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Este libro es el testimonio y la guía de una niña. Una niña y una mujer. Niña que 
desde muy temprana edad aprendió a mirar primero, a la par que a escuchar, 
y a imitar después a las que ella llama “dos luces de la cultura en México”, las 
hermanas Campobello. Testimonio —y por eso le damos las gracias— porque 
nos trae a la mirada, como si lo estuviéramos viendo, ni más ni menos, el con-
junto de cuadros, de escenas como de buen cine, de una época y unos per-
sonajes de capital importancia para el arte y la cultura en México, a través de 
los ojos, los oídos y la memoria de una niñez que muy pronto, apoyada por su 
familia, recorrió. Y una guía de maestra, de profesional, de creadora. 

Francamente, quienes ya lo saben se pueden saltar las siguientes líneas y 
si quieren de una vez toda esta presentación o prólogo. Para quienes no, o por 
lo menos tengan algo de curiosidad de profanos o de primerizos, lo siguiente. 
En primer lugar, de dónde sale la palabra básica, danza.

Primero, en sus actividades de aprendizaje, Amparo Amalia García García 
afirma que si bien es cierto que la danza se realiza en cuerpo presente, palabras 
más, palabras menos, detrás de sí es un trabajo artístico que se sostiene en 
el conocimiento de su misma historia, su técnica, su ampliación a los factores 
anatómicos indispensables de saber y más. Pero, a pesar de ello, en su Breve 
diccionario etimológico de la lengua española, Guido Gómez de Silva nos dice 
que el término danza, proveniente del francés dancier, tiene origen discutido. 
Lo apoyaría otro etimólogo muy reconocido de la catadura de los grandes, Joan 
Corominas en su Breve diccionario etimológico de la lengua castellana, donde 
para la palabra danzar dice que  dancier es el término antiguo, hoy danser, que 
significa simplemente bailar, pero que de todos modos es de origen desconocido.

 Pero antes de seguir hablando de este libro que la bailarina, el bailarín, la 
maestra, el maestro, el o la docente, la lectora o el lector  tiene en sus manos y 
del que va a poder sacar mucho provecho, quisiera traer fragmentos de otros.

Alberto Dallal en La danza en México, en que, hablando de imposiciones 
y de liberaciones en la época novohispana, nos hace ver que la “tendencia al 
desenfreno no es sino una sola de las características de la fuerza liberadora de 
las prácticas dancísticas”, cuyas primeras escenificaciones tuvieron origen en 
rituales que a su vez imitaban los movimientos corporales del trabajo y de la 
caza para la alimentación.

¿Qué es la danza, a final de cuentas? Las dos cosas: arte y oportunidad 
de liberación. Arte para los especialistas, que son quienes, dice Alberto Dallal, 
“tienen mayores dotes y facilidades para entrar en contacto con las cualidades 
múltiples de la danza”. Y frente a ellos o a la par que ellos todos quienes 
bailan por bailar, pero porque bailar y cantar y gritar son también necesidades 
humanas, sola y únicamente necesidades; lo que se traduce en que quien llega 
a la libertad de bailar para sí mismo y, obvio, para la música que escucha, es 
libre, es feliz. Y esto no anula que la danza sea un arte supremo y tampoco, la 
verdad, que todos en un momento dado quisiéramos tener el cuerpo perfecto 

Lic. Amparo A. García García
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para la danza de exhibición, de escenario, el mejor que se pudiera, sílfides 
todos, figuras esbeltas todos, perfección de ejecución todos. Pues por lo menos 
en este libro tan útil de Amparo Amalia podemos consultar todos los datos de 
esa perfección dancística y también de sus contrastes, así como del camino 
que hay que emprender y seguir.

Dedicada por completo a aprender, a practicar y a enseñar la danza clási-
ca, Amparo Amalia García García es una perfeccionista de lo que el público 
ve finalmente de sus trabajos. Claro que no es ballet profesional, pero sí su 
aproximación educativa, que es la misión del bachillerato, de la buena docen-
cia en este nivel.

Y el título se conecta con el contenido porque en las páginas de este gran 
trabajo, un trabajo exhaustivo, de horas de paciente estudio y, sobre todo, se-
lección; sí, un muy paciente y muy repetido trabajo de mirar, pensar, seleccio-
nar y también desechar, para volver sobre lo investigado y escrito, cuantas veces 
creyó la autora necesario, acerca de las obras y de los personajes de quienes 
nos da luces y de los videos que aquí recomienda como guías inobjetables de 
aprendizaje, con no sólo halagos para las coreografías, para la música, para los 
saltos y los deslizamientos maestros, sino también fundamentadas críticas de 
algunas fallas que el ojo experto aprecia pero que también los que se inician o 
han dado ya sus “primeros pasos” y aun los meramente aficionados al arte de 
Terpsícore podrán observar. Un trabajo de romanos, en fin el que ha hecho y 
que ahora da a la colectividad la maestra Amparito, como muchos la conocen.

También el título es fiel a los hechos, pues ella ha permanecido enseñan-
do y sus alumnas  y sus discípulos recibiendo se puede decir que en grande las 
enseñanzas. Ha estado allí, en la cátedra, en preparatoria, en la universidad, y 
ha montado diversidad en número y en enfoques danzas,  bailes, coreografías, 
cuadros, edificios de arte, qué sé yo, qué puede saber el profano, un profano 
como el que esto escribe, que de no saber al respecto casi nada antes de leer 
su texto, ahora sabe que aquí, páginas adelante, como lo sabrán quienes la 
lean, mucho de ese hermoso regalo que hacen la conjunción que se ha dado 
entre la música y el movimiento de probadas bellezas.

Por otra parte, esta investigación y su concreción en un trabajo impreso 
tiene una ventaja más: la de hacer hincapié en los temas de los nuevos programas 
de la asignatura, pues da pauta para el trabajo en comunidad, el de compartir, 
del alumno al alumno, del camino en compañía, lo que servirá para empezar a 
detener lo que Ricardo Petrella señala como algunos de los más graves obstácu-
los de la enseñanza en su artículo “Cinco trampas tendidas a la educación”, 
publicado en el texto recopilatorio La educación no es una mercancía, de Le 
monde diplomatique y Editorial Aún Creemos En Los Sueños, donde advierte 
del peligro de continuar cebando ideas como que a la escuela se va a una guerra 
entre individuos para que cada quien pruebe, ahí, cómo ponerse encima de los 
demás y, una vez afuera, ejerza sus aprendidas destrezas competitivas.

En una parte específica de su obra, Amparo dedica páginas especiales a la 
enseñanza-aprendizaje de los alumnos preparatorianos, y, para este propósito 
—entre otros recursos— no  deja de abordar algunos temas que vienen en el 
nuevo programa de la materia, Mas una diferencia primordial y de la que soy 
fiel espectador es que lo que ella, la maestra y coreógrafa hace, es no sola-
mente lograr que la danza mueva a sus discípulas y alumnos, sino que lo hagan 
con elegancia, y mucha, dadas las edades y la casi total falta de experiencias 
dancísticas con que llegan a sus manos, a su talento de educadora y bailarina.

Además, y gracias a la autora, este libro tiene más guías: de glosario, de 
muy bien desglosados y claros apuntes de ejecución y de entrenamiento, de 
comprensión dancística y musical. Gracias a ella y que la comunidad educativa 
lo aproveche. El libro, sí. También sus clases. Quien pueda que se acerque a ver, 
a apreciar lo que hacen sus aprendices, con sus montajes, sus bellezas plásticas 
y la música, desde luego. Y la clase en sí, que el gozo de quienes están en su 
salón es contagioso.

Guillermo Hagg
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Mi deseo al emprender este tránsito por la obra de maestros, investigadores y 
bailarines cuya presencia ha sido relevante y determinante en el proceso de en-
señanza de la danza, está enfocado en articular los nuevos programas de estudio 
con esta investigación, haciendo una brevísima elección de obras y de autores 
que considero pueden contribuir a la actual selección de temas, lo que me per-
mite poner particular atención en figuras relevantes, cercanas, algunas proce-
dentes de nuestro país. Y por ello ser actores que influyen como formadores de 
nuevas generaciones. También me permito aquí compartir las vivencias y pro-
puestas metodológicas que he tenido en este renglón como caminos auxiliares 
que creo, por mis muchos años de experiencia, permitirán arribar a las metas de 
la mano de nuestros alumnos, en gran parte también de manera lúdica.

Los maestros de danza de la ENP tenemos al mismo tiempo que una gran res-
ponsabilidad, una gran oportunidad de participar en la  formación de nuestros es-
tudiantes, en su desarrollo físico, psíquico y emocional incidiendo de esta manera en 
la educación integral, finalidad que persigue nuestra institución, ya que es la última 
oportunidad escolar  para desarrollar este aspecto que sublima la personalidad del 
individuo por medio del arte fundamental, excepcional que es el Arte de la danza. El 
tema ha sido recurrente a nivel mundial, Rudolf Laban en su obra Danza Educativa 
Moderna, por citar a uno de los más connotados estudiosos en este asunto dice: 

Durante los años escolares, los niños de nuestro tiempo no aprenden a apreciar el 
movimiento...en la actualidad la educación trata de compensar este estado de cosas 
prestando mayor atención a las artes en general, incluyendo el arte del 
movimiento pues se ha comprendido que la danza es el arte básico del hombre… 
una de las características más poderosas de la estructura corporal y mental del hom-
bre: el movimiento …En las escuelas en donde se fomenta la educación artística, lo 
que se procura no es la perfección o la creación y ejecución de danzas sensacionales, 
sino el efecto benéfico de la actitud creativa que el baile tiene sobre el alumno.

Los maestros de danza de la ENP no podemos perder de vista hacia a dónde 
vamos, hacia dónde queremos llegar. Tenemos la responsabilidad de revisar 
constantemente qué es lo que está aconteciendo en este ámbito, en este uni-
verso del movimiento, en conducir de la mejor manera a nuestros estudiantes 
y hacer una selección minuciosa del todo y ajustarlo a nuestros tiempos de 
clase y circunstancias de enseñanza, de aquí, el nuevo enfoque en los recientes 
programas de estudio, producto de una laboriosa investigación en que se refle-
ja la importancia de temas enfocados en dos principios universales: Educación 
por el Arte y Educación en el Arte.
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Fotografía parte superior tomada de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Anna_P%C3%A1vlova#/media/File:Anna_Pavlova_1912.jpg

Anna Pávlova (1881-1931)
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Quiero dejar en este espacio un breve testimonio 
biográfico y vivencial de la importancia de Nellie 
Campobello y Gloria Campobello en la historia de la 
danza en México, dirigido a las nuevas generaciones, 
y en particular a los alumnos de la Escuela Nacional 
Preparatoria, que  se acercan al mundo de la danza, 
para enterarlos del camino por el que ha transitado 
este arte en nuestro país a través de estas dos figu-
ras que incursionaron en diversos escenarios de los 
que fueron precursoras, como es el hecho de haber 
formado parte de la fundación de la primera escuela 
oficial de danza en México.

Luis Bruno Ruiz menciona en Breve Historia de la Danza en México a las her-
manas Campobello como fundadoras de la Escuela de Danza en 1931, cuya 
preocupación fue hacer un ballet mexicano asentado en la danza clásica y 
señala que en 1932 se transformó en Escuela Nacional de Danza. Sin embargo, 
Alberto Dallal en La Danza en México, primera parte, afirma que  en este año  
figuran como directores Carlos Mérida y Carlos Orozco Romero …pintores im-
buidos ya de la tendencia moderna revolucionaria y nacionalista del arte mexi-
cano y nace la escuela como dependencia del Departamento de Bellas Artes de 
la Secretaría de Educación Pública. Por eso podemos deducir que no hay una 
fecha precisa para establecer en qué momento Nellie asumió la dirección de 
esta escuela en la que se formaron figuras relevantes como Laura Urdapilleta, 
Lupe Serrano, Sonia Castañeda, por mencionar algunas.

Las hermanas Campobello también fueron creadoras de la temática dancística 
nacionalista, corriente de la que tenemos como ejemplo la creación de El 30-
30 y otros montajes como Huejotzingo. Fueron también fundadoras del Ballet 
de la Ciudad de México en 1943 con una  organización en la que participaron 
Martín Luis Guzmán y José Clemente Orozco, compañía que contaba con un 
amplio repertorio, como Fuensanta con argumento de Martín Luis Guzmán, 
Umbral con música de Schubert, coreografía de Gloria Campobello, vestuario y 
escenografía de José Clemente Orozco, quienes participaron en Alameda 1900, 
con música de Moncada, Lerdo de Tejada y Juventino Rosas. Otros ballets que 
formaron parte de esta compañía fueron: Las sílfides, El espectro de la rosa, 
La siesta de un fauno, El sombrero de tres picos, Clase de ballet, Circo orriu, 
Giselle, La dama de las camelias, Ixtepec , El 30-30.
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Cuarto año. Unidad 1. El universo de la danza
La danza como manifestación artística y sociocultural

Fotografía parte superior tomada de:
 http://www.revistaimagenes.esteticas.unam.mx/sites/default/files/images/arc_carbajal_01.jpg

Fotografía parte superior tomada de:
http://www.danzaballetblog.com/2014/08/agrippina-vaganova.html

Agripina Vaganova (1879-1951)
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Además publicaron Ritmos Indígenas de México, producto de una investigación 
de campo  convocada por José Vasconcelos dentro del marco de las Misiones 
Culturales, obra en la que plasman rasgos étnicos y lenguajes corporales que 
caracterizan a distintos grupos indígenas de nuestro país, con lo que mostraron 
los diversos lenguajes corporales de cada etnia. Este trabajo trasciende hasta 
formar parte de la currícula de materias que se impartían en la Escuela Nacio-
nal de Danza. Por los rasgos que se muestran en su producción, se puede decir 
que las hermanas Campobello iniciaron este movimiento nacionalista en dan-
za, que comparten con  artistas de otros  campos como José Clemente Orozco, 
Diego Rivera, Frida Kahlo, Martín Luis Guzmán, Juventino Rosas, José Vascon-
celos, Carlos Mérida. 

Aunque los caminos de las hermanas Campobello como mujeres vanguardistas, 
emprendedoras, innovadoras, fueran en paralelo al trabajar por un mismo ob-
jetivo, la danza, sobra mencionar que sus circunstancias personales se ven rodea-
das por diversas  experiencias que se reflejan en cada una de sus personalidades 
con que yo, como alumna desde mi niñez y primera juventud pude palpar de 
primera mano, con el privilegio de constatar, al convivir desde mi ámbito de 
alumna, al escuchar su voz, cruzar miradas y establecer diálogos, por lo que 
invito al lector, a qué través de mi mirada, conozca de manera cercana a estas 
dos luces de la cultura en México.

Gloria Campobello
A pesar del innegable lugar que ocupa Gloria Campo-
bello en la historia de la danza en México, se puede de-
cir que es muy poco lo que se ha escrito en particular 
de ella, con especial referencia a su importancia como 
primera bailarina y formadora de figuras relevantes, si 
comparamos con el vasto estudio que se ha hecho de 
la trayectoria de Nellie, su media hermana. Incluso en 
el libro  Gloria Campobello, la primera bailarina de 
México, Felipe Segura nunca deslinda, la íntima relación 
de las Campobello, siempre unidas por su formación 
académica y su producción dancística.

El 21 de octubre de 1911,  aunque otros señalan el año de 1914 y Dallal el 
de 1919  en La Danza en México, primera parte, nace María Soledad Luna, la 
media hermana menor de Nellie Campobello por parte de madre, hija del em-
presario estadounidense Stephen Campbell Reed. Y en 1923 las Campobello, 
apellido que adoptan, se mudan a la Ciudad de México.

Hacen sus primeros estudios de danza con las hermanas Acosta, Adela y Linda, y en 
1924 con Madame Stanislava Potavich y con Carol Andanchevsky.

De acuerdo con Felipe Segura, su vocación nació cuando vio bailar a Anna Pavlova, 
cuyo virtuosismo la llevo a enamorarse de la danza a la que consagró su vida como 
bailarina, coreógrafa y maestra; amante de su país y su gente montó coreografías 
con temas nacionalistas, inclusive esta tendencia y gusto por los temas mexicanos, 
la conserva como una constante al ser educadora, ya que en el momento en que 
fui su alumna, monta programas con esta temática en que participé, en la Nacional 
de Danza con un  huapango y un jarabe, así como la reposición de El 30-30, ballet 
de masas que nos coreografió para ser presentado en el Palacio de las Bellas Artes.

Gloria incansable en su formación profesional, tomó clase con Vicenzo Celli, alum-
no de Enrico Cecchetti. Compartió escenario con Antón Dolin del que cita Felipe 
Segura un comentario que escuchó de viva voz con relación a mi maestra.

Gloria ¡qué magnífica bailarina! Tiene una excelente figura, un sentido dramático 
muy profundo, una gran sensibilidad artística, todo lo necesario para una estrella 
de ballet. Qué lástima que no se desarrollara en otro país; hubiera sido una estrella 
internacional.  

En su vida personal tuvo la admiración y el amor de José Clemente Orozco, de 
quien aseguran sus biógrafos, le dedicó parte de su obra, que sin embargo, por la 
situación civil del artista, no pudo ser correspondido. Gloria se casó con un alumno 
de él, Melchor Peredo, de quien hubiera tenido un hijo que no llegó a nacer… por 
muchas razones adversas, por lo que invito al lector que esté interesado a acudir a 
las fuentes bibliográficas aquí citadas en las que se explican detenidamente acon-
tecimientos que fueron determinantes tanto en su personalidad como en la relación 
que sostuvo con su media hermana Nellie Campobello, de la que mucho se ha 
escrito sin permitir la relevancia que Gloria tiene en el mundo de la danza, al 
respecto Felipe Segura asevera: 

El objeto de este intento de ensayo es que le sea reconocido el lugar que le correspon-
de por derecho natural dentro de la historia de la danza de México en nuestro siglo.

Al hablar de Gloria Campobello no quiero ni puedo desvincular el contacto personal 
que tuve con ella como su alumna por muchos años, que al paso del tiempo me 
parecen pocos. A mi corta edad, sentía su impactante presencia, su personalidad. 
Tuve la fortuna de que por azares del destino, la maestra Gloria asistiera como jura-
do a un examen final del grupo infantil al que yo pertenecía. Examen que se llevó a 
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cabo en “el salón grande”, aquel en el que se hacían este tipo de eventos. Al térmi-
no de la exhibición se puso de pie, detrás del escritorio en donde se depositaban 
las actas y nombró hasta donde me acuerdo a cuatro niñas: Adriana Sepúlveda, 
Angelita Romo, Cuquita (no recuerdo sus apellidos) y yo, Amparo García. Nos hizo 
pasar al frente para decirnos públicamente que desde ese momento nos había 
elegido, entre  aproximadamente cuarenta alumnas, y que nos iba a formar, y así 
desde ese momento tuve el privilegio de integrarme a lo que ella misma bautizó 
como “El grupo de las chiquitas”.

Trabajar bajo su tutela fue toda una experiencia. La mayor parte de las veces las 
clases deberían iniciar a las seis o siete de la tarde. Sin embargo, “Gloriecita”, como 
le decía Nellie, entraba al salón grande entre nueve o diez de la noche, sin que 
ni padres ni alumnas protestáramos o nos retiráramos. Las clases se prolongaban 
hasta las doce de la noche o aún mas tarde, mientras nuestros padres esperaban 
pacientemente. En tanto ella llegaba, hacíamos las tareas de la primaria, secundaria 
e inclusive prepa, tiradas de panza en cualquier lugar. En otras ocasiones nos 
poníamos retos para ver quién saltaba más alto o hacía más entrechats1 o contábamos 
a coro los fouettés2 que podíamos hacer.

¡Bendita infancia y adolescencia!

En la cotidianidad de las clases ocurría de todo; en los ejercicios que ejecutábamos 
en la barra pasaba a corregirnos enérgicamente y si no estaba correcto el dehors3, 
con su bastón, con el que marcaba el ritmo, golpeaba discretamente la zona cor-
poral mal colocada al mismo tiempo que subía el tono de voz. Si se detenía con 
alguna alumna para colocarla y las demás estábamos en soutenu4 con los brazos en 
tercera o quinta posición, ahí debíamos permanecer hasta que nos diera la orden  
de “descansen”, ya con los brazos y las piernas entumidas, situación que no nos 
molestaba y hasta nos causaba risa nerviosa. Al pasar al “centro”, nos hacía repetir 
una y mil veces las combinaciones a tal grado que cuando las ejecutábamos en 
puntas, el raso de las zapatillas se teñía de rojo ya que nuestros pies estaban am-
pollados y sangraban, pero tampoco nos quejábamos. 

Había una mamá, la  de Angelita Romo, la señora Jose, que llevaba una botellita 
con éter para empapar algodones y envolvernos los pies y que soportáramos 
dolor sobre dolor. Sin embargo, personalmente no cambiaría por nada esa etapa 
de mi vida.

1 Se refiere a los pasos que se hacen saltando, con golpes entre ambas piernas.
2 Son giros rápidos en los que una pierna corta el movimiento en cuarta posición al frente,       
    recuperando inmediatamente a passé.
3 Hacia afuera.
4 Sostenido.

Cuando estábamos en clase y nos marcaba, era impresionante ver cómo 
atravesaba con  grands  jetés5 o tour jetés6 el salón de clase. Además, el 
ballón7  que tenía y la brillantez de ejecución provocaban que nuestras mi-
radas llenas de asombro se cruzaran. Como maestra, era apasionada en su 
desempeño. Si el maestro Frías que era acompañante de piano,  o la señora 
Treviño, tiempo después, no daban el tempo correcto que ella  solicitaba, 
frenéticamente golpeaba el piso con el bastón mientras gritaba y tarareaba 
la forma adecuada en que se debía interpretar. Recuerdo perfectamente un 
día en que le golpeó las teclas del piano con su bastón al maestro Frías, pues 
la tarantela que necesitaba no estaba interpretada correctamente, actos a 
los que tanto el querido maestro como nosotras estábamos acostumbrados.

El ya mencionado bastón y el cigarro eran parte de su estampa; así de inte-
grados estaban a su persona.  También recuerdo con nitidez sus ojos azules y 
su cuerpo delgado, que daba la impresión de fragilidad.

Nos preparaba por semanas y meses para las funciones de fin de año que se 
llevaban a cabo en el Palacio de las Bellas Artes y momentos antes de que se 
abriera el telón, ya estando en el escenario y el público en sus butacas, no 
pocas veces, decía: “Ahora, en lugar de bajar vas a subir, no vas a cruzar con 
X, sino con Y, no vas a iniciar con pie derecho; mejor con el izquierdo”.  Y sin 
embargo, nuestra boca estaba sellada; no había preguntas, quejas, ni protes-
tas, simplemente seguíamos instrucción tras instrucción.

Las Sílfides, Giselle, Scherezada, La Viuda Alegre, Umbral y El 30-30 figuran 
entre los ballets que nos montó y que acuden a mi memoria.

En la cotidianidad de las clases, cuando Nellie entraba al salón e interrumpía 
a su hermana, mi maestra, visiblemente molesta la ignoraba, aunque la di-
rectora estuviera tratando de llamar su atención, tenía que esperar a que se 
hiciera una pausa en la clase o  si el tiempo transcurría Nellie terminaba re-
tirándose. Era como un duelo de poder y nosotras éramos las espectadoras 
en ese ambiente tenso que se creaba entre la relación de las dos hermanas. 
Al paso del tiempo, después de leer lo que sus biógrafos señalan acerca de 
que Nellie le impidió a Gloria ser madre y se interpuso en sus relaciones 
amorosas, puedo ver con claridad el porqué de la actitud de mi maestra.

Gloria tenía otro amor: el que profesaba a aquellos perros que vivían en 
los jardines de  la escuela. Y antes de entrar al salón para darnos la clase o 
cuando ésta había terminado, se ocupaba de alimentarlos con generosas 
porciones de jamón, acompañadas de caricias y palabras tiernas.

5  Gran lanzamiento.
6  Lanzamiento con vuelta.
7  Facilidad para “rebotar” al aire.
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Su imagen, su voz y su presencia permanecen frescas hasta el día de hoy en 
mi memoria, al igual que sus enseñanzas y las vicisitudes que compartimos en 
nuestros encuentros día a día y desde aquí le digo:

Gracias Maestra Gloria, por haberme formado en la disciplina 
y el respeto, que han sido las armas que me han fortalecido y 
acompañado a lo largo de mi vida.

Lecturas sugeridas
•	 Segura, Felipe (1991). Gloria Campobello, la primera ballerina de México. México:  
 INBA. Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza,  
 José Limón (CENIDI-DANZA)

•	 Dallal, Alberto (1995). LA DANZA EN MEXICO, PRIMERA PARTE, PANORAMA CRÍTICO,  
 México, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones   
 Estéticas.

•	 Bruno Ruiz, Luis (1956). Breve historia de la danza en México, México. Biblioteca   
 Mínima Mexicana, volumen 28. Ediciones Libromex.

Gloria interpretando Sílfides 

En un ensayo Gloria Campobello
 abrazada por Anton Dolin

Gloria Campobello en la puesta 
en escena de Circo Orrin

La dulzura en el rostro de mí 
maestra y la gratitud en el mío. 

Nellie Campobello

Creo que es importante para el lector, por la rele-
vancia de su vida, obra y desaparición, por su con-
trovertida personalidad y misterios que la rodean, 
saber que a lo largo de su vida Nellie Campobello se 
identificó con varios nombres, tal como lo mencio-
nan sus biógrafos. Sandra Frid, en su obra La danza 
de mi muerte, enumera: Francisca Ernestina Moya 
Luna, María Francisca Moya Luna, Xica Moya, María 
Francisca Luna, Nellie Campbell Morton, Nellie Cam-
pobello; otros agregan el de Francisca Luna Zobeida. 

También se registran varias fechas de nacimiento, atendiendo a la misma fuen-
te, como: 1900, 1909, 1911, 1913. 

En otro aspecto, el de su creación literaria Nellie Campobello  fue reconocida 
mas allá de la dancística. En efecto escribió relatos que recrean memorias de 
su niñez, inspirados en recuerdos de pasajes, de experiencias, de vivencias y de 
acontecimientos que presenció como consecuencia de los violentos encuen-
tros cotidianos que se daban como producto del movimiento de la Revolución 
Mexicana en el norte del país, en un escenario de donde era originaria: Villa 
Ocampo, perteneciente al estado de Durango.

En sus pláticas, frecuentemente Nellie hacía alusión a su origen y alababa los 
rasgos físicos y de carácter de sus coterráneos, y con voz vibrante ponía en las 
nubes a estos seres blancos, altos, muy seguros de sí mismos, y por ejemplo 
de los tarahumaras, destacaba su altivez, su andar fuerte y de modo firme y su 
mirada de cielo abierto. 

Al acercarnos a su producción literaria advertimos las amplias investigaciones, 
análisis y las compilaciones que se han hecho al respecto, concretamente acer-
ca de los títulos Cartucho 1931 y Las manos de mamá 1937.

Una de sus biógrafas más acuciosas, Sophie Bidault de la Calle, dice en  Una 
escritura salida del cuerpo: 

Hay en algunas estampas de Cartucho un extraño sabor a fiesta pagana del 
cual no está excluida la transgresión de las reglas más elementales y, quizás, 
un secreto o  goce de ver caer los cuerpos. Los moralistas condenaron este libro 
“bárbaro” y trataron de olvidar sus “visiones goyescas”. El estado de guerra 
civil, los cuerpos mugrosos, tirados, abandonados, el escrutinio indecente de 

Revista “Tiempo” archivo personal
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la niñez, su excesiva libertad, su promiscuidad, fueron motivo de censura y 
repudio y, como lo demuestra Blanca Rodríguez, llevaron a la autora a revisar 
y eliminar de las futuras ediciones ciertas impresiones demasiado familiares... 
Los cuerpos agitados de pasiones y emociones desordenadas de Cartucho se 
calmaron en Las manos de mamá; la experiencia sensorial perdió intensidad… 
Fueron diversas las razones que impusieron límites a los excesos del pasado, 
entre ellas, la participación tácita de las mujeres en la ley y la presencia  de una 
lucha sorda entre poderes…”Las manos de mamá: una rendición a medias”, 
busco las huellas de una crisis moral y cultural, que corresponde a un momento 
de difícil transición nacional, y probablemente de tensión entre madres biológi-
cas y padres culturales.

Sin embargo, como alumna que fui de la Escuela Nacional de Danza mientras 
Nellie era la directora de esta Institución, doy mis puntos de vista personales 
según mis vivencias.

Cuando los ojos, mis ojos de niña atrapaban la figura de Nellie Campobello, 
surgía una especie de imán, de magia, tan poderosa, que hacía imposible dejar 
de observarla detenidamente, de escudriñarla casi milimétricamente, en tanto 
que de una manera espontánea tejía juicios sobre su figura y su vestimenta, y 
así de solo verla nos embriagaba con ese halo de fuerza y energía que se sentía 
con su presencia, mientras nos hablaba para comunicarnos algo, que para mí 
era secundario,  ya que su impactante personalidad ocupaba el primer lugar, 
así como su timbre de voz al que ya nos habíamos habituado, tan variable 
como su estado de ánimo. Era majestuosa, imponente, impenetrable. Yo la 
veía subida allá en lo alto, ella sobre sus zapatos de tacón con plataforma y un 
vestido a media pantorrilla que nos permitía ver sus gruesos tobillos seguidos 
de unos poderosos músculos y, siempre ataviada de pieles que cuando eran de 
zorro caían las cabezas sobre sus hombros,  las portaba indistintamente duran-
te el transcurso de todo el año, hiciera frío o calor. Su tez era blanca, sus ojos 
claros; su pelo entrecano siempre atado con un chongo y con un flequillo que 
caía sobre su frente. Yo la recorría de arriba abajo, abstraída, con admiración y 
quizás con un poco de miedo. Cada tarde llegaba a la escuela sentada en la par-
te trasera de un viejo auto, me parece recordar de color rojo, conducido por su 
hermano cuyo nombre, también un poco perdido en mi memoria, era Mauro, 
y ambos iban acompañados de la “Negrita”, su hermana, de quien tampoco re-
cuerdo su nombre, creo que nunca nadie supo; una señora pequeña y delgada, 
morena, de pelo chino y cano, cuya tarea era dar rondines para supervisar sa-
lones y pasillos y, como no queriendo, a las alumnas. Cuando no estaba en esos 
quehaceres acostumbraba platicar frecuentemente con nuestras mamás, las 
que permanecían sentadas en un pasillo esperando a que saliéramos de cada 

clase, para auxiliarnos con agua, brea, cambios de mallas, zapatillas, leotardos, 
faldas y cualquier cosa que requiriéramos en cada una de las especialidades 
que se impartían.

Nellie no permitía bajo ningún pretexto que tomáramos clases fuera de la es-
cuela, pues éramos seriamente confrontadas y sancionadas, decía que podía-
mos contaminarnos con otras técnicas o maestros, si alguien se atrevía a salirse 
de los linderos de estos lineamientos  lo tenía que hacer de forma oculta, o era 
vergonzosamente recriminada. 

Cuando esporádicamente encontrábamos a Nellie paseando por la escuela, no 
sabíamos lo que iba a ocurrir. En ocasiones era amable, risueña y conversa-
dora; en otras nos dejaba con la mano estirada, se daba la media vuelta o se 
pasaba de largo, ignorando nuestra presencia. Argumentaba que su actitud 
era esa porque el signo zodiacal de ese día era dañino ya de por sí, y más si 
nos contactaba tan directamente. Además no solamente, decía, las personas 
“me afectan”. Agregaba que en ocasiones los planetas si no estaban alineados 
a su favor la podían dañar y que si la luna estaba en cuarto menguante no la 
podíamos tocar.

Por si lo anterior fuera poco, también la escuela no consistía en una mera edificación. 
No; para nosotras, la escuela era una casona inmensa y, tal vez por eso, un 
personaje misterioso. Se decía de ella que  tenía pasadizos secretos, puertas 
que no se debían abrir. Esto lo platicaban  alumnas de los grados superiores, 
y sus historias eran historias tan intrigantes que asustaban, que se platicaban 
de generación a generación. Abajo, en el sótano, estaban los casilleros que nos 
eran asignados, por la “Negrita”, que siempre cargaba una gran argolla metáli-
ca con las llaves, creo eran de toda la escuela; en ese lugar nos cambiábamos y 
guardábamos nuestras pertenencias, espacio que era custodiado por Lourditas 
una señora ya grande y gordita que le costaba trabajo caminar, tenía un aspec-
to cansado pero afable, ella vendía dulces y siempre estaba de buen humor. 

Cuando algún maestro no llegaba a darnos clase, cosa que no ocurría con 
frecuencia, era sensacional para nosotras, pues una de las aventuras que em-
prendíamos y que nos provocaba entre placer y  miedo era recorrer la escue-
la tratando de descubrir sus misterios, nos encantaba subir a una espacio de 
madera  que estaba en alto, al fondo del “salón grande”, tras burlar la vigilancia 
de la “Negrita”, en la parte inferior estaba una majestuosa chimenea que nunca  
vimos encendida, en los salones de abajo daban clase “La Rorra” y “La Muñe-
ca” una de danza española,  mexicana y ritmos indígenas la segunda. Ambas 
eran hijas de la señora Suárez, una de las secretarias de Nellie,  la personal era 
Carmen, una mujer de mediana edad, morena, cuyas pestañas aparentaban 
estar siempre empapadas en aceite de hueso de mamey, los asuntos impor-
tantes que competían a la maestra Nellie primero se tenían que tratar con ella. 
En un salón pequeño y largo daba clase el maestro Enrique Vela un hombre 
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muy tierno y bondadoso que rara vez nos regañaba,  él nos repasaba repertorio, 
aunque por su edad avanzada no veía bien y apenas si nos distinguía, y por lo 
tanto confundía nuestros nombres pues al  parecer solo percibía siluetas.

Cuando escuchábamos: fulana, zutana y perengana “les hablan en la direc-
ción”,  volteábamos a vernos invariablemente con miradas de pánico,  pues 
desconocíamos el motivo de aquella cita. En ocasiones acudíamos acom-
pañadas  por nuestras mamás y generalmente el asunto era para llamarnos 
la atención, nunca para felicitarnos, cuando ingresábamos a esta oficina cuya 
entrada estaba a un costado del “salón grande” nos encontrábamos de frente 
con el escritorio de la maestra Nellie, sentada atrás de éste y empolvándose 
la nariz, cuando el polvo se caía sobre el escritorio lo recogía cuidadosamente 
con su borla para seguirlo aplicando en su cara, ya estando frente a ella, lo 
mismo soltaba el esperado regaño, que como quien de repente se inspira, nos 
hablaba, dándonos una importancia inesperada, de temas nacionales como 
la majestuosidad y el porte de Pancho Villa, o de “secretos” personales de su 
niñez, o, también como sacado de un cofre mágico de los títulos y temas de los 
libros que había escrito, entre ellos Cartucho y Las manos de mamá, obras a las 
que ya me he referido.    

Antes de tocar otros aspectos de la relación personal que 
tuve con Nellie  Campobello , he de decir aquí que en 
ocasiones la visitaba un personaje que tuvo una influen-
cia decisiva en mi vida: Martín Luis Guzmán, autor de La 
sombra del caudillo por mencionar la que puede distin-
guirse de modo muy especial. Pero antes de eso, antes 

de ver a esa pareja en la escuela de Nellie, Martín Luis Guzmán iba a ser el 
conducto por el que yo llegaría al aprendizaje de la danza con las  hermanas 
Campobello. Y fue así: hubo un momento en que el escritor tuvo una necesi-
dad básica, esto es, que a un rancho de su propiedad o, por lo menos del que 
en algo él regía, le debía llegar agua. Así, acudió a solicitarlo a mi padre, licen-
ciado Leopoldo García Villegas, en ese entonces Presidente Municipal de San 
Cristóbal Ecatepec. Mi padre accedió, desde luego a darle buena respuesta a 
don Martín. La charla continuo por otros derroteros. Hablando de esto y de lo 
de más allá, salió en la conversación que su hija, yo, que tenía en ese momento 
seis años, estudiaba danza en una escuela particular. Dada la amistad entre el 
escritor y las hermanas Campobello, ofreció dar una tarjeta de recomendación 
para que yo ingresara en la escuela que Nellie dirigía.

Aquí hago un salto mayor. Acompáñeme el lector. Ha pasado el tiempo. Estoy 
en la facultad de Filosofía y Letras. Estudio la carrera de Lengua y Literatura 
Española. Y sin embargo, a pesar de esta nueva profesión y el incremento de 
mis obligaciones continúo  en la Escuela Nacional de Danza, pues pasé a formar 
parte de la planta magisterial, ya que Nellie puso a mi cargo algunos grupos 

infantiles. Estando en esa nueva actividad, nuestra cercanía se volvió particu-
lar, sin que por ello dejara de impactarme su personalidad, ya que Nellie  me 
invitaba ocasionalmente a la dirección para platicar de literatura, su obra, de 
la Facultad o de mis maestros,  personajes de gran prestigio  como Luis Rius, 
Elena Beristain o Margo Glantz entre otros. Así transcurrió mi infancia, adoles-
cencia y mi primera juventud con la fortuna de que el convivir con estos pilares 
de la cultura en México, formó parte de mi día a día.

Son tan amplias las investigaciones, análisis y compilaciones que se han hecho 
sobre la obra literaria de Nellie Campobello, que me he permitido abrir ape-
nas una ventana por la que quedan invitados a seguir descubriendo su partici-
pación dentro de la temática de la Revolución Mexicana,  ya que el objetivo de 
este trabajo está dedicado a la danza.

Compartiendo créditos con 
Martha Pimentel y Eva María Ortiz, 

en un homenaje a la maestra 
Nellie Campobello.

Al término de una función en el escenario 
del Palacio de Bellas Artes, posando con 
Nellie Campobello al centro, y de izquierda 

a derecha  Angelita Romo, 
Martha Pimentel, Eva María Ortiz y 

Amparo García.

Amparo Garía en el montaje de Sherezada, 
con coreografía de Gloria Campobello

Palacio de las Bellas Artes

Ceremonia de entrega de títulos en el Palacio 
de las Bellas Artes, al fondo mis 
compañeras de carrera: Cuquita, 

Angelita Romo, En el pódium mi maestra 
y Gloria Ortiz “La muñeca”, 

Nellie Campobello felicitándome, 
el maestro Enrique Vela y Amparo García 
recibiendo el título de Profesora de Danza
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En el “salón grande 
“posando para difundir una 

función dedicada al 
señor Celestino Gorostiza

Función en el Palacio de las Bellas Artes 
interpretando Las Sílfides, 

coreografía Gloria Campobello. 
De izquierda a derecha Amparo García 

y Angelita Romo.

Reposición del 30-30 en el Palacio de 
las Bellas Artes. 

Coreografía Gloria Campobello. En la foto 
Amparo García y una compañera

En el Palacio de Bellas Artes, 
Nellie  Campobello me hace la entrega 

del Diploma de Post-grado.

Cuarto año. Unidad 2. La danza me mueve
La danza clásica como fenómeno multicultural y global
Concepto de cultura multiculturalidad, hibridación cultural, patrimonio cultural 
(tangible e intangible), globalización
Escuelas de danza clásica 
Soviética

Recordemos que la danza clásica, el ballet, como lo conocemos en este mo-
mento, es el resultado de un largo proceso del que en sus inicios es tocado 
por acontecimientos históricos, económicos, sociales y políticos; que le fueron 
dando forma.

Inicia con el Ballet de Court, sin olvidar su incipiente presencia en los en-
tremeses y las mascaradas. Catalina de Médicis con su gusto por este arte 
lo trae de Italia a Francia, inclusive con su maestro de cabecera Balthazar de 
Beaujoyeulx ;  tampoco podemos pasar por alto la presencia de la Danza Baja 
como la Pavana, la Corrente o la Alemanda entre muchas otras, que algunas 
fueron nutridas por pasos de la Danza Alta, de las que tenemos noticia por 
diversos tratados de pasos y ricas coreografías entre los que sobresale Orches-
tographia de Arbeau publicada en 1588 y en donde describe lo que será el 
dehors de la primera posición de pies.

Otra figura fundamental para el ballet es la de 
Luis XIV rey de Francia creador de la academia de 
danza en 1661, amante de este arte y también 
conocido como el Rey Sol por haber interpretado 
este personaje al bailar.

Por esta época surgen figuras importantes como 
Jean Baptiste Lulli y Pierre Beauchamp al que se 
le reconoce por haber concebido las cinco posi-
ciones básicas de los pies.

Y desde entonces, y hasta este momento contem-
plamos una larga lista de nombres de bailarines, 
investigadores, maestros, procedentes de diver-
sas épocas y nacionalidades que han  dado aporta-
ciones que han sido decisivas contribuyendo al 

avance y progreso de la danza clásica, como la maestra Agripina Vagánova (1879-
1951), creadora de las bases de la metodología soviética de danza clásica.

Nuestra institución hace partícipes a sus estudiantes al compartirles esta parte 
de la cultura universal, al otorgarles la posibilidad de que se involucren emotiva,  
mental  y corporalmente en el aprendizaje de esta disciplina, de la que algunos 
estudiosos dicen
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 …su historia está hecha de dificultades vencidas, de “tours de forcé” con-
vertidos en rutinas de estudio… ser bailarín es obligarse cada día y durante 
toda la vida activa a un entrenamiento difícil y cuidadosamente regulado…
las reglas a las que se somete el debutante, como la estrella, no tienen nada de 
arbitrario. Son la aplicación al cuerpo humano de las leyes de la física relativas 
al equilibrio y al movimiento… en cuanto a la disciplina nada mas importante 
para la danza que la práctica continua… ningún arte pide más ejercicio;  el 
bailarín que el ejercicio ha hecho perfecto, no puede mantenerse en este grado de 
perfección; [sin la práctica constante, ya  que]  pierde enseguida lo que le costó 
un sacrificio adquirir…No se quede jamás veinticuatro horas sin ejercitarse… 
sea sobrio y moderado…para ser realmente digno del altar de Terpsícore. 8 

Bibliografía específica

•	 Esteban Cabrera, Nieves (1993). Ballet. Nacimiento de un arte. España.    
 Librerías deportivas Esteban Sans, S.L.

•	 Rameau, P. (1986). El maestro de danza. La Habana, Cuba. Editorial    
 Arte y Literatura

Propuesta de evaluación práctica, para una clase de danza clásica, 
impartida para bachilleres y sujeta a las condiciones específicas de 
enseñanza en la Escuela Nacional Preparatoria

Gimnástica dancística soviética

Indispensable su estudio ya que nos conduce a la alineación de articulaciones, 
el fortalecimiento muscular, promueve el dehors y la correcta colocación entre 
otros beneficios; es el antecedente para que el alumno inicie correctamente 
los ejercicios en la barra.

I. Alargamiento

p.i.  Decúbito dorsal, piernas estiradas sobre el piso, unidas por los 
maléolos, brazos paralelos pegados al piso, antebrazos a la altura de las 
orejas.

8  Pág. 7 Gramática de la danza clásica.

1-12 alargar el cuerpo en sentidos opuestos como uno de los 
principios de danza clásica
13-16 release

II. Segmentación de pies 

p.i. Decúbito dorsal, brazos doblados a la altura de los hombros, pegados 
al piso, dedos de las manos rozan las orejas, pies unidos por maléolos.

1 flexión de dedos
2 flexión  del resto del pie
3 regresa pie
4 regresan dedos, hacerlo 4 veces

III. Dehors y dedans

p.i. Decúbito dorsal, piernas estiradas, maléolos paralelos, brazos flexio-
nados a la altura de los hombros, rozando con los dedos de las manos 
las orejas.

1-2 flexionar los pies
3-4 desde la articulación coxofemoral hacer dehors
5-6 deslizar por el piso los pies hasta quedar punteados en posición 
abierta
7-8 juntar los pies maléolo contra maléolo como al principio del 
ejercicio
La segunda vez invierte el ejercicio, iniciando por dehors de los 
pies hasta la articulación coxofemoral, regresar el movimiento en 
otros ocho tiempos
Hacer cuatro veces el ejercicio

IV. Escalar

p.i. Decúbito dorsal, piernas paralelas tocando el piso, maléolos en contacto.
1-2 pierna derecha va al pecho y la toman ambas manos
3-4 desenvuelve la pierna que estaba flexionada y puntea hacia el 
techo
5-8 se escala la pierna de trabajo alternando brazos
9-12 jalar con ambas manos la pierna de trabajo acercándola hacia 
la cara
1-8 bajar suavemente la pierna de trabajo para unirla con la de 
apoyo sin alterar la cadera
1-16 se repite lo mismo con la pierna izquierda
Nota: el ejercicio se puede hacer en sus inicios flexionando la pierna 
de apoyo cuya planta se deposita sobre el piso. Alternar cuatro veces.
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V. Développé

p.i. Decúbito dorsal, piernas paralelas pegadas al piso, brazos flexiona-
dos a la altura de los hombros, dedos que rozan las orejas.

1-2 alargar pierna derecha sobre el piso
3-4 desliza la planta  hasta llegar talón al glúteo
5 depositar sobre metatarso
6 depositar sobre punta
7 muslo de la pierna de trabajo va al pecho
8 développé estirando la pierna cuyos dedos apuntan al techo
1-8 baja la pierna estirada dibujando un gran círculo en el espacio 
sin alterar la colocación del cuerpo
1-8repetir con la pierna izquierda
1-8repetir con ambas piernas dos veces

VI. Battement al frente 

p.i. Decúbito dorsal, brazos flexionados, pegados al piso, dedos rozando 
las orejas.
Preparación  del 1 al 4

1-2 flexionar pies
3-4 voltear en dehors
1-4 sube la pierna derecha lentamente a cuarta al frente
5-8 baja a primera posición
1-8 igual que 1-8 anterior pero con la pierna izquierda
1-16 hacer lo mismo dos veces con ambas piernas

VII. Battement al lado

p.i. Decúbito dorsal, brazos flexionados, pegados al piso, dedos rozando 
las orejas.
Preparación del 1 al 4

1-2 flexionar pies
3-4 voltear en dehors
1-4 sale pierna derecha a segunda posición a cuarenta y cinco grados
5-8 regresa a primera posición
1-8 igual que el anterior pero pierna izquierda
1-16 ambas piernas simultáneamente con la misma forma y cuenta 
que el anterior. Se repite dos veces

VIII. Battement atrás

p.i. Decúbito ventral, brazos flexionados, pegados al piso, dedos rozando 
las orejas, cabeza al lado opuesto de la pierna que se trabaja.

1-16 igual que el número VI pero cuarta atrás

IX. Battement al lado

p.i. Decúbito dorsal, brazos flexionados, pegados al piso, dedos rozando 
las orejas, cabeza al lado opuesto de la pierna que se trabaja.

1-16 igual que el  número VII

X. Retiré

p.i. Decúbito dorsal, brazos flexionados, pegados al piso, dedos rozando 
las orejas.

1-2 flexionar pies
3-4 dehors de piernas
5-6 deslizar dorso de pie exterior por el piso y quedar punteando 
los pies
7-8 esperar
1-4 sube pierna derecha que desliza por pierna izquierda hasta la 
rodilla, intentando pegar ésta al piso
5-8 regresa misma pierna a posición inicial
1-8 se repite el ocho anterior con pierna izquierda
1-16 con la misma cuenta se trabajan simultáneamente ambas 
piernas deslizando con fuerza el quinto artejo y talones al techo. 
Procurar que las rodillas estén pegadas al piso

XI. Demi rond de jambe dehors

p.i. Decúbito dorsal, brazos flexionados, pegados al piso, dedos rozando 
las orejas.

1-8 igual que el número X
1-4 sube pierna derecha a battement cuarta posición al frente
5-8 va a segunda posición dibujando un medio círculo en el aire en 
movimiento continuo
9-12 regresa sobre el mismo círculo a cuarta al frente en el aire
13-16 va a posición inicial, cuidando la colocación
1-16 igual que el anterior con la pierna izquierda
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XII. Demi rond de jambe dedans

p.i. Decúbito dorsal, brazos flexionados, pegados al piso, dedos rozando 
las orejas.

1-8 igual que el número X
1-16 igual que el XI dedans

XIII. Rond de jambe dehors

p.i. Decúbito dorsal, brazos flexionados, pegados al piso, dedos rozando 
las orejas.

1-8 igual que el X
1-4 sube pierna derecha cuarta posición al frente a noventa grados
5-8 pierna derecha a segunda dibujando un medio círculo
9-12 continuar dibujando el círculo por el lado derecho hasta llegar 
a posición inicial
13-14 plié
15-16 regresar a posición inicial
1-16 igual con pierna izquierda
1-16 regresar el rond de jambe con la pierna derecha dedans
1-16 regresar el rond de jambe con la pierna izquierda dedans

XIV. Grand battement con passé

p.i. Decúbito dorsal, brazos flexionados, pegados al piso, dedos rozando 
las orejas.

1-8 igual que el número X
1 grand battement al frente, cuarta posición, a noventa grados
2 baja cortando a retiré
3 espera en esa posición
4 desliza a posición inicial
5-6 plié
7-8 regresa a posición inicial
1-8 igual que el ocho anterior pero con pierna izquierda
1-4 demi plié a cuarenta y cinco grados
5-8 regresa a posición inicial
1-16 con la cuenta anterior se trabajan las dos piernas simultánea-
mente  
        

XV. Primera, segunda, tercera, quinta de pies al aire, pierna derecha al frente 
en tercera y quinta

p.i. Decúbito dorsal, brazos flexionados, pegados al piso, dedos rozando 
las orejas.

1-2 flexionar pies
3-4 voltear en dehors
1-4 sube en primera posición a noventa grados
5-8 regresa posición inicial
1-8 igual que el anterior en segunda
1-8 igual que el anterior en tercera
1-8 igual que el anterior en quinta
Se repiten las posiciones anteriores con pierna izquierda al frente
Entre un pie y otro es conveniente poner un puente de relajación

Barra

Los port de bras que acompañen a estos ejercicios, así como la cabeza y las 
pequeñas poses se integrarán a criterio del maestro.

I. Demi plié con grand plié

p.i. Dos manos frente a la barra, primera posición dehors.
1 demi plié 
2  estirar
3 relevar
4 descender
5 demi plié 
6 esperar
7 grand plié
8 subir y cambiar a segunda posición
Se repite igual por las cinco posiciones de los pies

II. Sur-le-cou-de-pied

p.i. dos manos frente a la barra, quinta posición, pie derecho al frente.
1 cou- de-pied al frente
2-3 esperar
4 cou-de-pied atrás
5-6 esperar
7 cou-de-pied abrazando
8 esperar
Se repite a consideración del maestro. Ejecutarlo con el otro pie
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III. Battements

p.i. brazo izquierdo en la barra, quinta posición, pie derecho al frente.
1 cuarta al frente con battement tendu
2 cierra quinta al frente
3 battement tendu, cuarta atrás con pierna izquierda
4 cierra quinta atrás
5 battement jeté sale a segunda posición
6 cierra quinta atrás
7 demi plié 
8 estirar
Se repite todo iniciando con pierna izquierda que está adentro de 
la barra

IV. Passés

p.i. quinta, pie derecho al frente.
1 retiré de pierna derecha
2 regresa a quinta, derecha al frente
3 sube a passé
4 baja quinta atrás
5-6 igual que 1-2
7-8 igual que 3-4
9-10 glissade, cuarta al frente
11-12 girar un cuarto de vuelta por el lado izquierdo y quedar dos 
manos frente a la barra, pie derecho atrás en quinta posición
13-14 passé relevé pie izquierdo, cierra quinta atrás
15-16 girar un cuarto de vuelta por el lado izquierdo
1-16 se repite por el lado izquierdo

V. Rond de jambe par terre con fondu

p.i. brazo izquierdo en la barra quinta posición de pies, pie derecho al frente.
1 sale pie derecho cuarta al frente con tendu
2 demi rond de jambe va pierna derecha a segunda posición
3 regresa cuarta posición al frente
Y cierra a quinta al frente
4 passé de pie derecho que cierra  quinta atrás
5 tendu, cuarta atrás
6 demi rond de jambe que se detiene en segunda posición
7 regresa cuarta atrás

Y cierra a quinta posición
Pie derecho atrás
8 passé de atrás al frente
1-8 igual pero con fondu
1-4 rond de jambe par terre de quinta posición, derecho atrás que 
hace toda la evolución hacia el frente
5-8 igual pero dedans
1-8 igual pero con fondu

VI. Tendu con glissade

p.i. dos manos frente a la barra, quinta posición, pie derecho al frente.
1 sale tendu a segunda posición, pierna derecha a quedar punteada
2 baja el talón
3 puntea pierna izquierda pasando el peso del cuerpo al lado derecho
4 cierra tendu, pierna izquierda al frente, a quinta desplazándose 
el cuerpo hacia el lado derecho
5-6 media vuelta soutenu tournant, por el lado derecho
7-8 demi plié pierna derecha al frente
9-10 espalda en la barra, glissade al lado izquierdo que cierra pie 
derecho al frente
11-12 glissade al lado izquierdo, cierra pierna derecha atrás
13-14 soutenu tournant por el lado derecho quedando en quinta 
posición, pierna izquierda atrás
15-16 demi plié 
Se repite al lado opuesto

VII. Demi plié con grand plié, ramassé y cambré

p.i. mano izquierda en la barra,  primera posición de pies. Se trabaja pri-
mera, cuarta al frente y atrás, quinta al frente.

1 -2 demi plié en primera posición baja
3-4 regresa a posición inicial sube
5-6 baja ramassé
7-8 regresa posición inicial
9-10 grand plié
11-12 regresa a posición inicial
13-14 cambré
15-16 regresa a posición inicial
Se alterna segunda y cuartas con rotación de cuerpo dehors y 
dedans y en posiciones cerradas se ejecuta como en primera
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VIII. Tendu con relevé y demi plié sobre relevé

p.i. mano izquierda en la barra, primera posición de pies.

1 sale tendu a segunda posición
2 baja talón en segunda
3 con preparación de demi plié releva
4  bajan talones al piso con demi plié
5 puntea pie derecho
6 cierra quinta posición atrás
7 releva en quinta posición
 8 soutenu
1-8 se repite de atrás al frente
1-16 igual pero con doble relevé a la segunda

IX. Grand battement

p.i. quinta pie derecho frente, brazo izquierdo a la barra.
1-2 grand battement, cuarta al frente
3-4 grand battement, pie derecho, segunda posición, cierra atrás
5-6 grand battement, cuarta posición con pie izquierdo
7-8 grand battement de pierna derecha segunda posición, cierra 
quinta al frente
9 y 10 tendu a segunda posición, picando dos veces en segunda 
para cerrar atrás
11 y 12 igual que 9 y 10, pero de atrás para adelante
13-14 soutenu tournant por lado izquierdo y quedan dos manos 
frente a la barra, pie derecho queda a quinta atrás
15-16 nada
1-2 grand battement segunda posición de pierna izquierda
3-4 pierna izquierda passé y queda quinta al frente
5-6 grand battement a segunda posición de pierna derecha y cierra 
quinta al frente
7-8 passé pierna derecha, cierra quinta atrás
9-10 glissade desplazándose al lado derecho, cierra pierna izquier-
da al frente
11-12 glissade al lado izquierdo,  cierra pierna derecha al frente
13-14 demi plié
15-16 soutenu tournant por lado izquierdo, queda mano derecha 
en la barra y quinta posición de pies, izquierda al frente
Se repite al lado izquierdo

X. Cou-de-pied con passé, retiré y relevé

p.i. dos manos frente a la barra, quinta posición, pie derecho adelante.
Y 1 cou-de-pied al frente y regresa a quinta
Y 2 retiré de pierna derecha que cierra a quinta
3 passé relevado sobre pierna izquierda 
4 cierra a quinta posición, derecha atrás
5-8 se repite todo igual y queda pie derecho al frente
9 retiré relevado de pierna izquierda
10 cae en segunda posición con demi plié
11 retiré de pierna izquierda sobre relevé de derecha
12 cae quinta posición, pie izquierdo al frente
13 abre a échappé relevé, cierra derecho adelante 
15-16 échappé relevé, cierra derecha atrás
Se repite por el lado izquierdo

XI. Frappé

p.i. mano izquierda en la barra, talón sobre cou-de-pied al frente.
1 Y frappé cuarta al frente
2 y 3 frappé doble que cierra cuarta al frente
Y Y 4 frappé doble termina cuarta atrás
5 y 6 termina al lado
7 y 8 recoge talón sobre cou-de-pied atrás
9-16 igual en sentido opuesto
1-16 igual con fondu
1-16 igual con relevé 
1-16 igual combinado fondu con relevé

XII. Glissade con soutenu tournant

p.i. quinta posición, pie derecho atrás, dos manos en la barra.
1-2 glissade desplazándose al lado derecho, cierra quinta posición 
al frente, pie derecho
3-4 igual, y cierra pie derecho atrás
5-6 soutenu en tournant por el lado derecho
7-8 sale tendu, pie izquierdo segunda y cierra quinta al frente
1-8 se inicia igual de espaldas a la barra por lado izquierdo
1-8 frente a la barra se inicia por lado izquierdo
1-8 de espaldas a la barra se inicia por lado derecho
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Centro

I. Tendu

p.i. quinta posición de pies, derecho atrás.
1-2 tendu a la segunda, cierra quinta al frente
3-4 igual con pie izquierdo
5-6 soutenu, relevé, tournant un cuarto de vuelta por el lado dere-
cho, en face al punto tres
7-8 demi plié, quinta posición, pie derecho al frente
9-10 tendu, segunda posición de pierna izquierda, cierra quinta al 
frente
11-12 soutenu tournant por el lado derecho, girar un cuarto de 
vuelta, quinta posición pie derecho al frente, en face al punto cinco
13-14 tendu segunda posición, pierna derecha cierra a quinta atrás
15-16 soutenu tournant media vuelta, quinta posición, pie dere-
cho frente, en face al punto uno

II. Tendu, relevé, jeté, grand battement

p.i. quinta posición de pies, derecho atrás.
1 tendu segunda posición
2 baja talón en segunda y cambio de peso del cuerpo a centro
3 puntea pie derecho a segunda y recupera peso del cuerpo a lado 
izquierdo
4 cierra a quinta posición frente pie derecho
5-8 igual con pierna izquierda
1-8 igual avanzando hacia atrás y fondu cuando se cierra a quinta
1-8 igual avanzando al frente con demi plié en segunda
1-2 de quinta posición, pie izquierdo al frente, tendu jeté a la se-
gunda de pierna izquierda
3-4 igual que 1-2 pero el tendu jeté va de atrás al frente
5-6 igual que 3-4 pero con pierna derecha
7-8 igual que 1-2 pero de quinta al frente, pierna derecha cierra a 
quinta atrás
Se repite a los puntos tres, cinco y siete

III. Glissade, pas de chat, assemblé

p.i. quinta posición, pie derecho atrás.
1-2 glissade assemblé, cierra pie derecho al frente
Y 3 glissade al lado izquierdo, cierra pie derecho al frente

Y 4 pas de chat, al lado izquierdo, cierra quinta al frente pie derecho
5 assemblé de pierna izquierda, cierra quinta al frente
6 assemblé cuarta al frente de pierna izquierda
7 assemblé, pie izquierdo cierra atrás
8 pas de chat, al lado izquierdo, quinta posición cierra pie derecho 
frente

IV. Glissade, jeté, pas de bourrée

p.i. quinta posición, pie derecho atrás.
y 1 glissade cierra pie derecho  atrás
2 jeté pie derecho 
3 y 4 pas de bourrée, piqué al lado derecho, quinta posición, pie 
izquierdo al frente
5-6 dos jetés atrás con pie izquierdo y derecho
7 assemblé de pie izquierdo, que cierra quinta posición atrás
8 demi plié en quinta posición, pie derecho al frente
1-8 se repite al lado izquierdo

V. Passés, glissades

p.i. quinta posición, pie derecho atrás.
1-2 retiré de pierna derecha, cierra quinta atrás
3-4 passé de pierna derecha, cierra quinta al frente
5-6 glissade al lado izquierdo, cierra quinta, derecho al frente
7-8 glissade en tournant en face al punto cinco
1-8  se repite en face al punto cinco
1-8 con pierna izquierda, en face al punto uno
1-8 con pierna izquierda, en face al punto cinco

VI. Valseado, chaîne

p.i. quinta, pie derecho atrás.
1 valseado al lado derecho
2 valseado al lado izquierdo
3-4 chassé con pas de bourrée, piqué al lado derecho
5-6 valseado en vuelta al lado izquierdo
Y 7 coupé pie derecho arriba, sobre relevé del izquierdo
8 assemblé de pierna izquierda que cierra quinta al frente
1-8 se repite al lado izquierdo
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VII. Sautés

p.i. pie derecho, quinta al frente.
1-2 dos cambios derecho atrás y al frente
3 soubresaut 
4 cambio, pie derecho cierra atrás
5 échappé saute a la segunda
6 soubresaut en segunda
7 cierra échappé, quinta al frente
8 cambio, cierra pie derecho quinta atrás
1-8 igual al lado izquierdo

VIII. Assemblé con glissade

p.i. quinta posición, pie derecho atrás.
1 y 2 glissade, cierra a quinta posición pie derecho atrás, assemblé 
derecho que cierra  quinta al frente
3 y 4 igual al lado izquierdo
5 pie derecho assemblé al frente
6 pie derecho atrás
7 assemblé pie izquierdo pasa atrás
8 demi plié y termina pie derecho al frente
1- 8 se repite con el otro pie

IX. Jeté, brisé, assemblé

p.i. quinta, pie derecho atrás.
1 glissade, cierra pie derecho atrás
2 jeté con pie derecho, termina izquierdo atrás a cou-de-pied
3 y 4 glissade brisé al lado izquierdo, quinta posición pie izquierdo 
atrás
5-8 se hace del uno al cuatro iniciando del lado izquierdo, termina 
quinta posición pie derecho atrás
9 jeté atrás con pierna izquierda
10 jeté atrás con pierna derecha
11 assemblé con pierna izquierda, cierra quinta posición atrás
12 espera en quinta posición, pie derecho al frente
13 assemblé pie derecho atrás
14 espera en quinta posición, pie izquierdo al frente
15 assemblé, pie derecho al frente
16 espera en quinta posición pie derecho al frente en face al punto uno
1-16 se repite todo el lado izquierdo

X. Sissone, assemblé, pas de chat

p.i. quinta, pie derecho atrás.
1 y 2 carrerita y queda a quinta posición, pie derecho al frente
Y 3 sissonne fermé con pierna derecha
Y 4 sissonne failli,  cuarta al frente de pierna izquierda
5-6 glissade assemblé con pie derecho, cierra quinta al frente
Y 7 y 8 dos petit pas de chat al lado izquierdo
1- 2 glissade grand pas de chat al lado derecho
3-4 glissade grand pas de chat al lado izquierdo
5 assemblé cuarta al frente pie derecho
6 assemblé a la segunda, pierna izquierda
7-8 espera en quinta posición en face al punto uno
1-8 se repite al lado izquierdo 

Diagonal

I. Passé, échappé, retiré

p.i. pie derecho atrás.
1-2 échappé relevé, cierra derecho quinta al frente
3-4 igual que 1-2, cierra derecha atrás
5-6 passé de pierna derecha que cae cuarta al frente
7 y 8 passé de pierna izquierda que cae cuarta al frente
9-10 échappé relevé, cierra pie derecho al frente
11-12 retiré de pierna derecha al frente
13-14  retiré de pierna izquierda atrás
15-16 permanece estático, en face al punto dos, quinta posición 
pie derecho al frente
1-16 se repite por el lado izquierdo

II. Valseado, pas de bourrée, ballonnée

p.i. quinta posición, pie derecho atrás.
1-4 dos valseados en vuelta desplazándose al punto dos
5-8 pas de bourrée couru en círculo para llegar al lugar de origen
9-12 ballonné glissade dos veces con pie derecho 
13-14 valseado al lado izquierdo y al lado derecho
15-16 glissade assemblé al lado izquierdo
1-16 se repite al lado izquierdo al punto ocho
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III. Déboulé, coupé

p.i. cuarta, pierna derecha al frente punteada.
1 déboulé al lado derecho, desplazándose al punto dos
2 espera en cuarta posición
3 y 4 igual que 1-2
5-8 cuatro déboulés seguidos, desplazados al punto dos
1-8 igual pero con coupés
1-16 igual pero alternando un coupé con un déboulé

IV. Grand jeté, tour jeté

p.i. preparación peso del cuerpo sobre pierna izquierda, pie derecho 
posición neoclásica, atrás del izquierdo.

1 glissade con pie derecho
2 grand jeté con pie derecho, desplazándose al punto dos
3-4 igual que 1-2
5 glissade con pie derecho 
6 arabesque sobre pie derecho, izquierdo atrás
7 cae del arabesque, pie izquierdo, cuarta al frente
8 soutenu relevé, cuarta, pie izquierdo al frente
1-6 tres tour jetés por lado izquierdo, avanzando al punto seis
7 terminar en cuarta posición de pies, pie derecho al frente
8 soutenu relevé, pasa izquierdo al frente en cuarta posición

V. Chassé, pas de bourrée, pirouette

p.i. pie derecho frente.
1 y 2 chassé pas de bourrée con pie derecho
3 y 4 glissade assemblé con pie derecho
5-6 dos petit arabesque sobre pie derecho, termina cuarta al 
frente el izquierdo
7-8 pas de bourrée piqué al lado izquierdo, queda cuarta posición, 
pie derecho al frente
9-10 pirouette dehors por el lado izquierdo, cae cuarta posición, 
pie izquierdo atrás
11-12 permanecer en esa posición
13-14 pirouette dedans al lado derecho, termina cuarta izquierda 
al frente
15-16 se queda sin hacer nada

VI. Échappé, passé, retiré

p.i. quinta posición, pie derecho atrás.
1-2 échappé relevado, cierra a quinta derecho al frente
3 y 4 sale échappé y remata en segunda
5-6 échappé que cierra quinta, derecho atrás
7-8 échappé a segunda, cierra pie derecho al frente
9-10 retiré, pie derecho al frente
11-12 retiré, pie izquierdo atrás
13-14 passé , pie izquierdo al frente
15-16 passé, pie derecho al frente

VII. Glissade, brisé

p.i. quinta posición pie derecho atrás.
y 1 glissade, cierra pie derecho atrás
2 brisé con pie derecho
Y 3 temps de cuisse con pierna derecha 
Y 4 pas de bourrée piqué que inicia con pie izquierdo atrás y cierra 
al frente
5-6 dos jetés al frente pie derecho e izquierdo, quedando coupé 
derecho atrás Y baja izquierdo atrás
7 jeté atrás con pierna izquierda que sale y derecha queda en 
coupé al frente
8 assemblé derecho atrás
9-16 se inicia todo por el lado izquierdo

VIII. Petit rond de jambe sauté

p.i. quinta, derecho al frente.
y 1 y 2 y 3 tres petit rond de jambe  saute dehors con pierna dere-
cha
y 4 assemblé de pierna derecha que cierra a quinta atrás
5-6 pas de bourrée en tournant dehors, cierra  quinta derecho al 
frente en face al punto dos
7-8 chassé, pas de bourrée por el lado izquierdo y queda cuarta 
posición, pie derecho al frente
1-8 se repite desplazándose hacia el punto ocho, todo con pie iz-
quierdo
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IX. Emboîté, déboulé, pas de bourrée en tournant

p.i. peso de cuerpo sobre pie izquierdo, derecho al frente pie punteado, 
cuarta posición.

1-2 emboîté al lado derecho
3-4 pas de bourrée tournant
5-6 coupé tournant al lado derecho
7-8 déboulé
Se repite del uno al ocho
1 coupé de pierna derecha 
2 espera en cuarta, pie izquierdo al frente punteado
3 coupé con pierna izquierda
4 espera cuarta, pie derecho al frente punteado
5 y 6 dos pasos al frente hacia el punto dos
7-8 pasa peso del cuerpo sobre pierna izquierda, cuarta al frente 
de pierna derecha punteada, para iniciar toda la combinación
Se repite desplazándose al punto dos, las veces que lo permita el 
espacio

X. Valseado, assemblé, brisé volé

p.i. peso de cuerpo sobre pierna izquierda, derecha atrás en posición 
neoclásica.

1-2 dos valseados laterales derecho e izquierdo
3-4 glissade grand assemblé al lado derecho
5-6 glissade jeté al lado izquierdo
7-8 pas de bourrée piqué por detrás, inicia pie izquierdo que ter-
mina con quinta, derecho al frente
1 y  2 carrerita
3 y 4 brisé volé
5 y 6 se repite el brisé volé
7 y 8 glissade arabesque y termina con cuarta pie izquierdo al 
frente
Se repite al lado izquierdo
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Cuarto año. Unidad 1. El universo de la danza
Educación postural. Esquema corporal. Alineación corporal
Elementos constitutivos de la danza. Espacio

Si bien es cierto que la danza  se hace presente corporalmente, detrás de es-
tos movimientos, y para que los mismos puedan existir, hablando de la danza 
académica y en este caso de la clásica, están resguardados cuidadosamente de 
una manera sólida por métodos y técnicas, que a su vez se nutren de cono-
cimientos: anatómicos, físicos, nutricionales, biológicos, musicales, rítmicos, 
etc.; que han pasado por un laborioso proceso en el que se incluye el estudio y 
análisis del movimiento.El apropiarse de este bagaje, está sustentado por una 
inamovible disciplina, respeto y amor a la danza.

Motivo por el cual en ese proceso de enseñanza-aprendizaje he adaptado a nues-
tras particulares circunstancias esta exposición de actividades del aprendizaje, 
que como su nombre lo indica están enfocadas a reforzar los conocimientos 
adquiridos en clase. 

1. Puntos de apoyo

Delinea tus pies en una hoja de papel blanco y 
señala cuales son los puntos de apoyo que al unirlos 
forman un triángulo. 

2. Soporte y distancia equitativa

En la planta del pie dibuja una línea central y advierte 
lo importante que es la distancia equitativa hacia 
los extremos horizontales de éste, para no rodar 
hacia adentro o afuera. 
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3. Las cinco posiciones de los pies y su alineación

Dibuja siguiendo las indicaciones del maestro, las plantas de los pies, y 
marca con precisión cómo se ubican correctamente las líneas centrales 
de éstos   durante la ejecución de las cinco posiciones.

• Primera posición

Los pies forman una línea continua.

• Segunda posición

Forman una línea continua, pero 
la distancia entre uno y otro,  general-
mente se establece por la medida 
de un pie del ejecutante.

• Tercera posición

Los pies forman dos líneas paralelas 
traslapadas, unidos justo a la mitad 
uno de otro. 

• Cuarta posición

Los pies se colocan paralelos, trasla-
pados con una distancia vertical del 
tamaño del pie del ejecutante y se 
puede hacer partiendo de primera, 
tercera o quinta. 

• Quinta posición

Son dos líneas paralelas, donde hay 
una correspondencia del talón de 
un pie, que coincide con los dedos 
del otro y viceversa. 

4. Alineación frontal

Traza con un gis sobre tu cuerpo una línea frontal, 
partiendo del centro de la planta del pie, dedo medio, 
que suba por la tibia, rodilla y mitad del muslo, que 
ascienda hacia el iliaco y llegue al hombro. 

6. Alineación lateral

Después de concientizar y vivenciar la importancia que tiene la alineación 
lateral al ejecutar diversos ejercicios y pasos por ejemplo en los tendus, 
battements, y pliés, presta también particular atención en la caída de los 
saltos, ya que esto evitará lesiones. Observa detenidamente este prin-
cipio de la danza clásica en las figuras que se te muestran. Y pinta con 
distintos colores lo que es la alineación y la cuadratura.

5. Segmentos óseos y alineación

 

Menciona el nombre de los segmentos óseos y observa 
cómo se deben colocar perfectamente alineados, uno 
arriba del otro, para ejecutar correctamente los ejer-
cicios y evitar lesiones. 
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7. Posiciones de los brazos

Anota el nombre de cada una de las posiciones de brazos que a continuación 
se te muestran, observa el diseño, distancia, nivel y colocación de manos, 
codos y hombros. 

8. Dedos de la mano

Delinea tu mano en una hoja de papel y 
anota los nombres de cada uno de tus dedos. 

9. Falanges de la mano

Indica en un esquema de mano, los seg-
mentos óseos según el nombre de cada 
falange.

10.  Posición de la mano

Dibuja la colocación correcta de la 
posición de la mano al ejecutar danza 
clásica. 

11.  Colocación de brazos

Observa y practica la correcta colo-
cación del codo en segunda posición, 
como si el brazo descansara sobre su 
costado en una superficie plana, se te 
sugiere hacerlo sobre la barra.

12.  Características generales de los saltos

Distingue la clasificación de saltos según las características de su eje-
cución: de un pie a un pie, de dos pies a dos pies, de dos pies a un pie 
y de un pie a dos pies, anota el nombre de los posibles ejercicios que 
según su dinámica pueden iniciar o concluir según la posición de los es-
quemas que se te brindan.
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13. Ejemplos de saltos

Anota los nombres de pasos o ejercicios que ejemplifiquen la clasificación 
de  saltos, utilizando la correcta escritura terminológica.

14.  Colocación de brazos en segunda posición

Observa que cuando los brazos están colo-
cados en segunda posición, hay tres líneas 
imaginarias que deben conservarse siempre 
paralelas, éstas inician en el dedo medio, 
índice y meñique, los últimos en su parte 
externa, y llegan a la clavícula, hombro y axila 
respectivamente.9 

15. Verificación de la colocación

Para que compruebes la correcta colocación 
del brazo en segunda posición, y la simetría 
que deben guardar: hombro, codo, muñe-
ca, mano, dedos e inclinación del brazo; 
observa que, si existe una correcta relación 
se manifestará un declive preciso.10 

10 concepto maestra Alma Mino
9   concepto maestra Alma Mino

16. Clasificación de movimientos dancísticos

Ejemplifica los movimientos  centrales y periféricos con pasos y ejerci-
cios según la especialidad dancística.

1
8

4

5

2

3 7

6

17. Puntos Vagánova

Haz un croquis del salón de clases en donde indiques los puntos Vagáno-
va, señalando la ubicación de puertas, ventanas, piano, vestidores, barras, 
etcétera.

18. Representación de las direcciones     
 Vagánova

Dibuja el esquema  individual de los pun-
tos Vagánova que ocupas en el escenario 
y anota tres de sus funciones. 

19.  Puntos Vagánova y su aplicación

Utiliza el esquema de los puntos Vagánova en función de las cinco posi-
ciones de los pies y en pequeñas poses de danza clásica. 

20.  Juegos de los puntos Vagánova

Los puntos Vagánova marcados desde el eje del bailarín en distintas 
áreas del escenario, dan diversas perspectivas en el diseño coreográfico. 
En 8 tiempos elabora una combinación en que hagas uso de éstos. 
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21. Alineación durante el movimiento

Ten en cuenta la importancia de las 
líneas que se prolongan perpendicular-
mente por las piernas y la función que 
desempeñan en la ejecución de los movi-
mientos como por ejemplo de los tendus 
o rond de jambes, donde el movimiento 
respetará el esquema de la verticalidad 
que marca el trazo, de tal forma que las 
piernas no se abran ni se crucen. Ejem-
plifícalo  con figuras en tres ejercicios.

22. Pequeñas poses del cuerpo

En atención a este esquema y a la posición que guarda el cuerpo y las 
piernas con relación a los puntos Vagánova, se originan las poses del cuerpo 
como: face, éffacée, croisée, écartée. Ejemplifícalo. 

23. Colocación y barra 

Señala la forma correcta de tomarse de 
la barra, de frente y con las dos manos, 
siguiendo la alineación indicada.

24. Colocación y barra

Dibuja la  correcta colocación de la mano 
al tomarse de la barra.

25.  Relación del espacio y la barra

Observa la relación que debe existir en-
tre el brazo que está en la barra y el que 
se mantiene en segunda posición afuera, 
tomando en cuenta la distancia y la altura.

26.  Distribución corporal

Observa los puntos horizontales y vertica-
les en que se correlacionan los hombros 
e isquiones cuando se ejecuta el stretch 
sobre y frente a la barra. 
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27. Indicaciones para la ejecución de stretch

Cuando se hace sentado el stretch lateral ya sea cruzado o sobre la misma 
dirección, los dos isquiones deberán estar depositados siempre sobre el 
piso.  

28. Indicaciones para la ejecución del ramassé

Cuando se ejecuta el ramassé, deberás tener claro el funcionamiento de 
la bisagra que se forma a partir del eje coxofemoral. 

29. Recomendación

Para mejorar los hábitos posturales en la vida cotidiana, cuando estés 
sentado  o caminando, te será de gran ayuda trasladar la correcta posición 
que has adquirido en la clase de danza, utiliza lo aprendido en cuanto a 
la colocación  de cuello, espalda, hombros, omoplatos, etcétera. 

31. Indicaciones para ejecución del spot 

Para entender el funcionamiento del spot; 
dibuja una cabeza marcando la línea de la 
mirada que parte de la altura de los ojos y 
nota que será lo primero que llegue en un 
giro, antes que el cuerpo. 

30.  Diversos frentes

Deberás estar preparado para cuando el maestro cambie el frente en las 
clases con relación a los puntos Vagánova, dicho procedimiento se hace 
con la finalidad de que te acostumbres a otros escenarios. 
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34.  Elementos escénicos

Crea un escenario a escala siguiendo las indicaciones de tu maestro, uti-
lizando: bambalinón, bambalinas, piernas, ciclorama y telón de fondo. 

35. Elementos escénicos

Diseña una escenografía que de la ambientación de una aldea, utilizan-
do trastos y rompimientos.

36. Términos teatrales 

Hay términos en la jerga dancística que 
indican diversos desplazamientos, y es 
conveniente que te familiarices con éstos 
para agilizar el trabajo del coreógrafo como: 
bajar que es avanzar hacia el proscenio. 

33. Perspectiva y escenario

Dibuja un escenario desde la ubicación del 
bailarín, e identifica y enumera los elemen-
tos escenográficos que ves. 

32.  Perspectiva y escenario

Dibuja un escenario visto desde el lugar 
del espectador, en donde la parte abierta 
más cercana al público sea el proscenio.  

37. Términos teatrales

Otro término es subir, que es caminar ha-
cia el ciclorama o telón de fondo, ya sea 
de frente o de espaldas. 

38. Ubicación en el escenario

Cerrarse, que indica acercarse hacia el 
centro del escenario. 

39. Ubicación en el escenario

Abrirse, significa desplazarse hacia las 
piernas o extremos del escenario. 

40.  Áreas del escenario

Dibuja un escenario y ubica las siguientes áreas: derecha atrás, izquierda 
atrás, derecha abajo, izquierda abajo, centro arriba, centro abajo. 
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41. Áreas del escenario y su función

Las áreas escénicas tienen mayor o menor fuerza, por tal motivo se cla-
sifican en áreas fuertes y débiles. Conócelas. 

2

3

4

1

5

2

3

42.  Conocimiento de la anatomía del pie

Copia de una anatomía, las partes del pie, 
ubicando el tarso, metatarso  y dedos; esto 
ayudará al trabajo del maestro y la pre-
cisión de tu ejecución durante la clase.

43. Peso del cuerpo con relación a los pies

Ubica la carga del peso del cuerpo sobre 
los pies, que se encuentra en la bóveda 
del arco de éstos, después del talón y an-
tes del metatarso.

11  concepto maestra Alma Mino

44.  Gravedad y masa corporal

Para ver cómo funciona el peso con relación al equilibrio, coloca en tu 
cintura un listón con peso en la punta, para que aparte de sentir, puedas 
visualizar como actúa la fuerza de gravedad al desplazar tu cuerpo de 
una pierna a otra.11 

45.  Gravedad, masa corporal y equilibrio

En cuanto al equilibrio, cuando se hacen movimientos en que el cuerpo 
sale de su eje, éste busca como protegerse de la fuerza de gravedad e 
instintivamente actúan grupos musculares como puedes ver a con-
tinuación.
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46. Colocación y barra

Cuando se toma la barra con dos brazos, 
la axila, no tiene que presionar contra el 
cuerpo, ni abrir demasiado, pues si se da 
la imagen de que ahí se sostiene un polli-
to, en el primer caso lo ahogarás y en el 
segundo se te caerá.12 

47. Definición de contracción 

Contracción es la reunión de fuerzas en 
un punto, por ejemplo… 13

48.  Tipo de contracción

Contraer es la acción de ejercer una fuerza 
en medio de dos puntos, que permanecen 
firmes o casi estáticos, ubicados en los 
extremos. 14 

12  concepto maestra Alma Mino
13  concepto maestra Alma Mino
14  concepto maestra Alma Mino

49. Definición de doblar

Doblar es cuando solo hay un punto de 
apoyo, un eje, como en el retiré. 

50.  Giro

Buscando la precisión en los términos 
dancísticos, girar, preferentemente 
se aplica a la ejecución de rotar sobre 
su propio eje, como un fouetté o una 
pirouette. 

51. Vuelta

Insistiendo en la precisión de los térmi-
nos dancísticos, vuelta, es cuando se 
hace un trazo en redondo en el espacio. 
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52. Concepto de términos

En una primera etapa, busca en el diccionario el significado de los términos 
que se emplean en la clase de danza, como son: pronación, supinación, 
abducción, aducción. 

53. Vivencia de colocación

En una segunda etapa, identifica anatómicamente y ejecuta estas acciones, 
en cuanto al funcionamiento de los pies.15 

15 Imágenes de apuntes del diplomado “Propuestas metodológicas para la enseñanza de la 
danza en nivel medio superior”

16 Imágenes de apuntes del diplomado “Propuestas metodológicas para la 
enseñanza de la danza en nivel medio superior”

54. Observación e identificación

Identifica estas mismas posiciones en el movimiento corporal.16  

55. Aplicación práctica

Como consecuencia de la claridad del significado y de la función anatómica 
de los términos: pronación, supinación, abducción y aducción; ejempli-
fica con pasos, ejercicios, poses y posiciones estos términos.
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3

56. Ritmo y movimiento

En cuanto a las medidas rítmicas, identifica el ícono, nombre y duración 
de cada una de éstas, relacionando nombre con imagen.  

57.Observación y clasificación

Atendiendo a las figuras conoce y ejecuta los diferentes niveles de relevé: 
un cuarto, media, tres cuartos y posición neoclásica. Reprodúcelos en tu 
cuaderno.

58.Colocación al piso

Cuando estás trabajando gimnástica dancística, acostada sobre el piso, 
boca arriba, no podrás desplazar la cadera a uno u otro lado, de tal 
manera que los iliacos estarán inmóviles. Para que lo puedas entender 
es conveniente que imagines que tienes una copa de vino a cada lado y 
si pierdes el nivel, ésta se derramará. 17

17  Concepto maestra Alma Mino
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59. Observación y clasificación

Correlaciona el término con el movimiento al ejecutar las poses. Dibuja 
el croissée que significa “cruzamiento de línea”.

60.Observación y clasificación

Correlaciona el término con el movimiento al ejecutar las poses. Dibuja 
un ejercicio en que utilices face, que significa “frente”.

61. Pequeñas poses

Dibuja la pose éffacée.

62.Pequeñas poses

Dibuja el écartée adelante.

63.Pequeñas poses

Dibuja el écartée atrás.

64.Cuadratura

La cuadratura es un término cotidiano 
que se maneja en la clase de danza, para 
que sientas la ubicación corporal  de éste, 
dibuja la correlación que guardan los 
hombros con los iliacos.

65.port de bras

Dibuja tu mano en tres momentos que indiquen la  respiración de ésta, 
en el port de bras.

66.Plié y su ejecución

Dibuja la ejecución de un plié en segunda 
posición y presta particular atención en 
que no se eleven los talones, ya que esta 
indicación corresponde a la correcta apli-
cación metodológica. 

67.Etapas del salto

Recuerda que el salto tiene tres momen-
tos importantes y que cuando caigas 
de éste no debes levantar los talones ni 
rebotar ya que se demuestra la falta de 
control.
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68.Abertura y elasticidad

Recuerda que cuando trabajas la 
gimnástica dancística y las piernas se 
abren a segunda posición,  estando 
acostados; para que comprendas cuál 
es tu punto máximo de abertura, dibuja 
como te tienes que colocar. 

69.Anatomía y colocación

Cuando se practica la gimnástica soviética y la posición que guardan pies 
y piernas, es de primera cerrada, los maléolos estarán en contacto o al 
mismo nivel, según la disposición ósea de cada estudiante.

70. Concientización y control en la segunda 
posición

Observa detenidamente la figura que in-
dica la segunda posición de brazos en la 
que se aplica una regla inviolable, que no 
permite rebasar el nivel de los hombros 
ni elevarlos. 

71.Concientización y control de espalda en la segunda posición

Cuando se colocan los brazos en segunda posición, no se presionan los 
omoplatos hacia atrás, ya que el efecto será sacar pecho, pellizcar espalda, 
abrir costillas, etc. Dibuja la correcta e incorrecta posición. 

72.Función de las piernas en el movimiento

Precisa cómo funciona la pierna de 
apoyo y la de trabajo dibujando dos o 
tres ejercicios como el retiré, identifica 
en cada caso la función de las piernas.

73.Distribución equilibrada de segmentos 
corporales

Observa detenidamente la figura que 
se presenta en el trabajo de barra con 
una sola mano, y analiza cómo no se 
alteran los niveles de hombros, omo-
platos o brazos.
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74.Distribución equilibrada de segmentos corporales

Cuando haces una torsión de la parte superior del cuerpo y los brazos 
están a la altura de las clavículas, imagina que llevas una charola de copas 
sostenida en su horizontalidad por antebrazos, codos y manos, por lo 
que tendrás que mantener en el mismo nivel estas tres partes de los 
brazos.

75.Correcta colocación en decúbito dorsal

Observa en la figura que te presentan, la relación que guarda la columna 
con el piso, respetando la curva natural, de tal manera que no la puedas 
elevar. 

76.Saltos y verticalidad

Al practicar los saltos, el cuerpo, en su 
segunda etapa, tiene que conservar la 
verticalidad desde punta de los dedos a 
la cabeza, como se muestra en la imagen, 
tanto al subir como al bajar de la elevación.

77.Indicaciones para puntear

Cuando ejecutes la acción de puntear 
debes enfatizar que el movimiento 
se ejecuta con todo el pie, llevando el 
talón al tobillo y no encoger los dedos 
de los pies.

 

78.Point y flex

Para que asocies el término a la acción dibuja un pie en point y el otro 
en flex. 

79.Dehors

Ejemplifica en un paso o ejercicio el dehors.

80.Dedans

Ejemplifica el dedans marcando la trayectoria de un movimiento.
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81.Posiciones de los pies y puntos Vagánova

Con referencia a los puntos Vagánova en 
la ejecución de la segunda posición indica 
hacia cuáles apuntan los dedos de los pies. 
Dibújalo en una cartulina. 

82.Posiciones de los pies y puntos Vagánova

Con referencia a los puntos Vagánova en la 
ejecución de la cuarta posición indica hacia 
cuáles apuntan los talones de los pies. Dibú-
jalo en una cartulina.

83.Trayectorias de cuarta posición

Dibuja la trayectoria de una cuarta posición de pies que haya partido de 
tercera y otra de quinta.

84.Terminología

Se escribe: Plié

Se pronuncia:

Se ejecuta. Haz el trazo con una figura

Requerimientos metodológicos:

85.Terminología

Se escribe: 

Se pronuncia: gran batmán

Se ejecuta. Haz el trazo con una figura

Requerimientos metodológicos:

86.Terminología

Se escribe: 

Se pronuncia: cu de pie

Se ejecuta. Haz el trazo con una figura

Requerimientos metodológicos:

87.Terminología

Se escribe: jeté

Se pronuncia: yeté

Se ejecuta. Haz el trazo con una figura

Requerimientos metodológicos:

88.Terminología

Se escribe: sauté

Se pronuncia: 

Se ejecuta. Haz el trazo con una figura



70 71

Requerimientos metodológicos: tiene tres etapas en su ejecución: 
preparación, saltación y caída. Cuida el plié del que parte y la propulsión 
que aplicas, atiende tu alineación cuando estás en el aire, estira las 
rodillas y puntea; en la caída deposita suavemente el peso del cuerpo, 
iniciando por las yemas de los dedos del pie, hasta los talones, los que 
nunca despegarás del piso.

89.Terminología

Se escribe: battu

Se pronuncia:

Se ejecuta. Haz el trazo con una figura

Requerimientos metodológicos: 

90.Terminología

Se escribe: hop

Se pronuncia:

Se ejecuta: dibujar tres momentos de 
esta ejecución, la preparación, el despegue, 
su condición en el aire y la caída.

Requerimientos metodológicos:

91.Terminología

Se escribe: adagio 

Se pronuncia: adallo

Se ejecuta. Haz el trazo con una figura

Requerimientos metodológicos:

92.Terminología

Se escribe: ramassé 

Se pronuncia: ramasé

Se ejecuta. Haz el trazo con una figura

Requerimientos metodológicos:

93.Colocación de posiciones de brazos

Dibuja la distancia que debe existir entre 
mano y mano en preparatoria, primera y 
tercera  soviética. 

94.Point

Representa el pie en point con plastilina.

95.flex

Representa el pie en flex en plastilina.

96.Elementos escénicos

Dibuja un telón de boca.
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97.Elementos escénicos

Define  ¿qué es el ciclorama?

98.Elementos escénicos

Ubica el proscenio en una ilustración.

99.Elementos escénicos

Colorea el bambalinón.

100.Elementos escénicos

Ubica en el escenario, un telón de fondo.

101.Elementos escénicos

Construye un rompimiento a escala.

102.Función de las piernas escénicas

Di que utilidad tienen las piernas escenográficamente.

103. Función de los colores en escena

¿Cuáles son los colores fríos escénicamente?

104. Función de los colores en escena

¿Qué tipo de ambientación tenemos con los colores calientes?

105.Función de los colores en escena

Los colores fríos se utilizan para ambientar…

106.Aplicación práctica de conocimientos teóricos 

¿Cómo diseñarías la escenografía para el primer acto del ballet Carmen? 
Utiliza tus conocimientos sobre argumentos y elementos escenográficos.

107.Aplicación práctica de conocimientos teóricos 

Atendiendo al argumento de La fille mal gardée,  ¿qué elementos utilizarías 
en la escenografía del segundo acto?

108.Aplicación práctica de conocimientos teóricos

¿Qué iluminación utilizarías para el primer acto del ballet Coppelia, 
atendiendo al argumento? 
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109.Aplicación práctica de conocimientos teóricos

Con distintas actitudes emotivas, desplázate por las partes del escenario 
que tengas plenamente identificadas. 

110.Aplicación práctica de conocimientos teóricos

Ejecuta movimientos en distintos niveles y ubícalos en cada zona de atención.

Cuarto año. Unidad 3. ¡A bailar!
Apreciación estética de la danza
Elementos básicos de apreciación
Qué vi, qué entendí, qué sentí

Los siguientes cuestionarios podrán ser resueltos fácilmente, si revisas las pá-
ginas recomendadas en cada obra de ballet, tanto las referentes al argumento 
como las de los videos. Te invito a conocer cada ballet y a enamorarte de ellos.

CARMEN

Dirección electrónica del argumento: www.ecured.cu/Ballet_Carmen
    www.danzaballet.com/ballet-carmen-suite/
Enlace al video del ballet: https://www.youtube.com/watch?v=yJlyGNitxz0

Cuestionario

1 ¿Cómo defines la personalidad de Carmen?

2 ¿Quién es el  coreógrafo cubano que en 1967 hace una de las ver-
siones más famosas de este ballet?

3 ¿Quién es el creador original de la música?

4 Tiene como características específicas que escenifica elementos de la 
vida cotidiana, y algunos de ellos, crudos. ¿Cuáles son? 

5 ¿Quién es Don José?

6 ¿Quién es Escamillo?

7 ¿De quién es la coreografía original?

8 ¿Cuál es la estructura de este ballet?

9 ¿Cómo se representa al Destino?

10 ¿En qué lugar trabaja Carmen?

11 ¿De quién tiene celos Don José?

12 ¿Qué acción toma Don José cuando se ve traicionado?

13 La historia está inspirada en una novela de 1846 del mismo nombre. 
¿Quién es su autor?

14 ¿Qué sentimientos asaltan a Don José para quitarle la vida a Carmen?

15 ¿Qué personaje está enamorado de Carmen y no es correspondido?
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Del video

1 ¿Qué emoción te provoca la música de la Habanera?

2 ¿Cuál es la actitud de Carmen con Don José al bailar?

3 ¿Qué movimientos ejecuta Carmen cuando coquetea con el Torero?

4 ¿Qué te parece la escenografía?

5 ¿Cómo se maneja la iluminación a la muerte de Carmen?

6 ¿Qué personaje es el que te gusta más en su interpretación y por qué?

7 ¿Qué te parece el vestuario del cuerpo de ballet en general?

8 ¿Qué opinas de la trama?

9 ¿En qué país se desarrolla la trama?

10 Ubica en qué momentos aparece el personaje de El destino.

CINDERELLA

Dirección electrónica del argumento: 
    www.danzaballet.com/ballet-la-cenicienta/
Enlace al video del ballet: https://www.youtube.com/watch?v=FgvfZbj77SQ

Cuestionario

1 Sabemos que este argumento está basado en el cuento del mismo 
nombre. ¿Quién es su autor?

2 ¿En qué año y en qué lugar se estrena?

3 ¿Cuántos actos lo componen?

4 ¿Quién es el autor de la música?

5 ¿A quiénes se les atribuye la coreografía?

6 En el primer acto, ¿cuál es la actitud de Cenicienta con la anciana que 
llega a pedir limosna?

7 ¿Quién es en realidad la mendiga y qué le regala a Cenicienta?

8 En el segundo acto, ¿quiénes son las hadas que acompañan a Cenicienta 
cuando entra a palacio?

9 ¿Qué sucede en el segundo acto, cuando Cenicienta y el príncipe se 
encuentran?

10 En esta versión balletística en lugar de ratones, son…

11 En el tercer acto, primera escena, ¿qué acción tiene el príncipe?

12 En este mismo acto de la segunda escena, ¿qué sucede?

13 ¿En qué desembocan siempre las discusiones de las hermanastras?

14 ¿Qué sucede en el tercer acto, cuarta escena, con los protagonistas? 

15 Según el argumento que leíste, ¿qué parte te gusta más y por qué?

Del video

1 Consulta la parte de Espacio y elementos escénicos de este libro, para 
identificar, relacionar y clasificar los objetos escenográficos que apa-
recen en la primera escena, ejemplo: sillas, flores, escobas, etcétera.

2 ¿Con qué movimiento agradece Cenicienta la llegada de las hadas a 
palacio?

3 En el minuto 26 entran en escena cuatro personajes varones, visi-
tantes de otros países. Da el nombre de los pasos que se ejecutan dos 
veces avanzando de proscenio hacia el telón de fondo.

4 Identifica los pasos que hace en su solo el arlequín. Anota el nombre 
de tres que selecciones.

5 ¿Qué elemento auditivo es determinante en escena al llegar las doce 
de la noche y qué actitud asumen los personajes?

6 En el momento en que el príncipe está sentado en el centro del esce-
nario, del segundo acto, aparecen invitados de otros lugares. Por su 
vestuario, música y danzas identifica su origen.

7 Para dividir cada acto, da el nombre del elemento escénico utilizado.

8 ¿En qué parte de esta versión se ejecutan los fouettés?

9 ¿Cómo describes los movimientos utilizados por las hermanas de Ce-
nicienta?

10 Observa detenidamente la actuación de la madrastra, y analiza si bai-
la o solo actúa. Fundamenta tu opinión.

http://www.danzaballet.com/ballet-la-cenicienta/
https://www.youtube.com/watch?v=FgvfZbj77SQ
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COPPELIA

Dirección electrónica del argumento:www.danzaballet.com/ballet-coppelia
Enlace al video del ballet: 
    https://www.youtube.com/watch?v=JK6koS1b0uQ

Cuestionario

1 ¿Quién es el creador de la música?

2 ¿De quién es el libreto?

3 ¿Quién es el autor del cuento en el que está basado?

4 ¿De cuántos actos está formado?

5 ¿Quién crea a la  muñeca Coppelia?

6 ¿Quién fue el primer coreógrafo?

7 ¿Cuál es el nombre de la protagonista?

8 ¿Cómo se llama su novio?

9 En el segundo acto, cuando Swanilda entra en la casa del doctor Coppelius, 
¿qué travesura se le ocurre hacer?

10 ¿Cuál es la reacción de Coppelius cuando se entera del engaño?

11 ¿Cuál es el desenlace de la obra?

12 ¿En qué año y en qué lugar se estrena?

13 Este ballet es importante porque se conjugan tres variantes balletísti-
cas escénicas. ¿Cuáles son?

14 Ya que las escenas tienen lugar en un pueblo fronterizo, ¿qué etnias 
influyen en la elaboración de los pasos folclóricos?

15 ¿Qué otro coreógrafo reconocido, hace su propia versión, años más 
tarde?

Del video

1 Da el nombre de tres pasos que interpreta Swanilda en el solo de 
entrada.

2 ¿Qué opinas del vestuario?

3 ¿Cuál es el nombre de la danza que ejecutan el cuerpo de ballet y Franz 
en el primer acto, que se identifica como danza de carácter?

4 ¿Cuál es el motivo por el que Swanilda se enoja con Franz en el primer 
acto?

5 Por las actitudes de movimiento del Doctor Copelius, define su carácter.

6 Describe la escenografía con la que se representa el segundo acto.

7 ¿Cómo descubren Swanilda y sus amigas la verdadera identidad de 
Coppelia?

8 Acude a la sección de  este libro en la parte de Espacio y elementos 
escénicos. Ahí identifica y clasifica los que aparecen en la escenografía 
del segundo acto.

9 ¿Cómo defines los movimientos que hace el Doctor Copelius en el 
segundo acto, cuando baila con Swanilda?

10 Cuando el Doctor Copelius le da el espejo a Swanilda, ejecuta dos movi-
mientos que acompañan al arabesque; anota el nombre de cada uno.

11 ¿Cómo titularías el tercer acto?

12 ¿Cuál de las variaciones del acto tres,  te gusta más y por qué?

DON QUIJOTE 

Dirección electrónica del argumento:  www.danzaballet.com/ballet--don-quijote/
Enlace al video del ballet: https://www.youtube.com/watch?v=exx4ImITxM8

Cuestionario

1 ¿Quién es el coreógrafo de este ballet?

2 ¿En qué capítulo de la segunda parte está basado este argumento?

3 ¿De quién es la música?

4 En 1869 fue la premier mundial. ¿En qué teatro se realizó?

5 El argumento está centrado en dos personajes. ¿Quiénes son?

6 ¿Qué encarna Don Quijote?

7 ¿Qué representa Sancho?

http://www.danzaballet.com/ballet-coppelia
https://www.youtube.com/watch?v=JK6koS1b0uQ
http://www.danzaballet.com/ballet--don-quijote/
https://www.youtube.com/watch?v=exx4ImITxM8
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8 ¿En qué se inspira Don quijote para salir en busca de aventuras?

9 ¿Qué relación tiene Lorenzo el tabernero con Kitri?

10 ¿De cuántos actos está compuesto el ballet?

11 ¿Con quién confunde Don Quijote a Kitri?

12 ¿Quién es Basil?

13 ¿Con quién quiere su padre casar a Kitri?

14 ¿Qué acción desesperada escenifica Basil para poder casarse con Kitri?

15 Según el argumento, ¿dónde está Don Quijote antes de emprender la 
lucha con los molinos de viento?

Del video

1 ¿De qué accesorios se valen los toreros en el primer acto, en el momen-
to de ejecutar sus variaciones? 

2 Da el nombre de tres personajes que estén presentes a la llegada de Don 
Quijote, Sancho y Rocinante.

3 ¿Quiénes y en qué momento hacen una combinación utilizando los 
emboîtés del punto seis al punto dos de las direcciones Vagánova?

4 ¿Cuál es el accesorio que acompaña continuamente a las bailarinas a lo 
largo de la obra?

5 ¿A qué etnia pertenecen los personajes que hacen su aparición en el 
acto dos?

6 Anota tres datos que te hayan dado pistas para identificar esta etnia.

7 Después  de la batalla que sostiene Don Quijote con los molinos y se des-
vanece, ¿qué es lo que interpretas que sueña, metafóricamente?

8 En cuanto a la coreografía, ¿qué parte del segundo acto te gusta más y 
por qué?

9 Por la escenografía del tercer acto, ¿en qué lugar ubicas los hechos?

10 En el tercer acto, en la variación del torero, di en qué momentos de-
muestra su aplomb.

11 ¿Quiénes interpretan la variación que antecede a la Coda?

12 En la parte en que Kitri hace su solo, del mismo nombre, indica la termi-
nología de tres pasos que ejecuta.

13 ¿Cómo está formada la coda balletísticamente hablando?

14 ¿Qué sucede en el epílogo?

EL CASCANUECES

Dirección electrónica del argumento:
    www.danzaballet.com/ballet-el-cascanueces
      https://es.wikipedia.org/wiki/El_cascanueces
Enlace al video del ballet: https://www.youtube.com/watch?v=JHZokYsB1pI

Cuestionario

1 ¿Quién es el autor del cuento en el que está inspirado el guión?

2 ¿Cómo se llama el cuento original que inspira el argumento de este 
ballet?

3 ¿Cómo se llama la protagonista?

4 ¿De cuántos actos y cuántas escenas está formado?

5 ¿Cuáles son los nombres de las marionetas que lleva el mago a la 
fiesta?

6 ¿Quién es Fritz y qué acción terrible hace?

7 ¿Cómo termina la batalla con los ratones?

8 ¿En qué época del año tiene lugar la historia?

9 Cuando Clara se duerme, ¿qué es lo que sueña?

10 ¿En qué momento significativo de la obra aparece Drosselmeier?

11 ¿Quién le regala a Clara el cascanueces?

12 ¿Quién es Peter Tchaikovski? 

13 Da el nombre de cuatro danzas incluidas en este ballet, según el lugar 
de procedencia.

14 ¿En qué acto y en cuál escena  se convierte el cascanueces en príncipe?

15 ¿Qué parte de este argumento te gustó más y por qué?

http://www.danzaballet.com/ballet-el-cascanueces
https://es.wikipedia.org/wiki/El_cascanueces
https://www.youtube.com/watch?v=JHZokYsB1pI


82 83

Del video

1 ¿Qué sucede en la segunda escena del primer acto?

2 ¿Con qué juguete se divierte y baila Clara antes de recibir el cas-
canueces?

3 Cuando inicia el ballet, describe como está integrada la escenografía.

4 ¿Qué regalo recibe Fritz, que viene en un saco?

5 ¿Cuál es el obsequio que aparece en la gran caja de regalos?

6 ¿Qué juguetes causan sorpresa y al mismo tiempo miedo a los niños?

7 ¿Qué forma tiene el cascanueces que recibe Clara?

8 Describe la iluminación en el momento en que el cascanueces cobra 
vida en el sueño de Clara.

9 ¿Qué sucede en escena al inicio del segundo acto, inmediatamente 
después de que se abre el telón?

10 ¿Qué danza de las representativas de distintos lugares del mundo, te 
parece más bella?

11 ¿Cómo se llama el vals que interpreta el cuerpo de ballet?

12 ¿Qué es para ti lo más bonito de este ballet? Señala el motivo.

EL CORSARIO

Dirección electrónica del argumento: www.danzaballet.com/ballet-el-corsario
Enlace al video del ballet: https://www.youtube.com/watch?v=O0AOBXLCd8k

Cuestionario
1 ¿En dónde se estrena este ballet?

2 ¿Quién fue el primer coreógrafo?

3 ¿Quién es el autor de la música?

4 ¿Quién es el autor del poema en el que está inspirada la obra?

5 ¿Cuáles son los nombres de pila del corsario, de su esclavo y de su 
amigo?

6 Conrad, Ali y Birbanto, ¿a qué territorio llegan después de navegar en 
su barco pirata?

7 Lankedem es el nombre que lleva, ¿...?

8 El pas de deux añadido por Petipa en 1899, utiliza la música de ¿…?

9 En 1868, Marius Petipa y ¿…? hicieron una reposición de este ballet.

10 ¿De cuántos actos está compuesto este ballet?

11 En el año de 1858 se crea una segunda versión basada en los libros 
de ¿…?

12 ¿De quién se enamora Conrad?

13 ¿Quién es  cómplice de Lankedem en el secuestro de Medora?

14 ¿Qué acción se toma contra Conrad?

15 ¿Cuáles son las acciones determinantes que se llevan a cabo en el 
tercer acto?

Del video

1 ¿Qué te parece la escenificación del prólogo?

2 Por el vestuario de los personajes, ¿en qué lugar geográfico los 
ubicas?

3 Identifica tres pasos que ejecutan las esclavas y anota su terminología.

4 Por las líneas arquitectónicas que ambientan la escenografía, ¿en 
dónde se desarrollan los hechos?

5 ¿Con qué elemento escenográfico se simboliza la condición de escla-
vas de las bailarinas?

6 Describe el vestuario de Medora cuando hace su aparición en el 
primer acto.

7 Acude a la parte de Espacio y elementos escénicos de este libro y da 
los nombres específicos del tipo de telones cercanos al ciclorama, en 
el segundo acto.

8 Las pistolas y espadas que utilizan los piratas, ¿cómo se les clasifica 
escénicamente?

9 ¿Cuál es la parte musical que más te gusta del tercer acto y por qué?

10 ¿Cómo finaliza el ballet escénicamente, con qué imágenes?

http://www.danzaballet.com/ballet-el-corsario
https://www.youtube.com/watch?v=O0AOBXLCd8k
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EL ESPECTRO DE LA ROSA

Dirección electrónica del argumento: 
   www.danzaballet.com/ballet-el-espectro-de-la-rosa
   https://es.wikipedia.org/wiki/El_Espectro_de_la_rosa
Enlace al video del ballet: 
https://www.youtube.com/watch?v=qTUYQgQInxM (Mikhail Baryshnikov)
https://www.youtube.com/watch?v=cDkGolNafQ4 ( Rudolph Nureyev)

Cuestionario
1 ¿En qué texto está basado el argumento?

2 La coreografía es de ¿…?

3 ¿Quién lo representó en abril de 1911 en el teatro Monte Carlo?

4 La música es de ¿…?

5 La escenografía es de ¿…?

6 ¿Quiénes son los únicos protagonistas que aparecen en escena?

7 ¿En qué teatro y en qué año se estrena?

8 ¿En cuál poeta influye Gautier para la idea de la creación del argu-
mento de este ballet?

9 ¿Qué da pie a que aparezca el espectro?

10 ¿Quién es el protagonista de esta obra?

11 ¿Qué características técnicas debe tener el intérprete?

12 ¿Por qué se dice que es un non stop allegro solo?

13 ¿Qué elemento escenográfico es indispensable en el escenario?

14 ¿Qué bailarín se ha convertido en leyenda por su brillante inter-
pretación de este personaje?

15 Da tu opinión sobre el argumento de este ballet.

Del video

1 Realiza un análisis comparativo de las dos versiones que aquí se te 
presentan, interpretadas una por Rudolph Nureyev y la otra por 
Mijhail Baryshnikov, enfocándote en los siguientes aspectos:

• Escenografía

• Vestuario

• Coreografía

• Musicalización

• Expresión facial

• Técnica balletística

ESMERALDA, BASADO EN LA NOVELA NOTRE DAME

Dirección electrónica del argumento: 
  www.danzaballet.com/ballet-la-esmeralda/
  http://terpsicoreballet.blogspot.mx/2015/01/esmeralda.html
Enlace al video del ballet: https://www.youtube.com/watch?v=uLlInrNoNO8

Cuestionario
1 ¿Con cuál otro nombre se conoce  este argumento?

2 ¿Quién es el autor de la novela y en qué año se publica?

3 ¿De cuántos actos está formado este ballet?

4 ¿Quién es el primer coreógrafo?

5 ¿A quién se le atribuye la autoría musical original?

6 ¿En qué teatro y en qué año se estrena?

7 ¿Qué época histórica y social es el marco en el que se llevan a cabo 
estos sucesos?

8 ¿Quién es Esmeralda?

9 En 1886, ¿qué coreógrafo hace una nueva versión, en San Petersburgo?

10 ¿Quién es el autor de la música para los nuevos personajes que se 
integran a la obra?

http://www.danzaballet.com/ballet-el-espectro-de-la-rosa
https://es.wikipedia.org/wiki/El_Espectro_de_la_rosa
https://www.youtube.com/watch?v=qTUYQgQInxM
https://www.youtube.com/watch?v=cDkGolNafQ4
http://www.danzaballet.com/ballet-la-esmeralda/
http://terpsicoreballet.blogspot.mx/2015/01/esmeralda.html
https://www.youtube.com/watch?v=uLlInrNoNO8
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11 ¿Quién pretende abiertamente a Esmeralda?

12 ¿Quién es el enamorado secreto de Esmeralda?

13 ¿Qué otros personajes se prendan de los encantos de la protagonista?

14 ¿Qué acontecimiento intrincado tiene lugar en la última escena del 
primer acto?

15 A pesar de que Esmeralda está casada con el poeta Pierre Gringoire, 
¿de quién está verdaderamente enamorada?

Del video

1 ¿Qué personaje ejecuta  fouettés en el primer acto?

2 ¿Con qué actitudes corporales  manifiesta el archidiácono lo atormen-
tado que se siente entre su oficio religioso y su amor por Esmeralda?

3 El vestuario haraposo, hace que identifiques a algunos bailarines, 
como…

4 Por su actitud, ¿cuál es la relación que tiene Esmeralda con los menes-
terosos?

5 ¿En dónde nos ubica la escenografía?

6 Por la expresión facial y los movimientos dancísticos que maneja 
Esmeralda ¿cómo defines su personalidad?

7 ¿Con qué elementos escenográficos y de vestuario asocias a Quasimodo?

8 ¿Cuál es la escenografía del segundo acto?

9 ¿Contra quién  lucha Quasimodo para salvar a Esmeralda?

10 ¿Qué sensación te produce el pas de deux de Esmeralda y Quasimodo?

EL LAGO DE LOS CISNES

Dirección electrónica del argumento:
    www.danzaballet.com/ballet-el-lago-de-los-cisnes/
   https://es.wikipedia.org/wiki/El_lago_de_los_cisnes
Enlace al video del ballet: 
   https://www.youtube.com/watch?v=9rJoB7y6Ncs

Cuestionario
1 ¿En qué año y en qué teatro se hizo la primera presentación de El 

Lago de los Cisnes?

2 ¿Quién es el autor de la coreografía original?

3 ¿A quién pertenece la coreografía que se presentó en el teatro Mariinsky 
de San Petersburgo, en 1895?

4 ¿Cuál es el nombre del príncipe, protagonista de esta obra?

5 ¿Quién es Odette?

6 ¿Qué papel tiene Von Roth Bart?

7 ¿Cómo se llama el cisne negro?

8 ¿Quién es el autor de la música de este ballet?

9 ¿A quién pertenece el libreto?

10 ¿De cuántos actos consta?

11 Una vez que Odette es convertida en cisne, ¿en qué momento le per-
mite el hechizo tomar nuevamente su forma de mujer?

12 ¿Cómo se conocen Odette y el príncipe?

13 Atendiendo al argumento, ¿qué otro final te gustaría  y por qué?

14 Según el argumento, ¿cómo se formó el lago?

15 ¿Quién y cómo engaña al príncipe?

Del video

1 ¿Cuántos personajes principales puedes mencionar?

2 ¿Qué compañía balletística interpreta esta versión?

http://www.danzaballet.com/ballet-el-lago-de-los-cisnes/
https://es.wikipedia.org/wiki/El_lago_de_los_cisnes
https://www.youtube.com/watch?v=9rJoB7y6Ncs
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3 ¿Qué te pareció la escenografía con la que inicia?

4 ¿Qué acontecimiento fundamental observas en el primer acto?

5 ¿Qué pasos predominan en las solistas en el primer acto?

6 ¿A qué te remite el vestuario del último acto?

7 Al iniciar el  primer acto, segunda escena, ¿qué elementos esce-
nográficos aparecen?

8 ¿En qué acto y escena aparece por primera vez Von Roth Bar?

9 ¿Cómo es la iluminación, para que pueda aparecer Odette en forma 
de mujer?

10 ¿Cómo defines la expresión facial del brujo en el primer acto, segunda 
escena?

11 Describe tres de las figuras geométricas presentes en la coreografía 
del cuerpo de ballet en el tercer acto.

12 ¿En qué momento el cisne negro ejecuta 32 fouettés?

13 Da el nombre de cuatro pasos que se ejecutan en el pas de quatre.

14 Narra qué sucesos acontecen al finalizar esta versión del ballet.

EL SOMBRERO DE TRES PICOS

Dirección electrónica del argumento: 
 www.danzaballet.com/ballet-el-tricornio-el-sombrero-de-tres-picos/
Enlace al video del ballet: https://www.youtube.com/watch?v=e_kGIPwdneY

Cuestionario

1 ¿En qué país y en qué año se estrena la versión original?

2 ¿Cuál es el nombre del autor de la primera coreografía?

3 ¿Quiénes lo ponen en escena por primera vez?

4 ¿Quién era el director de los Ballets Rusos en ese momento?

5 ¿En qué obra está inspirada esta trama de enredo?

6 ¿Quién es el autor de esta obra?

7 La música se le atribuye a…

8 ¿Qué notable artista es el autor de los decorados?

9 Al igual que el ballet La fille mal gardée, este ballet abandona los 
temas de …

10 ¿De qué otra forma se conoce este ballet?

11 ¿En cuál ciudad y  en qué teatro se estrena?

12 ¿De cuántos actos está formado?

13 ¿En qué país tiene lugar la historia?

14 ¿De quién se enamora el corregidor?

15 ¿Cuál es la danza característica de este ballet?

Del video

1 Anota tres elementos que establecen la diferencia  entre este montaje 
dancístico y otros puramente clásicos.

2 ¿Qué te parece la escenografía?

3 ¿Qué opinas  de la música?

4 ¿Por qué crees que en esta producción se usa otro tipo de zapatillas?

5 Hay otros elementos sonoros producidos por los bailarines. ¿Cuáles 
son?

6 ¿Estás enterado que en la danza clásica se han integrado otras disci-
plinas dancísticas?

7 Si tu respuesta es afirmativa, ¿a qué crees que se deba? Si fue nega-
tiva, investiga.

8 ¿Por qué crees que es importante esta obra?

9 ¿Qué te parece la ambientación?

10 Describe la distribución del contexto escénico con cuantos elementos 
creas conveniente.

11 Identifica los movimientos que predominan en este género y señala 
tres.

12 ¿Qué te deja esta obra?

http://www.danzaballet.com/ballet-el-tricornio-el-sombrero-de-tres-picos/
https://www.youtube.com/watch?v=e_kGIPwdneY
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GISELLE 
Dirección electrónica del argumento: 
  www.danzaballet.com/ballet-giselle-1841/
   http://www.ciudaddeladanza.com/bibliodanza/
  argumentos-de-ballet/giselle.html
Enlace al video del ballet: 
  https://www.youtube.com/watch?v=YpwpKY2T1eM

Cuestionario

1 ¿A qué etapa de los ismos corresponde esta obra?

2 Adolphe Adam, creador de la música de esta obra, ¿qué característica 
introdujo?

3 ¿Qué famosa bailarina solicitó a la opera de París, la creación de este 
ballet, y fue quien lo estrenó?

4 Anota tres emociones que caracterizan a tres personajes.

5 ¿Qué le sucede a Giselle, instantes antes de morir?

6 ¿Cuáles son los motivos por los que enloquece Giselle? 

7 ¿Quién desenmascara a Aldbrecht, y qué motiva ese hecho?

8 ¿Qué representan las Willis y en qué acto aparecen?

9 ¿Cómo se llama la reina de las Willis?

10 ¿Cómo es el final de Hilarion en este ballet?

11 ¿Cuál es el castigo que le impone Myrtha a Aldbrecht?

12 ¿Qué características tiene el vestuario del segundo acto?

13 ¿A qué autor se debe la creación de este ballet?

14 ¿Qué opinas del desenlace?

15 Si tuvieras la petición de agregar otro final, ¿Cuál le darías?

Del video

1 ¿En qué lugar nos sitúa la escenografía al abrirse el telón?

2 Acude a la sección de Espacio y elementos escénicos de este libro, y 

da los nombres técnicos con la clasificación de los que aparecen en 
el primer acto.

3  ¿Por qué elemento escenográfico descubre Hilarion a Aldbrecht en 
su engaño?

4 ¿Cómo distingues a los nobles y a los campesinos?

5 Cuando bailan las seis solistas amigas de Giselle, en el primer acto, 
identifica y anota correctamente el nombre de cuatro pasos que 
ejecuten.

6 Cuando Giselle se entera del engaño de Aldbrecht, ¿con qué perso-
naje se refugia con un abrazo?

7 ¿Cuáles son los movimientos que demuestran que Giselle ha enlo-
quecido?

8 ¿Cuál es la actitud de los demás personajes que están en escena ante 
estos hechos?

9 ¿Cómo nos comunican Hilarion y Aldbrecht sus emociones a la muerte 
de Giselle?

10 ¿Qué elementos escenográficos se conjugan para mostrar la deso-
lación de Hilarion al inicio del segundo acto?

11 Da el nombre con el que se conoce el vestuario de Giselle y las Willis 
en el segundo acto.

12 Cuando se van integrando las Willis dentro de la coreografía, en líneas 
horizontales, ¿cuál es el paso que predomina?

LA BAYADERA

Dirección electrónica del argumento: 
    www.danzaballet.com/ballet-la-bayadera/
Enlace al video del ballet: https://www.youtube.com/watch?v=lfTwzZIZ1JI

Cuestionario
1 ¿Cuál es el significado de la palabra bayadera?

2 ¿Quiénes crearon el libreto de este ballet?

3 ¿En qué tema está inspirado?

http://www.danzaballet.com/ballet-giselle-1841/
http://www.ciudaddeladanza.com/bibliodanza/argumentos-de-ballet/giselle.html
http://www.ciudaddeladanza.com/bibliodanza/argumentos-de-ballet/giselle.html
https://www.youtube.com/watch?v=YpwpKY2T1eM
http://www.danzaballet.com/ballet-la-bayadera/
https://www.youtube.com/watch?v=lfTwzZIZ1JI
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4 ¿En qué siglo fue creado?

5 Rastreando el desarrollo histórico del término bayadera, encontramos 
que…

6 La coreografía es de…

7 La música la escribió…

8 El 4 de febrero de 1877 fue su estreno, indica en qué teatro.

9 ¿De cuántos actos y escenas consta este ballet?

10 ¿En qué país tiene lugar esta historia?

11 ¿Quién es Nikiya?

12 ¿De quién está enamorada Nikiya?

13 ¿Quién asesina a Nikiya y cómo lo hace?

14 ¿Cuál crees que sea el tema esencial del segundo acto?

15 ¿Qué sucede en el tercer acto?

Del video

1 ¿Qué sensación te provoca el ambiente escenográfico cuando se ini-
cia la obra?

2 Da tu opinión sobre el vestuario.

3 En el primer acto, ¿en qué momento utiliza Nikiya una ejecución pro-
longada de pas de bourrés, haciendo un círculo? Describe el contexto 
coreográfico.

4 ¿En qué momento hace su segunda aparición el príncipe Solor?

5 ¿Por qué actitud descubres que Gamzati es la hija del Rajah?

6 ¿En qué momento de la escenificación Gamzati coquetea con el prín-
cipe Solor?

7 Anota un momento en que  el bailarín que interpreta al príncipe 
Solor hace gala de su aplomb.

8 ¿En cuál acto y en qué situación la bailarina que interpreta el papel 
de Gamzati ejecuta veinte fouettés rematados con pirouettes?

9 ¿Cómo son la iluminación, la música y los movimientos que ejecuta 
la bailarina que interpreta a Nikiya cuando descubre la traición de 
Solor?

10 ¿Qué aire tiene la música y la interpretación de Nikiya cuando recibe 
la cesta, antes de descubrir al áspid que le ocasiona la muerte?

11 ¿Qué tan intenso juzgas que es el amor de Nikiya para rechazar el 
antídoto y prefiere morir ante la traición de Solor?

12 De tener muy en alto su autoestima; ¿cómo consideras que hubiera 
reaccionado la protagonista?

LA BELLA DURMIENTE

Dirección electrónica del argumento: 
   www.danzaballet.com/ballet-la-bella-durmiente/
Enlace al video del ballet: 
   https://www.youtube.com/watch?v=vFzrqJBUUN4

Cuestionario
1 ¿En cuál teatro y en qué ciudad se estrenó este ballet?

2 ¿En qué año se estrenó?

3 ¿En qué cuento se basa el argumento y quién es el autor?

4 ¿Quién es el compositor de la música?

5 ¿Cómo está construido este ballet?

6 ¿De quién es la coreografía original?

7 ¿Cuál es el tema del prólogo?

8 ¿Cuál es el nombre del primer acto?

9 ¿Cómo se llama el hada que hechiza a la protagonista?

10 ¿Cuál es el nombre del hada que cambia la muerte de Aurora por un 
profundo sueño?

11 ¿Por qué crees que el hada de las lilas hechiza en un profundo sueño 
a todo el reino?

12 ¿Cuál es el nombre del príncipe que rompe el hechizo?

http://www.danzaballet.com/ballet-la-bella-durmiente/
https://www.youtube.com/watch?v=vFzrqJBUUN4
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13 ¿Cómo se llama la princesa?

14 ¿Qué personajes de qué cuentos participan en este ballet?

15 ¿Cómo se provoca el sueño de Aurora?

Del video

1 Al iniciar la obra, ¿quiénes anteceden a los cuatro pajes?

2 En el prólogo, ¿en qué parte del escenario se ubica el moisés, cuando 
Aurora es bebé?

3 ¿Cuántas son las hadas invitadas al bautizo de Aurora?

4 ¿De qué color es el vestuario del hada que hechiza a Aurora?

5 ¿Quiénes entran en escena a consolar al rey y la reina de la desgracia 
que los aqueja por la maldición lanzada a Aurora?

6 Describe la coreografía del famoso y muy escuchado vals de este 
ballet.

7 De los invitados que llegan a la boda de Aurora y Florimund y que 
participan bailando, ¿qué variación te gusta más y por qué?

8 ¿Qué opinas de la actuación balletística  de los gatos?

9 ¿Qué tipo de pasos se utilizan en la variación del pájaro azul?

10 ¿Qué te parece la interpretación de La caperucita y el lobo?

11 ¿Qué opinas de la ejecución del pas de deux de Aurora y Florimund 
al finalizar la obra?

12 ¿Qué emociones te despierta la música de Tchaikovski para este ballet?

LA DAMA DE LAS CAMELIAS

Dirección electrónica del argumento:
             http://terpsicoreballet.blogspot.mx/2012/02/la-dama-
             de-las-camelias.html
Enlace al video del ballet:  https://www.youtube.com/watch?v=ltIys_l0SGE

Cuestionario
1 ¿Quién es el autor de la novela en la que está basado el argumento de 

este ballet?

2 ¿Cuáles son los nombres de los protagonistas?

3 ¿Qué enfermedad aqueja a Margarita?

4 ¿En qué país tiene lugar la historia?

5 ¿En cuántos actos se representa la historia?

6 ¿Cuál es el año de estreno de este ballet?

7 ¿Quién es el coreógrafo del primer montaje?

8 ¿Quién es el creador musical?

9 ¿Por qué se dice que las convenciones sociales están presentes en esta obra?

10 ¿A qué lugar llevan a Margarita para mejorar su salud?

11 ¿Qué personaje se opone a la relación entre Armando y Margarita y 
cuál es la razón?

12 ¿Qué actitud toma Armando cuando cree que es traicionado por 
Margarita?

13 ¿Cómo se comporta Margarita cuando recae en su enfermedad?

14 ¿Cuál es el final de Margarita?

15 ¿Sabes con qué personaje y de qué ballet se suele identificar a 
Margarita?

Del video

1 Clasifica todos los elementos escénicos del inicio de la obra y 
correlaciónalos con la parte de Espacio y elementos escénicos.

2 Si quisieras saber la época en que tiene lugar esta historia, ¿por 
cuáles elementos escénicos te guiarías?

http://terpsicoreballet.blogspot.mx/2012/02/la-dama-de-las-camelias.html
http://terpsicoreballet.blogspot.mx/2012/02/la-dama-de-las-camelias.html
https://www.youtube.com/watch?v=ltIys_l0SGE
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3 ¿Cómo se rebela la tuberculosis de Margarita?

4 ¿Cuál es el instrumento musical predominante?

5 ¿Cómo detectas la melancolía de Armando?

6 ¿Qué características tienen las historias de amor del período en que 
se compuso esta obra?

7 ¿Qué  caracteriza a los protagonistas y a los mismos creadores de 
este singular ismo de la historia del arte? 

8 ¿Cuáles son las características de los protagonistas e inclusive de los 
creadores de éstos, en este ismo, que sobresalen en todas las artes?

9 Al igual que en El sombrero de tres picos, ¿de qué tipo de personajes 
trata la historia?

10 Sin que aparezca literalmente el campo, ¿qué elementos escénicos lo 
simbolizan?

11 Aparece un jugueteo de los varones, cuando se están divirtiendo. 
Descríbelo.

12 ¿Cómo detectas el cambio de actitud de Margarita y Armando del 
primero al segundo acto? Fundamenta tu opinión.

13 ¿Cuál es el motor de ese cambio?

14 ¿Qué personaje aparece en escena y rompe la armonía?

15 Describe el desenlace balletístico, empleando el lenguaje de pasos, 
vestuario y música.

LA FILLE MAL GARDÉE

Dirección electrónica del argumento: 
        www.ciudaddeladanza.com/bibliodanza/argumentos-de-ballet/
        la-fille-mal-gardee.html
Enlace al video del ballet: https://www.youtube.com/watch?v=OxdbvjARbTU

Cuestionario

1 ¿En qué año fue creado este ballet?

2 ¿Cuál es el nombre de la mamá de Lise?

3 ¿De quién es la versión más conocida actualmente?

4 ¿Quién es el primer coreógrafo de este ballet?

5 ¿De quién es la música?

6 ¿Quién es Colas?

7 ¿Qué papel representa Colas?

8 ¿Cuál es el nombre de la protagonista?

9 ¿Cuántas y cuáles son las escenas que puedes distinguir en el primero 
y  en el segundo actos?

10 ¿Cómo defines el personaje de Alain?

11 ¿Cuál es la ambientación escénica del primero y segundo actos?

12 ¿Cuál es la importancia de esta obra?

13 ¿Qué intereses mueven a la madre de Lise para casar a ésta con Alain?

14 ¿Qué le regala Lise a su mamá para que baile taconeando?

15 ¿Qué personajes integran el pas de deux de compromiso al final de 
la obra?

Del video

1 ¿Cuál es la primera impresión que te da Lise al salir a escena?, 
¿cómo defines su personalidad y carácter por los movimientos que 
interpreta?

2 ¿Qué opinas de la música, cómo la describes?

3 Este ballet en particular, en su representación coreográfica, hace 
uso de múltiples elementos escenográficos que sirven para apoyar 
el argumento. Enlístalos  y anota en qué momento se utilizaron.

4 En la variación con el listón, haciendo uso de éste, Lise se acerca y se 
aleja de Colas con vueltas. Clasifica terminológicamente tres.

5 ¿Qué impresión te da Alain cuando hace su aparición en el 
escenario?

6 ¿Cuál es la actitud de la mamá de Lise, con el papá de Alain?

http://www.ciudaddeladanza.com/bibliodanza/argumentos-de-ballet/la-fille-mal-gardee.html
http://www.ciudaddeladanza.com/bibliodanza/argumentos-de-ballet/la-fille-mal-gardee.html
https://www.youtube.com/watch?v=OxdbvjARbTU
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7 ¿Qué figuras geométricas y coreográficas predominan en la variación 
de los amigos de Lise cuando están en el campo recogiendo el trigo?

8 Aparte de los movimientos dancísticos, los personajes, se valen de 
la… para mostrarnos sus emociones.

9 ¿En qué figura coreográfica el cuerpo de ballet hace una serie prolon-
gada de entrechats? 

10 Cuando el cuerpo de ballet se sienta de espaldas al público y da el 
frente al punto cinco  Vagánova, hay tres bailarines. ¿Qué paso eje-
cutan repetidas veces?

11 La intervención balletística de Alain se caracteriza porque predomina 
la ejecución de giros y saltos. Da el nombre terminológico de tres de 
ellos.

12 ¿Qué tipo de iluminación se utiliza en la variación en la que aparece 
un paraguas?

13 En esta misma escena, en cuanto a la iluminación, ¿cómo se ve el 
ciclorama?

14 ¿Qué sucede en el segundo acto, que provoca que Lise se case con 
Colas?

15 Describe la danza de los gitanos en cuanto a su música, pasos y vestuario.

LA SÍLFIDE

Dirección electrónica del argumento: 
  www.danzaballet.com/ballet-la-silfide-1832/
  www.bailarinas.eu/giselle-no-anna-pavlova-en-la-sylphide
  https://es.wikipedia.org/wiki/La_silfide
Enlace al video del ballet:     
  https://www.youtube.com/watch?v=r0DnSTwoWHc
Cuestionario

1 ¿Quién es el coreógrafo de este ballet, por cierto uno de los más 
importantes del siglo XIX?

2 ¿Para quién lo produjo?

3 ¿En qué año y dónde se estreno?

4 ¿A quién se debe la autoría de la música?

5 El argumento es de…

6 ¿En qué obra está inspirado el argumento y quién es su autor?

7 Esta obra es representativa del ballet romántico, al que también se 
le llama…

8 La  gran importancia que tiene se debe a que…

9 ¿Quién es James?

10 ¿De cuántos actos consta?

11 ¿Con quién está comprometido James?

12 ¿Por qué James deja de amar a Effie?

13 ¿Qué acción toma la hechicera para vengarse del protagonista?

14 ¿En qué consiste el engaño de Madge?

15 Al morir la sílfide, ¿de qué se entera James con relación a Effie?

Del video

1 ¿Dónde nos sitúa, por si misma, la escenografía?

2 Con relación al vestuario, ¿cómo clasificas este ballet?

3 ¿Qué impresión te da la música del primer acto?

4 Indica dos semejanzas escenográficas, dos coreográficas y dos 
argumentales entre El espectro de la Rosa y este ballet.

5 ¿A qué personaje se le hace presente la sílfide cuando éste duerme?

6 Nuevamente la magia se presenta en este ballet. Indica en qué 
acontecimientos.

7 ¿Por qué parte de la escenografía se presenta la sílfide y por cuál 
desaparece?

8 ¿Qué sucede en el primer acto, cuando James está acompañado 
de la sílfide y entra Effie?

9 En el primer acto, en el pas de deux, siguiendo la estructura que ya 
conocemos de éste, da el nombre de tres pasos que hayas reconocido 
ejecutados por el bailarín que interpreta a James.

http://www.danzaballet.com/ballet-la-silfide-1832/
http://www.bailarinas.eu/giselle-no-anna-pavlova-en-la-sylphide
https://es.wikipedia.org/wiki/La_silfide
https://www.youtube.com/watch?v=r0DnSTwoWHc
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10 ¿Quiénes son los dos personajes que se disputan el amor de 
James?

11 ¿Cuál es el  motivo por el cual no se consuma la boda de Effie y 
James?

12 En el segundo acto, ¿quiénes son los personajes que salen 
caracterizados con trajes negros y pelucas blancas?

13 ¿De cuáles recursos escenográficos se vale  la coreografía para 
indicar que las sílfides entran volando? Consulta la parte de 
Espacio y elementos escénicos de este libro.

14 En el segundo acto, cuando aparece el cuerpo de ballet, James 
y la sílfide, ¿en qué momento y quién atraviesa el escenario con 
brissés?

15 ¿Cuál es el castigo de James por traicionar a Effie?

LAS SÍLFIDES

Dirección electrónica del argumento: 
www.danzaballet.com/ballet-chopiniana-1909/
www.terpsicoreballet.blogspot.mx/2013/01/las-silfides-chopiniana.html
Enlace al video del ballet: 
https://www.youtube.com/watch?v=Rns7ov0UzxM

Cuestionario

1 ¿Quién es el autor de la música?

2 ¿Con qué otro nombre se conoce este ballet?

3 ¿Cuál es la característica principal de esta puesta en escena?

4 ¿Cuándo y en cuál teatro se estrena con el nombre de Chopiniana?

5 ¿En qué año se presenta bajo el nombre de Las sílfides?

6 ¿A quién se le atribuye su coreografía?

7 ¿Cómo defines a las sílfides?

8 ¿Por qué se dice que el nombre se le debe a Chateubriand?

9 ¿Quiénes son los intérpretes de estos cuadros coreográficos?

10 ¿Cómo definía el alquimista Paracelso a los elfos y a las sílfides en el 
Renacimiento?

11 ¿En el Romanticismo como conceptuaban a las sílfides?

12 ¿Cuál es la ambientación de este ballet?

13 ¿En qué ballets está inspirado el vestuario de esta puesta en escena?

14 ¿A qué corriente cultural pertenece este ballet?

15 ¿Cuál es el hilo conductor de esta puesta en escena?

Del video

1 ¿Cuál es la característica principal de este ballet?

2 El vestuario que portan los bailarines, ¿qué nombre recibe?

3 ¿Qué puedes decir del movimiento de cabeza que constantemente 
está presente en el cuerpo de ballet?

4 ¿Cómo es el port de bras que está presente en toda la coreografía del 
cuerpo de ballet?

5 ¿Qué nombre recibe la segunda variación?

6 En la segunda variación, ¿qué líneas privan geométricamente en el 
diseño coreográfico del cuerpo de ballet?

7 ¿Quién ejecuta el solo de la tercera variación?

8 Ya que este ballet también recibe el nombre de Chopiniana en honor 
del autor de la música, Federico Chopin, ¿qué emoción te provoca el 
escucharla?

9 En la cuarta variación, ¿con qué paso atraviesa el solista el escenario 
tres veces?

10 En la quinta variación, ¿cuál es el desempeño del cuerpo de ballet?

11 ¿Quiénes son los solistas que interpretan la sexta variación?

12 ¿Qué opinas acerca de este ballet?

http://www.danzaballet.com/ballet-chopiniana-1909/
http://www.terpsicoreballet.blogspot.mx/2013/01/las-silfides-chopiniana.html
https://www.youtube.com/watch?v=Rns7ov0UzxM
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PAQUITA

Dirección electrónica del argumento: www.danzaballet.com/ballet-paquita
Enlace al video del ballet: 
  https://www.youtube.com/watch?v=C2N9YpsHfOA
  https://www.youtube.com/watch?v=tN_n4rgLnLI

Cuestionario

1 ¿De cuántos actos y de cuántas escenas está formado este ballet?

2 ¿A quién se debe el libreto?

3 ¿De quién es la coreografía?

4 ¿A quién se le atribuye la música?

5 Se estrena el primero de abril de 1946, en…

6 ¿A quién le encarga Petipa el divertissement de la escena final de 
Paquita?

7 ¿Quién es la protagonista?

8 ¿Qué papel representa Íñigo?

9 ¿Quién es Lucien?

10 ¿Qué le roba Íñigo a Paquita al sentirse rechazado?

11 ¿Cuál es el escenario del segundo acto?

12 ¿A quién salva la protagonista de morir envenenado?

13 ¿Quién es realmente Paquita?

14 ¿Cómo descubre su origen?

15 ¿Finalmente con quién se casa Paquita? 

Del video

1 ¿Qué opinas de la dinámica de este video en donde simultáneamente 
a la coreografía se te va explicando el argumento?

2 ¿Qué suceso trágico marca el destino de Paquita?

3 ¿Qué joya, atesora Paquita?, que es determinante en los acontecimien-
tos de este argumento.

4 Describe la escena del inicio de este ballet.

5 En el primer acto, primera escena, cuando aparecen únicamente 
varones, ¿cuál es la figura coreográfica que prevalece?

6 Da el nombre de tres pasos que hayas identificado en esta primera 
escena, ejecutada por varones.

7 ¿En qué momento entra en escena Serafina López, la hija del 
gobernador?

8 ¿Cuál es el compás de la variación que ejecuta el cuerpo de ballet en 
el primer acto y al que después se integran Serafina y Lucien?

9 Cuando Lucien baila para Paquita en su solo, en la escena del campa-
mento de los gitanos y cruza el escenario del punto seis al dos y del 
cuatro al ocho de las direcciones Vagánova, ¿qué paso ejecuta?

10 La variación de los toreros, utilizando el accesorio de capotes, es un mo-
tivo que se repite por lo menos en otros dos famosos ballets. ¿Cuáles 
son?

11 ¿En qué momento recobra Paquita el medallón y con éste su iden-
tidad?

12 ¿Qué le pide Íñigo al gobernador para asesinar a Lucien?

13 ¿Qué elementos caracterizan el segundo acto?

14 ¿Quién desenmascara al gobernador del terrible acto que cometió?

15 ¿Cuáles son los tres acontecimientos que se celebran en la boda de 
Paquita con Lucien?

http://www.danzaballet.com/ballet-paquita
https://www.youtube.com/watch?v=C2N9YpsHfOA
https://www.youtube.com/watch?v=tN_n4rgLnLI


104 105

RAYMONDA

Dirección electrónica del argumento: 
  www.danzaballet.com/ballet-raymonda-1898/
  http://terpsicoreballet.blogspot.mx/2011/10/raymonda.html
  www.balletomanos.com/2012/06/19/raymonda-un-ballet-en-  
  las-cruzadas-este-domingo-en-los-cines/
Enlace al video del ballet: 
  https://www.youtube.com/watch?v=8JQVibRkuu8

Cuestionario

1 ¿Cuántos actos y cuántas escenas forman este ballet?

2 ¿A quién se le atribuye el libreto?

3 ¿De quién es la coreografía?

4 ¿Qué autor lo musicalizó?

5 ¿En qué año y en cuál teatro se estrenó?

6 ¿Cuál es la época histórica que lo ambienta?

7 ¿Quién es Sibila?

8 ¿Cuál es la referencia de la estatua de La dama blanca?

9  ¿Cuál es el nombre del prometido de Raymonda?

10 ¿Quién es Abderakhman?

11 ¿Cuál es la tarea por la que se ausenta el prometido de Raymonda?

12 ¿Por qué  esta obra es relevante en la producción de Petipa?

13 ¿En qué lugar celebra Raymonda su cumpleaños?

14 ¿Qué personaje muere en el duelo?

15 ¿Qué tipo de danzas se mezclan en el tercer acto, en la celebración 
de las nupcias?

Del video

1 Al ser este un video didáctico, advertirás que está acompañado de 
anotaciones escritas en inglés y francés, explicando cada acto. ¿Qué 
opinas al respecto?

2 Después de identificar a cada uno de los personajes principales, ano-
ta el nombre y el orden de aparición al irse integrando a escena en el 
primer acto.

3 Cuando Raymonda hace su aparición, sus movimientos están ínti-
mamente ligados a la música. ¿Cómo los percibes: amargos, tristes, 
alegres y a qué lo atribuyes?

4 Del solo que hace el bailarín que interpreta a Jean de Brienne en el 
primer acto, primera escena, antes de partir a las cruzadas, anota la 
terminología de tres giros que hayas identificado.

5 En el solo que ejecuta la bailarina que interpreta a Raymonda usan-
do el velo que le obsequió su prometido al partir, ¿qué instrumento 
orquestal predomina?

6 En el primer acto, de la variación con el velo, cuando Raymonda 
se acompaña de dos solistas, ubicadas en el punto seis del cuadro 
Vagánova y que van hacia el centro del escenario, ¿con qué paso se 
desplazan?

7 ¿Qué tono de iluminación y de vestuario prevalece en el primer acto?

8 En el segundo acto, ¿con qué movimientos se ve el rechazo de 
Raymonda al Emir Abderakhman?

9 ¿Cómo es el lenguaje corporal que manejan los esclavos y por el cual 
se les identifica fácilmente?

10 En el segundo acto, junto con el Emir, aparecen otros bailarines que  
rompen el tono clásico puro que se venía manejando. ¿Cómo sientes 
estos cambios en cuanto a música, argumento, vestuario, coreografía, 
etcétera?

11 En el tercer acto, ¿se baila una mazurca? Si es así, describe el vestuario 
y la coreografía.

12 ¿Cómo están ataviadas las bailarinas que bailan la danza húngara en 
la boda de Raymonda? Describe ese vestuario.

13 ¿Qué puedes decir del lenguaje del port de bras, como parte del 
carácter que tiene el solo de la ejecución de Raymonda casi al finalizar 
el tercer acto?

14 ¿Qué elemento que aparece en la narración del argumento, notas 
que está ausente en esta versión escénica?

http://www.danzaballet.com/ballet-raymonda-1898/
http://terpsicoreballet.blogspot.mx/2011/10/raymonda.html
http://www.balletomanos.com/2012/06/19/raymonda-un-ballet-en-las-cruzadas-este-domingo-en-los-cines/
http://www.balletomanos.com/2012/06/19/raymonda-un-ballet-en-las-cruzadas-este-domingo-en-los-cines/
https://www.youtube.com/watch?v=8JQVibRkuu8
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ROMEO Y JULIETA

Dirección electrónica del argumento: 
 www.danzaballet.com/ballet-romeo-y-julieta/

    www.terpsicoreballet.blogspot.mx/2011/10/romeo-y-julieta_07.html
Enlace al video del ballet: 
 https://www.youtube.com/watch?v=DE2DrFPe8FI
 https://www.youtube.com/watch?v=-hM0B70F1YM

Cuestionario
1 ¿De cuántos actos está formado este ballet?

2 ¿Quién es el autor del libreto?

3 ¿En qué obra original está basada y quién es el autor?

4 La coreografía pertenece a…

5 ¿A quién se le atribuye la música?

6 Se estrenó en…

7 ¿En qué versión actúan Rudolf Nureyev y Margot Fontein como pro-
tagonistas?

8 De entre todas las versiones musicales, ¿cuál es la que continúa en los 
repertorios actuales?

9 ¿A qué familia pertenece Romeo?

10 ¿A qué familia pertenece Julieta?

11 ¿Quién es Paris?

12 ¿Quién es Teobaldo?

13 ¿Qué relación tiene Mercuccio con Romeo?

14 ¿Por qué se suicida Romeo?

15 ¿Qué acontecimientos son relevantes en el tercer acto?

 Del video

1 ¡Qué majestuoso y soberbio es el escenario en el primer acto! Anali-
za, enumera y clasifica los elementos escénicos, inclusive los acceso-
rios. Acude a la parte de Espacio y elementos escénicos.

2 Por el lenguaje corporal que tiene Julieta cuando hace su aparición en escena, 
¿como la describirías en cuanto a su carácter, edad y personalidad?

3 En la primera aparición de Romeo,  que va acompañado de dos de 
sus amigos y baila en el  centro, ¿las pirouettes que ejecuta son 
dehors o dedans?

4 ¿Por cuál accesorio,  parte del vestuario, Romeo no es reconocido 
como un Montesco en el baile que ofrecen los Capuleto?

5 El amigo de Romeo que baila solo, en su primera intervención, su 
ejecución es muy desafortunada. Anota cuatro fallas que hayas 
encontrado.

6 ¿El bailarín que personifica a Romeo tiene fallas técnicas? Si las ves, 
enuméralas.

7 Describe la escenografía. 

8 En la escena del balcón, en el pas de deux, cuando se hace un acer-
camiento, se ve que la respiración es muy agitada. ¿Qué crees que ha 
hecho falta: dehors, elasticidad, dedans, resistencia, aplomb o spot?

9 Dentro de la estructura de la música, anota tres momentos en que 
hayas identificado la aparición del  leivmotiv.

10 ¿Con qué acción termina el primer acto?

11 ¿En dónde nos ubica la escenografía del segundo acto?

12 Por los movimientos que se escenifican en la habitación de Julieta en 
el pas de deux, ¿qué sentimientos encontrados reflejan?

13 ¿A dónde, con quién y por qué acude Julieta en la segunda escena del 
segundo acto?

14 Actoralmente, ¿qué te parece el desempeño de los bailarines que 
interpretan a Romeo y a Julieta?

15 ¿Crees que en la vida real existe el amor, en la forma en la que lo 
viven Romeo y Julieta? ¿Te has puesto a pensar qué pasaría si se 
hubieran casado y su matrimonio hubiera llegado a 30 años o más?

http://www.danzaballet.com/ballet-romeo-y-julieta/
http://www.terpsicoreballet.blogspot.mx/2011/10/romeo-y-julieta_07.html
https://www.youtube.com/watch?v=DE2DrFPe8FI
https://www.youtube.com/watch?v=-hM0B70F1YM
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SCHEHERAZADE 

Dirección electrónica del argumento: 
  https://www.danzaballet.com/ballet-scheherazade/
Enlace al video del ballet: 
  https://www.youtube.com/watch?v=CpE_pCHVBR4

Cuestionario
1 ¿En qué año y en cuál  teatro se estrena este ballet?

2 ¿Cuántos actos tiene este ballet?

3 Está inspirado en…

4 El autor de la música es…

5 ¿Cuál es el nombre de la favorita del sultán?

6 ¿De quién es la coreografía?

7 ¿De quién es la escenografía?

8 ¿En qué parte del mundo tienen lugar los acontecimientos?

9 ¿Quién es Shakhriar?

10 Shahezman, su hermano, ¿cómo influye en el sultán?

11 ¿Por qué se suicida Sheherazada?

12 ¿Cuál es el motivo del enojo del sultán?

13 El vestuario fue diseñado por…

14 ¿Cuál es el clima que priva en la fiesta organizada por Zobeida?

15 ¿Qué características de movimiento tiene el baile de Zobeida?

Del video

1 ¿A qué lugar te remonta la escenografía y vestuario en cuanto se abre 
el telón?

2 ¿Qué emociones te despiertan los elementos escenográficos y de 
vestuario?

3 ¿Qué datos te da la obra para identificar a Shakhriar, el sultán persa?

4 Ya que esta obra está basada en el cuento de Shakhriar y su hermano, 
¿en qué momento hace su aparición en escena este último?

5 ¿Cómo describes el lenguaje corporal de Zobeida?

6 ¿Qué te sugiere la música que acompaña al argumento?

7 ¿Qué estado emocional te provoca esta ambientación sonora?

8 Ya que son impactantes las extensiones de la bailarina que caracteriza 
a Zobeida, da los nombres de tres de éstas.

9 ¿Con qué paso hace su entrada en el escenario el cuerpo de ballet, 
inmediatamente después del pas de deux?

10 ¿Qué parte de la coreografía del cuerpo de ballet te parece más bella, 
tomando en cuenta el diseño de los pasos?

11 ¿Qué opinas de la iluminación que prevalece en toda la obra?

12 ¿Qué es lo que ocasiona el disgusto del sultán?

13 ¿Cuál es el motivo por el que Zobeida se suicida?

14 Según tu criterio, ¿por qué  se  suicida Zobeida;  por su traición  al 
sultán o por  la muerte de su amante?

SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO

Dirección electrónica del argumento: 
  https://www.danzaballet.com/sueno-de-una-noche-de-verano/

     www.taringa.net/posts/ebooks-tutoriales/4750877/
   Resumen-de-sueno-de-una-noche-de-verano.html
                   www.mailxmail.com/curso-sueno-noche-verano-shakespeare/
                 argumento-sueno-noche-verano

Enlace al video del ballet  
  https://www.youtube.com/watch?v=r8QaWYBvluo

Cuestionario

1 ¿Quién es el autor de la obra teatral en que está basado el argumento?

2 ¿A quién se le atribuye la música?

3 La coreografía original es de…

4 ¿Cuál es el motivo que provocó el título de esta obra?

https://www.danzaballet.com/ballet-scheherazade/
https://www.youtube.com/watch?v=CpE_pCHVBR4
https://www.danzaballet.com/sueno-de-una-noche-de-verano/
http://www.taringa.net/posts/ebooks-tutoriales/4750877/Resumen-de-sueno-de-una-noche-de-verano.html
http://www.taringa.net/posts/ebooks-tutoriales/4750877/Resumen-de-sueno-de-una-noche-de-verano.html
http://www.mailxmail.com/curso-sueno-noche-verano-shakespeare/argumento-sueno-noche-verano
http://www.mailxmail.com/curso-sueno-noche-verano-shakespeare/argumento-sueno-noche-verano
https://www.youtube.com/watch?v=r8QaWYBvluo
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5 ¿Qué tipo de personajes se mezclan en el argumento?

6 ¿Quién es el coreógrafo ruso-norteamericano que da su versión en 
1962?

7 ¿Quién es Botton?

8 ¿Quiénes son los personajes principales?

9 ¿En qué ciudad y país tienen lugar los acontecimientos?

10 ¿Quiénes son Hermia y Lisandro?

11 Helena, amiga de Hermia, ¿de quién está enamorada?

12 ¿Quiénes son los reyes de las hadas?

13 ¿A quién comisionan para que vierta el líquido mágico en los ojos?

14 ¿Cuál es la equivocación que comete Puck?

15 ¿Cuál es el efecto de las gotas mágicas que se vierten en los ojos?

Del video

1 En los primeros momentos de la obra, ¿en dónde te sitúa la 
ambientación?

2 ¿Quiénes son los seres alados y fantásticos que aparecen en el 
bosque por la noche?

3 Si pones atención en la variación de Titania, con su partenaire, el 
estado que te provoca es de tranquilidad, pero se rompe con la 
entrada ¿de qué personaje?

4 ¿Quiénes habitan en los dominios de Oberón, a los que identifica-
mos fácilmente por el vestuario?

5 Analiza los elementos escenográficos de telones que ambientan el 
bosque, identifícalos y clasifícalos atendiendo a la parte de Espacio y 
elementos escénicos de este libro.

6 ¿Con qué movimientos nos transmite Demetrio el rechazo hacia Helena?

7 ¿Qué opinas de la forma en que Demetrio rechaza a Helena?

8 ¿Cuál es el pretexto mágico para que Lisandro se enamore de Helena?

9 ¿Cuáles son las actitudes corporales de cada uno de los que inter-
vienen en el trío formado por Hermia, Helena y Lisandro?

10 ¿Qué rol maneja cada uno de ellos?

11 Dentro de la escenografía, ¿qué elemento tiene la forma de una 
concha de caracol?

12 Por sus movimientos y actitudes, ¿cómo defines la personalidad de 
Puck?

13 ¿Qué metáfora descubres cuando Titania se enamora del burro?

14 En la intervención de Hipólita ejecutando giros, ¿cuál es el nombre 
terminológico de éstos?

15 ¿Qué opinas de la creación de la obra en que está basado este argu-
mento, en cuanto a los enredos sentimentales originados en la obra 
de Shakespeare?
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CARMEN

1 Coqueta, fatal, seductora, apasionada.

2 Alberto Alonso.

3 Georges Bizet.

4 Se fuma en escena, los protagonistas tienen contacto corporal suges-
tivo, y hay un asesinato.

5 Un personaje al que ha conquistado la protagonista.

6 Un torero con quien coquetea y enamora.

7 Roland Petit.

8 Está estructurado en un acto y tres escenas.

9 Es un personaje siniestro que enlaza la historia.

10 En una fábrica de cigarros.

11 Del torero Escamillo.

12 Mata a Carmen.

13 Próspero Marimée.

14 Celos, porque se siente traicionado.

15  El capitán Zuñiga.

Las respuestas al cuestionario de los videos son abiertas y serán evaluadas a 
juicio del maestro.

CINDERELLA

1 Charles Perrault.

2 En 1945, en el teatro Mariinsky de San Petersburgo.

3 Tres.

4 Sergeiv Prokofiev.
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5 Marius Petipa, Lev  Ivanov y Enrico Cecchetti .

6 Le ofrece un caldo, le lava los pies y le regala los zapatos que le heredó 
su madre.

7 Es  una hada quien posteriormente le obsequia unos zapatos de 
cristal.

8 Las hadas de la primavera, verano, otoño e invierno .

9 Se declaran su amor.

10 Enanitos.

11 Busca al fabricante de la zapatilla de cristal.

12 El príncipe prueba el zapato a las jóvenes del reino.

13 En peleas.

14 Cristalizan su amor.

15 Respuesta libre.

Las respuestas al cuestionario de los videos son abiertas y serán evaluadas a 
juicio del maestro.

COPPELIA

1 Leo Delibes.

2 Charles Nuitter.

3 E.T.A. Hoffman.

4 De tres.

5 El doctor Coppelius.

6 A. Saint-León.

7 Swanilda.

8 Franz.

9 Cambiarse por la muñeca.

10 Se frustra.

11 Swanilda y Franz se casan. Son perdonados por Coppelius.
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12 En 1870,en la Ópera de París.

13 La pantomima, la danza de carácter y la danza clásica.

14 Húngaros, polacos, ucranianos y gitanos.

15 Marius Petipa.

Las respuestas al cuestionario de los videos son abiertas y serán evaluadas a 
juicio del maestro.

DON QUIJOTE 

1 Marius Petipa.

2 En el capítulo diecinueve de la segunda parte del libro El ingenioso 
hidalgo Don Quijote de la Mancha de Miguel de Cervantes Saavedra.

3 Ludwig Minkus.

4 En el teatro Bolshoi de Moscú.

5 Kitri y el barbero Basilio.

6 Sueños.

7 Lo objetivo.

8 En las novelas de caballería.

9 Es el padre de Kitri.

10 Tres actos.

11 Con Dulcinea , la dueña de su corazón.

12 Es el barbero Basilio, de quien está enamorada Kitri.

13 Con Camacho, un noble adinerado.

14 Simula una escena de suicidio en la que interviene favorablemente 
Don Quijote.

15 En el campamento de los gitanos viendo un espectáculo de títeres.

Las respuestas al cuestionario de los videos son abiertas y serán evaluadas a 
juicio del maestro.

EL CASCANUECES

1 Hoffmann, escritor romántico alemán.

2 El cascanueces y el rey de los ratones.

3 Clara.

4 Dos actos y cinco escenas.

5 Colombina, Arlequín y Saracino.

6 Es el hermano de Clara  y es quien rompe el cascanueces.

7 Clara les lanza un zapato y los ahuyenta.

8 En la época de navidad.

9 Que el cascanueces es el capitán de los soldados de plomo y combaten 
a los ratones.

10 Cuando aparece como mago.

11 Drosselmeier.

12 El autor de la música.

13 Danza española, china, árabe y rusa.

14 En el primer acto, segunda escena.

15 Respuesta libre.

Las respuestas al cuestionario de los videos son abiertas y serán evaluadas a 
juicio del maestro.

EL CORSARIO

1 En la Ópera de París, en 1856.

2 Joseph Mazilier.

3 Adolphe Adam.

4 Lord Byron.
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5 Conrad, su esclavo Ali y su amigo Birbanto.

6 A Turquía.

7 El vendedor de esclavas.

8 Ricardo Drigo.

9 Jules Perrot.

10 De tres actos.

11 Joseph Mazilier y Vernoy de Saint-Georges.

12 De Medora.

13 Birbanto.

14 Le dan un somnífero para llevarse a Medora mientras éste duerme.

15 Conrad libera a Medora y Gulmara, y mata a Birbanto por su traición.

Las respuestas al cuestionario de los videos son abiertas y serán evaluadas a 
juicio del maestro.

EL ESPECTRO DE LA ROSA

1 En un verso de Théophile Gautier.

2 Michael Fokine.

3 Los ballets rusos de Diaghilev.

4 Carl Marie Von Weber.

5 León Bakst.

6 El espectro de la rosa y la joven soñadora.

7 En el Teatro de Monte Carlo, en abril de 1911.

8 Jean-Louis Vaudoyer.

9 Que la protagonista al regresar de un baile se quede dormida con una 
rosa en la mano.

10 El espectro de la Rosa.

11 Virtuosismo y resistencia.

12 Porque el protagonista debe llenar el escenario con su sola presencia 
y su brillante interpretación.

13 Una ventana.

14 Vaslav Nijinsky.

15 Respuesta libre.

Las respuestas al cuestionario de los videos son abiertas y serán evaluadas a 
juicio del maestro.

ESMERALDA BASADO EN LA NOVELA  NOTRE DAME

1 El Jorobado de Nuestra Señora de París.

2 Victor Hugo en 1831.

3 Tres actos.

4 Jules Perrot.

5 Cesare Pugni.

6 Hermagestic`s Theater de Londres, 9 de marzo de 1844.

7 La Edad Media.

8 Personaje principal.

9 Marius Petipa.

10 Rodrigo Drigo.

11 El poeta Pierre Gringoire.

12 El deforme Quasimodo, campanero de la catedral de París.

13 Claudio Frollo,  archidiácono de la catedral, y  el capitán Phoebus.

14 Se frustra la boda de el capitán Phoebus y Flor de Lyz  ante la presencia 
de Esmeralda.

15 De el capitán Phoebus.

Las respuestas al cuestionario de los videos son abiertas y serán evaluadas a 
juicio del maestro.
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EL LAGO DE LOS CISNES

1 En el teatro Bolshoi de Moscú, el 4 de marzo de 1977.

2 Julius Reisinger.

3 Marius Petipa y Lev Ivanov.

4 Sigfrido.

5 La protagonista.

6 El brujo que convierte a Odette en cisne.

7 Odile.

8 Pitr Ilich Tchaikovsky.

9 Vladimir Beghitchev y Vasili Geletzer.

10 De cuatro actos.

11 Entre la media noche y el amanecer.

12 Cuando Sigfrido sale de cacería.

13 Respuesta libre.

14 Por el llanto de la madre de Odette.

15 El brujo, cuando transforma a su hija Odile haciéndola parecerse a 
Odette en la fiesta en palacio.

Las respuestas al cuestionario de los videos son abiertas y serán evaluadas a 
juicio del maestro.

EL SOMBRERO DE TRES PICOS

1 Londres, 1919.

2 Leonide Massine.

3 Los Ballets Rusos.

4 Diaghilev.

5 En el romance popular El corregidor y la molinera.

6 Pedro Antonio de Alarcón.

7 Manuel de Falla.

8 Pablo Picasso.

9 Las historias fantásticas, mágicas y de princesas.

10 El tricornio.

11 Alhambra de Londres.

12 Un solo acto.

13 España del siglo XVIII.

14 De la molinera.

15 La danza del molinero.

Las respuestas al cuestionario de los videos son abiertas y serán evaluadas a 
juicio del maestro.

GISELLE 
1 Al romanticismo.

2 El leivmotiv, que es la sonorización que caracteriza a cada personaje 
o situación, y se repite a lo largo de la obra.

3 Carlota Grisi.

4 Giselle-amor. Aldbrecht-traición. Hilarión-celos.

5 Enloquece.

6 Porque Aldbrecht estaba comprometido con una noble y la engañó.

7 Hilarión, motivado por los celos.

8 Novias que murieron antes de su boda. En el segundo acto.

9 Myrtha.

10 Ahogado, obligado por las Willis cuando estaba en la tumba de Giselle.
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11 Le ordena a Giselle que lo conduzca a una danza frenética,  hasta  que 
termine con su vida.

12 Son tutús románticos.

13 Théophile Gautier.

14 Respuesta libre.

15 Respuesta libre.

Las respuestas al cuestionario de los videos son abiertas y serán evaluadas a 
juicio del maestro.

LA BAYADERA

1 Danzarina y cantante de la India, existen las danzas sagradas de las 
bayaderas que forman parte del culto religioso.

2 Sergei Kuschelok y Marius Petipa.

3 En dos dramas del poeta hindú Kalidasa.

4 En el siglo XIX.

5 En el siglo XV y XVI, los navegantes portugueses las llamaban 
bailadeiras, derivando a bayaderas.

6 Marius Petipa.

7 Ludwig Minkus.

8 Mariinsky de San Petersburgo.

9 Tres actos y cinco escenas.

10 En la India.

11 La bayadera Hindú, y protagonista de la historia.

12 Del príncipe Solor.

13 La hija del raja Gamzatti y la mata por medio de la mordida de un 
áspid venenoso.

14 El arrepentimiento de Solor por traicionar a Nikiya.

15 Los dioses desencadenan su venganza por el asesinato de Nikiya y 
destruyen el templo y a los presentes, para finalmente unirse las 
almas de los amantes en un amor eterno.

Las respuestas al cuestionario de los videos son abiertas y serán evaluadas a 
juicio del maestro.

LA BELLA DURMIENTE

1 Teatro Mariinsky de San Petersburgo.

2 En 1890.

3 La bella  durmiente del bosque de Charles Perrault.

4 Pioter Tchaikovsky.

5 En un prólogo y tres actos.

6 De Marius Petipa.

7  El bautizo de Aurora y su fatídico destino.

8 El hechizo.

9 Carabosse.

10 El hada de las lilas.

11 Para detener el tiempo.

12 Florimund.

13 Aurora.

14 El gato con botas, Caperucita roja y el lobo y La pareja de gatos 
mimosos.

15 Se pincha el dedo con una rueca.

Las respuestas al cuestionario de los videos son abiertas y serán evaluadas a 
juicio del maestro.
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LA DAMA DE LAS CAMELIAS

1 Alejandro Dumas hijo.

2 Armando y Margarita.

3 Tuberculosis.

4 París.

5 Tres actos.

6 1978.

7 John Neumeier.

8 Federico Chopin.

9 Por las diferencias de clases sociales.

10 Al campo.

11 El padre de Armando, ya que esta relación desacredita a su hijo.

12 Flirtea con otras mujeres, actuando con despecho delante de la pro-
tagonista.

13 Se refugia en su casa.

14 Muere.

15 Con Manón.

Las respuestas al cuestionario de los videos son abiertas y serán evaluadas a 
juicio del maestro.

LA FILLE MAL GARDÉE

1 1789.

2 Simone.

3 Sir Frederic Aschthon.

4 Jean Dauberval.

5 Peter Ludwig Hertel.

6 Es un granjero.

7 Está enamorado de Lise.

8 Lise.

9 Primer acto, tres escenas. Segundo acto, una escena.

10 Es un personaje torpe y cómico.

11 Primer acto en el campo, segundo acto en una granja.

12 Rompe con los esquemas de personajes fantásticos.

13 Mueve a la madre el interés por el dinero e integrarse a una clase 
más elevada que la suya.

14 Unos zapatos zuecos.

15 Lise y Colas.

Las respuestas al cuestionario de los videos son abiertas y serán evaluadas a 
juicio del maestro.

LA SÍLFIDE

1 Filippo Taglioni.

2 Para Marie Taglioni, su hija.

3 En 1832 . En la Ópera de París.

4 Herman Loven Skjold.

5 Adolphe Nourrit.

6 Está inspirado en Triby un cuento de Charles Nodier.

7 Ballet Blanco.

8 Maria Taglioni utiliza por primera vez la técnica en zapatillas de 
puntas y el tutú romántico.

9 Un joven escocés protagonista de la historia.

10 De dos actos.

11 Con una joven llamada Effie.

12 Porque se enamora de la sílfide.
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13 Le ofrece un velo para que la sílfide se quede con James.

14 Entregándole un velo envenenado para que muera la sílfide.

15 Que se casó con Gurn, su otro pretendiente.

Las respuestas al cuestionario de los videos son abiertas y serán evaluadas a 
juicio del maestro.

LAS SÍLFIDES

1 Federico Chopin.

2 Chopiniana.

3 No tiene argumento y está formado por una serie de cuadros 
coreográficos entrelazados que mantienen unidad y coherencia.

4 En 1908 en el teatro Mariinsky de San Petersburgo.

5 El 2 de junio de 1909 en el Théâtre de Chatelet de París.

6 Michel Fokine.

7 Seres etéreos , irreales, que pertenecen a la mitología europea y viven 
en los bosques.

8 Porque utiliza frecuentemente la palabra sylphide para designar el 
ideal femenino.

9 El cuerpo de ballet y cuatro solistas.

10  Como criaturas mágicas pertenecientes al aire.

11 Como seres femeninos voladores, etéreos, gráciles y de gran belleza 
que provocan enamoramiento y un gran amor imposible de atrapar.

12 Un bosque, o un jardín de un  castillo en ruinas.

13 En la Sílfide y Giselle, que se caracterizan por tener un tutú romántico 
a media pierna y blanco.

14 Romanticismo.

15 La música de Federico Chopin.

Las respuestas al cuestionario de los videos son abiertas y serán evaluadas a 
juicio del maestro.

PAQUITA

1 Dos actos y tres escenas.

2 Paul Foucher.

3 Joseph Mazier.

4 Edouard Delvedez.

5 La Ópera de París.

6 Ludwig Minkus.

7 Una joven llamada Paquita.

8 Enamorado de Paquita y líder de los gitanos.

9 Hijo del general francés, conde d´Hervilly que queda prendado de 
Paquita en el primer acto.

10 El medallón con la foto de su padre.

11 El palacio del general d`Hervilly .

12 A Lucien.

13 La hija de Charles d`Hervilly, única sobreviviente de la masacre en 
donde él murió.

14 Por una fotografía, que identificó con su medallón.

15 Con Lucien.

Las respuestas al cuestionario de los videos son abiertas y serán evaluadas a 
juicio del maestro.

RAYMONDA

1 De tres actos y cuatro escenas.

2 A Lidia Pashkova y Marius Petipa.
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3 Marius Petipa.

4 Alexander Glazunov.

5 19 de enero de 1898, en el teatro Mariinsky de San Petersburgo.

6 La Edad Media.

7 Una condesa, tía de Raymonda.

8 Representa a una antepasada de Sibila, cuyo espíritu protege el cas-
tillo y castiga a los que no cumplen sus obligaciones.

9 Jean Brienne.

10 Un emir sarraceno, pretendiente de Raymonda.

11 Se va a luchar a las Cruzadas.

12 Porque es una de  sus últimas obras, ya que era octogenario.

13 En un castillo de la provincia francesa, propiedad de la condesa Sibila 
de Doris.

14 Abderakhman.

15 Danzas húngaras, mazurcas, y ballet clásico.

Las respuestas al cuestionario de los videos son abiertas y serán evaluadas a 
juicio del maestro.

ROMEO Y JULIETA

1 Tres actos divididos en trece escenas con prólogo y epílogo.

2 De Leonid Lavrosky.

3 En Romeo y Julieta, Los amantes de Verona de Shakespeare.

4 Vania Psota.

5 Sergei Prokofiev.

6 En Vrno  República Checa en 1938.

7 La de Kenneth Macmillan, el 9 de febrero de 1965.

8 La de Prokofiev.

9 A la de los Montesco.

10 A la de los Capuleto.

11 Un joven que ha pedido la mano de Julieta.

12 Sobrino de los Capuleto.

13 Es su amigo.

14 Porque cree que Julieta está muerta.

15 Destierro de Romeo.  Julieta bebe una poción con la que aparenta 
haber perdido la vida. El suicidio de Romeo.

Las respuestas al cuestionario de los videos son abiertas y serán evaluadas a 
juicio del maestro.

SCHEHERAZADE 

1 El 14 de junio de 1910 en Theatre National de la Ópera de París por 
los Ballets Rusos de Diaghilev.

2 Un acto.

3 En el cuento de Las mil y una noches.

4 Rimsky-Korsakov.

5 Zobeida.

6 Michel Fokine.

7 León Bakst.

8 En un harem del palacio oriental.

9 El sultán persa.

10 Le dice que todas las mujeres son infieles, incluso su favorita.

11 Porque el sultán no perdona su infidelidad.

12 Confirmar que su hermano tenía razón al decir que todas las mujeres 
son infieles.

13 León Bakst.
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14 De sensualidad, colorido y violencia.

15 Voluptuoso y felino.

Las respuestas al cuestionario de los videos son abiertas y serán evaluadas a 
juicio del maestro.

SUEÑO DE UNA NOCHE DE VERANO

1 William Shakespeare, 1595.

2 Felix Mendelssohn 1809-1847.

3 Petipa y Fokine.

4 Alude a la noche del solsticio de verano, el 23 de junio, que se identifica 
con el amor y la magia.

5 Los reales y fantasiosos como hadas.

6 George Balanchine.

7 Un artesano- tejedor, al que Puck le pone una cabeza de asno y de 
quien se enamora Titania.

8 Hermia, Lisandro, Demetrio, Helena, Oberón, Titania.

9 Atenas, Grecia.

10 Dos enamorados que huyen al bosque.

11 De Demetrio, prometido de Hermia.

12 Oberón y Titania.

13 A Puck.

14 Depositar en los ojos de Lisandro las gotas que correspondían a 
Demetrio y a Titania.

15 Que al despertarse se enamoraran del primer ser que vieran.

Las respuestas al cuestionario de los videos son abiertas y serán evaluadas a 
juicio del maestro.

Cuarto año. Unidad 2. La danza me mueve
Activación física. Calentamiento. Prevención de lesiones 

Considero que es oportuno hacer del conocimiento de las nuevas genera-
ciones que por primera vez se acercan a la danza clásica, y en este caso me 
dirijo específicamente a nuestros alumnos preparatorianos, para enterarlos de 
los recursos auxiliares de los que se han apropiado bailarines y alumnos de 
esta especialidad en la actualidad, para incrementar el trabajo físico y obtener 
mejores resultados en su desempeño corporal, para potenciar sus cualidades 
de movimiento, mismas que no se comparan con las que tiempo atrás tenían 
bailarines que en su momento se les reconocía por sus esplendidas interpreta-
ciones, basta remitirse a los filmes o  láminas que son testimonios de poses 
o actitudes de aquellas épocas, guardando el debido respeto del lugar que 
ocupan en la historia del ballet y que sin duda alguna fueron la plataforma 
necesaria para llegar a consolidar nuestro presente balletístico en todos los 
aspectos y en las que se puede apreciar el proceso histórico ascendente por el 
que ha transitado el ballet,  por lo que me permito citar a  Genevieve Guillot 
y Germaine Prudhommeau que mencionan en Gramática de la danza clásica:

 
El bailarín y la bailarina clásicos, mejoran a la manera de los records olímpi-
cos ¿Por qué, los campeones corren más rápido, saltan más alto que sus prede-
cesores…? porque su dieta es más variada, mejor estudiada, mejor dosificada, 
más rica en vitaminas, porque su entrenamiento es más racional, porque se 
pusieron a punto técnicas de la respiración y del esfuerzo muscular, porque se 
produce, en condiciones preparadas, cierta modificación del cuerpo humano, 
por todo ello sin lugar a dudas, y quizá por otras cosas que permanecen en el 
misterio.  

Quise hacer esta cita, porque habla puntualmente de lo que ocurre hoy día 
con el rendimiento corporal de los actuales bailarines, quienes en su ejecución 
escénica nos dejan extasiados con el virtuosismo que muestran cuando con-
templamos sus grandes extensiones, saltos y giros tan “naturales”, al asomar-
nos a compañías como el Kirov, el Bolshoi u otros reconocidos, observamos 
la limpieza impecable de sus ejecuciones, la aplicación y apropiación que han 
hecho de las técnicas, por supuesto haciendo uso en muchas ocasiones de 
otros recursos, de los que aquí planteo algunos, para maximizar el rendimiento 
corporal en el uso de entrenamiento con aparatos y otros lenguajes de movi-
miento corporal .
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Elementos auxiliares para el fortalecimiento corporal

Urs Geiger y Caius Schmid mencionan en su libro Entrenamiento muscular con 
la cinta elástica Thera Band:

No hay fuerza sin resistencia, este hecho fisiológico es aplicable a cualquier prepa-
ración física que pretende mejorar los diferentes tipos de fuerza o potencia. 

Danza, cuerpo, movimiento. Todo enfocado al arte, la salud, la estética. 

Como bien sabemos, atendiendo a las circunstancias de trabajo de la Escuela 
Nacional Preparatoria, no cabe la oportunidad de tener suficientes caminado-
ras, bicicletas fijas, escaladoras, elípticas, etc. Por lo que me enfocaré a ele-
mentos que estén al alcance de nuestros alumnos para fortalecer su cuerpo, 
generalmente olvidado, integrándolos a un entrenamiento divertido, novedo-
so que los conduzca a obtener múltiples rendimientos casi sin darse cuenta.

Dentro de los beneficios que proporcionan los recursos aquí propuestos, está 
el prevenir o aliviar lesiones de una manera práctica, cuyos resultados serán 
evidentes ante un entrenamiento constante, teniendo la posibilidad de que al 
usarlos puedan fortalecer de manera independiente cada parte del cuerpo. El 
objetivo del trabajo selectivo, de reforzamiento, tal como lo describe el libro 
citado anteriormente; es fomentar el desarrollo de movimientos fisiológicos. 

Es recomendable que éstos, se utilicen después de hacer un buen calenta-
miento y variar en cada clase el grupo de músculos que se van a trabajar,  su 
uso, hace atractivas las sesiones  al ampliar la gama de posibilidades de entre-
namiento para los alumnos.

Mancuernas

 Nota: El peso de las mancuernas  será al criterio del maestro. La recomen-
dación es que se vaya incrementando progresivamente.

Calentamiento específico

p.i. Primera o segunda cerrada de pies, brazos relajados a los costados.

1. subir y bajar ambos hombros

2. llevarlos al frente y atrás con un movimiento independiente al res-
to del cuerpo

Desarrollo 

I. p.i. Brazos paralelos estirados al 
frente.

1. doblar los codos y subirlos 
perpendiculares a la altura de los 
hombros mientras las manos van 
a los omoplatos

2. regresan a la posición inicial

II. p.i. Brazos rectos en segunda posición 
a la altura de los hombros.

1. unirlos al frente

2. regresar a segunda

III. p.i. Brazos en “V” baja.

1. subirlos a segunda posición

2. colocarlos en “V” alta

3. bajarlos a segunda

4. van a “V” baja    
  

3. rotarlos en dehors y dedans

4. utilizar todo el brazo en un movimiento en donde se simule nadar 
alternando brazos al frente y atrás

5. hacer grandes círculos dehors y dedans
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IV. p.i.  Brazos a la altura de los 
hombros en segunda posición.

1. y hacer tres cruces de 
brazos por el frente al-
ternando uno sobre otro

2. brazos regresan a se-
gunda

3. y brazos cruzan por de-
trás igual que 1 y 2

4. regresan a segunda

V. p.i. Brazos paralelos al frente.

1. hacer medios círculos por abajo hacia atrás y hacia adelante coor-
dinados con demi plié

VI. p.i. Brazos en segunda.

1. hacer círculos  dehors y dedans combinado con steps  close a la 
derecha y a la izquierda

VII. p.i. Brazos paralelos atrás.

1. ir a front strech haciendo una escuadra con el cuerpo y llevar los brazos 
atrás hasta donde la condición anatómica de cada alumno lo permita

Nota: Es importante que mientras se hacen los distintos ejercicios de mancuer-
nas se coordinen con movimientos corporales de desplazamiento e integrando 
algunas otras partes del cuerpo. 

Mancuernas y abdomen

I. p.i. Acostadas decúbito dorsal.

y 1  flexión de pies con contracción de tórax, brazos van a “V” baja
2-3  esperar en esa posición
4  recuperar posición inicial

II. p.i.  Decúbito dorsal piernas flexionadas pegadas al pecho, brazos en 
segunda posición.

1-2  elevar tronco del cuerpo a cuarenta y cinco grados simultánea-
mente colocando mancuernas a posición diamante 
3-4  estirar piernas paralelas a cuarenta y cinco grados 
5-6 piernas se conservan en esa posición mientras los brazos van 
a segunda
7-8  se regresa a posición inicial

         

III. p.i. Decúbito dorsal, piernas sobre el piso paralelas, brazos en segunda 
posición.

1. pierna derecha va a grand battement al frente, simultánea-
mente sube el brazo izquierdo al frente
2. regresan a la posición original
3-4 igual que 1-2 pero del lado opuesto
5.  sube pierna derecha con brazo izquierdo
6.  sube pierna izquierda con brazo derecho
7.  baja el t.5
8.  baja el t.6
Nota: se inicia todo por el lado izquierdo y se alterna las veces que 
indique el maestro.
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IV. p.i. Decúbito dorsal, piernas paralelas, elevadas a noventa grados, bra-
zos paralelos al frente.

1. En tiempos lentos mientras las piernas hacen “pasos de gigante”, 
los  brazos suben y bajan horizontalmente 

V. p.i. Decúbito dorsal, piernas y brazos en segunda posición.

1-2 flexión de rodillas y pies, mientras el tronco se eleva simultá- 
neamente
3-4 regresa a posición inicial

                       
  Nota: cuidar la alineación de rodillas con pies.

VI. p.i. Decúbito dorsal, piernas paralelas elevadas a noventa grados, pies 
punteados, brazos en segunda posición.

1-2 flexión de piernas simultáneamente con pies, depositando 
talones sobre el piso
3-4  elevar el tronco a cuarenta y cinco grados
5-6  regresar el cuerpo a posición inicial
7-8  regresan piernas a posición inicial

VII. p.i. Decúbito dorsal, piernas paralelas pegadas en el piso, brazos en se-
gunda posición.

1-2  sentarse a formar un ángulo recto mientras brazos suben 
paralelos y estirados hacia el techo

3-4  sostener en esa posición
5-6  bajar el cuerpo a posición inicial mientras brazos permanecen 
en la cuenta anterior
7-8   regresar a posición inicial

VIII. p.i. Decúbito dorsal, piernas paralelas flexionadas, brazos paralelos hacia 
el techo.

1-2 arquear espalda mientras brazos bajan a segunda posición
3-4 esperar en esa posición
5-6 suben brazos paralelos en dirección al techo
7-8 cuerpo regresa a posición original

IX. p.i. Decúbito dorsal, piernas paralelas tocando el piso, brazos estirados a 
los costados de la cabeza.

1. sube torso a formar un ángulo recto con brazos al techo 
paralelos
2. abren piernas a segunda
3. baja torso pegando ombligo al piso, al centro de las dos piernas
4. espera en esa posición
5.  sube torso
6.  cierra piernas
7.  se acuestan a posición inicial
8.  esperan         
 

X. p.i. Decúbito dorsal, rodillas juntas y flexionadas, muslos al pecho, brazos 
a los lados en segunda posición.

1-4  estiran piernas paralelas al techo mientras brazos van a 
diamante
5-8  abren piernas a segunda posición, pintando un gran medio 
círculo, mientras brazos suben paralelos y estirados al techo
9-12 cierran piernas apuntando al techo mientras brazos van a 
posición diamante
13-16 todo se regresa a posición inicial
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XI. p.i. Decúbito ventral, brazo derecho frente, izquierdo atrás, ambos sobre 
el piso y piernas paralelas sobre el piso atrás.

1-4 sube brazo derecho simultáneo con pierna izquierda 
5-6 sostiene 
7-8 regresa a posición inicial
Nota: se repite del lado opuesto

XII. p.i. Decúbito ventral,  brazos paralelos al frente, piernas paralelas sobre 
el piso.

1-4 a partir del ombligo y hasta la punta de los dedos, sube el tórax 
con brazos 
5-8 baja a posición inicial
9-12 suben piernas paralelas atrás 
13-16 bajan 
Nota: invertir el proceso.
1-4  subir simultáneo brazos y piernas 
5-6  sostener en esa posición
7-8  regresar a posición original

Ligas

Aplicar un calentamiento semejante al de mancuernas.

I. p.i. Piernas separadas y paralelas, brazos abajo.  

Jalar hacia ambos lados simultáneamente 16 tiempos 

III. igual que el II. Con brazos paralelos arriba.

IV. igual que el III. , con brazos paralelos atrás.

II. igual que el I.  con brazos paralelos al frente.

VII. p.i. brazo derecho por arriba de la cabeza, iz-
quierdo por detrás de la espalda y jalar la liga 
en sentidos opuestos, 16 veces. Cambiar de 
brazos para hacer lo mismo trabajando el otro 
lado del cuerpo.

VIII. p.i. Brazos paralelos arriba, haciendo presión 
hacia los lados para abrir la liga, mientras se 
hace un movimiento de bounces llevándolos 
hacia atrás. 

Nota: recordar que mientras están hacien-
do estos ejercicios hay una coordinación de 
pies, cabeza y desplazamientos con el resto 
del cuerpo, en forma variada y armoniosa.

V. p.i. brazos para-
lelos atrás, subir 
y bajar haciendo 
presión hacia los 
lados hasta donde 
la constitución físi-
ca de cada uno lo 
permita.

VI. p.i. mano izquier-
da sostiene la liga 
fija a la altura del 
ombligo, mientras  
la derecha abre y 
cierra extendiendo 
la liga. Se hace igual 
del otro lado.
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Ligas con abdomen

I. p.i. Decúbito dorsal, brazos al lado del cuerpo o en segunda sobre el 
piso, ligas en los tobillos, rodillas flexionadas y tratar de abrir las piernas 
con la resistencia que da la liga.

II. p.i. Igual que el I., piernas paralelas estiradas hacia el techo, liga en 
tobillo derecho y mano izquierda. Jalar la liga en sentidos opuestos, los 
tiempos se fijaran a criterio del maestro.

III. cambiar pierna y brazo.

IV. p.i. Decúbito dorsal, en un extremo  de la liga insertar los metatarsos y 
del otro jalar con ambas manos en sentidos opuestos.  

V. p.i. Sobre el costado izquierdo, 
pierna de apoyo flexionada, bra-
zo derecho jala pierna atrás de 
la cabeza tirando de la liga para 
jalar en ambos sentido.

VI. igual al V. trabajando el lado 
opuesto del cuerpo.

Bastón
Calentamiento semejante a mancuernas y ligas.

I. p.i. Segunda natural de pies, brazos “V” alta sosteniendo el bastón y girar 
de derecha a izquierda los tiempos y veces que indique el maestro.

II. p.i. Segunda natural de pies, brazos “V” alta, sosteniendo el bastón, hacer 
side strech hacia derecha e izquierda con bounces.

III. El mismo ejercicio anterior, pero ejecutarlo en un movimiento continuo 
hasta lograr un estiramiento máximo sin usar bounces.

IV. p.i. Segunda natural de pies, brazos en “V” alta sosteniendo el bastón, 
con bounces ir a cambré en tres tiempos y regresar a la posición inicial 
en el cuarto.

V. p.i. Primera cerrada de pies, brazos “V” 
alta sosteniendo el bastón ir a front strech 
y sosteniendo tres tiempos en cada angu-
lación de veinticinco, cuarenta y cinco y 
noventa grados para regresar con el mismo 
esquema a la posición inicial.

VI. p.i. Igual que el V. pero en segunda posición lo 
más amplia posible.

VII. p.i. Colocar el bastón en la parte posterior del 
cuerpo y sujetarlo con los brazos doblados, y 
hacer body turns a la derecha e izquierda, uti-
lizando bounces.
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VIII. p.i. Primera cerrada, bastón atrás del cuerpo, en una acción simultánea, 
éste se desliza por detrás, por la parte posterior de las piernas hacia 
abajo hasta los talones al mismo tiempo que la cabeza baja hasta los 
tobillos.

IX. Se repite el VIII. Pero ahora las piernas se conservan en segunda posición.

X. p.i. Segunda de piernas en su 
máxima amplitud con fondu, el 
bastón se coloca en la parte pos-
terior, tomado de los extremos 
y simultáneamente se eleva ha-
cia atrás y hacia arriba, mientras 
la espalda baja a formar un án-
gulo recto, en tres tiempos para 
regresar a la posición inicial en 
el cuarto. 

XI. p.i. Igual que la anterior, el bastón se coloca a la altura de las lumbares, 
sostenido con los brazos flexionados, en una primera etapa va el cuerpo 
a  cuarenta y cinco grados y ya colocados ahí, se hace body turn al lado 
derecho e izquierdo.

XII. p.i. Segunda de piernas a su máxima ex-
tensión, brazos a “V” alta sujetando el 
bastón.

1. extremo del bastón izquierdo va 
a la punta derecha del pie
2. regresa a posición inicial
3. extremo del bastón va a la punta 
de la pierna izquierda
4. regresa a la posición inicial

Nota: Repetir el ejercicio anterior 
con bounces en cada ocasión que 
el bastón haga contacto con la 
punta del pie.

Bastón con abdomen

II. p.i. Igual que la anterior: su-
jetar el bastón con ambas 
manos, pierna derecha se 
coloca frente a éste y hacer 
presión sin doblar la rodilla 
acercándola a la cara mien-
tras el pie hace un movi-
miento de flex y point.

III. p.i. Igual que el ejercicio anterior pero ahora se trabajan las dos piernas 
simultáneamente.

IV. p.i. Decúbito ventral, pierna izquierda estirada mientras pierna derecha 
se flexiona, el bastón sujeto con ambas manos sobre el empeine, obligan-
do a la pierna, a que doble la rodilla, para que el pie haga contacto con 
el glúteo.

I. p.i. Decúbito dorsal, brazos 
paralelos sobre el piso hacia 
atrás de la cabeza: simultánea-
mente elevar piernas y bastón 
en cuatro tiempos para unirse 
en el centro del cuerpo sin 
que el resto de éste sufra al-
teraciones, regresar a posición 
inicial en cuatro tiempos.
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V. p.i.  Igual que el anterior, el mismo ejercicio se ejecuta con ambas piernas.

VI. p.i. Decúbito dorsal, el bastón se coloca en la parte posterior de la pierna 
a la altura de la rodilla, se jala hacia el pecho flexionada, y al obtener su 
máxima extensión se hace developé, se regresa a la posición inicial y se 
hace el cambio con la otra pierna.

Thera band  

Calentamiento semejante al descrito en los elementos auxiliares anteriores.

De pie

I. p.i. Se toma la cinta con ambos brazos en posición diamante y se estiran 
en diagonal  de forma opuesta. Piernas segunda posición.

1 brazo derecho arriba, izquierdo abajo

2 posición diamante

3 brazo izquierdo arriba, derecho abajo

4 regresar a posición diamante

5 se abre a segunda posición

6 se conserva segunda posición

7 regresar a posición diamante

8 esperar en la misma posición

II. p.i. Cuarta de pies cerrada, pie derecho pisa la banda, brazos paralelos 
extendidos al frente a la altura del pecho, palmas de las manos hacia 
arriba.

1  suben a la altura de la cabeza

2  bajan a la altura de la cintura

3-4 igual que 1-2

5  se doblan brazos y manos van al pecho

6  se estiran paralelos al frente

7-8 igual que 1-2

9-16 igual que 1-8, pero se inicia con 5-6 y se 
invierte la combinación, se sigue alternando 
sucesivamente

III. p.i.  De espaldas a la barra en primera posición natural y la banda sujeta 
a ésta, un extremo en cada mano en “V” alta.

1 baja brazo derecho frente a la altura de la 
cintura

2 baja brazo izquierdo frente a la altura de la 
cintura

3 brazo derecho va a segunda posición

4 brazo izquierdo va a segunda posición

5-6 se unen ambos brazos al frente 

7-8 se abren a segunda posición

9-10 baja grand plié, rodillas al frente

11-12 recupera 

13-14 igual que 9-10

15-16 se recupera y vuelve a posición inicial
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IV. p.i. De espaldas a la barra, pies en primera natural, brazos en segunda 
posición, banda sujeta a la misma.

1 front strech a cuarenta y cinco grados y brazos paralelos al frente 
sujetando la banda

2  regresa a posición inicial

3  igual que 1

4  igual que 2

5-6 suben brazos estirados a la altura de las orejas, simultánea-
mente se hace un demi plié

7-8 van piernas a segunda posición

9-16 se repite todo 

Sentadas al centro del salón

1-8  flex y point de pierna derecha

9-12 pierna izquierda desliza sobre 
el piso, y simultáneamente mientras 
tronco baja, brazos van atrás

13-16 se cambia la pierna y la espalda 
regresa con calidad de vertebra por 
vertebra hasta llegar a la posición 
inicial 

II. p.i. Sentadas en el piso piernas paralelas al frente, cinta en las plantas de 
los pies.

1 deslizan ambos talones por el piso y las rodillas se acercan al 
pecho, simultáneamente los brazos estirados suben por arriba de 
la cabeza

I. p.i. Pierna derecha al frente, izquierda flexionada haciendo contacto con 
el pecho, planta del pie sobre el piso, la banda en la pierna de trabajo, colo-
cada en el metatarso, plantas de los pies deslizan por el piso.

2 abren brazos a segunda posición

3 estiran piernas y simultáneamente el 
tronco va hacia atrás a cambré

4 se recupera a posición inicial

5-8 se repite todo

1-4 piernas deslizan a pecho y tronco del 
cuerpo a cuarenta y cinco grados, casi 
se acuestan sobre el piso, mientras los 
brazos van paralelos hacia el frente

5-6 quedan estáticos en esa posición

7-8 regresan a posición inicial

9-12 sube tronco y piernas rectas a 
cuarenta y cinco grados, brazos a “V” 
alta con la cinta

13-16 llegar a posición inicial

III. p.i. Sentadas sobre la cinta, pies paralelos al frente, brazos en “V” alta.

1 tronco a piernas acompañadas por brazos 

2 se sientan

3-4  dos círculos grandes de brazos por los lados 

5 igual que 1 pero las piernas a segunda posición

6-8 igual que 2-4

se alterna primera con segunda posición

IV. p.i. Sentadas sobre la cinta, piernas paralelas al frente, brazos en segunda 
posición.
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Hincadas

I. p.i. Sobre las dos rodillas, brazos estirados en segunda posición sujetando 
la cinta que pasa por la espalda.

1 brazo derecho va al piso, mientras el izquier-
do sube en línea vertical

2 regresa a posición inicial

3-4 igual que 1-2, con el brazo opuesto

5 body turn a la derecha, mientras los brazos 
acompañan el movimiento en la misma direc-
ción

6 body turn a la izquierda,  brazos igual que la 
cuenta anterior

7-8 rotación de tronco con brazos que lo acom-
pañan en “V” alta, al pasar por el frente cambian 
de nivel y hacen contacto los glúteos con las 
pantorrillas. Se inicia todo al lado opuesto

II. p.i. Hincados sobre la banda, brazos “V” alta

1-2 glúteos salen del centro del cuerpo y se de-
positan en el piso del lado derecho, mientras 
que el cuerpo hace side strech del lado izquier-
do, los brazos acompañan en “V” alta, yendo al 
lado opuesto de los glúteos

3-4 recuperan a posición inicial

5-6 igual que 1-2, lado opuesto

7-8 igual que 3-4

9-16 por el lado derecho se inicia un círculo del 
cuerpo con side strech pasando por las posi-
ciones y niveles ya indicados

se inicia todo igual, del lado opuesto

Notar que el tronco cambia de nivel según la 
colocación de rodillas a glúteos en atención al 
contacto que tienen éstos con relación al piso.

III. p.i. Hincada sobre la pierna izquierda, derecha va al frente en un gran 
desplazamiento, el cuerpo descansa al frente sobre la planta del pie, 
brazos en segunda posición.

1-4 el cuerpo va atrás en cambré acompañados por “V” alta

5-8 brazos van al frente paralelos, se depositan glúteos en la 
pierna de atrás y tronco del cuerpo se une a la pierna derecha que 
estira 

Se repite al lado opuesto

IV. p.i. Hincadas sobre la banda, glúteos descansan sobre pantorrillas, tomar 
la banda con las manos,  con los codos flexionados y pegados al cuerpo.

1 sube brazo derecho con la banda y los glúteos se desplazan 
hacia ese mismo lado haciendo side strech

2 posición inicial

3 igual que 1 al lado izquierdo

4 igual que 2

5-6 dos body turn derecha e izquierda

7 se eleva el cuerpo sobre rodillas y se hace un cambré con brazos 
en segunda

8 posición inicial. Este movimiento semeja como si estuvieran 
boxeando con el techo, alternando un brazo con el otro
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Acostadas

I. p.i. Decúbito dorsal, banda en la planta de los pies, brazos en segunda. 

1 rodillas se flexionan al pecho

2 estiran a cuarenta y cinco grados

3 suben rectas a noventa grados

4 regresan a posición original

5 suben  ambas piernas a formar un 
ángulo recto

6 bajan al piso

7 se sientan

8 se acuestan 

II. p.i. Acostadas lateral sobre el brazo izquierdo, banda en el pie derecho 
con mano derecha se toma la banda.

1 flexión de rodilla al frente

2 regresa a posición inicial

3 va a kick lateral 

4 posición inicial

5 kick al frente

6 posición inicial

7 kick atrás

8 posición inicial

se repite cuatro veces de cada lado

III. p.i. Acostadas de lado, piernas flexionadas,  banda por debajo de la pier-
na que está colocada arriba y la banda sujetada con la mano derecha a 
la altura de la cintura.

1 se eleva únicamente la rodilla, mientras el pie sigue haciendo 
contacto con el piso, banda jala en sentido opuesto.

2 regresa a posición original

3-4 igual que 1-2, pero ahora la pierna intenta unirse a la de apoyo 
mientras la banda lo impide ejerciendo resistencia

5 sube la pierna desde la ingle para formar una escuadra

6 regresa a posición original

7-8 se repite 5-6

Se repite al lado opuesto

Nota: la banda siempre debe estar tensa en oposición a la dirección de 
la pierna de trabajo, ya que es un ejercicio de resistencia para fortalecer 
abductores.

IV. p.i.  Acostadas sobre el lado izquierdo, banda en el pie derecho.

1 kick al frente

2 posición inicial

3 kick atrás
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4 posición inicial

5 kick a segunda

6 aterriza cruzando al frente

7 igual que 5

8 regresa cruzando atrás

se repite de uno y otro lado

Banda sujeta a la barra

I. p.i.  Decúbito dorsal, tomando la banda de sus extremos con cada mano, 
brazos cruzados al pecho, cabeza alejada de la barra, piernas unidas en 
primera dehors.

1-4 subir tronco con brazos a “V” alta 

5-8 regresar a posición inicial

9-12 suben únicamente piernas 

13-16 bajan piernas a posición inicial

se repite a criterio del maestro

II. p.i. De pie frente a la barra, con ambas manos se sujeta la banda,en tan-
to el pie derecho la jala en arabesque.  

III. p.i. De espaldas a la barra, pierna derecha pisa la banda por el frente, 
mientras los brazos permanecen en segunda sujetándola.

1-2 sube pierna hacia atrás hasta hacer 
el talón contacto con el glúteo

3-4 regresa a posición inicial

5-6 sube a arabesque

7-8 regresa a posición inicial

Se repite a criterio del maestro alternando 
piernas

1-2 grand battement al frente

3-4 baja a posición inicial

5-6 igual que 1-2

7-8 promenade por el lado izquier-
do, la pierna ha permanecido arri-
ba, ahora cuerpo frente a la barra y 
pierna derecha atrás

9-10 round de jambe de pierna dere-
cha para montarla lateralmente sobre 
la barra

11-12 split al piso

13-14 recupera verticalidad el centro

15-16 llega a posición inicial volteando 
por el lado izquierdo

De igual forma se hace con el otro pie
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IV. p.i. Decúbito ventral, bandas en cada mano, brazos sobre el piso exten-
didos. Cabeza del lado de la barra.

1-2 suben brazos paralelos al frente junto con el torso en cambré, 
haciendo uso de la espalda escapular

3-4 regresan a posición inicial

5-6 suben solo piernas y permanecen brazos al frente  extendidos  
y paralelos

7-8 regresan las piernas a posición inicial

9-10 media vuelta por el lado izquierdo para quedar decúbito 
dorsal

11-12 contracción  pegando la cabeza a las rodillas y abrazando las 
piernas, acompañados del thera band

13-14 regresar a decúbito dorsal

15-16 media vuelta por el lado derecho a posición inicial decúbito 
ventral

Relajación

Es  indispensable que al terminar la clase se le dedique forzosamente un espacio 
para que el cuerpo regrese a su estado de reposo.

Se puede ejecutar esta relajación sentados o acostados. 

1. sentados: totalmente relajados, en posición de mariposa, manos 
en los tobillos y la cabeza cae al frente respirando profundamente, 
al tiempo que cada alumno lo requiera.

2. quinta posición de Graham: brazos relajados hacia atrás y dejando 
caer el cuerpo hacia el frente, cuando la cabeza toca el piso se 
acompaña de una respiración profunda.

3. sentados, quinta posición Graham, moviendo cuello y cabeza 
hacia distintas posiciones con respiraciones profundas y el cuerpo 
totalmente relajado.

4. acostados piernas juntas y plantas de los pies sobre el piso. Ambas 
rodillas llegan al lado derecho sin despegar omoplatos, de igual 
forma se hace hacia el lado izquierdo.

Post Relajamiento

Es necesario activar nuevamente el cuerpo para reintegrarse a su cotidianeidad.

p.i. Decúbito dorsal.

1. abrir los ojos

2. mover lentamente cada parte del cuerpo, como el alumno lo 
vaya necesitando

3. sacudir manos y pies como si tuviera agua

4. llevar el sacudimiento al resto del cuerpo, pero con movimien-
tos suaves

5. sentarse y mover vigorosamente cada parte del cuerpo

6. de pie respiraciones profundas con elevación de brazos

Nota: Es conveniente que esta última parte de la clase el maestro 
la acompañe con música que tenga la intención de respaldar las 
acciones que aquí se presentan.
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Cuarto año. Unidad 2. La danza me mueve
Técnica básica de la danza clásica

Uno de los retos que enfrentan los alumnos que optan por el estudio de la 
danza clásica; es el aprendizaje de su terminología: ortografía, pronunciación, 
significado y asociación con el movimiento, situación por la que abordo este 
tema con la finalidad de allanar este proceso de una manera sencilla, sin estu-
dios fonéticos, gramaticales, lingüísticos o estructurales. Por lo que partiendo 
de mi experiencia y conocimientos, correlaciono además cinco estudios de los 
que se han hecho al respecto, estos son los de: 

Bourgat, Marcelle (1966). Técnica de la danza. Argentina. Editorial Uni-
versitaria de Buenos Aires.

Galván Pastoriza, Marta (2002). Danzas de carácter. Metodología de la 
enseñanza. (niveles básico e intermedio). México. CONACULTA, INBA, 
CENART. Colección Danza.

Guillot, Genevieve y Prudhommeau, Germaine (1974). Gramática de la 
danza clásica. Argentina: Hachette

Kostrovítskaia, Vera y Písarev, Alexei A, Sevilla, Farahilda (1996).  Traducción, 
prólogo y notas. Escuela de danza clásica México: Escenología, a.c. 
Colección danza.

Lebourges, Solange (2007). En busca del dégagé perfecto. Terminología 
del ballet. México: Universidad Nacional Autónoma de México

Pavlovna Bazarova, Nadieshda y Pavlovna Mey, Varvara. Sevilla, Farahil-
da (2000).  Traducción, edición y notas. Abc de Danza Clásica. Primeros 
tres años de enseñanza de la escuela rusa. México: Escenología a.c., 
Colección danza

Rameau,P. (1986). El maestro de danza. La Habana, Cuba. Editorial Arte 
y Literatura

Zanolli, Uberto (1991). Terminología básica de la danza académica. 
México: Universidad Nacional Autónoma de México. Escuela Nacional 
Preparatoria.
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1. Adage. Al igual que la música se trata de un pasaje lento. Hay una equiva-
lencia con el área operística. En danza el equilibrio juega un papel impor-
tante, se puede ejecutar individualmente o en pas de deux, inclusive con 
dos o tres integrantes …está presente en casi todos los ballets del reper-
torio clásico, se compone por développés, arabesques, attitudes, passés,  
port de bras, relevés, su médida musical puede ser de 4/4, alternando 
con 6/8.  En los adages en que participa el partenaire exalta la brillantez 
de la ejecución de su compañera, tanto en el piso como en el aire.

2. Air. Literalmente aire, y se refiere a los movimientos que se ejecutan 
fuera del piso, generalmente se añade este término-movimiento para 
indicar precisión, ejemplo: rond de jambe en l´air.

3. Allegro. Es un término musical que igual que éste indica una combinación 
de pasos vivos, fugaces, brillantes, ligeros, cuya práctica pertenece a la 
batterie, son saltos en que se puede utilizar assemblé, jeté, glissade, 
entrechats, temps levé sauté, changement de pieds.

4. Allongé. Significa alargar, trátese de piernas, brazos o columna vertebral.

5. Aplomb. Se refiere al control corporal que tiene el bailarín al hacer con-
tacto con el piso después de un salto; al término de la dinámica de un 
paso. Significa estabilidad y equilibrio, se utiliza  también después de 
ejecutar tours o pirouettes, o al finalizar determinado movimiento en 
una posición vertical con fuerza y precisión.      
 

6. Arabesque. La palabra se origina en las artes plásticas refiriéndose a 
motivos moriscos con  características bucólicas, campestres, utilizadas 
en arquitectura para adornar cornizas. Maestros de danza introducen 
el término a este arte para describir  colocaciones dancísticas. Posición 
alargada del cuerpo sostenida por una pierna, manteniendo la otra 
extendida, en distintos ángulos de abertura. En danza hay distintas clasi-
ficaciones, según la colocación que guardan las piernas y brazos toman-
do en cuenta la dirección del bailarín con relación al público, por lo que 
se establecen cuatro tipos de arabesques.
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7. Arrière. Indica dirección, atrás. Se puede utilizar  en un ejercicio ejecuta-
do en un solo lugar o con desplazamiento del cuerpo hacia atrás.

8. Assemblé. Significa ensamblado, unido, juntado. Generalmente parte y 
regresa a quinta posición de pies. Es un salto en que se estiran las rodillas 
en el aire de ambas piernas para que cierren simultáneamente al caer 
con demi plié, posición en la que también se inicia, se pueden ejecutar 
con grandes o pequeños saltos,  en vuelta, hacia adentro o hacia afuera.

10. Avant. Indica dirección hacia el frente, hacia adelante. Movimiento que 
se ejecuta en ese sentido.

11. Baile. Viene de la acción de bailar del l.tardio ballare y ballator, que es 
el que baila y Cicerón  llama ballatrix a la bailarina… Se asoció con la 
Carola, danza colectiva. Nicoló Tommaseo (1802-1874) en su Dizionario 
della lingua italiane define a la danza como un baile ordenado. Ha tenido 
varias acepciones; danza y baile finalmente se  identifican como afines 
en una acción de movimiento.

9. Attitude. Actitud, pose, postura, semejante 
al arabesque pero flexionando la rodilla de 
la pierna que está elevada, quedando el 
muslo en posición horizontal cuando se 
hace  hacia atrás; cuando se hace al frente 
en cuarta posición. Según su relación con 
el espacio que es a donde estén direccio-
nados se les nombra croissée y effacée. 
  

7.

9.

8.

12. Balancé. Es un paso ligero y pequeño que se ejecuta hacia los lados y 
se desplaza en línea y en tournant. Rameau dice que es un paso que se 
lleva a cabo en el mismo sitio como la pirueta, también se hace al frente, 
aunque se puede ejecutar en vuelta… es de mucha elegancia y se emplea 
con todo tipo de música…

13. Ballet. Del diminutivo ballo 1500 Italia, término que emigra a Francia. 
Y en el siglo XVII con el nacimiento de la ópera evoluciona, para el XIX 
con el ballet romántico se conjugan la mímica y el drama hasta llegar al 
ballet ruso con la figura mítica de Ana Pavlova. A lo largo de su historia, 
ha pasado por etapas en que ha evolucionado y según sus característi-
cas, han surgido clasificaciones como el ballet d´action, el pantomímico, 
el blanc, término que se aplica por el color del vestuario con el que las 
bailarinas hacían su interpretación, el de court, refiriéndose de la corte 
como el Ballet Comique de la Regine y cabe señalar que el uso del cómi-
co no es sinónimo de su contenido ya que en ese momento el término 
se entendía como dramático.  Actualmente este arte ha emigrado hacia 
distintos continentes adquiriendo diversos métodos, escuelas, tenden-
cias, temáticas, inclusive dentro de estos cambios se han integrado otros 
lenguajes dancísticos perdurando los ballets del repertorio tradicional. 
El término en la actualidad  se aplica también para designar o identificar 
a un grupo de bailarines que convergen en compañías de danza.

14. Ballon. Equivale al salto, conlleva tener buena propulsión para ejecu-
tar saltos a una altura considerable del que siempre se debe caer con 
aplomb, suave y limpiamente. Es frecuente que después de un salto se 
eleve nuevamente.

15. Ballonné: Literalmente hinchado, indica saltar como un balón. Se puede 
ejecutar desde y hacia distintas posiciones de pies y direcciones como 
cuarta y quinta: el pie del frente desliza para que en el momento en que se 
concluye el salto la pierna llega  simultáneamente entre tobillo y rodilla. 
  

16. Ballotté. Bombeado se practica cuarta al frente y cuarta atrás, 
acentuando el movimiento afuera del centro del cuerpo, tras un 
développé casi simultáneo con el salto. Se utiliza generalmente músi-
ca de allegro.

16.
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17. Barra. Pieza larga y cilíndrica de madera sujeta a la pared con una distancia 
aproximada de veinte a treinta centímetros de ésta y a una altura de un 
metro doce centímetros o un metro veinte centímetros con relación al 
piso. En esta parte del salón se inicia regularmente la clase de ballet para 
realizar ejercicios que entre otras cosas tienen la finalidad de incremen-
tar el control del equilibrio.

18. Basque. Palabra derivada del país Vasco. Es un paso que se acompaña 
con un ritmo ternario y puede ser pas de basque o saut de basque. Sig-
nifica movimiento de la danza nacional de la región española vasca, se 
encuentra en danzas populares. En danza clásica se ejecuta estilizada-
mente complicando su ejecución, misma que puede ser hacia adelante 
o hacia atrás. 

19. Battement. Del francés Golpeo, acción de golpear, golpeadura, movi-
miento central no periférico. Según la dinámica, altura, punto de partida 
y regreso se clasifican en: tendus, frappes, dégagés, fondus, con demi 
plié, doublé battement tendu, battement tendu en tournant, battement 
tendu jeté, battement tendu pour batteries, grand battement jeté, grand 
jeté battement balancé, grand battement jeté passé, petit battement sur 
le cou-de–pied, battement soutenu, battement développé.

20. Batterie. fr. batre-batir golpear. Movimiento en que las piernas pegan o 
se entrelazan: se clasifican en petit y grand batterie y se refiere respecti-
vamente a los pequeños y grandes  saltos en que se cruzan una o varias 
veces las piernas en el aire, recibiendo distintos nombres según su eje-
cución. Ejemplo, entrechat.

21. Battu. Golpear, término que se le añade a un paso para indicar la forma 
en que se ejecuta, ejemplo: assemblé battu o jeté battu, se utiliza en la 
batterie.

22. Bourrée. Principal movimiento de la antigua danza popular francesa llama-
da bourrée. Actualmente el paso se ejecuta dehors y dedans, existen varias 
formas: dessus-dessous (delante-detrás), dessous-dessous (detrás-detrás), 

dessus-dessus (delante- delante), relevé, detourné, bâteau, couru, en 
tournant. Para Marcelle Bougart el pas de bourrée es una marcha que 
se caracteriza por tres pasos, uno se posa sobre el suelo y los otros dos 
van a media punta.         
 

23. Bras. fr. Brazo. Cuando se ejecutan las posiciones de brazos se debe 
tomar en cuenta la colocación de cada parte de éste: falanges de los 
dedos, manos, codos, antebrazo, palma de la mano, pecho, hombros, 
mostrando líneas amables y equilibradas. De aquí nace el port de bras 
que es conducir los brazos en movimientos coordinados y armoniosos, 
atendiendo a la metodología soviética estos se clasifican en primero, se-
gundo y tercer port de bras. La escuela de danza de Leningrado acepta 
tres posiciones de brazos: preparatoria, primera y segunda.

24. Brisé. Paso quebrado: pertenece a la pequeña batería son una forma 
de entrechats se realiza desplazándose, y cuando se hace con volée son  
quebrados y volados en donde se alterna adelante y atrás. Ambos movimien-
tos son batidos; se puede hacer también dessus-dessous (delante-de-
trás) y con giro.

25. Cabriole. lt. capra significa salto de cabra fue uno de los primeros vir-
tuosismos de la danza alta y se remonta al siglo XV. Maurice Lachatre 
1881 lo menciona como un salto, brinco, ligero y ágil. En un principio 
fue sinónimo de batterie de choque, piernas estiradas que golpean en 
el aire, ambas en un ángulo de cuarenta y cinco o  noventa grados, se 
puede ejecutar croissée u ouverte. El doble cabriole es dar dos choques 
de piernas en el aire uno seguido del otro velozmente sin bajar.

26. Cambré. Del verbo arquear, echar el busto hacia atrás. Inicialmente se 
prepara con dos manos frente a la barra cuidando cuadratura, alineación, 
hombros bajos y pecho amplio, movimiento que se ejecuta después de 
un allongé en donde la cintura pélvica es la protagonista.

27. Carácter. Se aplica a la danza de carácter en donde el bailarín debe tener 
dotes de expresividad facial y corporal significativas; enfocadas a repre-
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sentaciones rústicas que reflejan personajes-personas del campo. Dice 
Martha Galván en su libro Danzas de carácter, que éstas pueden ser 
de origen ruso, húngaro, polaco, italianas o españolas, ya que tienen su 
origen en los bailes europeos,  fueron introducidos gradualmente a las 
danzas sociales y de la corte de los siglos XVI y XVII… Agripina Vagánova, 
no solamente sentó las bases  y desarrollo una nueva técnica de danza 
clásica, sino que a través de su metodología, estableció las bases científi-
cas que apoyaron el desarrollo de la sistematización de las danzas de 
carácter.

28. Chaîné. Cadenas. Se ejecuta en media punta o en puntas, es equivalente 
a los déboulés, se desplazan sobre las dos piernas en línea o círculos, en 
donde el spot es indispensable para equilibrar el movimiento y direccio-
narlo al igual que los brazos. Se realizan en serie y el estudio de éstos se 
hace de manera lenta hasta adquirir velocidad.

29. Changement de pieds.fr. Cambio de pies. Se parte de un demi plié en 
quinta posición para saltar y cambiarlos de lugar en el aire y así aterrizar  
con distinto pie del que se partió, las piernas se tienen que abrir ligera-
mente en el aire para permitir el cambio, también hay petits changement 
de pieds en donde el salto no es muy elevado preferentemente se hacen 
en tiempo rápido y pueden ir girando.

30. Chassé. lit cruzado se ejecuta mediante un pequeño salto, el pie de atrás 
se desliza en un movimiento casi sorpresivo para ocupar el lugar del 
frente desplazándose, ocupando un pie en lugar del otro.

31. Chat. Durante los siglos XVII y XVIII era muy difundida la moda de imitar 
a los animales. Significa gato y dentro de la terminología se conoce 
como pas de chat. Para hacerlo: sube doblada una pierna seguida 
inmediatamente de la otra con el mismo doblamiento para caer desfasa-
da una después de la otra. Hay dos formas de pas de chat: una con lan-
zamiento de piernas hacia atrás; otra, con lanzamiento de piernas hacia 
el frente. En los primeros años se estudian los pequeños pas de chat a 
cuarenta y cinco y en los intermedios los grandes a noventa grados.

32. Cheval. Caballo. Pas de cheval es como se aplica en la terminología, es 
un paso imitativo. Se ejecuta con la elegancia y altivez con que camina 
un caballo, iniciando el trote con un pequeño développé.

33. Chute. Caída.          
   

34. Contradanza. De origen campestre ejecutada con parejas colocadas en 
dos hileras a fines del siglo XVII; de Inglaterra pasa a Francia, Alemania 
e Italia y al formar cuatro hileras se le nombra quadriglia…en el siglo 
XIX después de la revolución francesa la contradanza es quadrille.  
           
 

35. Coreografía. al. Choreographie, it. coreografía  se refiere al arte de com-
poner el diseño de un ballet, ópera o cualquier otra puesta en escena.

36. Corpo de ballo. it. Cuerpo de ballet. A fines del siglo XVIII se designaba 
así a un conjunto de bailarines, también se le llamaba Ballerini da con-
certó a principios de 1800 Baillerini di fila, en Francia se les llamó ballets 
figurants o choeur de dance y en Inglaterra corps de ballet. Actualmente 
se conoce como cuerpo de ballet al grupo de bailarines con el que se mon-
ta una coreografía, del que destacan los solistas y los primeros bailarines 
cuyos papeles implican mayor dificultad.

37. Cloche. Movimiento auxiliar que se puede ejecutar con grand battement, 
que va de cuarta al frente a cuarta atrás en un movimiento ininterrum-
pido pasando por primera posición, la elevación de la pierna puede ser 
a cuarenta y cinco o noventa grados.

38. Coda. Que quiere decir cola, se refiere justamente a la parte última de 
una obra, en danza está compuesta por variaciones de pasos brillantes 
integrados en petit y grand batterie, fouettés, déboulés, pirouettes, etc., 
con los que cierran los ballets. Alternan regularmente bailarín y bailarina, 
y hacen gala de destreza y virtuosismo, acompañados de un ritmo vivo, 
brillante.
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39. Cou-de-pied. Consiste en deposi-
tar el pie de la pierna de trabajo 
sobre el tobillo de la de apoyo 
y puede ser adelante, atrás o 
abrazando a éste.  

40. Coupé. Se utiliza para trasladar el peso del cuerpo de un pie a otro. Pas 
coupé significa un corto impulso, se ejecuta a través de demi plié de la 
pierna de apoyo que posteriormente se convierte en la de trabajo para 
colocarse en cou-de-pied adelante o atrás. Fharahilda Sevilla en Escuela 
de danza clásica dice Del fr couper, significa cortar, recortar, nos habla 
de su carácter rápido y brusco…por sí mismo, coupé no tiene un significa-
do independiente. Se ejecuta antes del compás, en el compás entre los 
cuartos y en los intervalos entre los compases. Coupé puede tener dos 
formas: con o sin desplazamiento hacia cualquier dirección.

41. Couru. fr. Corrido. Carrera sobre las puntas de los pies con las piernas 
cerradas y colocadas una al lado de la otra. Sus posibilidades de eje-
cución son al frente, atrás y a los lados.

42. Croisée. fr. Cruzado. Término que se utiliza para designar colocación del 
cuerpo cruzando las piernas con relación al público. Existe la pose croisée 
al frente y atrás.

43. Croix. Cruz. Término que se aplica para indicar la forma en que se hace 
un movimiento: cuarta al frente, a la segunda y cuarta atrás por ejemplo: 
battement tendu o grand battement en croix, esto entre las muchas 
posibilidades que se tienen en la ejecución de ejercicios.

44. Danza. port. Danc. Arte de movimientos corporales, interpretación es-
tética  casi siempre acompañada por música.

45. Déboulé. Girar sobre las puntas de los pies en posiciones cerradas, tam-
bién se les conoce como tour chaînés, puntas casi al ras del piso. Cabeza 
y mirada en spot, con brazos que equilibran y guían  al cuerpo.  
 

46. Dedans. Adentro. Término que se utiliza para indicar la dirección hacia 
adonde se ejecuta un movimiento, en este caso es hacia el eje axial o 
longitudinal del cuerpo.        
 

47. Dehors. Hacia afuera. Es uno de los principios fundamentales de la dan-
za clásica, las piernas siempre están giradas en dehors al ejecutar esta 
técnica. 

48. Dégagé. lit. deslizado. Es un movimiento que va de una posición cerra-
da como primera, tercera o quinta a una abierta como cuarta al frente, 
atrás o segunda, sin que pierda contacto con el piso, la pierna de trabajo 
se desliza hacia esos puntos.

49. Derrière. Atrás. Término que se utiliza por ejemplo para indicar la dirección 
a la que se debe dirigir la pierna de trabajo.

50. Devant. Adelante. Término que se utiliza para indicar la dirección hacia 
la que se debe  iniciar un movimiento.

51. Développé. Desenvolver. Movimiento que consiste en subir la pierna 
de trabajo deslizándola sobre la de apoyo en dehors para extender la 
rodilla hasta que queda estirada. Se puede hacer cuarta al frente, atrás, 
a la segunda. Este movimiento se diversifica combinando el développé 
con passé, rond de jambe, balancé, con plié, tombé.
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52. Écartée. fr. –u.i. apartado, separado, pertenece a las grandes poses bási-
cas de la danza académica, se puede ejecutar al frente o atrás.

54. Effacée. Forma parte de las poses de danza clásica, es una posición abier-
ta del cuerpo, se practica adelante o atrás, y es preferible enseñarlo 
primero al piso y después al aire.

55. Emboîté. Meter una cosa dentro de la otra, se hace envolviendo una 
pierna con la otra mientras que el cuerpo gira en medias vueltas. Las 
piernas de trabajo y apoyo se alternan por medio de pequeños saltos 
por cada media vuelta, la pierna de trabajo se coloca a sur-le-cou-de-
pied . Según Bourgat debe su nombre a una antigua danza, el passé-pied.

56. Entrechat. Entrelazado. Pertenece a la batterie, los hay: royal, quatre, 
trois, cinq, six, huit, sept, six, volé, se refieren a los pasos saltados eje-
cutados con golpes entre ambas piernas con las pantorrillas y las rodillas 
perfectamente estiradas. Bourgat dice que es una proyección vertical 
del cuerpo, mientras las piernas cruzan antes de volver a caer y retoman 
la posición inicial. 

57. Épaulement. Es una posición del cuerpo contemplada en la metodología 
de danza clásica que indica semi-volteado. De espaldas y de perfil 

53. Échappé. Movimiento que parte de 
posiciones cerradas tercera o quinta a 
posiciones abiertas cuarta o segunda, 
se toma impulso a partir de un demi 
plié para un discreto o gran salto, al cerrar 
se hace con o sin cambio de piernas, 
se utilizan dos saltos, uno para salir y 
otro para regresar, se puede ejecutar 
en cuarta croisée y effacée. Echappé 
battu puede terminar también sobre 
una pierna, doblando la segunda a 
sur-le-cou-de-pied atrás o adelante en 
pequeña pose croissée, así lo afirma 
Fharahilda Sevilla. 

con relación al espectador, está ubicada con un semi giro hacia una 
diagonal, término ligado al concepto de croisée y éffacée, según la pierna 
que se tenga al frente con relación al público.

58. Face. Posición en la que el cuerpo está totalmente frente al público.  
           
 

59. Fermée. Indica cerrado. Por ejemplo la forma o la clasificación que se 
tiene de un paso: sissonne  fermée, un salto que parte de quinta impul-
sado con las dos piernas al lado en tanto se desplaza una pierna por el 
aire en segunda y cierra atrás. 

60. Flic-flac. Es un movimiento de unión, “…consiste en un enérgico lan-
zamiento enlazado de la pierna de trabajo en quinta posición adelante 
y atrás, o atrás y delante de la de  apoyo, y el regreso de ella a posición 
inicial”.

61. Fondu. fr.u.i=fundido, derretido, hundido, la pierna de  apoyo está doblada, 
se puede combinar con grandes port de bras que se trabajan durante el 
adagio,  o con otros pasos como el pas tombé, cuyo final se hace en fondu.

62. Fouetté. Como un látigo. Aparece este movimiento hacia fines del siglo 
XIX bajo la influencia del estilo italiano de la bailarina Pierina Legnani, 
quién ejecutó por primera vez el 4 de octubre de 1887 en el teatro Marie 
de San Petersburgo treinta y dos fouettés. Se  trata de giros rápidos en 
donde una pierna permanece a noventa grados cortando e iniciando el 
movimiento en cuarta posición al frente recuperando inmediatamente a 
passé estirando después del giro, en cada corte se ejecuta un demi plié 
para restablecer rápidamente.

63. Frappé. Golpear. Se puede aplicar con battements frappés. En su aprendizaje 
se ejecuta primero en la barra: cuarta al frente, atrás y segunda posición. 
Su movimiento es enérgico y uniforme. Se debe mantener la abertura 
del muslo y no bajar la rodilla; hay variantes como el doble frappé, con 
fondu o relevado.
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64. Glissade. Deslizado, del francés glisser, es 
un salto de dos piernas a dos. Se puede 
ejecutar de manera independiente o ha-
ciéndolo un elemento de unión, también 
se utiliza en antecedente de saltos como 
el assemblé, jeté, etc. Se ejecuta hacia 
distintas direcciones avanzando hacia el 
frente y hacia atrás, lanzando la pierna a 
segunda o cuarta posición.

65. Galop. Danza veloz de ritmo binario, difundida en Francia en el siglo XIX, 
ejecutada con secuencias de chassé sobre un solo pie, siglos atrás usada 
en Hungría y entre los montañeses de Baviera. Introducida por 1822 a 
Viena.

66. Gavota. Danza de pareja en círculo, de ritmo binario con anacrusis, apareció 
en la música en el siglo XVI y el primer ejemplo se encuentra en el Ballet 
comique de la Royne.

67. Grand. Grande. Adjetivo que se aplica para especificar la forma en que 
se hace un paso o ejercicio, por ejemplo: grand plié, grand battement, 
grand tour jeté.

68. Jambe. Pierna. Forma parte de la terminología para especificar con que 
parte del cuerpo se ejecuta determinado movimiento, por ejemplo: 
rond de jambe par terre, que indica el diseño de un círculo de la pierna 
y el recorrido que hace el pie sobre el piso, o rond de jambe en l´air, que 
especifica el mismo movimiento de la pierna pero al aire.

69. Jeté. Lanzado. Estiramiento de la pierna en el aire. Es un salto de una pier-
na a otra. Con el jeté se desarrolla la fuerza y la ligereza de las piernas y la 
movilidad de la articulación de la cadera. Se dividen en dos grupos petits 

y grands,  el movimiento se puede ejecutar en barra, centro o diagonal;  
incluyen estos últimos un desplazamiento: battement tendu jeté al lado, 
battement tendu jeté piqué, grand battement jeté, grand jeté, jeté en 
tournant, jeté fermée, tour jeté, jeté passé, jeté renversé, jeté entrelacé.

70. Lent. Lento. Adjetivo que se emplea para indicar la forma en que se  eje-
cuta un movimiento.

71. Ouvert. Abierto. Adjetivo que se emplea para indicar como se hace un 
paso por ejemplo: chassés ouverts.

72. Partenaire. Es el nombre que se le da al bailarín que acompaña a la bai-
larina en los montajes de ballets, por ejemplo en los adagios. Tiempo 
atrás el papel del partenaire consistía solamente en apoyar a la pareja 
en su desenvolvimiento en escena, pero actualmente interviene en pasajes 
cuya brillantez deja plasmada en el escenario al hacer gala de su virtuo-
sismo específicamente en las Codas.

73. Pas de deux.  Paso de dos. Aplica el término cuando en escena aparecen 
dos bailarines, cuyas acciones balletísticas están relacionadas entre sí, 
generalmente se trata de una pareja formada por distintos sexos en que 
según el argumento se puede establecer un diálogo corporal y emotivo, 
pero en otras ocasiones  se puede tratar de dos bailarinas según lo dicte 
el argumento o lo decida el coreógrafo.

74. Passé. Pasar. Movimiento de trasladar 
una pierna de una posición a otra, se eje-
cuta relevando o no, hay distintos ejerci-
cios que se combinan con este movimien-
to como el passé-cabriole, passé-relevé, 
passé par terre. Es un movimiento de 
unión que enlaza dos ejercicios, se puede 
ejecutar por el piso  o a una altura de 
cuarenta y cinco o noventa grados.
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75. Petit. Pequeño. Aplica en la forma en que se tiene que ejecutar un ejer-
cicio, como: petit battement, petit jeté, petit rond de jambe.

76. Piqué. Picar. En su ejecución la pierna de apoyo hace contacto con el 
piso en media o en punta, en tanto que la pierna de trabajo se flexiona a 
cou- de- pied a cuarenta y cinco grados haciendo contacto con la pierna 
que sostiene , ambas permanecen en dehors.

77. Pirouette. Giro sobre una pierna. Los teóricos italianos la llamaron en 
el siglo XV voltatonda, un siglo más tarde pirlotto,  piroloto o zurlo. A lo 
largo del tiempo fue adquiriendo nuevos nombres y se experimento en 
varias formas de ejecución. Se pueden hacer uno o varios giros continuos 
sobre la punta del pie, dehors y dedans, iniciando y terminando el movi-
miento en cualquier posición de pies.

78. Plié. Flexión de piernas que puede ser ligera 
o profunda y se le denomina respecti-
vamente demi plié y grand plié, juega 
un papel fundamental en la técnica de la 
danza clásica. Con este movimiento se 

desarrolla el tendón de Aquiles, los 
ligamentos de las rodillas y la articu-
lación tibiotarciana, la elasticidad y 
la fuerza... La espalda es fundamen-
tal para la colocación fortaleciendo 
los músculos de la cintura.

79. Posición. Colocación. Es un término que se utiliza de una manera constante 
en la aplicación de la ejecución del movimiento y la terminología como 
pueden ser, las cinco posiciones de los pies que son iguales para todas 
las metodologías de danza clásica. También se aplica a las posiciones de 
los brazos que varían según la escuela de que se trate.

80. Poses. Se aplica en este caso a las poses de danza clásica: croissée, 
éffacée y écartée.

81. Promenade. Es el movimiento en que gira el ejecutante sobre su propio 
eje apoyando el metatarso y desplazando el talón en círculo para cambiar 
la posición del cuerpo de un punto a otro, haciendo gala de equilibrio. 
La pierna de trabajo puede estar colocada en arabesque o en attitude.

82. Relevé. Es la elevación del talón del pie sobre el piso, que puede ser  a un 
cuarto de punta, media, tres cuartos de punta o sobre las puntas. Este 
movimiento propicia la fuerza de las piernas. Se ejecuta sobre las cinco 
posiciones de los pies.

83. Retiré. Elevar el pie del piso sobre la pierna de apoyo a semejanza del 
passé.

84. Révérence. fr.-u.i. esp. reverencia, caravana; it. reverenza. Es la actitud 
corporal que indica un agradecimiento al público por parte de los eje-
cutantes, generalmente al terminar alguna participación dancística en 
donde se inclina la cabeza o la parte superior del cuerpo. En el libro El 
maestro de danza de P. Rameau, se hace una detallada descripción de 
reverencias en sus inicios: hacia atrás, al iniciar, al saludar, con sombrero, 
con medias vueltas, con acompañamiento de dama, y hace una descripción 
minuciosa de cada una de éstas.

85. Saut. Salto. Se aplica para indicar la forma en que se ejecuta un movi-
miento fuera del piso.
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86. Sissonne. Salto que tiene similitud con las tijeras en que ambas piernas 
abren y cierran. El sissonne se ejecuta de dos piernas a una. Se clasifican 
en: ouverte,  fermée,  sissonne en primer arabesque, sissonne tombée.

87. Soubresaut. Es saltar en la misma línea y caer sobre la misma posición 
de pies de la que se partió. Cualquiera de las cinco.

88. Soutenu. Sostenido. Movimiento que mientras tenga esta calidad no se 
debe debilitar la fuerza del cuerpo, por ejemplo el battement soutenu 
cuya pierna debe permanecer a cuarenta y  cinco o noventa grados, 
conservando las reglas de ejecución.

89. Temps levé. Saltos sencillos que van de dos piernas a dos o a una. Se 
pueden ejecutar en tournant  por un cuarto o medio giro.

90. Temps lié. Movimientos unidos, correlacionados entre sí… cuando se eje-
cutan en forma independiente tiene un gran significado en el desarrollo 
de la coordinación de los movimientos de los brazos, piernas, cabeza y 
cuerpo. Se hacen siempre suavemente. Los elementos de temps lié fre-
cuentemente entran en la construcción del adagio.

91. Tendu. Estirado. Indica la forma 
en que se coloca la pierna de 
trabajo, por ejemplo battement 
tendu.

92. Tombé. Es el movimiento mediante el cual una pierna substituye a la 
otra; generalmente cayendo a demi plié. Se puede hacer con medios 
giros a sur-le-cou- de –pied, en dehors y dedans.

93. Tour. Vuelta. Se dice del giro que implica la rotación del cuerpo, se puede 
hacer sobre uno o dos pies. Indica la forma de ejecución,  ejemplo: tour 
jeté.

94. Tournant. Es la aplicación de una vuelta al hacer un movimiento, por 
ejemplo: pas suivi en tournant, pas glissade en tournant.

Quiero enfatizar, con relación a la ortografía de la terminología aquí anotada, 
que al hacer la consulta entre los tratados aquí referidos, noté discrepancia 
entre unos autores y otros. La maestra Fharahilda Sevilla en su traducción a 
la obra Escuela de danza clásica y abc de Danza clásica, escribe por ejem-
plo: effacée, croisée, écartée, etc., mientras que Solange Lebouges en su libro 
En busca del dégagé perfecto, terminología del ballet escribe: effacé, croisé, 
écarté, etc.   Destaco únicamente este ejemplo, ya que en de momento no se 
trata de hacer una investigación profunda o análisis comparativo entre autores.  
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Cuarto año. Unidad 3. ¡A bailar!
Experiencia escénica

De acuerdo con lo indicado en la unidad 3 del programa de V año apartado 
2, producción escénica para la danza. 2.1 elementos escénicos y 2.2 espacio 
escénico, los alumnos deben mostrar los conocimientos adquiridos a lo largo 
del ciclo escolar: expresividad, manejo de técnicas, creatividad, conocimiento 
metodológico e interpretación de estilos dancísticos en un escenario.

Estos conocimientos los expondrá públicamente haciendo uso de seguridad y 
templanza. 

La presentación del producto final se puede llevar a cabo en lugares como el 
mismo salón de clases, patios del plantel u otros, sin embargo, lo ideal es que 
se escenifique en un teatro y al referirnos a éste tendremos que involucrarnos 
con su universo que además del edificio que  alberga una serie de elemen-
tos diseñados a propósito para cumplir diversas funciones y propiciar distintos 
efectos, que desembocan  en la magia del acto artístico y todo lo que conlleva. 
Hay otra parte intangible de la que habla Breyer en Teatro: el ámbito escénico: 

El espacio escénico pertenece en un sentido, a los espacios de ficción y, en otro 
sentido exhibe la profunda raigambre de la habilidad…

Otro punto importante que aborda, es el papel del espectador, la responsabilidad 
que adquiere al serlo, haciéndose de deberes y derechos, habla de la escena como 
el horizonte virtual por el cual y en el cual se dan las alternativas de una situación y 
de todas las situaciones posibles para mi exclusiva meditación.

 Por la importancia que tiene este espacio teatral se desprende el interés de involu-
crar al alumno en el mismo, de brindarle la oportunidad de que experimente y viva 
la comunión que se establece entre el público y el actor-bailarín-interprete-artista 
al formar parte del momento sublime en que se produce el milagro de la creación 
artística, por lo que nos vemos en la necesidad de conocer los elementos 
escénicos, sus funciones y el lenguaje que se emplea al hacer uso de un espacio.

Este conocimiento se basa en los siguientes textos.

1. Avitia, Antonio. Teatro para principiantes.

2. Ruiz Lugo, Marcela  y Ariel Contreras. Glosario de términos del arte teatral.

3. Nieva, Francisco. Tratado de escenografía.

4. A. Breyer, Gastón. Teatro: el ámbito escénico.
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A lo largo de la historia de los espacios concebidos para las representa-
ciones teatrales han sufrido cambios estructurales y conceptuales por lo que a  
grandes rasgos  menciono que: los griegos en el siglo IV y V A.C. construyeron 
edificios semicirculares, especialmente en hondonadas para representaciones 
de obras dramáticas. En la Edad Media se representaban las escenificaciones 
en los atrios de los templos. En el Renacimiento había dos tipos de teatros: 
suntuosos para los ricos y escenarios improvisados para el pueblo. El siglo XV 
se caracterizó por la representación del teatro Isabelino. En los siglos de Oro se 
utilizaban los corrales. En Francia, durante los siglos XVI y XVIII  se construyeron 
espacios cerrados con techo bajo y se estudió la acústica y la isóptica, así como 
la ubicación del público. 
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1. Abajo. Término utilizado en la jerga teatral que indica el uso del espacio 
que se encuentra cerca del proscenio.

2. Accesorios de vestuario. Collares, tocados, batas.

3. Acto. Parte  temática de un argumento en que se divide una obra, trátese 
de ópera, teatro o danza.

4. Aforar. Es la acción de evitar que se vea cualquier parte del foro, para 
lo que se pueden utilizar también las piernas, las bambalinas. En con-
traposición está desaforar, que es un error escénico en que se permite 
que el público vea los varales y desahogos del foro.

5. Aplique. Tiene que ver con la escenografía, es un trozo generalmente 
más pequeño que el resto de la escenografía pero que se une a ésta con 
una finalidad especial.

6. Argumento. Se refiere al asunto temático por el que se conduce la obra 
que marca introducción, clímax y desenlace.

7. Arriba. Se emplea para ubicar a los actores cerca del ciclorama.

8. Bambalinas. Cortinas cortas que van colgadas a un telar de forma 
horizontal de extremo a extremo del escenario y sirve para aforar.

9. Bambalinón. Es una bambalina que está encima del escenario y cuelga 
frente al telón de boca.
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10. Bastidor. Tiene varias acepciones, pero tomaremos la que indica que es 
el área en donde los actores, bailarines o cantantes esperan su entrada 
al escenario.

11. Batería. Pertenece a la iluminación, líneas de luces colocadas en la parte 
superior del escenario, que alumbran el proscenio tienen colores y 
filtros “sustituye a las antiguas candilejas”.

12. Boca escena. Es la abertura del muro frontal del escenario, frente a los 
espectadores.

13. Cámara. Espacio escénico que se forma con el telón de fondo, bambalinas 
y piernas. En danza es frecuente el uso de la cámara negra.

14. Candilejas. Actualmente han desaparecido; su nombre viene de los candiles 
que se usaban antiguamente.

15. Ciclorama. Cortina cilíndrica, alta, colocada al fondo del escenario de 
color azul o gris. También sirve para aforar.

16. Congelar. Actitud que adoptan los participantes de un espectáculo que 
se quedan paralizados en sus movimientos en determinada posición.

17. Consola. Mesa generalmente estrecha que se coloca en la cabina del 
teatro desde donde se controlan los elementos de luz y sonido.

18. Coreografía. Diseño de trazos a través de movimientos que se codifican en 
un escenario, interpretados por bailarines o actores: pasos, poses, acti-
tudes, posiciones, saltos, giros, etcétera.     
 

19. Diablas. “circuitos de colores primarios rojo, azul, amarillo que cuelgan 
de la parrilla y suministran la luz general del escenario que va de un lado 
a otro”.
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20. Dimmer. Aparato que se emplea para graduar la intensidad de las luces.

21. Emparrillado o parrilla. Es un enrejado de madera en donde se colocan 
“las poleas  para el deslizamiento de las cuerdas que sostienen los telares, 
bambalinas y demás objetos colgantes”.     
 

22.  Escenario. Se ubica tras el arco del proscenio en donde se lleva a cabo 
la obra, compuesto por telares, galerías, enrejados en lo alto, foso, esco-
tillones, bambalinas, ranuras para poner decorados, algunos son girato-
rios. El escenario está limitado por el foro o sea los muros laterales. En 
el libro Glosario de términos del arte teatral, Marcela Ruiz Lugo y Ariel 
Contreras, señalan diversos tipos de escenario: de arena, exterior como 
el isabelino, flexible; que consta de mecanismos para que los asientos 
puedan ordenarse. También lo hay giratorio, inclinado e interior.

23. Escenografía. Es la decoración que se pone en un escenario para ambientar 
una obra, Antonio Avitia en Teatro para principiantes marca tres estilos 
de escenografía: 

• expresionista: utiliza color, línea y volumen.

•  impresionista: solo da una impresión del sitio que desea   
    representar.

• realista: representa la realidad.
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24. Ferma. Decorado rígido que va desde los fosos hacia lo alto y representa 
diversos horizontes como mar, maleza, etc. 

25. Iluminación. Sirve para crear diversos ambientes, en sus inicios fue a 
base de antorchas. Siglo XVIII velas. Con la aparición del gas: lámparas. 
Actualmente luz eléctrica que proviene de diversos ángulos: arriba: dia-
blas; abajo: baterías o candilejas; “de izquierda a derecha se recibe la luz 
por los varales” y por los reflectores, las luces que vienen del frente se 
llaman reflectores o rifles “hay dos tipos de iluminación, la general que 
no produce sombras y la selectiva que produce y marca volúmenes”. 
La intensidad de las  luces se gradúan por el dimmer.

“Sistema de colores Prang. Colores primarios: 1 amarillo, 5. azul y 9. rojo. De su combinación 
resultan los colores secundarios: 3. verde, 7. violeta y 11. anaranjado; de la combinación de 
los colores primarios y los secundarios resultan los colores intermedios: 2. amarillo, 4.azul 
verdoso, 6. azul violeta, 8.rojo violeta, 10.rojo anaranjado y 12. amarillo naranja.”
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26. Laterales. Las zonas que se encuentran de ambos lados del escenario, 
que también pueden ser piezas de decorado y sirven para aforar.

27. Mamparas o paneles. Son rígidos y se apoyan en el suelo.

28. Maquillaje. Es el equivalente a la máscara del teatro clásico, adecúa 
la fisonomía del actor caracterizándolo por medio de cremas, polvos, 
rubores en su tez. Incluyen los postizos como barba, pelucas, cejas, 
etcétera.

29. Panorámicos. Artefactos luminosos destinados a crear cielos, pueden 
ser también telones de fondo.

30. Piernas. Telas colgadas a los lados del escenario, semejantes a las bam-
balinas pero éstas hacen contacto con el piso. 

31. Proscenio. Parte frontal del escenario, ubicado delante del telón de boca.

32. Puente de sala. Se ubica sobre el cielo raso de la sala en donde se instalan 
artefactos de iluminación dirigidos al proscenio y al escenario.

33. Sonido. Se puede tratar de música o efectos sonoros como rayos, trotes 
de caballo, disparos, etcétera.

34. Teatro. Del latín theatrum. Se refiere al espacio físico destinado a repre-
sentaciones escénicas. Hay distintas clases de teatro clasificados según 
sus diseños o contenidos: a la italiana, alemán, ambiental, de arena, 
callejero, campesino, chino, circular, cristiano, cultural, de cámara, con-
cientización, del absurdo, documental, épico, experimental, etcétera.

35. Telar. Aparato que sostiene la decoración escénica que comprende: 
peine, emparrillado, listones, rompimientos, trastos, puentes, galerías. 
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36. Telón. Cortina de tela flexible o rígida de la que existe una extensa clasifi-
cación según sus características, está el de asbesto que es a prueba de 
incendios, el de boca que son cortinas que descansan en el proscenio, el 
de fondo colocado en la parte final del escenario y sugiere profundidad 
y perspectiva. 

37. Tramoya. Conjunto de maquinaria que sirve para hacer cambios 
escénicos.

38. Tramoyista. Persona encargada de mover y colocar la tramoya en el 
escenario.

39. Trastos. Dan un concepto tridimensional y la impresión de volumen, 
hechos de madera y se pueden mover en el transcurso de la obra.

40. Utilería. Se divide en: de mano: vajillas, abanicos, muletas, etc. De escena: 
lámparas, salas, camas.

41. Vestuario. Debe estar de acuerdo al tema y a la época: túnicas, zapatos, 
coronas, etcétera.
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Cuarto año. Unidad 3. ¡A bailar!
Apreciación estética de la danza

El Rey Sol
https://www.youtube.com/watch?v=iswWGVsnbrM

Documental: https://www.youtube.com/watch?v=KQ94aiHi_sQ

Billie Elliot 
https://www.rapidvideo.com/embed/FJ2GFQHOVA

Las zapatillas de ballet
https://www.youtube.com/watch?v=IkdTNLAhPj8

Fama
https://www.youtube.com/watch?v=UWnIkdiiNho

Momento de decisión
https://www.youtube.com/watch?v=QuoC8h5Y-gA

Sol de media noche
http://tucanal.mex.tl/sol-de-medianoche-1985.html

Dancers vivir amando
https://www.youtube.com/watch?v=A4EwhuuoY2E

First Position (2011) en inglés
https://www.youtube.com/watch?v=-L9paeJIRI4

Serie acerca de Mikhail Baryshnikov en inglés

https://www.youtube.com/watch?v=bL7Au7zQLxI

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

https://www.youtube.com/watch?v=9QsWO7tpIaY

https://www.youtube.com/watch?v=JsQ1eI7hGow

https://www.youtube.com/watch?v=UpXHiJuh7i0

https://www.youtube.com/watch?v=bz0Gl7oL9hA
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Tributo a Baryshnikov

https://www.youtube.com/watch?v=4i2Mzqrqv0U

Nureyev vs. Baryshnikov

https://www.youtube.com/watch?v=WAIa8o4nfoI

Las  mejores bailarinas

https://www.youtube.com/watch?v=4_pqPfMOtcs

https://www.youtube.com/watch?v=h0tim0_WzXY

https://www.youtube.com/watch?v=9yYwRDexKzY

https://www.youtube.com/watch?v=g4D5lTtAbEw

Dance Academy Latino. Serie de TV

https://www.youtube.com/watch?v=GlHKmWM_1Qc

Compilación de imágenes dancísticas

https://www.youtube.com/watch?v=drd665wcbXY

Respecto de la Escuela Nacional de danza

http://www.revistaimagenes.esteticas.unam.mx/la_escuela_nacional_de_danza

http://www.revistaimagenes.esteticas.unam.mx/primera_escuela_de_danza

http://html.rincondelvago.com/historia-de-la-danza-en-mexico.html

https://endngcampobello.inba.gob.mx/nuestra-escuela.html

https://www.youtube.com/watch?v=iswWGVsnbrM
https://www.youtube.com/watch?v=KQ94aiHi_sQ
https://www.rapidvideo.com/embed/FJ2GFQHOVA
https://www.youtube.com/watch?v=IkdTNLAhPj8
https://www.youtube.com/watch?v=UWnIkdiiNho
https://www.youtube.com/watch?v=QuoC8h5Y-gA
http://tucanal.mex.tl/sol-de-medianoche-1985.html
https://www.youtube.com/watch?v=A4EwhuuoY2E
https://www.youtube.com/watch?v=-L9paeJIRI4
https://www.youtube.com/watch?v=bL7Au7zQLxI
https://www.youtube.com/watch?v=HwBGsCsfKYE
https://www.youtube.com/watch?v=9QsWO7tpIaY
https://www.youtube.com/watch?v=JsQ1eI7hGow
https://www.youtube.com/watch?v=UpXHiJuh7i0
https://www.youtube.com/watch?v=bz0Gl7oL9hA
https://www.youtube.com/watch?v=4i2Mzqrqv0U
https://www.youtube.com/watch?v=WAIa8o4nfoI
https://www.youtube.com/watch?v=4_pqPfMOtcs
https://www.youtube.com/watch?v=h0tim0_WzXY
https://www.youtube.com/watch?v=9yYwRDexKzY
https://www.youtube.com/watch?v=g4D5lTtAbEw
https://www.youtube.com/watch?v=GlHKmWM_1Qc
https://www.youtube.com/watch?v=drd665wcbXY
http://www.revistaimagenes.esteticas.unam.mx/la_escuela_nacional_de_danza
http://www.revistaimagenes.esteticas.unam.mx/primera_escuela_de_danza
http://html.rincondelvago.com/historia-de-la-danza-en-mexico.html
https://endngcampobello.inba.gob.mx/nuestra-escuela.html
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Respecto de Nellie Campobello

https://mujeresliteratas.wordpress.com/2017/11/12/nellie-campobel-
lo-1900-1986/

https://www.proceso.com.mx/186879/la-historia-de-terror-del-secuestro-y-
muerte-de-nellie-campobello

https://web.archive.org/web/20080617092347/http://www.etcetera.com.
mx/1999/350/rf-gla350.html

Enlaces a libros con temas dancísticos.

https://issuu.com/idartes/docs/cartilla_herramientas_pedagogicas_para_la_
danza

https://issuu.com/fabelapedro/docs/danza_i

https://issuu.com/cicloescolar/docs/danza_i_primer_grado

https://issuu.com/cicloescolar/docs/danza_2_segundo_grado

https://issuu.com/denkencorp/docs/danzas_lista_issuu

https://issuu.com/dgeb/docs/apuntesdanza2_1314

https://issuu.com/sbasica/docs/apuntesdanza3_1314

https://issuu.com/fudc/docs/revista_la_tadeo__77

https://issuu.com/carlosluna82/docs/libro_final

https://issuu.com/plandanza/docs/pensar_con_la_danza

https://issuu.com/filarmonicabogota/docs/la_danza_se_lee

Enlaces a blogs con temas dancísticos

https://abcdanzar.blogspot.com/2012/08/la-musica-y-la-clase-de-ballet.html

https://abcdanzar.blogspot.com/2017/07/por-que-me-tengo-que-peinar-de-
chongo.html

https://abcdanzar.blogspot.com/2017/07/abandonar-nuestra-academia.html

https://abcdanzar.blogspot.com/2018/

http://blog.udlap.mx/danza/

http://maleiwa.blogspot.com/

https://promotoreducacionartistica.blogspot.com/2013/01/la-danza-y-las-ar-
tes-visuales.html

http://mundance.com/shop/blog/tag/blog-ballet/

http://terpsicoreballet.blogspot.com/

http://www.danzaballetblog.com/

https://www.artiumdance.com/blog

https://teoriadeladanza.wordpress.com/category/articulos/

http://www.feel-like-dancing.com/tiendadeballet/blogdelballet/

https://www.theballetblog.com/

http://www.blogseitb.com/arte/2012/05/29/el-ensayo-de-ballet-en-el-esce-
nario-de-degas/

http://isanceblog.blogspot.com/2012/10/breve-historia-del-ballet.html

http://blogs.elpais.com/por-pies/2013/01/biografia-del-tutu-y-150-anos-de-
un-incendio.html

Enlaces a páginas con temática dancística

http://escenografia.wikispaces.com/ELEMENTOS+ESCÉNICOS

http://escenografia.wikispaces.com/Actividades%20de%20aprendizaje

http://escenografia.wikispaces.com/ESCENOGRAF%C3%8DA+VIRTUAL

Enlaces a música para clases de ballet

https://abcdanzar.blogspot.com/2012/08/la-musica-y-la-clase-de-ballet.html

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

https://open.spotify.com/user/12169614462/playlist/7o5NSrBPb7qmN-
Cu6MnHukD

https://mujeresliteratas.wordpress.com/2017/11/12/nellie-campobello-1900-1986/
https://mujeresliteratas.wordpress.com/2017/11/12/nellie-campobello-1900-1986/
https://www.proceso.com.mx/186879/la-historia-de-terror-del-secuestro-y-muerte-de-nellie-campobello
https://www.proceso.com.mx/186879/la-historia-de-terror-del-secuestro-y-muerte-de-nellie-campobello
https://web.archive.org/web/20080617092347/http://www.etcetera.com.mx/1999/350/rf-gla350.html
https://web.archive.org/web/20080617092347/http://www.etcetera.com.mx/1999/350/rf-gla350.html
https://issuu.com/idartes/docs/cartilla_herramientas_pedagogicas_para_la_danza
https://issuu.com/idartes/docs/cartilla_herramientas_pedagogicas_para_la_danza
https://issuu.com/fabelapedro/docs/danza_i
https://issuu.com/cicloescolar/docs/danza_i_primer_grado
https://issuu.com/cicloescolar/docs/danza_2_segundo_grado
https://issuu.com/denkencorp/docs/danzas_lista_issuu
https://issuu.com/dgeb/docs/apuntesdanza2_1314
https://issuu.com/sbasica/docs/apuntesdanza3_1314
https://issuu.com/fudc/docs/revista_la_tadeo__77
https://issuu.com/carlosluna82/docs/libro_final
https://issuu.com/plandanza/docs/pensar_con_la_danza
https://issuu.com/filarmonicabogota/docs/la_danza_se_lee
https://abcdanzar.blogspot.com/2012/08/la-musica-y-la-clase-de-ballet.html
https://abcdanzar.blogspot.com/2017/07/por-que-me-tengo-que-peinar-de-chongo.html
https://abcdanzar.blogspot.com/2017/07/por-que-me-tengo-que-peinar-de-chongo.html
https://abcdanzar.blogspot.com/2017/07/abandonar-nuestra-academia.html
https://abcdanzar.blogspot.com/2018/
http://blog.udlap.mx/danza/
http://maleiwa.blogspot.com/
https://promotoreducacionartistica.blogspot.com/2013/01/la-danza-y-las-artes-visuales.html
https://promotoreducacionartistica.blogspot.com/2013/01/la-danza-y-las-artes-visuales.html
http://mundance.com/shop/blog/tag/blog-ballet/
http://terpsicoreballet.blogspot.com/
http://www.danzaballetblog.com/
https://www.artiumdance.com/blog
https://teoriadeladanza.wordpress.com/category/articulos/
http://www.feel-like-dancing.com/tiendadeballet/blogdelballet/
https://www.theballetblog.com/
http://www.blogseitb.com/arte/2012/05/29/el-ensayo-de-ballet-en-el-escenario-de-degas/
http://www.blogseitb.com/arte/2012/05/29/el-ensayo-de-ballet-en-el-escenario-de-degas/
http://isanceblog.blogspot.com/2012/10/breve-historia-del-ballet.html
http://blogs.elpais.com/por-pies/2013/01/biografia-del-tutu-y-150-anos-de-un-incendio.html
http://blogs.elpais.com/por-pies/2013/01/biografia-del-tutu-y-150-anos-de-un-incendio.html
http://escenografia.wikispaces.com/ELEMENTOS+ESCÉNICOS
http://escenografia.wikispaces.com/Actividades%20de%20aprendizaje
http://escenografia.wikispaces.com/ESCENOGRAF%C3%8DA+VIRTUAL
https://abcdanzar.blogspot.com/2012/08/la-musica-y-la-clase-de-ballet.html
https://www.youtube.com/watch?v=mGwWUunVfHw
https://open.spotify.com/user/12169614462/playlist/7o5NSrBPb7qmNCu6MnHukD
https://open.spotify.com/user/12169614462/playlist/7o5NSrBPb7qmNCu6MnHukD
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https://www.rlongballetmusic.com/musica-para-clases-de-ballet-clasico/

https://www.metodovadim.com/musica-para-ballet

http://www.feel-like-dancing.com/tiendadeballet/producto/cd-%E2%80%A2-
tendu-musica-para-clase-de-ballet/

http://www.galeon.com/serracds/contenidoballet.htm

http://www.bajarenmp3.tk/descargar-mp3/musica-para-clase-de-ballet

http://www.buen-tema.com/bajar-mp3/musica-clasica-para-ballet

http://www.fullremix.live/bajar-mp3/musica-para-ballet-clasico/

http://ytxmp3.live/mp3/musica-para-ballet-clasico.html

http://www.balletmusicforclass.com/music-for-ballet-class-download/ballet-
class-1-download.html

http://ramifede.blogspot.com/2011/09/musica-para-clases-de-ballet-music-
for.html

Respecto a Isaac Hernández

https://cnnespanol.cnn.com/video/isaac-hernandez-premio-benois-ballet-
rusia-bailarin-mexicano-vo-perspectivas-mexico/

https://cnnespanol.cnn.com/video/isaac-hernandez-benois-de-la-danse-
ganador-ballet-mexicano-intvw-perspectivas-mexico/

https://www.quien.com/espectaculos/2018/06/06/isaac-hernandez-el-
bailarin-mexicano-que-ha-hecho-historia

https://www.gatopardo.com/portafolio/escena/isaac-hernandez/

https://www.vanguardia.com.mx/articulo/isaac-hernandez-el-bailarin-
mexicano-que-hace-historia-en-danza

http://www.eluniversal.com.mx/cultura/isaac-hernandez-el-bailarin-que-
lleva-la-promesa-mexicana

https://www.facebook.com/IsaacHernandezOficial/

https://www.infobae.com/america/mexico/2018/06/06/quien-es-isaac-
hernandez-el-mexicano-que-fue-reconocido-como-el-mejor-bailarin-del-
mundo/
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Como un pequeño, pero 

gran reconocimiento, a un 
excelente mexicano, máximo 

representante del ballet a nivel 
mundial.

Y que sea fuente de inspiración 
para nuestros alumnos 

preparatorianos 

https://es-la.facebook.com/centroreleve/

http://www.milenio.com/cultura/una-escuela-de-grandes-bailarines

http://isaachernandez.com.mx/

https://www.pirouetteando.com/

https://www.sdpnoticias.com/estilo-de-vida/2017/06/07/isaac-hernandez-el-
bailarin-mexicano-que-cumplio-su-sueno-en-londres

https://www.pirouetteando.com/en-instagram

https://www.youtube.com/watch?v=dh6GLEY_mRU

https://www.youtube.com/watch?v=GC8pgxc6ras
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https://www.rlongballetmusic.com/musica-para-clases-de-ballet-clasico/
https://www.metodovadim.com/musica-para-ballet
http://www.feel-like-dancing.com/tiendadeballet/producto/cd-%E2%80%A2-tendu-musica-para-clase-de-ballet/
http://www.feel-like-dancing.com/tiendadeballet/producto/cd-%E2%80%A2-tendu-musica-para-clase-de-ballet/
http://www.galeon.com/serracds/contenidoballet.htm
http://www.bajarenmp3.tk/descargar-mp3/musica-para-clase-de-ballet
http://www.buen-tema.com/bajar-mp3/musica-clasica-para-ballet
http://www.fullremix.live/bajar-mp3/musica-para-ballet-clasico/
http://ytxmp3.live/mp3/musica-para-ballet-clasico.html
http://www.balletmusicforclass.com/music-for-ballet-class-download/ballet-class-1-download.html
http://www.balletmusicforclass.com/music-for-ballet-class-download/ballet-class-1-download.html
http://ramifede.blogspot.com/2011/09/musica-para-clases-de-ballet-music-for.html
http://ramifede.blogspot.com/2011/09/musica-para-clases-de-ballet-music-for.html
https://cnnespanol.cnn.com/video/isaac-hernandez-premio-benois-ballet-rusia-bailarin-mexicano-vo-perspectivas-mexico/
https://cnnespanol.cnn.com/video/isaac-hernandez-premio-benois-ballet-rusia-bailarin-mexicano-vo-perspectivas-mexico/
https://cnnespanol.cnn.com/video/isaac-hernandez-benois-de-la-danse-ganador-ballet-mexicano-intvw-perspectivas-mexico/
https://cnnespanol.cnn.com/video/isaac-hernandez-benois-de-la-danse-ganador-ballet-mexicano-intvw-perspectivas-mexico/
https://www.quien.com/espectaculos/2018/06/06/isaac-hernandez-el-bailarin-mexicano-que-ha-hecho-historia
https://www.quien.com/espectaculos/2018/06/06/isaac-hernandez-el-bailarin-mexicano-que-ha-hecho-historia
https://www.gatopardo.com/portafolio/escena/isaac-hernandez/
https://www.vanguardia.com.mx/articulo/isaac-hernandez-el-bailarin-mexicano-que-hace-historia-en-danza
https://www.vanguardia.com.mx/articulo/isaac-hernandez-el-bailarin-mexicano-que-hace-historia-en-danza
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/isaac-hernandez-el-bailarin-que-lleva-la-promesa-mexicana
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/isaac-hernandez-el-bailarin-que-lleva-la-promesa-mexicana
https://www.facebook.com/IsaacHernandezOficial/
https://www.infobae.com/america/mexico/2018/06/06/quien-es-isaac-hernandez-el-mexicano-que-fue-reconocido-como-el-mejor-bailarin-del-mundo/
https://www.infobae.com/america/mexico/2018/06/06/quien-es-isaac-hernandez-el-mexicano-que-fue-reconocido-como-el-mejor-bailarin-del-mundo/
https://www.infobae.com/america/mexico/2018/06/06/quien-es-isaac-hernandez-el-mexicano-que-fue-reconocido-como-el-mejor-bailarin-del-mundo/
https://es-la.facebook.com/centroreleve/
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