 
calzado lleva tacones. 

3.2 De zapatillas. Son bailes boleros de salto que implica mucha elevación, ya 
que el calzado es una zapatilla típica de la danza clásica que permita mayor 
movilidad al bailarín. 

4. Escuela estilizada 

4.1 Escuela estilizada tradicional. Se preocupa por preservar las piezas bailables 
de las zarzuelas y la música de los compositores españoles. 

4.2 Otros caminos de la estilización. Implica jugar con nuevas musicalizaciones 
y con la incorporación de técnicas corporales que permitan al coreógrafo 
plasmar su idea con mayor precisión. 

 

 Escuela 

folklórica 

Escuela del baile 

flamenco 

Escuela bolera Escuela 

estilizada 

Tipo de 

vestuario 

-Depende de la 

zona geográfica y 

de la temporada 

en la cual se 

-Vestidos 

completos o faldas 

con olanes, se 

- En las 

mujeres faldas 

ligeras, a la 

pantorrilla que 

Variado, 

dependiendo 

de la obra, sin 

perder el 



 

realiza la 

festividad.  

Tanto hombres 

como mujeres 

pueden llevar 

alpargatas en los 

pies.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

incluye el uso de la 

bata de cola. 

-Se utilizan 

mantillas y 

mantones. 

-En los hombres se 

usan pantalones 

rectos ajustados 

con camisa, 

chalecos y en 

ocasiones sacos. 

-Tanto mujeres 

como hombres 

portan zapatos con 

tacón para la 

percusión de los 

pies sobre el piso. 

permiten la 

observación del 

movimiento de 

pies y piernas y 

zapatillas de 

piso.  

 

-En los 

hombres 

pantalones 

ceñidos al 

cuerpo, mayas 

y zapatillas de 

piso. 

sentido 

estilizado. 

 

 Escuela 

folklórica 

Escuela del 

baile flamenco 

Escuela bolera Escuela 

estilizada 

Algunos 

ejemplos 

 -En el norte se 

baila la muñeira 

gallega.  

-En Asturias la 

danza prima 

-Danza de cintas 

y de paloteo en la 

comunidad 

vasca. 

Soleá, Bulerías, 

Alegrías, 

Seguiriyas, 

Faruca, Tangos, 

Rumba, 

Tanguillos, 

Garrotín y  

Sevillanas 

-Sevillanas 

Boleras  

-Olé de la Curra 

-El vito 

-Panaderos de la 

Flamenca 

-Jaleo de Jerez 

-Seguidillas -

manchegas 

-Bodas de 

sangre 

-Bolero de 

Ravel 

-Vida breve de 

Mariemma 

-Zarabanda 

-Zapateado de 

Pablo de 

Sarasate 



 

-Baile de la jota 

en Navarra y 

Aragón.  

-En Barcelona se 

baila la sardana y 

las seguidillas y 

Fandangos en 

Castilla.  

-En Madrid el 

chotis. 

 

-Malagueñas 

Boleras de la 

Cachuca. 

-El amor brujo 

-Concierto de 

Aranjuez 

-Medea 

-El sombrero de 

tres picos 

 

 

Algunos ejemplos de vestuarios 

Escuela Folclórica 

 

 

Imagen: “Bastoneros de Callús, Cataluña”. (Carles Torras, 2019 Imagen: “Traje tradicional de Extremadura”. (El correo 

de Extremadura,2011)  

 

 

 

 

 



 

Escuela Flamenca o del Baile Flamenco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen. “Traje de flamenca con bata de cola y mantón”.(Wikipedia,2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen. “Hugo López, bailaor flamenco”. (Elegir hoy, 2019). 

 

 

 



 

Escuela Bolera 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: “Escuela Bolera.” (Metropoli,2009) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen: “Ballet Nacional de España”. (Albidanza, 2018). 

 

 

 



 

Escuela Estilizada 

 

Imagen: “Ballet Nacional de España”. (Diario de Jerez, 2019). 

  

 

 

Imagen 9. “Ballet Nacional de España”. (Festival de jerez, 2019).  

 



 

Actividad de aprendizaje 

Vamos a retomar los cuatro videos que observaste al inicio de tema, vuelve a 

mirarlos y a partir de la información que obtuviste en el cuadro comparativo, 

identifica cada uno de sus elementos,  

Video 1 

Escuela a la que pertenece: 

Estilo de baile: 

Elementos musicales identificados: 

 

Video 2 

Escuela a la que pertenece: 

Estilo de baile: 

Elementos musicales identificados: 

Video 3 

Escuela a la que pertenece: 

Estilo de baile: 

Elementos musicales identificados: 

Video 4 

Escuela a la que pertenece: 

Estilo de baile: 

Elementos musicales identificados: 

 

 

 

 

 



 

Actividad de evaluación 

Ahora señala en el siguiente semáforo tus logros alcanzados.  

El color verde significa que has comprendido o te has apropiado en su totalidad del 
aspecto a evaluar. El color amarillo se traduce en que tienes algunas dudas sobre 
tema. El color rojo significa que el tema no te quedó claro y debes pedir asesoría 
a tu profesora o profesor. 
 
 

SEMÁFORO DE APRENDIZAJE 

RUBRO A EVALUAR VERDE AMARILLO ROJO 

¿Soy capaz de explicar con mis 

propias palabras las 

características esenciales de 

cada una de las escuelas de la 

danza española?  

   

¿Soy capaz de identificar las 

diferencias en cuanto al estilo de 

ejecución entre unas y otras? 

   

¿Identifico sonoramente las 

diferencias en cuanto a los estilos 

musicales de una y otra? 
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Otras fuentes 

Checa los siguientes videos 

Muñeira de Chantada 

https://www.youtube.com/watch?v=vBNwZY5w_as 

Jota Asturiana 

https://www.youtube.com/watch?v=wte7w3oayHc 

Danzas de espadas del país Vasco 

https://www.youtube.com/watch?v=bce4f2FI5Aw 

Flamenco en Granada 

https://www.youtube.com/watch?v=Il5DVZGVnD8 

Bolero 1830 

https://www.youtube.com/watch?v=t_QBgHu463s 

Sevillanas flamencas 

https://www.youtube.com/watch?v=7lGpYt1kR14 

Bolero de Ravel (fragmento)  

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

La Boda Luis Alonso (intermedio) 

https://www.youtube.com/watch?v=2GwtqV8BvS0 
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