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Historia de la Danza I. 

 

Definición de Danza 
 

La Danza podría definirse como una serie de movimientos corporales rítmicos que 

siguen un patrón, acompañados generalmente con música y que sirve como forma 
de comunicación o expresión. Los seres humanos se expresan a través del movi-
miento. La danza es la transformación de funciones normales y expresiones comu-

nes en movimientos fuera de lo habitual para propósitos extraordinarios. Incluso una 
acción tan normal como el caminar se realiza en la danza de una forma establecida, 

en círculos o en un ritmo concreto y dentro de un contexto especial. La danza puede 
incluir un vocabulario preestablecido de movimientos, como en el ballet y la danza 
folclórica, o pueden utilizarse gestos simbólicos. Personas de diversas culturas bai-

lan de forma distinta por razones variadas y los diferentes tipos de danzas revelan 
mucho sobre su forma de vivir. 

 

 

La danza es tan antigua como la existencia del hombre mismo, si lo ponemos en la pers-

pectiva del hombre, pues podríamos hablar que es mucho más antigua que el hombre 

cuando vemos como en la naturaleza y sobre todo en la fauna hay manifestaciones de 

danzas que se ven en la vida animal. Pero centrémonos en la danza con relación al hom-

bre… desde el principio, la danza estuvo ligada a la vida del ser humano… fue incluso una 

de las primeras manifestaciones de comunicación que encontró el hombre, además de con-

vertirse en la forma de relacionarse con lo que para él era los dioses que le proveían de 

todo. Así encontramos que las primeras danzas serán aquellas que tienen un componente 

ritual importante. Esto es lo indican diferentes pinturas rupestres que se han podido rescatar 

al quedar preservadas como es el caso de las encontradas en las Cuevas de Cogul de 

Lérida, que constituye un testimonio único. En esta pintura se ven 10 mujeres con unas 

faldas amplias hasta las rodillas, los pechos desnudos, bailar alrededor de un hombre des-

nudo, en lo que presumiblemente era una danza fálica, una ceremonia matrimonial o incluso 

se presume que fuera un rito de iniciación.. 
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Otro testimonio igualmente interesante se encuentra en la Cueva de la Vieja en Alpera (Al-

bacete) donde hay un cazador armado con una lanza bailando en medio de una manada 

de animales. 

 

Asi podemos encontrar otras pinturas rupestres que nos indican que la danza para el hom-

bre primitivo era un medio de integrar las cosas cotidianas de su vida. 

 

LAS DANZAS AFRICANAS. 

El origen de las danzas africanas es de tipo ritual, la mayoría eran desarrolladas alrededor 

de el tótem que presidía cada una de las tribus. 

Las danzas masculinas son de gran fuerza y vitalidad, y van en una fusión total con el ritmo 

de la música. Es interpretada con tambores de tres tamaños llamados BATÁ, acompañados 

con rústicos instrumentos de cuerda y otros tipos de percusión. Además se acompaña la 

danza con cantos que son guiados por una voz líder, al que se juntan los demás participan-

tes del rito  contestando el canto, la intensidad de la música y de la voz va subiendo en 

intensidad haciendo que los bailarines lleguen a un estado de transe. 

En el caso de las mujeres las danzas son sensuales y representan a las diosas femeninas 

de las deidades africanas, mientras que los hombres representan a los dioses guerreros y 

además buenos amantes. 

Muchas de estas danzas representan las acciones cotidianas de las tribus, como la caza, 

la fertilidad entre otras… También tienen danzas que son la representación de antiguos 

sacrificios. Muchas de estas danzas se desplazaron a América Latina y el Caribe durante 

la colonización española, pasando un proceso de sincretismo que  los llevo a buscar una 

analogía de sus deidades veneradas con las imágenes de los santos y vírgenes católicos. 

Muchas de estas danzas pasaron a formar parte de la cultura de los países de Latinoame-

rica y el caribe, precisamente en estos países es donde podemos ver la conservación de 

dichas danzas que fueron bailadas y mantenidas por los esclavos en los barrocones. Du-

rante la evangelización el culto a las deidades africanas les fue prohibido a los esclavos, 

por lo que estas danzas se volvieron danzas de culto pero mas hacia lo festivo, pues era la 

justificación para poder mantener y continuar con la tradición de cada uno de los pasos y 

formas especificas que llevan estas danzas.  
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Mientras que en las colonias inglesas sus raíces son cortadas por completo, teniendo en-

tonces un proceso de transculturación donde se adopta y nace una nueva cultura que difiere 

completamente de la de origen. 

 

Con el desarrollo de las civilizaciones como la Griega, la Egipcia y la India, la danza se 

convirtió en un acto religioso, aunque se puede decir que ya desde mucho antes existen 

vestigios de que las danzas rituales ya se venian haciendo siendo la forma en la que el 

hombre se comunicaba con sus dioses. 

 

Otro punto a tener en cuenta son las danzas aborígenes, las cuales siempre fueron colec-

tivas. En los pueblos aborígenes encontramos manifestaciones de danza con diferentes 

intenciones, como las danzas de la guerra, que se sucedían antes y después de un com-

bate, en los nacimientos, en los entierros, en las fiestas religiosas, antes y después de una 

salida de caza y pesca.  

 

En estas danzas podemos identificar dos grandes grupos de danzas, las mímicas y las 

gimnásticas. Uno de los ejemplos más antiguos de estas danzas es el CORROBORI de los 

australianos. 

 

Se baila de noche a la luz de la luna y una hoguera en un claro de las malezas y esta a 

cargo de hombres solamente. Ejerce la dirección un jefe con una especie de bastón en 

cada mano; el tamborileo y las voces del coro están a cargo de mujeres. Los danzantes 

ejecutan los más impetuosos movimientos con los brazos, estiramientos y curvaturas, za-

pateos y saltos increíbles. El espectáculo se repite varias veces con algunas variantes cre-

ciendo la excitación de las mujeres manifestada en sus voces. Luego también bailan las 

mujeres pero de manera mas sencilla. Los bailes gimnásticos los ejecutan entre los bos-

quianos un solo danzante y tiene lugar de noche en las fiestas mayores, el bailarín se inclina 

hacia delante después de haber entrado en una especie de éxtasis. Uno de los pies lo tiene 

fijo en el suelo en tanto que el otro se mueve rápido e irregularmente en el suelo siguiendo 

el compás. 

 

El cuerpo se mantiene sostenido en los brazos que sostienen bastones, cuando la fatiga 

vence al danzante, dejase caer en el sueño, pero continua con el movimiento y el canto que 
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no deja nunca hasta que se levanta y prosigue con nuevos bríos. También estos tienen otra 

danza llamada: “de la sangre” (mokote danza) llamada así porque les produce hemorragia 

nasal cuando caen al suelo extenuados por los movimientos y gestos de suma exaltación. 

 

Los batácudos bailan mujeres y varones poniéndose los brazos alrededor del cuello de los 

vecinos y formando círculos. De los esquimales se conocen los bailes gimnásticos, uno de 

ellos en que un hombre con un tambor baila cerca de dos círculos de mujeres casadas y 

solteras, el otro baile llamado nacional en que los danzantes bailan en torno a un círculo de 

mujeres jóvenes. 

 

Otros ejemplos de danzas de los bosquimanos era la llamada MOKOMA o danza de la 

sangre, cuyo nombre viene de la hemorragia nasal que se les producía a los bailarines al 

caerse al suelo. Los esquimales, por su parte, bailaban una danza en círculo, formado por 

mujeres muy jóvenes y solteras. 

 

 

Las danzas mímicas resultan mucho más animadas. Siempre son individuales. Son un me-

dio de transmisión para llegar a las representaciones dramáticas. Las más ejercitadas son 

las de origen animal. En Australia se imitaban los gritos, cantos y movimientos de: canarios, 

mariposas y canguros. 

 

La interpretación de esta danza es la de ejercitar una finalidad mágica sobre el animal que 

trata de cazarse lo que se hace imitando sus movimientos. 

 

De los salvajes de América del Norte dice Chateaubriand que cada sistema de casa tiene 

su baile particular consistente en la imitación de los movimientos, costumbres y voz del 

animal que persiguen; trepan a los árboles como osos, edifican como castor, galopan en 

círculo como el bisonte, brincan como el corso, aúllan como el lobo y gruñen como la zorra. 

 

El amor y las batallas son otro motivo frecuente de danza mímica. Simulando batallas rea-

lizan sus danzas salvajes de Nueva Gales del sur, desarrollando una serie de movimientos 

complicados y violentísimos. 

 



HISTORIA DE LA DANZA I 

  5 

En América del Norte, en las danzas preparatorias antes de las guerras, se dan un golpe 

con una hamaca sobre la imagen del hombre, el enemigo, groseramente dibujado en el 

suelo, y se lo acomete empleando las hamacas, hachas, arcos, cuchillos y bailando. 

En el baile de la guerra bailan los vencedores en torno de los trofeos elevados en un poste: 

cabezas, corazones, miembros mutilados, cráneos con sus ensangrentadas cabezas, asis-

tiendo al espectáculo los prisioneros que luego deben ser quemados. 

 

Otros ejemplos de danzas mímicas son de las mas antiguas como las Danzas del Amor, 

que imitaban ciertas especies de pájaros. Otro de los más conocidos y conservados son la 

Danza de la Canoa: se trata de una danza que se bailaban en hilera escondiendo unos 

bastones que, en un momento determinado, los bailarines movían como sí fueran remos. 

Danza de la muerte y de la resurrección: los bailarines llevaban unas ramas con las cuales, 

llegado un punto, se ocultaban sin moverse para simbolizar la muerte, Después de una 

señal se levantaban y agitaban as ramas con júbilo, dejándose llevar por la danza; esta era 

la representación de la resurrección. 

 

Danza de la Guerra: Originada en América, se ejecutaba antes y después del combate. 

Primero los guerreros dibujaban en el suelo una silueta de sus enemigos y bailaban a su 

alrededor, batiendo palos con los que golpeaban furiosamente las figuras dibujadas. En 

este mismo lugar y a su regreso plantaban estacas de las que colgaban los cráneos y víse-

ras de sus enemigos y a su alrededor danzaban desenfrenadamente. 

 

Danza con Escobas:  En algunas tribus, las mujeres ejecutaban danzas para pedir la victoria 

una vez los guerreros habían salido del pueblo. este baile con escobas representaba el 

deseo de que los hombres barrieran a sus enemigos de la faz de la tierra. 

 

Danza de la LLuvia: Eran danzas mímicas en las que se imploraba a los dioses la lluvia que 

precisaban para sus cosechas. En una de ellas los danzantes sumergían ramas verdes en 

un manantial y luego las sacudían, salpicando de gotas el suelo y también a sus mujeres.  

 

Otra versión de esta danza se localiza en la zona de la actual Arizona, la realizaban tocando 

tambores fuertemente, tratando de imitar el sonido de los truenos y otros con palos hacían 

los movimientos que imitaban los rayos.  
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Cuando las danzas rituales proliferaron se fue dando el fenómeno del guía de las danzas 

el cual era el encargado de dirigir las danzas y además enseñaba la historia de la tribu y 

sus normas de conducta con ayuda de la danza, incluso llegaron a utilizarla para enseñar 

a los mas jóvenes los métodos de caza y de lucha. En otras ocasiones este líder que dirigía 

las danzas era el mago o chaman, del cual se tenia como alguien con poderes sobrenatu-

rales, que también comenzaron a tener poderes curativos llegando a ser los hechiceros de 

las tribus considerado como uno de los personajes más importantes de la tribu. 

 

En estas danzas de la antigüedad la primera expresión del ritmo fue el chocar de bastones 

y el batir de palmas. Más tarde se agrega la cadencia acompasada con el cuerpo, los mo-

vimientos de brazos y piernas y también la voz. En realidad todas las artes pueden reducirse 

a una Danza, ya que el movimiento es el prototipo de las fuerzas vitales, y no hay duda de 

que todo arte que no lleve en sí la idea de movimiento carece de función vital. De hecho, 

probablemente la Danza es la expresión artística más antigua que conocemos. 

 

DANZA PREHISPANICA 

Si de danza hablamos cada pueblo ha desarrollado—al igual que todas las artes —un modo 

particular de expresarse, y los mayas ligaron esta expresión a la idea que tenian del origen 

del universo, es decir su cosmogonía. Para ello sus danzas estaban destinadas a mantener 

el orden del universo que los dioses habían establecido, y se esforzaban en contribuir a que 

este orden fuese preservado. A lo largo del año efectuaban diversos rituales dedicados a 

mantener complacidos a los dioses. Muchos de estos rituales iban acompañados de dan-

zas, ya sea individuales o grupales, que se regian por fechas calendaricas precisas para 

ser ejecutadas. Existen desgraciadamente pocas evidencias de la danza que los mayas 

ejecutaban, sin embargo los pocos datos son bastante reveladores.  

 

Otras evidencias importantes aparecen en diversos objetos cerámicos donde personajes 

ricamente ataviados se preparan para las importantes ceremonias a celebrarse; tal es el 

caso de la elite gobernante, donde el Halach Uinik es preparado por sus sirvientes y con-

sortes para tal efecto. Otros vasos de cerámica—como es el caso del K521— presentan a 

diversas deidades danzantes como el dios del maíz y el dios de la muerte presentes en un 

ceremonial de sacrificio de un mítico bebé jaguar, de alli que los reyes y reinas mayas 

fueran parcipantes activos de las ceremonias públicas celebradas a lo largo del año, ya que 

ellos se consideraban a si mismos, descendientes directos de los dioses. 
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Otra fuente confiable con las pinturas murales que se han encontrado en diversos sitios. 

Un ejemplo de esto es la representación de una danza ejecutada por el Halach Uinik y los 

miembros de la corte llamada "danza del quetzal"  en los murales de Bonampak. Ella a 

manera de una especie de película se retratan diversas escenas desde la preparación 

misma de la realeza por parte de los sirvientes, donde se ve a estos últimos pintando y 

vistiendo a sus amos para la gran celebración.  

Y para complementar este artículo les ofrezco dos videos, el primero aun cuando no es 

estrictamente maya nos da una idea bastante cercana a lo que pudiesen haber sido las 

ceremonias colectivas de ese entonces. El segundo video es una presentación que se efec-

túa en un conocido parque ecológico de la riviera maya, el cual vale la pena visitar. In lakech 

Ah laken.  

EGIPTO 

 

En el antiguo Egipto la danza se convirtió en un factor determinante de la sociedad, era 

parte de su día a día, estaba ligada a la honra y culto a los dioses, a los diversos rituales y 

liturgias y a los diferentes acontecimientos de la vida cotidiana.  

Encontraremos en esta civilización: danzas sagradas, danzas lituŕgicas (relacionadas con 

la muerte y vida de ultratumba) y danzas sociales. 

Se acompanãban de instrumentos como el arpa, la flauta larga o nail, doble flauta, pande-

ros, tabletas de nakkaras, sistro, címbalos, etc. 

Además se pueden encontrar las representaciones de Dioses danzantes: Hathory Bes(eśte 

de eṕoca maś reciente) 

Tećnica: pasos procesionales con piernas maś o menos elevadas; brazos en oposicioń y 

en diversas actitudes y poses; inversioń del cuello y la cabeza; ciertos movimientos 

acrobat́icos. Todo ello similar a culturas vecinas como los hebreos, creténses y griegos. 

 

La época de esplendor del Antiguo Egipto ha sido dividida para su estudio y comprensión 

en Imperio Antiguo (3.1002.180 a. de C.), Imperio Medio (20501790) e Imperio Nuevo 

(15701192). Manetón, el primer historiador de Egipto, hacia el 280 a C., elaboró una lista 

de 30 dinastías que se sucedieron a lo largo de 3000 años, empezando en la unificación, 
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en la que incluyó las dinastías nativas y aquellas que reinaron en períodos intermedios 

haSta el 378 a de C. Pero no todas las dinastías gozaron de igual prestigio y tuvieron el 

mismo poderío y riqueza; por ese motivo las obras de arte más importantes suelen estar 

datadas aproximadamente en las mismas épocas y de algunos períodos no se conoce casi 

nada. 

El arte egipcio estaba presidido y condicionado por la religión, cuyas características princi-

pales eran el culto divino y el culto a los muertos y al más allá. Asociaron el ciclo del sol a 

la idea de la resurrección del hombre y para propiciar esta resurrección adoraban al sol y 

establecieron rituales, cánticos y plegarias para garantizar la supervivencia del alma.  

En el Imperio Antiguo se sentaron las bases y características que los artistas mantendrán 

durante los siglos posteriores, con algunas modificaciones. 

Durante los imperios medio y nuevo los preceptos y reglas originales serán observados 

estrictamente.  

La continuidad del arte egipcio se rompió en 1371 a de C. cuando Amenofis IV abandonó 

la religión oficial, sustituyendo el culto a Amón por el de Atón. Era monoteista y elaboró un 

nuevo ritual; hizo construir una nueva ciudad y obligó a los artistas a olvidar los estereotipos 

y el arte se naturalizó. Cuando murió este soberano los sacerdotes consiguieron reimplantar 

la antigua religión y el arte volvió a ser rígido y racionalista, pero este breve período de 

revolución influiría algo en los artistas posteriores, ganando gracia y naturalidad. 

En el tema referente a la Danza, el arte que más testimonios nos ha dejado es la Pintura, 

que si no es tan conocida como la arquitectura y la escultura, alcanzó también un desarrollo 

y técnica considerables. 

En los bajorrelieves nos muestran que el baile era parte obligatoria de las procesiones y las 

fiestas de cosecha o vendimia. Con el tiempo la danza y la música se convirtieron en uno 

de los elementos más importantes de la vida espiritual y social. 

 

Los antiguos egipcios gustaban de la danza acrobática y apenas distinguían entre el bai le 

propiamente dicho y ejercicios gimnásticos de considerable dificultad. Los bailarines so lían 

actuar casi desnudos y las mujeres llevaban vestidos muy ajustados y transparentes con 

los senos descubiertos. Los bailes podían ir acompañados de cánticos y/o música. Es ta 

última, a pesar de la gran cantidad de instrumentos que conocían y utilizaban (tambo res, 
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panderetas, flautas, cuernos, trompetas, laudes y liras) ocupaba un lugar secundario como 

acompañamiento de la danza, canto o declaración, no la practicaban por el gusto de ella 

misma. 

Como los otros aspectos de la vida egipcia, la danza tenía sus propios dioses. Hathor era 

la diosa de la danza sagrada, al mismo tiempo que del amor y la borrachera, era muy her-

mosa, voluptuosa y exhuberante, gran amante de la fiesta, siendo representada como mu-

jer, como vaca y como leona indistintamente. Las danzas hathóricas eran cantos coreogra-

fiados en su honor, divididos en funerarios y de fertilidad. A partir del Imperio Medio aparece 

el dios de la danza popular, Bes, patrón de los bailarines profesionales y de los músicos; 

sus representaciones son frecuentes en el periodo saítico y ptolomaico y aparece siempre 

grotesco, bailando y haciendo muecas. 

 

La danza egipcia mantuvo desde la época arcaica unas características comunes y prácti-

camente inamovibles, pero es quizá la disciplina, junto con la música, que más se dejó in 

fluir por otras civilizaciones. De hecho, se encuentran bastantes analogías con las culturas 

mediterráneas; por ejemplo, la danza con las rodillas dobladas también se da entre los 

hebreos, cretenses y griegos. Otra característica común a Hélade es el gesto de los brazos 

en oposición, una palma hacia el cielo, otra hacia la tierra. 

En la mayoría de los rituales del Antiguo Egipto la danza tenía un importante papel, ya fuera 

como integrante de una procesión ya como parte independiente de la liturgia. Está presente 

en los ritos de la vida y de la muerte, en los cultos a los dioses, en la inauguración de 

edificios, etc... Algunos de ellos eran una forma del culto de Ra, basado en antiguas leyen-

das: cuando Isis, Neftis, Mesekent y Heket, por indicación de Ra, fueron a asistir a la par-

turienta que debía dar a luz a faraones, las diosas se disfrazaron de danzantes. En el an-

cestral y duradero rito de la crecida del Nilo, fuente de vida y de riqueza, un cortejo bailaba 

hasta que se arrojaba a las aguas a la virgen más bonita para consumar su matrimonio con 

el rio. En el rito de la momificación de los bueyes, los enanos bailaban para alegrar al dios 

Apis (como puede verse en el sarcófago enano del Museo del Cairo, cuyos relieves repre-

sentan al propietario del mismo bailando contento en una fiesta). 
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En el Santuario de Horus, el dios halcón, en Edfú, se organizaban una vez al año los es-

ponsales de Hathor con Horus. Los sacerdotes del templo de Dendara iban hacia Edfú, 

llevando la estatua de su diosa en una barca. Este cortejo se unía a la barca de Horus que 

lo estaba aguardando y se dirigían al santuario donde el pueblo hacia sus ofrendas, mien-

tras que dos bailarines y un mono hacían sus evoluciones al son de un arpa y de un tambor 

. Aquí la ceremonia se volvía secreta y las estatuas desaparecían en el interior del templo 

durante unos días. 

 

En Luxor, bailarines con armas figuraban en el cortejo de la visita anual que realizaba el 

dios Amón desde Karnak allí el dios era acogido por un grupo de sacerdotisasbailarinas, 

casi desnudas, pertenecientes al templo. También en la mayoría de los templos se celebra 

ba la llegada de la primavera con danzas guerreras, como por ejemplo en el templo de 

Bonto. 

 

La Dama de la danza, la Diosa Hathor, tenía varios templos dedicados a ella, en los que se 

realizaban numerosas fiestas y litúrgias en su honor. En uno de estos santuarios, el de 

Dendara, hay numerosos relieves con escenas de ofrenda de vino y de danza y en uno de 

ellos hay una poesía: 

 

"Es para bailar que el rey de Egipto, Faraón ha venido 

Es para cantar que ha venido, 

tú, su dueña, mira como baila; 

Esposa de Horus, mira como salta. 

El hijo de Ra, Faraón, tiene las manos limpias y los dedos puros, 

tú, su dueña, mira como baila 

Esposa de Horus, mira como salta”. 

Aunque la danza ritual y religiosa era la más importante, no se puede des preciar los bailes 

de "divertimento". La vida de la corte requería, sin duda, la participación de bailarines, que 

aparecen a menudo con la cabeza hacia atrás, en el cortejo de los faraones. El poder pagar 

un cuerpo de bailarinas y músicos era considerado como signo de riqueza y los nobles 
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solían hacer ostentación de ello. Por tanto, al Iado de la danza oficial, ligada estrechamente 

al culto, se desarrolló una danza pagana, cuyo único fin era entretener y en la que los 

bailarines alcanzaron un alto nivel técnico. 

 

Los conocimientos que se tienen sobre la danza en Egipto, nos han llegado por varios con-

ductos: loa través de los escritos de los contemporáneos o de épocas posteriores. 2° a 

través de bajo relieves e inscripciones en paredes de los templos y 3 a través de las deco-

raciones de las tumbas de nobles y faraones. A modo de ejemplo veremos algunos de es 

tos relieves y murales que son, quizás, los más conocidos, aunque hay otros muchos de 

igual intensidad y perfección. 

 

Imperio Antiguo 

  

Mastaba de Mererouha 

Esta tumba nobiliaria construida en Sagarra hacia el año 2.430 antes de Cristo, es una bella 

muestra del gusto por la danza, ya que varias de sus dependencias están decoradas con 

imágenes referentes a ella. En la Sala de la Música y la Danza hay diferentes estelas pin-

tadas con escenas de hombres y mujeres bailando; en el piso bajo aparecen seis hombres 

aplaudiendo y cuatro grupos de mujeres haciendo diversas evoluciones; en el piso superior 

seis mujeres aplauden mientras ocho compañeras bailan con los brazos en alto. En la sala 

principal, varias muchachas ejecutan la danza de los espejos, sosteniendo en las manos 

símbolos hathóricos. En esta misma estancia, en la parte reservada a la esposa, hay un 

relieve en el que aparecen mujeres en grupos de dos: unas se balancean mientras otras 

están haciendo palmas y otro grupo ejecuta un baile parecido al "sirtaki". Las danzas mas-

culinas son más tranquilas y de grupos simétricos. 

 

Tumba de Ti, también en Sagarra, pero de técnica muy primitiva. Entre otros relieves y 

pinturas, destaca una estela de tres pisos: en el 1o hay cinco bailarinas con los brazos 

levantados y tres cantantes; En el 20 músicos con arpas; en el 3° se repite la escena inicial. 

Los cantantes y músicos van vestidos, mientras que las bailarinas van medio desnudas. 
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Imperio Medio 

Durante las Dinastías XI y XII los nobles y faraones, pero especialmente los primeros, ador-

naron sus tumbas con representaciones de danzas. En Beni Hassan hay dos tumbas con 

estos temas. En la del noble Khiti aparece la danza de guerra, ejecutada por los soldados 

(saltando con arcos y flechas) antes de la batalla. En la tumba del príncipe Khnoumhotep, 

delante de su estatua funeraria, hay también danzas rituales de hombres y baile de cuatro 

chicas acróbatas con el cabello recogido hacia arriba y van acompañadas de inscripciones 

que narran un diálogo entre las muchachas y un seductor. 

 

Antehafer (gobernador de Tebas bajo el reinado de Sesostris I Dinastía XII) también pensó 

en la danza cuando construyó su morada eterna: hay una escena alegre que evoca los 

bailes de la cosecha y la vendimia. Otra representa el rito de la fecundidad en el que, me-

diante práctica bailada se recordaba el antiguo sacrificio de abertura de los senos de las 

mujeres. 

  

Imperio Nuevo 

 El Imperio Nuevo nos ha dejado gran cantidad de obras de arte, especialmente las Dinas-

tías XVIII y XIX, y aunque el centro cultural y político estaba localizado en Tebas, no se 

limitaron a construir allí, sino que se extendieron por todo el territorio, consecuentemente 

las escenas de danza son mucho más numerosas, pero no sólo por la mayor cantidad de 

templos y tumbas, sino también por el natural desarrollo de esta disciplina y su importancia 

en ritos y fiestas durante esta época. 

En el templo de Amón (Karnak) se encontró un bloque de granito con relieves, hechos bajo 

el reinado de Hatsepsut (Dinastía XVIII): numerosos músicos con panderetas acompañan 

a doce bailarinas acróbatas haciendo el "puente" divididos en dos niveles, sus cabellos 

llegan y se arrastran por el suelo.  

En el valle de los nobles, se han encontrado diversas tumbas con bellos motivos pintados 

en sus paredes, en muchas de ellas, la danza es el tema principal o uno de los más impor-

tantes. En la tumba de Nafte está el famoso fresco de las "tres bailarinas", que expresan el 

movimiento con mucha gracia. En la tumba de Djeserkasesomb hay una escena de músicos 
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y una figura danzante de vivacidad extrema. En la tumba de Nakht (nO 52 de Tebas hacia 

1.420 antes de Cristo) contrasta el movimiento de la bailarina con el hieratismo de los mú-

sicos; la bailarina está casi desnuda y enjoyada según la costumbre de las fiestas de esta 

dinastía; la diferente orientación de los rostros representados acentúa el dinamismo de la 

silueta de la bailarina. 

De estos mismos años data la Tumba de Horemheb (nO 78 de Tebas) en la que se re 

presenta a un bailarín nubio, destacando los rasgos faciales de su raza y el estilo desco-

yuntado de las danzas negras. 

Por último, referente a Dinastía XVIII, en la tumba de Nabamum se representa un banquete 

en honor a dioses y difuntos y uno de los mejores fragmentos muestra cuatro músicos de 

frente, que constituyen excepción única en la pintura egipcia, y dos bailarinas dibujadas con 

gran realismo y vivacidad, con ausencia de convencionalismos. 

El período de Tellel Amarna pertenece también a la Dinastía XVIII, que supuso una gran 

renovación en el mundo egipcio. Amenofis IV (o Ahenaton) revolucionó la religión y la vida 

social al introducir el monoteismo, el culto al único dios Atón; al hacerlo, no sólo cambió la 

capital, sino que alejó de su corte al poderoso sacerdocio y lo sustituyó' por otro fiel a los 

nuevos ideales. El arte de este período se humanizó, el simbolismo cede sitio a la repre-

sentación directa. Aunque no se tienen muchas escenificaciones de bailes, cabe suponer 

que este arte también se vio afectado, aunque en menos medida que los otros, ya que en 

la danza es donde se había dado más muestras de naturalismo. Uno de los ejemplos co-

nocidos es la estela conmemorativa de la entrega de recompensas a Ai' por Akenaton y su 

familia, donde aparecen un grupo de músicos bailando al son de un tambor. 

 

De la Dinastía XIX data una bella y famosa pintura llamada "Ostrakon de la bailarina". El 

nombre le viene por su soporte, un "ostraka" fragmento de caliza pintado. En ella aparece 

una bailarina acróbata haciendo el puente y arrastrando sus cabellos por el suelo, en lo que 

el artista actúa con gran libertad respecto a las formas del arte tradicional. Este tipo de 

danza formaba parte de los cortejos de Amón en los que los barcos santuarios iban prece-

didos de monos y bailarinas. 

Mesopotamia y Persia 

            Mesopotamia es el nombre por el cual se conoce a la zona del Oriente Próximo 
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ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, si bien se extiende a las zonas fértiles contiguas a 

la franja entre los dos ríos, y que coincide aproximadamente con las áreas no desérticas 

del actual Iraq. El término alude principalmente a esta zona en la Edad Antigua. 

 

La cultura mesopotámica se desarrolló entre los cauces de los ríos Éufrates y Tigris, entre 

el VII milenio a. de C. y el siglo IV a. de C. Comprende sucesivas civilizaciones que tuvieron 

un gran nivel artístico e intelectual. No tenemos apenas representaciones plásticas ni refe-

rencias escritas suficientes para poder decir con exactitud el lugar que la danza ocupaba 

en esta cultura. 

            Sabemos que durante el V milenio a. de C. las mujeres danzaban en círculos para 

propiciar la lluvia levantando y bajando sus manos juntas, escena que podemos ver en una 

cerámica neolítica. 

            La primitiva civilización de Sumer emergió  en torno al 3500 a. de C., y en ella la 

danza estaba ligada a la religiosidad. La información nos llega a través de sellos, cilindros 

de barro y piedra, estatuillas ornamentales etc. Las primeras evidencias escritas nos llegan 

en el tercer milenio a. de C. En ella conocemos que la danza es el reflejo de la sociedad, y 

que era usada en rituales mágicos (asociados a la naturaleza) y religiosos. Los bailarines 

eran probablemente magos. Más tarde se formaron grupos de bailarines que bailaban en 

los templos, muchas veces sin ropa, para simbolizar la pureza. 

            Los bailarines a menudo llevaban máscaras que representaban a animales, y las 

posturas que realizaban tenían un significado simbólico, que fue evolucionando a lo largo 

del tiempo. 

            La música y la danza estaban unidas, y eran el principal componente de las cere-

monias religiosas, algo de lo que se tiene constancia desde el 3000 a. de C. en adelante. 

En el segundo milenio a. de C. la danza de Mesopotamia se vio influenciada por otras cul-

turas como la de Egipto, Siria y Persia. 

            En esta época los bailarines ya tenían un cierto entrenamiento, y sobre el 2000 a. 

de C. los bailarines eran tan demandados que las danzas ya se llevaban a cabo por profe-

sionales. Existen pruebas de que las danzas eran tanto individuales como en grupo y que 

además se realizaban luchas y acrobacias acompañadas por percusión. 

            El acompañamiento musical iba desde la percusión a instrumentos de cuerda. 

Conforme fue evolucionando la civilización mesopotámica las manifestaciones artísticas 

aumentaron a lo largo de los periodos sumerio, acadio y babilonio. 
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GRECIA 

El comienzo de la danza en Grecia es poco claro, es conocido que el baile ha jugado un 
importante papel en la vida de los griegos a través de la historia. 

En las antiguas comunidades griegas las danzas eran muy admiradas, efectivamente en 
sus escritos Platón manifestó su creencia de la virtud de los bailes expresando que un 
hombre que no bailaba era poco elegante y sin educación. 

En las celebraciones en honor a Demeter, Era y Artemisa y en los festivales Panateneas 
donde honraban a Atenea danzaban doncellas con una túnica larga hasta los pies. 

Llegaban a Delfos una de las ciudades más prestigiosas de la Grecia Clásica bailarines 
que provenían de las regiones más remotas, pues en la antigüedad la danza formaba una 
parte importante de la religión. 

Como un caso del origen mitológico de algunos bailes está la historia de Theseo que 
mató al minotauro en el laberinto de Knossos. 

Cuando regresó a Atenas, Teseo se detuvo en Delos para hacer un sacrificio a los dioses 
por haberlo salvado, mientras duraba el sacrificio inventó una especie de baile que imi-
taba los movimientos de las serpientes lo que representaba el camino escabroso que ha-
bía tenido que recorrer en el laberinto en su lucha con el minotauro. 

Se conoce como el baile del laberinto o Geranos como lo llamaban en los textos anti-
guos, en la actualidad es bailado en muchas regiones de Grecia 

Hoy en día los bailes tradicionales son traspasados de generación en generación ya que 
la gente se deleita con ellos en cualquier tipo de celebración. 

Algunos de estos bailes son considerados Panhelénicos quiere decir que son de toda 
Grecia como el Kalamatianós y el Tsámikos. 

Sin embargo cada región ha conservado sus propios bailes donde no todos son tan popu-
lares por lo que corren el riesgo de ser olvidados por la creciente difusión de bailes de 
otras regiones más grandes. 

Es la gente de avanzada edad la que se preocupa porque estos bailes no se pierdan en-
señándoles a los jóvenes. 

A pesar de que los bailes nacen en distintas regiones tiene mucho parecido entre ellos 
como la forma de tomarse las manos, la postura derecha la formación de los bailes y los 
elementos que usan. 
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El círculo no puede faltar en ninguno de ellos cerrado o abierto haciendo una cadena o 
entrelazando los brazos tomados de la mano o de los hombros. 

El que conduce la fila es el creador de los pasos como si bailara solo lo adorna a su ma-
nera y le da un toque tan maravilloso que lo transforma en un colorido baile. 

Cada persona que se levanta a bailar en ese momento es REY cualquiera sea su clase 
social o situación económica. 

El legado de la danza de los griegos pudo quedar perpetuado sobre todo gracias a Praxí-

teles y su escuela de escultura, donde se muestra la armonía de los gestos y posiciones. 

Las estatuas de danzantes griegos han servido d inspiración en múltiples ocasiones para 

la danza. Estas imágenes han trascendido en diferentes formas como vasos pintados y 

objetos similares adornados con figuras que representan danzantes en sus representacio-

nes. 

Grecia tuvo gran culto por la danza, como lo demuestran los numerosos edificios dedicados 

a ella y al teatro. 

Lo que hoy es llamado el proscenio, o más bien el espacio de la orquesta, en la Grecia 

Antigua era el espacio destinado a las representaciones del coro y la danza. Se llamaban 

orjestiká al conjunto de pasos y gestos de un bailarín o grupo de bailarines, joristiká al de 

los movimientos en círculos de un grupo de bailarines en coros religiosos y escénicos; la 

joristiká unida al canto se denominada joroida. El director recibía el nombre de proorjester 

y el de orjestes  al solista que tomaba parte en el baile.  

Los griegos tenían la danza en un lugar de honor y era practicada por las personas de la 

más alta posición social. Así también era disciplina obligada de los jóvenes espartanos que 

se presentaban a la guerra. 

Las más antiguas danzas griegas configuraban los astros en la conjunción de los planetas 

y las estrellas fijas. Las danzas sagradas y guerreras resultantes no tardaron en pasar a un 

contexto dramático. La danza coral asumía un carácter público y religioso.  

Los rituales de las danzas de los Dioses y Diosas del panteón griego, han sido reconocidos 

como los orígenes del teatro contemporáneo occidental. 

Originada entre los dorios, el ditirambo fue una danza que se ejecutaba alrededor del Dios 

Dionisios en Antenas. Las bailarinas de estas danzas solemnes fueron enviadas al templo 
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de Apolo en Delos y a otros lugares donde existían templos dedicados a este Dios. Los 

coros de estas danzas eran jóvenes solteros de ambos sexos. Algunos especialistas mar-

can esta danza como el principio de la tragedia ática. 

Es por ello que se considera que el inicio de la tragedia griega esta muy vinculada al desa-

rrollo de la danza griega. 

En la tragedia el baile por excelencia era la emmelía (palabra que significa armonía per-

fecta) introducida por Esquilo. Esta danza contrastaba con el kórdax o cordacio, de las co-

medias. Esta danza también tubo una connotación ritual según el historiador Pausenias, 

que habla un kórdax en honor a Artemis. La emmelía se oponía también al sikiris (danza 

de los sátiros) que tenían toque satírico, y la danza pírrica, que era una especie de danza 

guerrera. 

También esta el xifismos que era una danza ejecutada con un sable, el eklaktismós, una 

danza saltada, el askoliasmós, otra danza saltada pero esta sobre un odre untado de 

grasa, como también se practicaba en las fiestas Dionisiacas campesinas y las gimnope-
dias, danzas originadas en Esparta en las que solían intervenir tres coros, uno de jovenes 

uno de hombres y otro de ancianos, que bailaban y cantaban totalmente desnudos. Según 

plantea el historiados Aristoxenos, en los primeros tiempos esta danza era antecedida por 

una danza pírrica) 

La danza era de tal importancia en Grecia, que fue tema de reflexión y reseña de los gran-

des autores griegos, como Homero, Jenofonte y Herodoto. 

Si algo define la danza en Grecia y para el concepto de los griegos antiguos es la busqueda 

de la belleza . Toda esta estética se cultivaba en función del culto y honor a sus dioses y 

se concebía como bien supremo para el individuo en una sociedad ideal. 

Grecia nos ha legado una cultura unificada, un sistema y una actitud ante la vida en su to-

talidad y ellos mismos tenían conciencia de esta cierta unidad de espíritu panhelénico, de-

mostrándolo en muchas de sus actividades civiles y religiosas (por ejemplo, los Juegos 

Olímpicos, en los que sólo podían par ticipar atletas de ciudades helénicas ). El interés de 

los griegos por cualquier forma de arte nació en muy temprana época y su origen fue reli-

gioso, aunque fue secularizándose y buscaron en las representaciones artísticas y religio-

sas una motivación y placer estéticos. El arte griego puede caracterizarse someramente 
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por la búsqueda la belleza, el equilibrio y la armonía. Es de todos conocida la perfección y 

hermosura plástica de sus templos y estatuas y no menos apreciado el colorido y finura 

de sus cerámicas. La danza, aunque su legado nos ha sido trasmitido indirectamente a 

través de textos y pinturas o relieves, tuvo también una considerable importancia, ya que 

se baila ha en ritos religiosos (panhelénicos o locales), ceremonias cívicas, fiestas, vida 

cotidiana, educación de los niños, etc. Era considerado un don divino y una forma de co-

municarse con los dioses y y es en el mito del nacimiento de Zeus donde muchos escrito 

res situaron sus comienzos: Cronos, amenazado por su madre Gea, se comía los hijos 

que le daba Rea a medida que nacían. Cuando Rea fue a dar a luz su sexto vástago se 

escondió en una caverna y tomando una piedra la envolvió en pañales y la entregó a Cro-

nos como si fuera su hijo y él no notó el engaño. El pequeño Zeus creció en Creta con-

fiado a la custodia de la ninfa Amaltea y de dos jóvenes guerreros armados de lanza y es-

cudo, llamados los Curetas, que danzaban sin descanso un baile guerrero en tomo la 

gruta haciendo el mayor ruido posible, entrechocando armas y lanzando gritos de guerra 

con la finalidad de que los vagidos del niño no fuesen advertidos por Cronos. Probable-

mente el mito surgió del rito de la danza guerrera en donde los bailarines imitaban la acti-

vidad atribuida en la montaña y en el cielo a los demonios de la tempestad. 

Del don de los dioses a la danza de divertimento.                     

El origen de los bailarines era muy diverso. Los que danzaban para la diversión de los 

grandes señores solían provenir de la esclavitud, mientras que los jóvenes libres, hijos de 

ciudadanos, participaban en las fiestas religiosas. No obstante, la danza de divertimento 

se fue dignificando y hacia el s. V la practicaban indistintamente esclavos y ciudadanos 

libres. Saber bailar era cualidad muy apreciada en cualquier profesión y estamento social; 

para los filósofos era un medio para mantener un bello cuerpo y una buena fuente de sa-

lud, además de un buen sistema pedagógico para jóvenes. Platón en La República ha-

blando de la danza y de la música dice: " ¿Y la primacía de la educación musical no se 

debe a que nada hay más apto que el ritmo y la armonía para introducirse en lo más re-

cóndito del alma y aferrarse tenazmente allí, aportando consigo la gracia y dotando de 

ella a la persona rectamente educada, pero no a quien no lo esté? ...Si hay alguien en 

quien coincidan una hermosa disposición espiritual y cualidades físicas del mismo tipo y 

armonicen son ella ¿no será este el más hermoso espectáculo para quien pueda contem-

plarlo?" 

Figura de Tanagra Los griegos desarrollaron una estética y una técnica de la danza y gus-

taban de re presentarla pues, dejando de lado la danza cretense, tenemos ya entre las 
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esculturas arcaicas varias escenificaciones de pasos de danza. 

Algunas figurillas de Tenagra nos  muestran mujeres con la pierna adelantada, los brazos 

elevados y la cabeza y busto hacia atrás. Como dejan entrever la alfarería y los autores 

clásicos, las bailarinas cono cían y usaban la media punta, aunque en algunas pinturas 

aparecen descalzas y de punta entera, se debe a un desconocimiento anatómico por 

parte del artista. Además de la media punta conocían la "attitude" y hacían especial énfa-

sis en la armonía de la simetría y la mímica. Las actitudes solían imitarlas de los animales 

o intentaba comunicarse a través de los brazos: manos hacia el cielo en actitud supli-

cante, hacia el espectador apelando su participación y aprobación ya hacia el suelo sim-

bolizando tristeza. 

La danza, como espectáculo y en sus diferentes modalidades, nacieron a la par que la li-

teratura, del teatro y de la lírica. La lírica griega era culta, no popular, se acompañaban de 

música y danza y constituía antes un espectáculo que una lectura. La música, la danza y 

el verso era consubstanciales del Epinicio (poema que celebraba las victorias atléticas), 

muy empleado por Píndaro. 

CRETA: LOS ORÍGENES   

Los orígenes de la danza y el arte lírico de la Grecia clásica se remontan muchos años 

antes de su aparición y tienen lugar en Creta, isla privilegiada cuyos habitantes supieron 

desarrollar una espléndida cultura a partir del segundo rnilenio antes de Cristo. Según Hor-

nero fue en Creta donde los dioses enseñaron la danza a los mortales. Los cretenses su-

ponen una excepción en todo el período que va del Paleolítico hasta el comienzo del clasi-

cismo griego; la diferencia radica, en parte, en el papel relativamente subordinado que la 

religión y el culto desempeñaban en la vida pública. Al depender mucho menos de los cá-

nones religiosos, la fantasía creada podía manifestarse con mayor libertad que en Egipto o 

Mesopotamia. Creta nos muestra un cuadro lleno de vida colorista y alegre y el arte expresa 

alegría de vivir, buena vida y el lujo de los autócratas y pequeña aristocracia. No constru-

yeron grandiosos templos ni estatuas colosales, sino grandes palacios (Knosos, Festos) y 

fastuosas mansiones. El arte representativo era para adornar viviendas y objetos de uno 

doméstico, representaban escenas de la vida cotidiana y ceremonias del culto, distinguién-

dose por la vivacidad y virtuosismo técnico, extraordinario para su tiempo. 
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Los frescos hallados en los palacios muestran temas mundanos y su función era única-

mente proporcionar placer estético. La vida social tenía enorme importancia y en ella parti-

cipaban tanto hombres como mujeres; las procesiones, fiestas, torneos, danzas y espec-

táculos, la vestimenta y arreglo personal ocupaban muchas horas al día de los jóvenes 

aristócratas. Varias de estas representaciones, como las de corridas de toros, boxeo y al-

gunos bailes tenían su origen en el culto y la religión pero los cretenses apreciaron más el 

aspecto espectacular y los convirtieron en parte de sus diversiones. También cuenta Ho-

mero que en los atardecere, jóvenes de ambos sexos bailaban en círculo sujetándose por 

los pufios, algo parecido a la Sardana. La danza intervenía en la liturgia oficial. Las cere-

monias religiosas eran muy diversas y consistían en danzas, canciones y procesiones so-

lemnes en las que el papel dominante lo sustentaba la mujer que se ocupaba de los dife-

rentes roles: eran bailarinas, cantaoras, procesionistas, amén de sacerdotisas. Los anillos 

de oro encontrados en las tumbas reales y los frescos de Knossos nos dan varios ejemplos 

de la práctica de la danza en Creta y en la mayoría de ellos han sabido comunicar la ani-

mación, la expresión y el movimiento orgánico. Cuando la danza era individual, las bailari-

nas evolucionaban girando sobre ellas mismas, doblando a veces las rodillas. Un mural de 

tierra cocida representa a tres mujeres bailando en círculo mientras otra toca la lira. En un 

segundo mural, tres mujeres cubiertas bailan alrededor de un árbol con las manos cogidas 

entre sí. Cuando no bailan sujetándose las manos o los pufios, las bailarinas levantan un 

brazo y dirigen la palma hacia el cielo, mientras el otro permanece bajo con la palma hacia 

la tierra; esta posición ya se encontraba en Egipto y se verá de nuevo en las danzas dioni-

síacas y en Eturia. 

 

Entre uno de tantos mitos que forman su gran historia, constituye que favoreció el desa-

rrollo de la primera civilización importante en Europa hace más de 2000 años. 

 

La danza fue importante en las celebraciones oficiales y en los acontecimientos de la vida 

privada. El pueblo cretense era pacífico, amante de la naturaleza,y entregado a rituales 

religiosos ancestrales, danza extática (que alcanza el éxtasis), de culto a la diosa madre 

(naturaleza) en forma de mujer, animales endemoniados, y algunos símbolos que intenta-

ban imitar para representar este deseo de estar ligado al propio medio, como el árbol sa-

grado al que rendían culto, la espada, la doble hacha, las amapolas, los lirios etc.  
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En los bailes cretenses, con el culto a la naturaleza, participaban tanto hombres como mu-

jeres, aunque tenía una deidad importante hacia el bando femenino (sobretodo en ámbi-

tos religiosos) y ejercía un dominio sobre los elementos del medio y sobre la vida y la 

muerte; sin embargo, también eran importantes otras diosas como la de la vegetación, los 

deportes, las danzas rituales... 

 

Tan importante era la danza, como el canto utilizado para ejecutarlas. 

 

Los Curetes, que eran los jóvenes iniciados en los ritos religiosos, eran amantes de la 

danza y de los deportes, y asistían a la gran divinidad femenina a parte de realizar sus fa-

mosos rituales. 

Es muy importante en esta cultura la figura del laberinto y también la del toro como símbolo 

del sol (que su arena y orquestra se convirtiera en lugar de actuación para la danza mimé-

tica) o de la fuerza y la virilidad. 

El bailarín (que combinaba acrobacias y baile) disfrazado de toro, representaba el movi-

miento del sol de modo naturalista, dando lugar a la TAUROKATHAPSIA (significado reli-

gioso del toro, que se encontraban sobretodo en los rituales de la India hasta el Mediterrá-

neo): los bailarines simulaban ser toros y algunas mujeres se enfrentaban a estos grandes 

animales, apoyándose en sus cuernos para realizar el salto acrobático sobre el toro, muy 

representado en la cultura minoica. 

Estas afirmaciones pueden saberse gracias a los frescos de palacios cretenses que mos-

traban el auge de estas culturas. 

Gracias a esto, también podemos saber que los bailarines saltaban, giraban, flexionaban 

las rodillas, danzaban en círculo o en procesión. Los brazos estaban en oposición (en hori-

zontal y antebrazos flexionados uno hacia arriba y otro hacia abajo) y las palmas oferentes 

(dadas en las culturas del entorno) 

 

Otras danzas míticas también son las relacionadas con el minotauro (danzas circulares de 

Teseo) o las de tradición del laberinto (danzas bailadas de Platurco), de las que destacan 

las de Homero: que era una conexión entre la tradición de danza asociado con el laberinto 

y el diseño del famoso escudo de Aquiles → Danza del suelo. 
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LA DANZA ETURIA  

El pueblo Etrusco siempre resulta un enigma para los historiadores, fue un pueblo dedicado 

al comercio, fue un pueblo culto y refinado que manejo grandes cantidades de dinero, un 

pueblo con influencias griegas, cuyos dioses adoptaron, principalmente Apolo y Dionisios. 

No obstante su culto religioso queda en una nebulosa, debido a su gran influencia oriental; 

creían en la reencarnación y en la disciplina y sufrimiento budistas para mejorar en su su-

puesta nueva vida. 

DANZAS DIONISIACAS 

Las danzas más antiguas en Grecia son las DANZAS DIONISIACAS baile sagrado en sus 

orígenes, en honor del dios Dionisios (Baco), derivará a danza de divertimento, pasando 

por baile de locura mística y ceremonia religiosa con fecha fija. En sus primeros tiempos 

era Las Ménadas quienes lo practicaban, aunque tiempo después en las fiestas consagra-

das a Dionisios hombres y mujeres se trevestían y realizaban movimientos y danzas frené-

ticos. El Ditirambo, poema dedicado a Dionisios, derivará de tal modo que será el origen de 

la Tragedia y posiblemente también de la Comedia. El Ditirambo fue al principio un inter-

medio entre la locura de Las Ménades y la ceremonia cívica y en el s. VI antes de Cristo se 

convirtió en un himno cantado y bailado. Unos 50 campesinos formaban un coro, disfraza-

dos de sátiros, y entonaban cantos girando alrededor del altar; el jefe del coro o corifeo los 

interrumpía y lanzaba invocaciones; más adelante se establecía un diálogo entre el corifeo 

y el coro cuyos integrantes cantaban y bailaban a la vez; poco a poco se introduce un actor 

y los diferentes autores trágicos fueron limitando en número de personajes del coro e intro-

duciendo más actores. El coro cantaba y bailaba sobre la métrica de los versos, más a 

veces aparecían en escena sólo los bailarines y las voces quedaban en "off' .Este tipo de 

danza era llamado "Hyporkeme". 

La danza de la Comedia ("Cordax") era más movida y alegre que en la Tragedia y hasta el 

s. V tuvo carácter rural. Se caracterizaba por movimientos de cadera, sacudidas de pecho 

hacia adelante y saltos. La danza de la Sátira ("Sikinnis") era aún más movida. 

En los vasos corintios estas danzas eran representadas con las Ménadas bailando alrede-

dor de Dionisios y acompañadas de sátiros y se ven varios movimientos: "gran de jété", 

brazos tendidos en oposición, busto hacia atrás. 
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Las DANZAS Pírricas eran el baile militar por excelencia y se practicaba en toda Grecia, 

pero principalmente en Esparta. En esta polis la danza pírrica era considerada como ele-

mento esencial de educación general y preparación militar .El aprendizaje comenzaba a 

los cinco años de edad y consistía en ejercicios preparatorios de agilidad y el simulacro de 

gestos de combate. Más que ejercicios gimnásticos, era una verdadera danza, pues todos 

sus movimientos estaban encadenados siguiendo el ritmo de una flauta doble y en las 

fiestas cívicoreligiosas era bailada por hombres desnudos. En Atenas, aunque con menos 

peso específico, también se consideraba óptima para la preparación militar. Como todas 

las danzas griegas, la pírrica va evolucionan do a través de los siglos y sufre una transfor-

mación similar a la dionisíaca: de rito religioso a rito cívico y de ahí a espectáculo. 

Otras Danzas: La danzas dionisíaca y pírrica fueron las más extendidas por toda la Hé-

lade, pero cada dios tenía sus propios ritos con variantes locales. En Delos, santuario más 

importante dedicado a Apolo, todos los sacrificios se celebraban con danzas y música y 

las sacerdotisas vírgenes giraban bailando alrededor del altar .La danza Geranos era bai-

lada en el mes de julio por muchachos y muchachas intercala dos que evolucionaban rít-

micamente y onduladamente alrededor del altar de Afrodita. En el templo dedicado a Ar-

ternisa y las Ninfas en Laconia, las hijas de grandes familias llevaban ofrendas en cestos 

o diademas en la cabeza avanzando sobre la medía punta. 

En la vida cotidiana abundaban así mismo los bailes y en diferentes momentos de la vida 

de los ciudadanos y campesinos interviene la danza: danzas de nacimiento; danza del 

paso de efebo a ciudadano; danzas nupciales (en dos tiempos, la noche nupcial y la ma-

ñana siguiente ); danzas de banquete (bailarinas profesionales que bailaban muy provo-

cadoramente y corrían un gran riesgo debido a los grandes saltos que realizaban) y dan-

zas funerarias. 

 

ROMA 

Roma será una heredera indiscutible de los griegos, de ellos tomaron el amor por las dan-

zas pírricas y la veneración a Marte, en esta ceremonia le consagraron una serie de pasos 

llamados BELLICREPA que imitaban las figuras de un combate. La leyenda dice que los 

primeros sacerdotess de Marte ordenados por Romulo, bailaban en las calles de la recién 
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construida ciudad de Roma. No obstante, fueron los bailarines griegos los que enriquecie-

ron la danza romana. Pílades de Cilicia, por ejemplo recibió el sobrenombre de dios de la 

danza. Pílades además de guapo era culto y refinado y en la época de Augusto llevó a la 

danza a su máxima perfección al igual que su rival Bacilo de Alejandría. A pesar de que los 

bailarines de la época solían concentrarse en el aspecto trágico, Pílades prefería sobre todo 

los temas satíricos; el género cómico lo practicaban los mimos. 

Livius Andronicus, fue el introductor de la tragedia y la comedia griegas en los escenarios 

romanos que hasta el momento estaba dominado por las farsas. Se le consideraba, bas-

tante ingénuamente, el inventor de la pantomima. Aparecía en escenas populares cantando 

y recitando sin cesar. Un día se le estropeo la voz y pidió a otro actor que  recitara el texto 

mientras él lo mimaba acompañado de flauta y percusión. Tuvo un gran éxito, pero este 

accidente, no fue por si solo el origen de la pantomima. 

Los teatros romanos, que seguian el modelo griego, resultó demasiado grande y los espec-

tadores de los anfiteatros no oían bien los textos de las obras, por estar demasiado alejados 

de los escenarios, entonces se remplazó la palabra por el gesto. Este es el verdadero na-

cimiento de la pantomima. En un principio el texto era dicho desde una esquina de la escena 

y poco a poco se fue suprimiento la palabra totalmente hasta que el actor realizaba toda 

una serie de danzas dramáticas que representaban las distintas escenas de la acción; la 

flauta y el cantante fueron cambiados por un coro. Esta fue la contribución original del teatro 

romano.  El éxito de esta innovación fue grande; sin embargo, las cosas cambiaron al de-

generar el gusto de los espectadores y preferir en lugar de la poesía y la danza, las luchas 

de gladiadores y el martirio de los cristianos. 

Algo parecido sucedió con las danzas profanas fueron suprimidas al ser censuradas de 

inmorales, pues aunque en un principio eran inocentes, acabaron por convertirse en auten-

ticas bacanales. 

El tripudium, cuya primera acepción es danza ritual a tres tiempos con carácter solemne, 

marcial y religioso. Se golpeaba la tierra con los pies a un ritmo de tres tiempos. En realidad 

era más saltar de danzar y se encontraban en el rito de algunas de las ordenes sacerdotales 

y también en el vulgo campesino los días de fiesta. 

En este momento la danza era una actividad para las mujeres y los niños, un hombre no 

danzaba y era una ofensa llamar a un hombre bailarín.- 
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La actitud de los romanos con respecto a la danza era ambigua y los bailarines siguieron la 

misma suerte los actores y los artistas circenses de la época (malabaristas, funambulistas, 

payasos, domadores y forzudos, quienes eran favorecidos o caídos en desgracia en de-

pendencia del gobernante.  

Poco a poco la danza en Roma se fue reivindicando y hasta los grandes emperadores 

llegaron a aprender danza… uno de los más conocidos era el emperador Calígula quién 

ponía en el años a la danza el furor de su locura. Danzaba de día y de noche y cuando en 

el teatro asistía a las danzas de los otros, acompañaba con movimientos palmas y cancio-

nes a los histriones. 

No obstante la danza no es una de las grandezas del Imperio Romano. 

 

La danza en la Biblia 

La danza hebrea es una antigua forma de adorar a YHWH ha'Elohim. La adoración a través 

de la danza ha sido parte de la tradición Israelita durante miles de años y se remonta a los 

tiempos de Moshé (Moisés), siendo una expresión de fe, adoración y alabanza a YHWH en 

la que cada movimiento del cuerpo tiene un significado y cada gesto de las manos tiene un 

sentido propio de adoración. En los tiempos de Yahoshúa ha Mashíaj, era una parte impor-

tante de la liturgia del Templo y el pueblo la utilizaba, en las fiestas de Israel, para conme-

morar las victorias, los eventos historicos y los eventos religiosos. En el folklore Israelita 

existen mas de cuatro mil estilos de danzas diferentes: de adoración, de guerra, de paz, de 

dolor, etc. 

 

En la Biblia uno de los Libros más antiguos de la Humanidad, la danza aparece referen-

ciada en diferentes ocasiones tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la danza 

sirve para alabar a Dios, pero la ausencia de ella es una de las consecuencias del castigo 

divino y por tanto del vivir sin Dios (Lamentaciones cap.5 vers. 15) 

La danza aparece en momentos cruciales de la Biblia en diferentes contextos. Tras cruzar 

el Mar Rojo el pueblo de Israel junto a Moises, Miriam la hermana profetiza de Moises y 

Aaron dice el Antiguo Testamento que cogió una pandereta y todas las mujeres la seguían 

con panderetas y bailando (Éxodo Cap. 15 vers. 20). 
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Otros ejemplos son la danza de Salomé y la danza que se describe en el Libro de los He-

chos de Juan donde se describe la danza de Jesús antes de ser atrapado antes de morir. 

Sección (94-96) 

Primero que nada debemos de ir a algunos hechos que la Biblia menciona sobre la danza, 

en Éxodo 15:20 podemos leer que María la profetiza, quien de acuerdo al relato bíblico era 

la hermana de Aarón, con un pandero en su mano, celebró lo que Dios recién acababa de 

hacer en el mar Rojo, cuando el Faraón y su ejército quedó sumergido en las aguas del 

mar. 

El relato bíblico habla además de que varias mujeres salieron al encuentro de María e ini-

ciaron juntas una danza en ese momento, celebrando la Victoria que Dios les había dado 

sobre sus enemigos. 

Para entender lo que la Biblia nos declara, vamos primero a analizar la palabra «Danza» 

que viene de “Coro” significando “un grupo de cantantes o bailarines que ejercen movimien-

tos de Danza”. Es increíble que la palabra “Danza está plenamente registrada en la Biblia”, 

y como vimos en el ejemplo de la celebración que hicieron las mujeres en el cruce del mar 

Rojo, ellas danzaron de alegría por lo que Dios había hecho para con ellos. 

Para entender tenemos que tomar en cuenta 3 puntos importantes que caracterizaban la 

danza en la Biblia. 

• 1) Cuando se ejercía la danza, esta tenía que realizarse sólo entre mujeres, es decir, 

no podían los hombres meterse dentro del grupo de mujeres que estaban ejerciendo 

la danza. Los sexos no podían ser mezclados, esto sin duda era para que nadie 

cayese en algún tipo de tentación mientras se realizaba la danza para Dios. De 

acuerdo a Éxodo 32:19, las reglas habían sido rotas, cuando el pueblo de Israel 

decidió adorar al becerro de oro, mientras Moisés estaba recibiendo las tablas de los 

10 mandamientos, el verso nos da la sensación de que la danza se había pervertido, 

ya que se estaba adorando a un dios hecho de oro, y a la vez estaban danzando 

para ese falso dios. Por tal razón es que hay que analizar que no toda la danza puede 

provenir realmente de Dios. Este punto es bastante importarte. 

• 2) Debe de haber un líder, que debe de ser mujer, quien dirija la danza, ya que según 

vemos en el relato de la Biblia, María fue quien dirigió a un grupo de mujeres, por lo 

tanto la danza tradicional demandaba a una mujer que supiese liderar este tipo de 
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danza exclusivamente para Dios. Que por cierto, este tipo de danza yo la llamaría 

“coreografía” en la actualidad, o “danza en la carne”, es decir, danza premeditada. 

• 3) La danza para los hombres según el relato de la Biblia en 2 Samuel 6:14-16, nos 

muestra que David lo hizo en público y sólo para el arca, es decir, podemos nosotros 

los hombres danzar solos, sin formar parte de ninguna coreografía, y conforme al 

agradecimiento que tengamos dentro del corazón para con Dios. Ya que David lo 

hacía con toda su fuerza ¡Para Jehová! No era para lucirse, era algo que si pensá-

ramos como el Rey David, él estaba realmente danzando con un gran gozo en su 

corazón para Dios, mientras el arca era transportada con sonido de júbilo y sonido 

de trompeta. Además hubieron danzas de celebración por los triunfos logrados por 

los israelitas contra sus enemigos (1 Samuel 30:16). 

Bien, como puedes darte cuenta, en estos versos del Antiguo Testamento se describen 

algunos de los propósitos que llevó a Israel a practicar la danza, incluyendo la corrupción 

de la misma; Y si me preguntas “¿Entonces debemos los cristianos practicar la danza 

en la iglesia en la actualidad?” Mi respuesta es, que si vamos a la Biblia, nos damos 

cuenta que en el Nuevo Testamento no hay nada que ampare la danza en la iglesia, y 

diríamos que bíblicamente “no” está amparada en el Nuevo Testamento, pero hay algu-

nas cosas que si debemos de tomar en cuenta si deseamos practicar la danza dentro 

de la iglesia. 

Quiero hacer un paréntesis: este tema me ha tocado conversarlo con mi padre, quien 

es pastor y maestro, a quien considero Dr. en Teología, aunque su humildad en su co-

razón no me permite que le llame de esa manera, pero reconozco el estudio profundo 

que ha realizado de las Escrituras, y quien además es mi tutor desde niño en la Palabra 

de Dios; cuando estudio algo y tengo una duda, acudo de inmediato a él, y por esa razón 

bendigo la vida de mi padre quien contribuye a formarme mejor como ministro de ado-

ración y alabanza. Pero después de conversar sobre la danza, hay algo en lo que final-

mente quedamos en mutuo acuerdo, y además quiero agregarle una opinión personal 

de lo que he visto dentro de la iglesia… 
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La danza en Asia 

En Asia la proliferación de danzas de diferentes naciones y estilos también ha sido muy 

importante. En la INDIA, encontramos una danza muy estilizada, los movimientos de bra-

zos, tronco, cuello y cabeza, subrayados por los atuendos más bien ligeros, revisten gran 

importancia y la agilidad y flexibilidad de las piernas y cuello los definen como unos de los 

bailarines más entrenados de la antigüedad. Las posiciones de los pies, los dedos y ojos 

tienen posiciones especiales, estudiadas muy cuidadosamente, además de tener una sim-

bología específica. En la India se considera a la danza la más antigua y hermosa de las 

artes. 

Según la leyenda el dios Brahma creó el mundo con una danza de tres grandes zancadas. 

Brahma enseñó directamente a un mortal, Bharata, quien escribió un libro sobre danza, 

música y teatro e instruyó, por su parte a un grupo de danzantes y músicos, que dieron su 

primer recital ante el dios Siva. Siva se considera el rey de los bailarines. 

Otro Dios, TANDU, enseñó a Bharata el tandav, es decir los movimientos propios del hom-

bre en la danza; la esposa de Siva le enseño el lasya o sea los movimientos propios de la 

mujer. Así el arte de bailar se fue extendiendo por toda la tierra. 

En los tiempos de BUDA la danza y el teatro se desarrollaron mucho. Los monjes budistas 

viajaron a China, Corea y Japón enseñando las danzas hindúes. Los movimientos de estos 

bailes son muy complejos y comprenden todas las partes del cuerpo, incluidos los labios, 

los dientes y la lengua.  

Los movimientos de las manos se llaman mudras y se ejecutan con una o dos manos.  La 

cara expresa, nueve sentimientos distintos. Los vestuarios y maquillajes son complejos y 

estudiados. 

En el maquillaje se encuentran una de las simbologías mas interesantes  pues según los 

colores y las formas se pueden reconocer los personajes, ya sean Dioses, Demonios feme-

ninos, Guerreros o Sacerdotes, esto permite que los espectadores entran en el sentido de 

la danza, lo cual les acerca a sus dioses. 

En estas danzas la música juega un papel importante en la creación de un ambiente ade-

cuado. los instrumentos que utilizan suelen ser los platillos, los tambores y un instrumentos 

antiguo llamado veena. 
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En la India se desarrollaron tres grandes estilos de danza: KATHAKALI, es el más antiguo, 

y en los tiempos primitivos uno de estos bailes imitaba a los pájaros y otros animales, mien-

tras que otros eran parte de rituales mágicos. Todos ellos fueron recogidos y codificados 

en el siglo XV. Esto marca la creación de la escuela de danza del norte de la India. 

Los espectáculos de esta danza podía durar hasta 16 Horas y solían bailarlo hombres so-

lamente. En la actualidad estas danzas se hacen más cortas y las interpretan hombre y 

mujeres al aire libre. Los personajes nobles iban pintados de verde claro, los malvados 

llevaban maquillaje blanco, nariz roja y si eran malvados llevaban una barba roja. Los mo-

vimientos y gestos eran tan complicados que, por ejemplo, necesitaban nueve movimientos 

del cuello diferente y 36 tipos de mirada. Los preparativos de los bailarines suponían a 

veces hasta cuatro horas de meditación previa para entrar en el espíritu de los personajes 

de los dioses y demonios. 

La segunda gran escuela de danza Indú también proviene del Norte y se llama KATHAK. 

Un baile típico de esta escuela empieza con un bailarín inmóvil, con los pies cruzados, la 

mano derecha extendida a la altura de los hombros y la izquierda por encima de la cabeza. 

Empieza la música y su rostro va adquiriendo expresión, a medida que él se va moviendo 

con giros cada vez más rápidos. Viene luego una pausa y un instrumento melancólico, el 

sarangui empieza a tocar, el bailarín; sin moverse de su sitio finaliza la danza con gestos 

solamente. El estilo KATHAK deja lugar a la improvisación.  

La tercera gran escuela es la MANIPURI. Estas danzas se originaron en época de hambre 

y eran el medio de alejar a los espíritus malignos que trajeron esta calamidad. Actualmente 

se representan durante los festivales de primavera y son bailes alegres y ligeros, que cuen-

tan hermosas leyendas. Estas se originaron como parte de la devoción a Krishna,  se inspira 

en las relaciones entre Krishna y su consorte Radha. Son bailes vistosos y coloridos llenos 

de profunda emoción. 

Una de las danzas MANIPURI más conocida es la llamada RAS LILA, un espectáculo de 

siete horas de duración que combina cantatas religiosas y representaciones dramáticas con 

la danza. Esta cuenta una historia del dios Krishna, quien en una noche de luna, bailó con 

un grupo de muchachas, él en el centro y las chicas con cascabeles en los tobillos bajo un 

gran árbol, entre el aroma de las flores y el zumbido de las abejas. 

CEILAN 
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En Ceilan se ejecuta una ceremonia bailada llamada THORVIL. En ella hay una mujer jo-

ven, supuestamente enferma, poseída por un espíritu maligno, con aspecto de hombre con 

cabeza de jabalí, cuya imagen pintada se coloca en un pequeño altar detrás  del arco que 

se utiliza como decorado. Los espectadores se disponían en círculo alrededor de la escena 

y mientras suenan los tambores, cuatro bailarines aparecen repentinamente, dos de ellos 

llevan tambores, el tercero es un hechicero, que más tarde entra en trance y el cuarto el un 

joven hermoso de la enferma. Todos ellos bailan y saltan vertiginosamente. A la danza se 

unen luego hombres portando antorchas encendidas, con las que realizarán rápidos juegos 

malabares. Este desenfrenado ceremonial puede prolongarse toda la noche.  

Otro tipo de danza es la de BALI en la que se celebra el nacimiento de un niño o se desea 

buena suerte a alguien que sale de viaje. Este baile, de carácter astrológico, se considera 

una oración a los dioses y a los planetas que rigen el destino de las personas. Se colocan 

además unas imágenes que se depositan durante la danza en una choza hecha de hojas. 

Al finalizar la ceremonia, las imágenes se dejan en algún campo, yaciendo cara a la tierra. 

Los bailarines, llamados ODURAS llevan turbantes blancos, largos pendientes, cascabales 

en los tobillos y faldas largas. Bailan con las piernas flexionadas y las rodillas muy separa-

das, girando como trompos y saltando al ritmo excitante de la percusión. En algunos BALI 

los hombres llevan más caras rituales que se consideran sagradas y se guardan cuidado-

samente cuando no se usan. Estos bailarines interpretan danzas en solitario y actúan uno 

detrás de otro. 

Una de las obras más antiguas de Ceilán es el KOHOMAKANKARIA. Esta puede durar un 

día entero y participan en ella tamborileros, acróbatas, bailarines con antorchas y mimos. 

El vestuario es suntuoso: faldas blancas, cinturones labrados, adornos de plata y piedras 

preciosas y adornos para la cabeza ricamente decorada. 

 

 

 

 

 



HISTORIA DE LA DANZA I 

  31 

 

BALI 

En Bali hay cientos de danzas distintas y desde niños ya comienzan a conocer sus danzas 

tradicionales. En muchas de sus poblaciones conforman una orquesta y se dedican a con-

feccionar toda la colección de vestuarios y máscaras. 

Una de estas danzas es el KEDJAN, ejecutada por muchachas que, con flores en la cabeza 

van a ofrendar a las diosas al templo en largas filas. Con movimientos suaves se elevan y 

vuelven a caer, ondulando los brazos y los hombros simultáneamente. 

Contrasta con este baile el MAOBENG, en el que un grupo de hombres solos porta una 

especie de espada llamada kris y mira al público amenazadoramente. A medida que los 

pasos, que empiezan con lentitud, se aceleran los viejos van cayendo, mientras los más 

jóvenes muevan sus armas. Todo suele acabar en la representación de una batalla. 

Los BARIS son danzas guerreras en las que frecuentemente diez hombres con lanzas pe-

lean contra un solista. Avanzan y retroceden agitando estas lanzas con terribles muecas, 

hasta que persiguen y finalmente expulsan al solista. 

Otros tipos de BARI son danzas de carácter muy diferente, como el de Las mariposas que 

a menudo interpretan niños. Estos llevan alas de seda y partiendo de los cuatro ángulos de 

un cuadrado, evolucionan hacia el centro con pasos elevados y allí forman figuras que se 

unen y se separan. 

Los bailarines balineses se caracterizan por su expresividad y elasticidad de manos y bra-

zos. A menudo los viejos se especializan en danzas ejecutadas sólo con brazos y manos. 

Los bailes de tipo cómico abundan en Bali como defensa frente al miedo que sienten ante 

los demonios y espíritus del mal. 

Los llamados BARONGS enormes animales de papel, tela y bambú, son representaciones 

de estos. Durante ciertas festividades estos monstruos, con los bailarines dentro, danzan 

de pueblo en pueblo. Mucha gente los acompaña, con el rostro cubierto por máscaras de 

extraordinaria variedad. Cuando se topan dos BARONGS rivales, se enzarzan en una có-

mica lucha que divierte a todos los presentes. 
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LA DANZA EN CHINA 

Historia 

 
 

Una bailarina de la dinastía Tang en un mural descubierto en Xi'an bailando con un chal. 

Existe un amplio registro histórico de las diversas formas de la danza en China. El carácter 

chino más antiguo de la palabra «baile», , escrito en los huesos oraculares, es en sí 

mismo una representación de una bailarina en una celebración sosteniendo rabos de bue-

yes en cada mano.1 Algunas características de los bailes chinos de la actualidad, como ser 

bailar con mangas largas, se han registrado desde los primeros períodos, que se remontan 

a la dinastía Zhou. Las danzas más importantes de los primeros tiempos fueron las danzas 

rituales y ceremoniales llamadas «yayue», este tipo de danza se bailó hasta la dinastía 

Qing, pero hoy solo sobrevive en actuaciones durante ceremonias confucianas. 

En la era de las Seis Dinastías (220-589 dC), hubo fuertes influencias de Asia Central en la 

música y en la danza. El arte de la danza alcanzó un pico en la dinastía Tang, y los bailes 

de la época eran muy diversos y cosmopolitas; los bailes de Asia central fueron muy popu-

lares. Se registró un gran número de danzas en la dinastía Tang; por ejemplo, hay más de 

60 composiciones grandes que son actuaciones a gran escala de la corte Tang.2 El arte de 

la danza, sin embargo, declinó como una forma de arte independiente en dinastías poste-

riores, y los bailes quedaron absorbidos en la ópera china. En tiempos más recientes, el 

arte de la danza en China ha disfrutado de un resurgimiento, y los desarrollos modernos de 

danzas chinas continúan a buen ritmo. 

Danza tradicional[editar] 

Muchas de las danzas tradicionales tienen una larga historia. Estos son bailes folclóricos, 

o bailes realizados como rituales o como espectáculo de entretenimiento, y algunos pueden 

haber sido realizados en la corte imperial. Entre las danzas danzas tradicionales chinas 

más conocidas se encuentran la danza del dragón y la danza del león. Una forma de la 

danza del león similar a la danza realizada en la actualidad fue descrita ya en la dinastía 

Tang; sin embargo la forma moderna de la danza del dragón, puede ser un desarrollo más 
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reciente. 

 
 

Danza del dragón. 

En algunos de los primeros bailes registrados en China, los bailarines pueden haber vestido 

como bestias y animales míticos, y durante la dinastía Han, se mencionan algunas formas 

de la danza del dragón. La danza del dragón de la dinastía Han, sin embargo, no se parece 

a la forma moderna de dicha danza. La danza del dragón mencionada incluye un baile 

realizado durante un ritual para atraer la lluvia en tiempos de sequía, ya que al dragón chino 

se le asoció con la lluvia,3 4 actúa en la variedad baixi muestra donde los artistas disfrazados 

de un dragón verde tocan una flauta, y los actos donde el pescado se convirtió en un dra-

gón.5 6 La danza del dragón moderna utiliza una estructura ligera manipulada por una do-

cena de hombres que usan postes a intervalos regulares a lo largo de la longitud del dragón, 

en algunas versiones el dragón puede ser muy largo e involucrar a cientos de artistas. Hay 

más de 700 danzas del dragón diferentes en China.7 

 
 

Danza del león. 

Con respecto a la danza del león, se ha sugerido que provienen de fuera de China, debido 

a que el león no es originario de China, y la palabra china para león, shi (獅), puede haber 

sido derivada de la palabra persa «šer».8 La descripción detallada de la danza del león 

apareció durante la dinastía Tang y luego se reconoció como un aporte extranjero, aunque 

es posible que la citada danza puede haber existido en China ya en el siglo III de nuestra 

era.9 Se ha sugerido que los orígenes de la danza se remontan a India y Persia,10 11 y fue 

introducida durante las distantías meridionales y septentrionales que tenían asociación con 

el budismo. Una versión de la danza del león que se asemeja a la moderna danza del león 

fue descrita por el poeta Tang Bai Juyi en su poema "Artes occidentales de Liang" (西凉 伎

), donde los bailarines usan un traje de león hecho de una cabeza de madera, cola de seda 

y cuerpo peludo, con los ojos dorados con oro y dientes plateado con plata, y orejas que se 
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mueven.12 Hay dos formas principales de danza china del león, la del León del Norte y la 

del León del Sur. Una forma de la danza del león también se encuentra en el Tíbet, donde 

se le llama danza del león de nieve.13 

Danzas folclóricas en la etnia Han[editar] 

Las danzas folclóricas han sido importantes históricamente en el desarrollo de la danza en 

China, algunos de los primeros bailes en rituales y ceremonias de la corte pueden haber 

evolucionado a partir de danzas populares. Los gobernantes de diversas dinastías recopi-

laron danzas populares, muchas de las cuales eventualmente se convirtieron en bailes de 

la corte. Sin embargo, en varias ocasiones hubo expresiones de antipatía hacia algunas 

danzas folclóricas y algunos emperadores habrían intentado prohibirlas. 

Muchas de las danzas populares están relacionadas con la cosecha y la caza y los antiguos 

dioses asociados con estos oficios. Por ejemplo, la danza de la constelación se realizó para 

obtener una cosecha de semillas abundante, en una asociación con la gran cantidad de 

estrellas que hay en el cielo, mientras que la danza de l'arpón se asoció a Fuxi que según 

la mitología dio la red de pesca a la etnia Han, y la danza del arado estaba conectada a 

Shennong, el dios de la agricultura.7 

Algunos ejemplos de danza folclóricas chinas son: 

• El Yangge, una danza que es común en el norte de China. 

• La danza de la linterna, un baile propio del sur de China. 

• Er Ren Zhuan. 

 
 

Danza folclórica de un grupo minoritario en China. 

Danzas folclóricas en etnias minoritarias[editar] 
Hay muchos grupos minoritarios de China y cada uno tiene sus propias danzas que reflejan 

su cultura y forma de vida.14 Algunos ejemplos de estas danzas son: 

• La danza Baishou, una danza de los tujia. 

• Danza del Tazón de Mongolia (頂 碗 舞), un baile donde bailarinas equilibran varias copas 

en la cabeza mientras bailan. 

• Danza del tambor largo (長 鼓舞), un baile de la etnia Yao que inspiró la composición de 

danza orquestal de la tribu Yao. 
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• Sanam, una danza uigur. 

• Lhamo, una ópera tibetana con baile y canto. 

Danza teatral[editar] 

 
 

Danza como parte de la Ópera de Pekín en una interpretación de "Tiannvsanhua" (天女散

花). 

En los centros de entretenimiento llamados «wazi» durante la dinastía Song, florecieron 

diversas formas teatrales y la ópera china comenzó a tomar forma, y la danza comenzó a 

ser fusionada en la ópera. Bailes como la "Danza del Juicio Final" (舞 判, también llamada 

la «Danza de Zhong Kui», 跳 鐘 馗) durante la dinastía Ming, y danzas de la dinastía Song 

como «Batiendo la Bandera» (撲 旗子) se convirtieron en piezas de ópera. Otra danza 

adoptada por la ópera es la danza de la espada. La ópera china se hizo muy popular durante 

la dinastía Yuan y dinastías posteriores, y numerosas danzas fueron absorbidas por la 

ópera. 

Danzas rituales[editar] 

La mayoría de los primeros registros de danzas en China corresponden a danzas rituales 

o ceremoniales, y estas danzas formaron la «yayue» que se considera de gran importancia 

en la corte. Estas danzas han desaparecido en gran parte de la cultura moderna del pueblo 

han, aunque las danzas rituales todavía se encuentran en algunas tradiciones populares y 

en las culturas de las minorías étnicas chinas. 

• La danza Yi (佾舞, literalmente, "la danza fila"), fue originalmente una danza de la corte, 

pero fue adoptada y pasó a formar parte de una ceremonia del confucianismo. Esta 

antigua danza se puede realizar con filas de bailarines que sostienen plumas de 
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faisán y flautas de color rojo en una formación cuadrada (danza Civil) o los bailarines 

pueden portar un escudo y un hacha de batalla (Danza Militar). La tradición de baile 

en la cual los bailarines sostienen elementos como penachos de plumas se remonta 

a la dinastía Shang.15 La ceremonia más importante se realiza con 8 filas de 8 baila-

rines (las ocho danzas Yi, 64 bailarines en total). Originalmente estos bailes se rea-

lizaron con 6 filas de bailarines (36 bailarines en total) en los templos confucianos ya 

que el arreglo de 8 filas estaba restringido a la corte imperial,16 17 pero posteriormente 

se autorizo a realizar la danza 8 hileras de bien en la base de que se le dio el título 

de rey por un emperador.18 Una versión modernizada de tales actuaciones se pre-

sentan para los turistas en el templo confuciano en Qufu.19 Esta danza confuciano 

también se realiza en Taiwán y Corea. 

• Las danzas Nuo (儺 舞), son bailes de máscaras que se pueden realizar como parte de 

la ópera Nuo o como rituales durante las fiestas para alejar los malos espíritus.20 

• La danza Cham, es una danza budista tibetana. 

 
 

Baile en un parque como forma de ejercicio físico. 

Danzas como ejercicio físico[editar] 

Según Lushi Chunqiu, durante la época del emperador Yao, se creó una danza como un 

ejercicio para las personas a mantener saludable después de un período prolongado de 

tiempo húmedo.21 Tradicionalmente algunos bailes chinos también pueden tener relación 

con las artes marciales y eran utilizadas para entrenar habilidades y aptitud de combate, y 

algunos ejercicios de artes marciales, como el Tai chi, son similares a un baile coreogra-

fiado. En la China moderna, es común encontrar personas que bailan en los parques como 

una forma de ejercicio. 

 



HISTORIA DE LA DANZA I 

  37 

 

 

 

JAPÓN 
Qué es la Danza Tradicional Japonesa 

 

El 日本 舞踊 “Nihon Buyou” se traduce al español como: Danzas Tradicionales Japo-

nesas. 
Este estilo de danza nacido hace más de 300 años en Japón, posee ciertas características 

que definen  a la cultura nipona. A diferencia del 盆 踊り “Bon Odori” que se trata de un 

baile popular festivo, el Nihon Buyou es un espectáculo concienzudamente planeado para 

ser presentado sobre un escenario y deleitar a los espectadores en todos sus sentidos. 

La sensualidad del espíritu japonés se expande cuando mediante la danza, logra atravesar 

la discresión que impone el kimono. 

Sus orígenes se encuentran en las danzas ceremoniales de la Corte (Bugaku), en las dan-

zas con sentido ritual (Kagura), en los bailes y festejos populares  y en las danzas budistas 

llamadas Ennen.  Las expresiones artísticas medievales como el Noh y el Kowaka mai, 

también imprimieron razgos importantes en sus técnicas y principios estéticos. Posterior-

mente el teatro Kabuki terminó por definir el estilo de lo que se califica como danza japonesa 

“tradicional”. 

 

Buyou= 舞踊- desmenuzando el signficado 

舞 Bu o Mai, se utilizaba para referirse a danzas antiguas, preferentemente de la zona de 

Kansai (actuales regiones de Osaka y Kyoto) que eran conocidas como Kamigata mai. Sus 

movimientos son suaves y tranquilos y solo se mueve la parte superior del cuerpo. Las 

piernas se deslizan sigilosamente al ras del piso y se caracterizaban por ser danzas desti-

nadas a la Alta Corte y clases altas. 

踊 You u Odori, se asociaban a los bailes populares y al kabuki que comenzó a desarrollarse 

en el período Edo (1600-1868) principalmente en la zona de la actual Tokyo y sus alrede-

dores. Aquí la parte baja del cuerpo toma relevancia y se marca el ritmo con pasos ligeros 

y pausas llamados “ma”. 
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Técnica de baile: El Nihon Buyou tiene un elemento fundamental: LA TIERRA. 

 

A diferencia de la estética occidental donde toda la danza aspira a “elevarse” hacia los 

cielos. La danza tradicional japonesa se caracteriza por afirmarse bien en la tierra. Y el 

cuerpo, como un árbol de raíces firmes, hunde sus pies y se afirma. 

Las piernas algo inclinadas y los pasos cortos, presentan a los bailarines como seres sóli-

dos y compactos. Los hombros siempre permanecen alineados y los delicados y precisos 

movimientos de cabeza se encargan de transmitir toda la energía y expresión del espíritu 

japonés. 

De acuerdo a la calidad del movimiento, se pueden encontrar estos estilos en este baile 

oriental: 

Mai: movimientos lentos y solemnes 

Odori: danza rápida y alegre 

Shosa: expresión de emociones y sentimientos 

 

Vestuario y escenografía: 
El kimono, con sus telas y diseños apropiados al acontecimiento, época del año y edad de 

la persona que lo viste, otorga a los eventos el aire de formalidad que tiñe a la cultura 

japonesa. Si bien en la actualidad la ropa occidental es lo corriente, para eventos especiales 

los japoneses recurren a su atuendo tradicional pues se lo asocia aún día, como una prenda 

de vestir exquisita, de alto contenido sentimental y de extrema elegancia. 

En los bailes, dependiendo de la pieza a interpretar, el vestuario puede variar. 

Existen algunos bailes cuyo despliegue no requiere de vestimentas complejas, sinó que 

con kimonos sencillos se pueden asociar a estaciones del año de forma inmediata por aso-

ciación implicita. Colores ocre con el otoño, colores rosados para la primavera y así suce-

sivamente. Estos bailes se asocian a danzas que se realizaban en pequeñas habitaciones 

con piso de tatami (fibra de bambú que recubre los pisos de las casas japonesas a modo 

de esteras), medias tabi (de dos dedos) y maquillaje austero. En general, el escenario para 

este tipo de danza, solo requiere de un biombo de papel dorado como fondo  o piezas 

decorativas en bambú. 

 

Por otro lado, las piezas derivadas del kabuki, intentan resaltar la presencia del bailarín y 

el atuendo y el entorno se tornan más vistosos. Es usual utilizar pelucas propias de la época 
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del medioevo japonés llamadas katsura. Si la escena se representa en el exterior, el perso-

naje calzará gueta o sandalias de madera. Si la escena por el contrario, es en el interior de 

algún recinto, el personaje estará en medias tabi. 

 

La pintura blanca en la cara es un derivado del teatro Kabuki. Se realzan asi los ojos, las 

cejas y los labios y da al cuello y las manos, la textura de una muñeca de porcelana. La 

escenografía para esta clase de danzas es más compleja y pueden representarse casas, 

jardines, puentes, y locaciones exteriores. 

 

El abanico llamado osensu es lo que define a la danza japonesa tradicional. Básicamente 

encarna su espíritu. Puede hacer alusión a diversos objetos durante un baile. Puede ser 

una pipa, un remo, un barril de sake, un instrumento musical, un arco, una espada etc). 

También puede representarse con él las condiciones climáticas del tiempo como la nieve, 

el viento, la brisa, etc. Y dependiendo de la forma de uso, el espectador descubrirá si el 

personaje es hombre o mujer, adulto, niño o viejo. De esta forma la austeridad de la danza 

japonesa suma recursos para expresar su arte y su esencia. 

 

Otros elementos de baile pueden ser sombrillas, ramas de cerezos en flor, o algún instru-

mento o utensilio de la vida laboral. 

 

Música: 

Como sin música no hay danza, en el Nihon Buyou, la música también es definitoria. 

El Nagauta o canción larga, es un tipo de canción popular acompañada por el shamisen 

(guitarra japonesa) y tambores de mano (kotsuzumi y kotsuzumi) y tambor de baquetas o 

taiko. También puede incluir una flauta de bambu. La ausencia de voz, puede indicar la 

ausencia de intención narrativa de la danza y por lo tanto la expresión estará dada por la 

danza. Generalmente cuando no hay voz, el shamisen es acompañado por un koto (cuer-

das japonesas). 

 

KABUKI 

 

El kabuki (歌舞伎?) es una forma de teatro japonés tradicional que se caracteriza por su 

drama estilizado y el uso de maquillajes elaborados en los actores. 
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Los caracteres kanji individuales, leídos de izquierda a derecha, significan cantar (歌 ka), 

bailar (舞 bu), y habilidad (伎 ki). Frecuentemente se traduce kabuki como "el arte de cantar 

y bailar". Existen sin embargo, caracteres ateji que no reflejan la etimología actual, y que la 

palabra kabuki se cree que en realidad está derivada del verbo kabuku, que significa "incli-

narse", o "estar fuera de lo ordinario", de modo que el significado de kabuki puede ser in-

terpretado también como teatro "experimental" o “extraño". 

 

Historia 

1603-1629: Kabuki femenino[editar] 
La historia del kabuki comenzó en 1603, cuando Izumo no Okuni, una miko del Santuario 

Izumo, comenzó a realizar un nuevo estilo de danza dramática en las riberas secas del río 

Kioto.2 Las ejecutantes femeninas interpretaban tanto los papeles femeninos como mascu-

linos en situaciones cómicas de la vida cotidiana. Este estilo se hizo popular de una manera 

casi instantánea, tanto así que incluso se le pidió a Okuni que hiciera su interpretación 

frente a la Corte Imperial. Dado el rotundo éxito, no tardaron en aparecer rivales, y el kabuki 

nació como un conjunto de drama y danza ejecutado por mujeres, una forma muy diferente 

de su encarnación moderna. Muchas de las ejecuciones en este período fueron de carácter 

indecente, las ejecuciones sugestivas eran realizadas por muchas imitadoras; estas actri-

ces estaban comúnmente disponibles para la prostitución, y los miembros masculinos de la 

audiencia podían requerir libremente de los servicios de estas mujeres. Por esta razón, el 

kabuki era también escrito como 歌舞妓 (prostituta cantante y bailarina) durante el período 

Edo. 

 
1629-1652: Jóvenes masculinos kabuki 
La atmósfera escandalosa y en ocasiones violenta de las ejecutantes de kabuki atrajo la 

atención del shogunato Tokugawa, y en 1629 las mujeres fueron expulsadas de los esce-

narios con el supuesto propósito de proteger la moral pública. Algunos historiadores sugie-

ren que el gobierno estaba preocupado dado que la popularidad del kabuki dramatizaba la 

vida cotidiana (en vez del pasado heroico) y dio a conocer escándalos recientes, algunos 

de los cuales involucraban a oficiales del gobierno. 

 

Puesto que el kabuki ya era tan popular, los actores jóvenes masculinos tomaron el lugar 

de las mujeres. Junto con el cambio de los ejecutantes, el género cambió a su vez el énfasis 
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de la ejecución: la tensión creciente fue puesta más en el drama que en la danza. Estas 

actuaciones resultaron igualmente obscenas, y muchos actores estaban también disponi-

bles para la prostitución (incluso para clientes homosexuales). Las audiencias se alborota-

ban frecuentemente, y de vez en cuando explotaban las reyertas, en ocasiones para reque-

rir los favores de un joven actor atractivo en particular, llevando al shogunato a prohibir 

también las actuaciones de actores jóvenes en 1652. 

 
Después de 1653: Hombres kabuki 

Desde 1653, sólo hombres maduros podían realizar kabuki, lo que se convirtió en una forma 

sofisticada y altamente estilizada llamada yarō kabuki (野郎歌舞伎, "Kabuki de hombres"). 

Esta metamorfosis de estilo estaba altamente influenciada por el teatro cómico kyōgen (狂

言), que fue extremadamente popular en este tiempo. Hoy en día el "yarō" ha decaído, pero 

no fue hasta recientemente que los roles interpretados en el kabuki eran ejecutados sólo 

por hombres. Los actores que se especializaban en interpretar papeles de mujeres eran 

conocidos como onnagata u oyama (ambos se escriben 女形). Los onnagata comúnmente 

provenían de familias especializadas en este estilo. Otros dos roles principales eran aragoto 

(荒事, estilo áspero) y wagoto (和事, estilo suave). 

 

1673-1735: El período Genroku 

Durante la era Genroku, caracterizado por el florecimiento de la cultura popular, el kabuki 

prosperó. Las estructuras donde se llevaban a cabo las funciones kabuki fueron formaliza-

das durante este período, así como muchos otros elementos de estilización. Se determina-

ron los diferentes tipos de personajes convencionales. Durante este período estuvieron 

asociados los teatros kabuki y ningyō jōruri (人形浄瑠璃) — la forma elaborada del teatro 

de marionetas que luego se dio a conocer como bunraku—, y cada uno influenció el desa-

rrollo del otro. El famoso dramaturgo Chikamatsu Monzaemon, uno de los primeros drama-

turgos profesionales del kabuki, produjo varios trabajos influyentes, aunque su pieza más 

conocida y significativa, Los amantes suicidas de Sonezaki (Sonezaki Shinjū, jp: 曾根崎心

中), fue escrita para ejecutarse en el bunraku teatro de marionetas japonés Ningyō jōruri (

人形浄瑠璃?). Como muchas obras sin embargo, esta fue adaptada al kabuki, y esta encon-

tró muchos imitadores —esta y otras obras causaron imitaciones de suicidios en la vida real 

por lo que el gobierno prohibió los shinju mono (obras sobre suicidios dobles de amantes) 
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en 1723. Ichikawa Danjuro quien también vivió en este período, se le acredita el desarrollo 

de la pose mie y el maquillaje kumadori que asemeja una máscara. 

 

A mediados del siglo XVIII, el kabuki dejó de ser el favorito de la época, y el bunraku tomó 

su lugar como la primera forma de entretenimiento de tarima entre las clases sociales bajas. 

Esto se debió en gran medida al surgimiento de varios dramaturgos bunraku exitosos en 

ese período. Se dieron pocos desarrollos en el kabuki hasta el final de ese siglo, cuando 

comenzó a resurgir. 

 

El kabuki después de la Restauración Meiji 

El enorme cambio cultural que comenzó en 1868 tras la caída del shogunato Tokugawa, la 

eliminación de la clase samurái, y la apertura de Japón hacia los productos e ideas de 

Occidente contribuyeron a encender la chispa que marcó el resurgimiento del kabuki. Mien-

tras que la cultura luchaba para adaptarse a su nueva carencia de aislamiento, los actores 

se esforzaron por aumentar la reputación del kabuki entre las clases altas y adaptar los 

estilos tradicionales a los gustos modernos. Los intentos en este sentido rindieron frutos; 

en una ocasión, se le dio una función al Emperador Meiji. Emperador de Japón número 122, 

de acuerdo con el orden tradicional de sucesión imperial Japonés, reinando desde el 3 de 

febrero de 1868, hasta su muerte. 

Muchas casas kabuki fueron destruidas por bombardeos durante la Segunda Guerra Mun-

dial, y las fuerzas de ocupación prohibieron esporádicamente las ejecuciones de kabuki 

después de la guerra. Sin embargo, en el año 1974 la prohibición fue levantada, y las fun-

ciones comenzaron una vez más. 

 

El kabuki en la actualidad 

En el Japón moderno, el kabuki continúa siendo relativamente popular; es el más popular 

de los estilos tradicionales de drama japonés, y sus actores estelares aparecen con fre-

cuencia en papeles de cine y televisión.7 Por ejemplo, el bien conocido onnagata Bando 

Tamasaburo V ha aparecido en varios papeles en diferentes obras (no kabuki) y películas; 

en ocasiones en papeles femeninos. 

 

Algunas compañías teatrales actualmente utilizan actrices en los papeles onnagata, y la 

Ichikawa Kabuki-za (una compañía de sólo actrices) fue formada después de la Segunda 
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Guerra Mundial. En el 2003, se erigió una estatua de Okuni cerca del distrito de Pontochō 

de Kioto. 

 

El kabuki se encuentra en la lista de Obras Maestras del Patrimonio Oral e Intangible de la 

Humanidad de la Unesco desde el 24 de noviembre del 2005. 

 

Elementos del kabuki 

 
 

Escena de una actuación del kabuki. 

La pantalla de la derecha esconde a los músicos. 

El kabuki utiliza una extensión adicional del escenario conocida como hanamichi (花道; li-

teralmente camino florido), una calzada que se extiende hasta la audiencia en donde se 

hacen las entradas y salidas dramáticas. Los teatros y escenarios kabuki se han ido sofis-

ticando tecnológicamente de forma constante, y entre las innovaciones se encuentran las 

puertas y escenarios giratorios, introducidos en el siglo XVIII, mejorando en gran medida la 

escenografía en las obras kabuki. 

 

En el kabuki, así como en otras ejecuciones de arte japonés, los cambios de escenografía 

son en ocasiones realizados a mitad de escenas, mientras los actores continúan en el es-

cenario y las cortinas se mantienen abiertas. Los encargados de añadir y quitar objetos del 

escenario son conocidos como kuroko (黒子), van siempre vestidos completamente de ne-

gro y son tradicionalmente considerados "invisibles". 

Existen tres categorías principales de obras kabuki: jidaimono (時代物, "histórica", o pre-

historias del período Sengoku), sewamono (世話物, "doméstico", o pos-historias del período 

Sengoku), y shosagoto (所作事, piezas de danza). 
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Algunas características importantes del teatro kabuki incluyen el mie (見得), en el cual el 

actor toma una pose pintoresca para establecer su personaje. El keshō, o maquillaje, pro-

vee un elemento de estilo fácilmente reconocible incluso por aquellos que no están familia-

rizados con esta forma de arte. El polvo de arroz es utilizado para crear la base blanca 

conocida como oshiroi, y el kumadori realza o exagera las líneas faciales para producir 

animales dramáticos o máscaras sobrenaturales para los intérpretes. 

 
 

EL REPERTORIO DEL KABUKI 
 

Piezas de Danza 
Existen muchas piezas de danza en Kabuki y por tanto no hay una forma única de clasifi-

carlas. Por ejemplo, podrían clasificarse por origen, por el tipo de música shamisén em-

pleada, o por los temas de las obras como para nombrar solo unas cuantas formas. 

 

La clasificación de las piezas de danza de acuerdo a su origen es de la siguiente forma: 

primero están las escenas de danza tomadas de obras teatrales largas (llamadas keigoto 

en Bunraku) y usadas como piezas de danza independientes en Kabuki. Por ejemplo to-

mada de Chûshingura está Ochiudo (El Viaje Suicida de Okaru y Kampei); tomada de Yos-

hitsune Sembonzakura está Chûshin (El Viaje Suicida de la Dama Shizuka y Kitsune Ta-

danobu); y tomada de Kôchiyama to Naozamurai está Michitose. 

 

Enseguida están las piezas de danza tomadas de obras de Noh y de Kyôgen. A estas se 

les conoce como noh-torimono. Hay ejemplos como Musume Dôjôji, Tsuchigumo, Kagami-

jishi, Momijigari y Sumidagawa tomadas del Noh, y Bôshibari, Sannin Katawa y Migawari 

Zazen tomadas del Kyôgen. Entre estas Tsuchigumo y Bôshibari son obras que siguen muy 

de cerca la versión original e incluso hacen uso del pino del Noh como fondo. Este tipo de 

obras son conocidas como matsubamemono, palabra derivada del pino de fondo (matsu-

bame). Se puede decir que Kanjinchô también pertenece a este subgrupo de danzas. Sin 

embargo, como se dijo antes, en el caso del Kabuki hay una diferencia importante y funda-

mental en cuanto al uso del shamisén como acompañamiento. 
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En el Kabuki propiamente dicho hay muchas piezas de danza como Seki no To y Modori 

Kago. Este es el género de danzas de transformación (henge buyô), lo que es típico de las 

danzas puras en Kabuki. En estas obras un actor (bailarín) en una sola obra, o más bien 

en una sola escena, danza las partes de un número de personajes diferentes. 

 

Como ejemplo de un famoso incidente histórico, está la presentación de Bandô Mitsugorô 

III en Yamatogana Iroha Nana Moji. Haciendo cambios rápidos de trajes danzó represen-

tando a siete personajes, un cortesano, un mono entrenado, una campesina, una anciana, 

Genda (un joven viril), Momotarô (personaje de las leyendas japonesas), y Sambasô (un 

antiguo personaje tradicional que danza en ocasiones de celebración). 

 

Estas danzas de transformación se originaron en la era Genroku (1688-1703) y se encuen-

tran en las obras Kabuki de la región de Kansai (Osaka, Kyoto). Debido a que el Kabuki 

originalmente dio mucho énfasis a la música, la danza y el teatro para entretención del 

espectador común, las piezas de danza con mucha escenas de transformación se conside-

ran como las más originales del Kabuki. Sin embargo, no fue sino hasta finales del período 

Edo cuando se hicieron populares. Estas llegaron a ser populares gracias a la obra ya men-

cionada, Yamatogana Iroha Nana Moji. En la cima de su popularidad una sola danza podía 

incluir hasta doce transformaciones. En la actualidad no son ejecutadas en su totalidad pero 

muchas escenas populares de danzas de transformación se presentan todavía como dan-

zas independientes. 

 

La razón por la que las danzas de transformación se hicieran tan populares a finales del 

período Edo fue no solo porque el público gustara de producciones espectaculares sino que 

se habían cansado de las obras y danzas ordinarias y no se satisfacían a menos que hu-

biera una cantidad de elementos emocionantes y variados para ver. Parece que esto mismo 

ocurrió con el tiempo como lo hemos visto con respecto al origen y desarrollo de kize-

wamono, en el cual la técnica de cambios rápidos, las escenas de amor, las escenas de 

asesinatos y la aparición de fantasmas hacían que se pudieran ver cambios constante-

mente. 

 

Otra característica que se debe mencionar sobre las obras propias del Kabuki es que la 

coreografía representa la cotidianidad de los citadinos de finales de Edo. Los vendedores, 
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los trajes y actividades de las casas de placer de Yoshiwara (en Tokyo), y la alegría de los 

festivales fueron los principales temas de las danzas. 

 

En la clasificación de las obras de acuerdo al tipo de música shamisén empleada, están las 

piezas nagauta (por ejemplo Musume Dôjôji) y las piezas jôruri. Esta última a su vez puede 

ser clasificada en obras tokiwazu (por ejemplo Seki no To), obras kiyomoto (por ejemplo 

Ochiudo) y obras takemoto o gidayû (por ejemplo Rokkasen). 

 

Si se clasifican las obras de acuerdo a su contenido, está el grupo de Musume Dôjôji (por 

ejemplo Musume Dôjôji, Yakko Dôjôji, Keisei Dôjôji, Ninin Dôjôji), shakkyômono (por ejem-

plo Shûchakujishi, Aioijishi, Kagamijishi, Renjishi), asamamono (por ejemplo Takao Sange, 

Futaomote), sogamono (por ejemplo Kusazuribiki, Ame no Gorô), matsukazemono (por 

ejemplo Shiokumi, Suma no Utsushie) y otras subcategorias. 

 

Danza tradicional coreana 
 

La danza tradicional coreana se originó en los antiguos rituales chamánicos. Durante la 

época de los tres reinos de Corea, se perciben los primeros indicios de la danza coreana. 

En la época de los reinos coreanos posteriores, Goryeo y Joseon, la danza se benefició del 

apoyo regular de la corte real, numerosas academias, e incluso hubo un ministerio oficial 

del gobierno dedicado a la danza. 

Un número de diferentes danzas ganó un estatus social elevado permanente, incluyendo el 

baile del ermitaño; la danza de los espíritus; la buchaechum (la danza de los abanicos que 

llega a tener exquisitas coreografías); la seungmu (la danza del monje), y otras, a pesar de 

que muchas de ellas tenían orígenes humildes. Por ejemplo, Buchaechum (la danza de 

los abanicos) tiene su origen en un ritual de los chamanes, sin embargo se convirtió en una 

de las danzas coreanas más refinadas.1 

Otras danzas coreanas permanecieron bajo la cultura de los agricultores y grupos de danza 

folclórica. Elementos principales utilizados en los bailes son la bufanda de seda larga on-

dulante de color blanco puro que se utiliza en la salpuri, así como tambores, sombreros, 

espadas y otros elementos. Los temas de apoyo para estas danzas pueden ser periféricos 

o centrales en torno al relatoen que se basa la danza. 
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La invasión de Corea por parte de Japón causó la desaparición de muchas danzas y aca-

demias de baile tradicional coreanos; durante la invasión y ocupación nipona hubo una 

supresión cultural, al extremo que podría decirse fue un genocidio de la cultura co-

reana.2 3 A este respecto, algunas formas de danzas fueron distorsionadas. A pesar de esta 

dificultad, algunas pocas pioneras, como Choi Seung-hee (en Hangul:최승희, en Hanja: 崔

承喜) crearon secretamente nuevas formas de danzas basadas en los cuentos tradiciona-

les. 

 La danza tradicional coreana comparte similitudes con la danza contemporánea coreana 

en términos de las formas y a veces en el arte de algunas de sus letras. Normalmente, el 

movimiento se representa por belleza lineal: podría mencionarse porque las piernas y los 

pies se ocultan bajo el Hanbok, ropa tradicional coreana. 

Muchas veces se baila al compás de la música tradicional coreana que incluye el uso del 

tambor tradicional, flautas y otros instrumentos musicales tradicionales como el abak. Así 

la música "de fondo" cumple (con sus pulsos, ritmos e incluso armonías y melodías) un gran 

papel al mantener la corriente del relato. 

Danza cortesana 

 

 

Una pintura de danza cortesana coreana durante el periodo Gojong. 

La danza cortesana coreana se llama "jungjae" (hangul:정재, hanja:呈才) palabra que ini-

cialmente indicaba la visualización de todos los talentos, por ejemplo funambulismo (llevado 

a elevados grados de arte en la danza y práctica llamada Jultagi) aunque desde el periodo 

Joseon gradualmente este término pasó a denotar a la danza.7 

El término jeongjae fue usado para las cortes reales, funcionarios de la corte y enviados 

extranjeros establecidos en el país. Se dividía en dos categorías: "Dangak jeongjae" 

(당악정재) y "Hyangak jeongjae" (향악정재). Dangak jeongjae indica a las danzas que de-

rivaron desde la dinastía china de los Tang y llegaron a Corea durante el reino Goryeo, 

mientras que otras tienen orígenes netamente coreanos.8 

Mu (무, 舞) tiene el significado de danza en caracteres hanja. 

• Abakmu (en Hangul:아박무), abak es un tipo de instrumento hecho en marfil. Otro nombre 

de la danza Abakmu es Dongdong Jeongjae9 
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• Bakjeobmu (en Hangul:박접무), la palabra bakjeob significa el ala de las mariposas. 

• Cheoyongmu (en Hangul:처용무) es la danza coreana más antigua y también la danza 

del hijo de dragón, Cheoyong.10 

• Ganggangsule es una danza coreana existente desde hace 5 000 años y utilizada para 

celebrar una cosecha abundante.11 

 

 

La danza coreana “Jinju Gummu”. 

• Gummu (en Hangul: 검무) es un tipo de danza que usa espadas como instrumento. El 

ejemplo más famoso es la Gummu de Jinju (en Hangul:진주검무). 

• Hakyeon Jwadaemu es una mezcla del baile de la grulla y el baile del loto. Se dice que 

estos dos bailes se combinaron después de Sejong el Grande.12 

• Mugo (en Hangul:무고), es un baile que se destaca por el uso de tambores. 

 

Danza folclórica 

 

Jultagi. 

La danza folclórica coreana no ha sido fuertemente afectada por limitaciones. Así es que 

es considerada en muchos aspectos al mismo nivel o grado que la danza cortesana. 

• Seungmu (en Hangul:승무) es una danza budista que representa la esencia de la belleza 

coreana.13 

• Taepyeongmu (en Hangul:태평무) es la danza que desea que el país se encuentre en 

paz. 

• Nong-ak (en Hangul:농악) es el baile de agricultores que representa la tristeza de los 

mismos y también incluye diversos tipos de acrobacias.14 

Songpa sandaenori. Bongsan Talchum. 

Existen dos variedades de bailes de máscaras en Corea: el que tiene su origen en las fies-

tas populares y el de origen cortesano. Sin embargo, los relatos de estos bailes son senci-

llos, cada baile tiene caracteres diferentes según las regiones.15 
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Tal-chum (en Hangul:탈춤) es literalmente el baile de las máscaras. Existen muchos tipos 

según las diversas regiones de Corea.  

 
 

 
 
 
 
 
 
La danza en Mongolia 

Las danzas étnicas mongoles suelen ser una de las piezas más dinámicas y deslumbrantes 
de las actuaciones de Shen Yun. Generalmente acompañadas de un enorme cielo azul y 

vastas praderas verdes en la pantalla de fondo, estas danzas enfatizan los movimientos 

grandes de brazos y su coordinación con las muñecas y los hombros.  

 

La etnia mongol es conocida por su afinidad con los caballos, entonces no sorprende ver 

que la danza tradicional de este grupo nómada esté repleta de movimientos similares a los 

equinos. Pasos que asemejan el galope suave de un caballo, saltos que imitan a un caballo 

encabritado, el montar a caballo y la vida de un jinete sirven de inspiración para movimien-

tos impresionantes. Los mongoles también reverencian al águila, y los movimientos amplios 

de los brazos inmediatamente nos recuerdan la asombrosa envergadura de esta ave des-

plegándose en un cielo ilimitado.  

La hospitalidad es importantísima para el pueblo mongol, y se hace notar claramente en 
sus danzas. Las danzas mongoles generalmente incluyen cuencos, tazas de vino y hasta 

manojos de palitos como utilería para la danza. Sus danzas estallan de brío, agilidad, efer-

vescencia y entusiasmo. 

 
El biyelgee mongol es una danza popular tradicional ejecutada por bailarines de distintos 

grupos étnicos de las provincias mongolas de Khovd y Uvs. Considerada la antepasada 

primigenia de las danzas nacionales mongolas, el biyelgee encarna el modo de vida nó-

mada del cual procede. En principio se ejecuta dentro del reducido espacio interior del ger 

(la vivienda nómada), en posición medio sentada o con las piernas cruzadas. Los movi-

mientos de manos, hombros y piernas evocan aspectos del estilo de vida de los mongoles, 
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en particular las tareas domésticas, costumbres y tradiciones, así como los rasgos espiri-

tuales característicos de los distintos grupos étnicos. Los bailarines de biyelgee llevan 

atuendos y accesorios con diversas combinaciones de colores, motivos artísticos, borda-

dos, tejidos de punto de mano, guateados, guarniciones de cuero y joyas de oro y plata 

distintivas de la comunidad étnica a la que pertenecen. El biyelgee mongol desempeña un 

papel importante en acontecimientos familiares y comunitarios como fiestas, celebraciones, 

bodas y prácticas relacionadas con el trabajo. Además, es una expresión de la diversidad 

de identidades étnicas y, a la vez, de la unidad de las familias y del entendimiento mutuo 

entre los grupos étnicos mongoles. Tradicionalmente se transmite a las generaciones más 

jóvenes por intermedio de sesiones de aprendizaje o de lecciones impartidas en el seno de 

la familia, dentro del clan o en la vecindad. Hoy en día, la mayoría de las personas que 

transmiten el biyelgee mongol son de edad avanzada y su número está disminuyendo. Asi-

mismo, la diversidad inherente a esta danza corre el peligro de desaparecer porque quedan 

muy pocos conocedores de las diferentes variantes distintivas de los diversos grupos étni-

cos. 

 

Atuendo étnico mongol 
 
Viajeros constantes y metódicos, los mongoles adaptaron su vestimenta al duro clima de 

los altiplanos. Siendo jinetes nómadas, sus ropas reflejan su amor por las praderas y los 

protegen de los elementos. Entre ellas son esenciales los sombreros ceñidos y los chale-

cos mullidos (khaantaz). Los pantalones se meten dentro de unas resistentes botas de 

cuero que tienen una curvatura en la punta para conservar el calor.  

 

Tanto mujeres como hombres usan unas batas que llegan hasta las pantorrillas y son 

abotonadas a los costados. Estas batas, con sus mangas largas y anchas y cuellos altos, 

son una protección perfecta para climas fríos. Un cinturón haciendo juego es tanto funcio-

nal como estético; quien lo porta luce elegante y además tiene un importante sostén para 

la columna durante los largos viajes a caballo. Tanto en los dobladillos como en las aper-

turas de las mangas y en los cuellos, suelen incorporarse decoraciones con incrustacio-

nes. 

 

Cuando se trata de elegir colores, los hombres mongoles prefieren el azul y el marrón, y 

las mujeres eligen típicamente una paleta más amplia de rojos, rosas, verdes y azul cielo. 
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Quizás como un reflejo de su carácter extrovertido, las mujeres mongol suelen elegir colo-

res vivos y llamativos. 

 

Los tocados son otra fuente de júbilo en el guardarropa de una dama mongol. Estos tocados 

varían según la edad de la mujer, la región y el estatus social. Muchos sombreros mongol 

lucen decoraciones personalizadas hechas de coral rojo, ágata o turquesa. Aunque obtener 

las piedras conlleva un arduo y costoso proceso, a las mujeres mongol les fascina colec-

cionarlas una por una hasta que sus tocados se vuelven aún mas elaborados y sean obras 

maestras vivientes. 
LA EDAD MEDIA 

Alrededor del año 100, los escritores latinos celebraban unánimes la grandeza del imperio. 

Setenta años más tarde, Odoacro se proclamaba rey de Roma, poniendo oficialmente fin 

al Imperio Romano de Occidente. Empieza entonces para Europa un largo período que 

abarcará unos mil años y en el que se gestará, madurará y alcanzará su plenitud la sociedad 

feudal. Esta sociedad entra luego en una profunda crisis que, coincidiendo con el fin de la 

Edad Media, terminará por su destrucción dando lugar a la moderna civilización occidental. 

Del siglo V al X la ruina del Imperio Romano provoca un retroceso cultural y material. Mul-

titud de pueblos invasores derriban y destruyen el exhausto Imperio de Occidente. La so-

ciedad deriva hacia una economía de subsistencia. La célula económica fundamental se 

concentra en la tierra. La violencia general y la ausencia de una autoridad ponen en marcha 

el mecanismo del vasallaje. La decadencia de las ciudades se acentúa y es en este mo-

mento de retroceso general cuando la iglesia aparece como el único estamento interesado 

en salvar y mantener un mínimo nivel cultural. En esta época el gran instrumento eclesiás-

tico es el monarquismo. 

 

La unidad conseguida por Carlomagno no puede ser mantenida por sus sucesores. Surgen 

nuevas invasiones bárbaras: los musulmanes y los normandos. La desaparición de un po-

der central comporta la definitiva aparición de poderes territoriales. Se puede decir que en 

el año 1.000 el sistema feudal ha alcanzado su mayoría de edad en las regiones más im-

portantes de Europa. 

 

A partir del primer cuarto del siglo X N todo este sistema entra en una grave crisis. La guerra 
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se hace endémica, la economía sufre una fuerte contracción, la expansión agraria ha lle-

gado a su límite para la técnica de la época, y pronto la producción no alcanza a una su-

perpoblación subalimentada. Al caos de la guerra se unen violentos disturbios urbanos y 

desórdenes rurales. La peste cae como un rayo sobre Europa barriéndola de punta a punta. 

En el próximo Oriente aparece un nuevo y serio peligro: la formación del imperio Otomano. 

Todo ello es acompañado de un profundo desequilibrio y crisis espiritual. El hombre medie-

val ve tambalearse la institución más sólida que le guiaba en el mundo, y al lado de un 

incipiente humanismo proliferan las tendencias místicas y mesiánicas y surgen nuevas he-

rejías. 

Así podemos decir, de forma muy esquemática, que la Historia de la Edad Media es la 

historia de dos instituciones, Feudalismo e Iglesia. Para entender la mentalidad del hombre 

medieval es fundamental tener presente que ambas instituciones enmarca ron de forma 

absolutamente rígida y sin fisuras a la sociedad, hecho que no debe olvidarse al enjuiciar 

cualquiera de sus manifestaciones intelectuales o artísticas. 

 

IGLESIA y DANZA 

  

En sus orígenes la Iglesia se vio reducida a las catacumbas, y el arte que se dará en ellas 

estará lleno de elementos iconográficos paganos adaptados a la ideología cristiana. Res-

pecto a la danza sucede lo mismo, por lo que los padres de la Iglesia serán, en un princi-

pio, reaccionarios a ella. 

  

Pero en el siglo IV, con el reconocimiento del cristianismo y su proclamación como culto 

oficial del Estado, la Iglesia cambiará de actitud. Aparecen las primeras iglesias cristianas 

y se permitirá bailar dentro y fuera de ellas. Se aceptará la danza como una de las formas 

de expresión del creyente, a la que la iglesia concederá especial atención. 

 

Así, San Agustín dice: "Si no puede expresar con palabras lo inefable y no puedes callar 

¿qué vas a hacer sino jubilar (cantar y bailar), para que tu corazón se alegre sin palabras 

y para que la inmensidad de tu alegría no se encuentre limitada por las sílabas?" 

 

La Iglesia es consciente de dos hechos: de un lado la imposibilidad de eliminar la supervi-
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vencia de la tradición y las costumbres paganas; de otro, el gran poder de estimular, per-

suadir y suscitar emociones colectivas de la danza en beneficio propio. Decide utilizar la 

música y la danza.  

Por ejemplo, San Gregorio Nazareno recomienda a los misioneros enviados a la Gran 

Bretaña respetar las costumbres autóctonas y, entre ellas, las danzas. En una carta que 

escribió al emperador Juliano afirma: "Si te gusta bailar, danza tanto como quieras, yo 

consiento. Pero ¿por qué volver a revalorizar las danzas disueltas en la barbarie de los 

paganos? Ejecuta primero la danza del rey David delante del Arca, estos ejercicios son 

dignos de un emperador y de un cristiano". 

Pero poco a poco, la danza en la Iglesia fue degenerando. Los juglares y bailarines profe-

sionales sustituyeron a los fieles en los cánticos bailables y en las escenas de mimo del 

Nuevo Testamento. En realidad, la jerarquía eclesiástica, aunque procuró que tanto los 

dioses y héroes paganos se convirtieran en santos, así como también cristianizar las fies-

tas paganas, siempre sospechó que el baile mantenía prácticas paganas. Pronto la Iglesia 

empezó a tomar medidas encaminadas a prohibir la danza.  

En los Concilios de Jaodicea (375) y Agda (505) se ordena al clero que no asista a aque-

llas partes de las bodas en que la gente se entrega a danzas y cantos indecentes. En el 

siglo VII, San Eloy ordena que nadie de su feligresía practique en las fiestas de San Juan 

o bien otras, cualquier tipo de danzas, saltatoria (danza saltada, reminiscencia de salta-

rello romano), rondas y cantos diabólicos.  

En la Decretal del Papa Zacarías (774) "contra los movimientos indecentes de la danza o 

carola" y en la homilía del Papa León V, quién condenó en 847 "Ios cantos y carolas de 

las mujeres en la Iglesia" puede comprobarse igualmente esta tendencia de oposición 

frente a la danza.  

A fines del siglo XII, las constituciones sinodales del obispo de París, Odón, prescriben a 

los clérigos que prohibían las "Choreae", sobre todo en tres lugares: iglesias, cementerios 

y procesiones. La insistencia de las condenas demuestra la persistencia y arraigo de las 

costumbres, por lo que las desaprobaciones se prolongaron en los Concilios de Avignon 

(1201), París (1212) y, ya entrado el siglo XV , en el Concilio de Sens. 

Pese a la severidad de las prohibiciones eclesiásticas, la realidad fue que, en la práctica, 

distaron mucho de imponerse de forma total y absoluta. Así, pese a la expresa prohibición 

del obispo Odón, persistió en París la costumbre de comprar el jamón de Pascua y co-

merlo dentro de Nótre Dame. A continuación, se ejecutaban danzas populares. 

Tampoco la prohibición extendida a los claustros tuvo mucho éxito. Delante de la iglesia o 
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en su pórtico nacerá un género de música cantable y bailable cultivado por los peregrinos. 

Es el caso de Montserrat (Virolai, ballrodó ), cuya música se conserva en el famoso Ubre 

Vermell del Monasterio. 

Las excepciones referentes a las imprecaciones de la Iglesia contra la danza en el ritual 

eclesiástico, las encontramos precisamente en España. Los clérigos podían abrir las pro-

cesiones con danzas (influencia de "Hennula Cervula" romana), como en el Corpus 

Christi. En Sevilla, en la misma festividad, y proveniente del rito mozárabe todavía se eje-

cuta la danza llamada de "Ios seises", bailada por seis niños alrededor de la custodia. Se-

gún el ritual de San Isidoro, adoptado por el Concilio de Toledo (siglo VII), se ejecutaban 

danzas rítmicas con el ritmo marcado por el son de tambores. 

Pero aún teniendo en cuenta algunas excepciones, el recelo y oposición de la Iglesia ha-

cia la belleza y las artes en general y hacia el drama y la danza en particular por ver en 

ellos una estrecha vinculación con las culturas paganas, con su consiguiente riesgo de 

idolatría, hace que se pierda el papel sagrado de la danza y del teatro que existía en las 

culturas precedentes. A partir de la Edad Media, la finalidad de ambos será el espectáculo 

y puro divertimento, única forma que conoce actualmente el mundo occidental. 

 

DANZAS DE LA MUERTE 

  

En Grecia, cuando un hombre moría, se bailaba en corro junto a su cuerpo para marcar su 

paso a la otra vida sin peligro. Los cristianos recogieron esta tradición interpretando un baile 

funeral para celebrar el "nacimiento" a la vida eterna. Se creía que el difunto se uniría a la 

multitud de ángeles que con movimientos circulares glorificaban al Creador, por lo que la 

danza se convierte así en símbolo de comunicación entre vivos y muertos. 

La Edad Media prestó además mucha importancia a una cualidad de la muerte: su poder 

igualador para todas las jerarquías sociales; es decir, del triunfo absoluto de la igualdad 

frente a la muerte. 

 

Existe cierta confusión en torno a las expresiones "danza de la muerte" y "danza macabra". 

Según algunos autores, la "danza macabra" es la danza jugada y bailada, mientras que la 

"danza de la muerte" sería su representación plástica (pinturas o grabados). Hay varias 

teorías sobre el origen y etimología del término "macabro". Para unos, derivaría de la pala-
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bra árabe "makhabar", cementerio. Para otros, de cierto trobador llamado "Macabre" o "Ma-

cabrus", cuyos restos fueron acompañados de danzas en su traslado de Italia a Colonia. 

Otra versión señala su origen en el término alemán "Lehn Macheria", que significa "mura-

lla"'. Una cuarta hipótesis sostiene que la palabra "macabro" provenga del inglés "make-

break", "romperse", "quebrarse", "decaer". Estas danzas eran representadas en cemente-

rios. Un escritor del siglo XII, Giraldus Cambrensis, nos hace una descripción de éstas en 

su "Itinerarium Cam briae": "... Ya en el cementerio, la danza se realiza alrededor del cam-

posanto. Se ven hombres y mujeres que cantan, saltan y, como en trance, caen al suelo". 

  

La representación artística de la muerte en época de la peste negra 

Las danzas de la muerte o danzas macabras son un género artístico que surge a finales 

del Medioevo como alegoría de la fugacidad de la vida en una época marcada por los con-

tinuos brotes de peste negra que convertían la muerte en algo cotidiano. Son un reflejo de 

la ideología religiosa de la época que, por un lado, recuerda que los placeres terrenales son 

pasajeros y, por otro, evoca el poder igualatorio de la muerte. 

  

 Las danzas de la muerte son manifestaciones artísticas protagonizadas por la 

Muerte como personaje central, que suele ser representada como un esqueleto, que inicia 

una danza arrastrando a diversos personajes que encarnan las diferentes clases sociales. 

Una danza de la muerte completa combinaría la representación gráfica con el texto 

literario. Pero también existen danzas únicamente gráficas y otras rigurosamente textuales. 

Estas danzas componen un género significativo del fin de la Edad Media y el princi-

pio del Renacimiento. En Europa la peste negra diezmó a aproximadamente un tercio de 

la población durante diversos brotes y el miedo a la plaga constituía parte de la vida diaria. 

Creció, por tanto, una fascinación hacia la muerte de la que conservamos varios testimo-

nios. Esta obsesión viene dada especialmente por la discrepancia entre el esplendor de la 

vida y la inevitable putrefacción que acompaña a la muerte. 

El origen de las danzas de la muerte es uno de los problemas a resolver, constitu-

yendo su fechación uno de los mayores inconvenientes, debido, sobre todo, a la gran di-

versidad de sus orígenes. 

Hay quienes defienden la primacía de los textos germánicos sobre los franceses y 

latinos. La mayoría de los investigadores consideran que las danzas se gestaron en Ale-

mania (refiriéndonos, en este caso, a los orígenes literarios, pues se cree que la primera 
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danza gráfica fue la del Cementerio de los Inocentes en París, hoy desaparecida), ya que 

la creencia en fiestas nocturnas en los cementerios llevadas a cabo por los muertos que 

salían de sus tumbas proviene de ese ámbito territorial. 

Conviene aclarar que si bien en este artículo se utilizan como sinónimos los términos 

de danzas de la muerte y danzas macabras, en ocasiones el último se utiliza con un signi-

ficado más restringido haciendo referencia a los bailes de los muertos en los cementerios 

que se acaban de describir, mientras que el primero designaría únicamente a la tipología 

que estamos analizando. 

Por todo ello muchos especialistas consideran como idea germinal de las danzas 

de la muerte la creencia alemana en las danzas nocturnas en los cementerios. De aquí 

deriva la iconografía macabra que luego aparecerá junto al texto de la danza de la muerte. 

Se representan esqueletos o cuerpos en descomposición danzando sobre las tumbas y 

tocando instrumentos musicales como la flauta o el violín. 

Se cree que estas figuras danzantes fueron luego vestidas con los trajes típicos de 

las distintas clases sociales de época medieval y, posteriormente, se habría dado paso a 

la representación de los vivos que bailan ante la llamada de la Muerte a su vez personifi-

cada. 

Tampoco hay que olvidar que en los orígenes de este género cobran gran impor-

tancia las artes del teatro, la danza y la música. 

La influencia del teatro se percibe en elementos característicos como  son el diá-

logo, la personificación, la escenografía, etc. 

Algunos investigadores opinan que el origen de las danzas se centra en los sermo-

nes eclesiásticos y en una pequeña representación teatral llevada a cabo en la iglesia a 

modo de escenario, sin embargo no hay documentos que lo corroboren. 

La danza y la música son también unos elementos primordiales en este género. No 

obstante, no se conserva ningún testimonio musical de la danza, aunque la iconografía 

macabra presenta gran variedad de instrumentos musicales. 

El elemento plástico es la base esencial de las danzas de la muerte, e incluso, a 

veces, lo literario parece estar subordinado con el único fin de explicar la sucesión de imá-

genes. Son muy escasas las que carecen de representación iconográfica, entre ellas la 

Dança General de la Muerte castellana. En la mayoría de casos la imagen parece acentuar 

el contenido didáctico del texto; los cuerpos en descomposición, esqueletos, cadáveres, 

tumbas, cementerios, lápidas, etc. son una advertencia acerca de la constante presencia 
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de la muerte. 

Las primeras representaciones pictóricas de la iconografía macabra se incorporaban en los 

Libros de Horas como un elemento más del ámbito figurativo del mundo medieval. Y, con 

el paso del tiempo, a fines del siglo XV las danzas macabras ya eran un motivo popular en 

las decoraciones de la arquitectura eclesiástica y para las ilustraciones de manuscritos y 

libros impresos. 

En las danzas, podemos observar una evolución en la representación de los muer-

tos que se pueden colocar en dos etapas. En la primera los muertos se muestran separados 

del ámbito de los vivos. Pueden aparecer hablando, moviéndose e incluso de pie pero to-

davía sin mezclarse con la vida misma. Con el paso del tiempo se produce un cambio y 

observamos cómo estos se muestran invadiendo el mundo y haciéndole bailar. 

Esta transformación en las formas de representación se desarrolla paralelamente a 

un cambio en la mentalidad religiosa de la época. La idea de representar al cuerpo en su 

putrefacción pertenece a una religiosidad más severa, correspondiéndose con un cristia-

nismo ascético, temeroso de la vida, hostil a la belleza y a la ventura. Esta modificación en 

la imagen de los cadáveres puede observarse también en las esculturas que decoran las 

tumbas. Los difuntos dormidos sobre las pesadas losas, jóvenes y bellos comienzan a al-

terarse hacia la segunda mitad del siglo XIV, incorporando motivos macabros similares a 

los de las danzas. 

Así pues, el periodo que se sitúa a finales de la Edad Media y principios del Rena-

cimiento está lleno de estas visiones de carnes descompuestas y esqueletos. Los estrépi-

tos de risas sarcásticas de los cráneos y el crujido de los huesos resuenan por todas partes. 

Algunas de estas composiciones presentan una innegable analogía con temas de la anti-

güedad grecorromana. Ahora en las leyendas de las tumbas que acompañan las represen-

taciones gráficas se pueden leer advertencias de este tipo: 

“Durante un tiempo, nosotros fuimos como vosotros; vosotros seréis iguales a como 

nosotros somos…” o “Mi cuerpo, que antaño fue bello, ahora sólo es carroña” 

Una de las danzas de la muerte más representativas es la llamada Danza de Lu-

beck, considerada como una de las más importantes al ser la más antigua de Alemania. 

Tras una epidemia de peste, a mediados del siglo XIV, el artista Bernet Notke pintó 

esta obra que en 1710 fue trasladada al interior de la iglesia de Santa María. Desafortuna-

damente en 1942 un bombardeo destruyó esta magnífica obra, pero se conservan unas 
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fotos en blanco y negro de considerable calidad. En ellas puede apreciarse un cortejo com-

puesto por veinticuatro representantes de la sociedad, diez pertenecientes al estrato ecle-

siástico y catorce al laico. La procesión está encabezada por un esqueleto, la Muerte, que 

toca un instrumento y encabeza una danza en la que se presentan todos los personajes en 

disposición de mayor a menor grado según la jerarquía social. 

Entre 1955 y 1956, tras la destrucción de los originales, el artista Alfred Melhau creó 

dos vidrieras en la nueva iglesia de Santa María en la que se representan los 24 personajes 

que aparecían en la obra anterior hoy perdida para siempre. 

Sin embargo, la más conocida y famosa de todas las danzas de la muerte es la serie 

de xilografías con dibujos de Hans Holbein el Joven, que fueron publicadas con el título: 

“Las imágenes y aspectos detallados de la Muerte”. Las  ilustraciones fueron dibujadas por 

Holbein y grabadas por Lükelburger. Holbein publicó el libro durante su estancia en Lyon, 

hacia 1538. 

En esta obra Holbein dedica cada página a un personaje que es un prototipo de un 

estamento social determinado. Cada grabado va acompañado en la parte superior de una 

cita pertinente a la Biblia, en latín, y en la parte inferior una cuarteta tomada de versos 

franceses contemporáneos de la época. 

En España existen danzas macabras de gran importancia, aunque el caso español 

es algo peculiar ya que todos los ejemplos son exclusivamente textuales. 

La Dança General de la Muerte es un poema conservado en el Escorial, que se 

estima realizado en el siglo XV. Se piensa que no es una pieza destinada al teatro. Algunos 

expertos sostienen que la calidad literaria de este poema es superior a la de los textos 

similares conocidos en Europa. No se sabe quién es el autor del poema, aunque probable-

mente fue un religioso ya que demuestra familiaridad con la estructura jerárquica de la 

Iglesia, el latín, la poesía y muchos conocimientos de orden general. El texto presenta la 

misma disposición de los personajes que la danza francesa y las únicas mujeres que apa-

recen son las esposas de la Muerte, que no participan en la danza, son sólo observadoras. 

En el poema español se indica claramente que el protagonista es, no un muerto, 

sino la Muerte: 

  

 “Yo soy la Muerte, que a todas las criaturas 

 que hay en el mundo destroza y arrasa… 

 A la danza mortal venid los nacidos 
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 todos del mundo, de cualquier estado. 

 Los que no quisieren, con fuerza impelidos 

 haréles venir muy pronto al llamado” 

  

Otro ejemplo de las danzas de la muerte en nuestro país lo encontramos en la poe-

sía de Jorge Manrique, autor del magno poema “Coplas por la muerte del Maestre de San-

tiago, Don Rodrigo Manrique”, su padre, que constituyen la cima de la poesía castellana 

del S. XV. Partiendo del tema concreto de la muerte de su padre, medita el poeta sobre el 

paso del tiempo: el tiempo y la muerte nivelan a los hombres en una acción democratizante, 

una característica propia de las danzas de la muerte, tal como ya se ha visto. 

. 

“Nuestras vidas son los ríos 

que van a dar en la mar, 

que es el morir; 

allí van los señoríos 

derechos a se acabar 

y consumir; 

allí los ríos caudales, 

allí los otros medianos 

y más chicos, 

allegados; son iguales, 

los que viven por sus manos 

y los ricos” 

. 

Finalmente, cabe citar un último ejemplo de danza de la muerte presente en el Qui-

jote de Cervantes. En esta obra cumbre de nuestra literatura, Cervantes introdujo en el 

capítulo XI un guiño al género que nos ocupa. En este episodio aparece un grupo de acto-

res que van de pueblo en pueblo representando estas danzas. Cada actor iba disfrazado 

de un personaje de la sociedad de aquella época como era, por ejemplo, el Emperador y, 

obviamente, también aparece el personaje de la Muerte. Aquí lo que en realidad encontra-

mos es un documento que afirma que en esta época aún se llevaban a cabo las represen-

taciones teatrales de las danzas; y que Cervantes decidiese colocar este suceso en su 
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obra, demuestra que este tipo de representaciones eran algo muy común en aquella época. 

Tal como ha podido observarse a lo largo de estas líneas, las danzas de la muerte consti-

tuyen un género propio de gran importancia que surge en un periodo marcado por un cam-

bio significativo en la mentalidad religiosa de finales de la época medieval e inicios de la 

moderna. Las danzas macabras presentan un desarrollo muy amplio en el que participan 

diversas manifestaciones artísticas (teatro, pintura, poesía, escultura,…) y que gozaron de 

gran despliegue territorial, presentando peculiaridades propias en cada región; pero con-

servando siempre los rasgos distintivos del género. 

 

 

 

LOS JUGLARES 

  

Descendientes de los "histrionis" de la decadente Roma, el juglar, vagabundo incansable y 

combinación de danzarín, cantor, poeta, músico y actor, todo ello a suel do, errando de un 

lugar a otro con sus juglarías, danzas y acrobacias, es un persona je paradigmático de la 

Edad Media. Su importancia es vital como transmisor de las tradiciones de un país a otro, 

dando a conocer las danzas de la Antigüedad clásica a la Europa medieval. 

En la danza juglaresca se dio mucha importancia al gesto, que se realizaba con las manos. 

Un poema germano del siglo XI, el Lai de Rudlieb (equivalente a las canciones de gesta 

latinas), ensalza los distintos gestos de las manos de los juglares, y en el manuscrito de 

Manesse, en Heidelberg, se pintan expresivas danzas de manos. 

 

A partir del siglo IX se unirán los poetas y cantores de las cortes en los juglares populares, 

que hasta entonces habían permanecido separados. Ya en la Baja Edad Media, habrá que 

distinguir al trovador (generalmente noble ), que se dedica a la poesía por afición, del juglar, 

que lo hace bajo una remuneración. 

 

El gran mérito del juglar fue hacer la danza más subjetiva y personal, y al secularizarla, 

junto con la música, convirtió a ambas en una profesión. Y así, el antiguo juglar de danza 

se convertirá en el Renacimiento en el "baladin" o maestro de danzas de las cortes. 

  

DANZA POPULAR 
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Pese a todos los horrores y calamidades que la Edad Media hubo de contemplar, parece 

que la gente no dejó de bailar, sino que por el contrario la danza se configuró como un 

importante elemento de expresión social. 

 

En general, puede decirse que por bárbaros que fuesen los pueblos invasores no hubo 

ninguno que no tuviera un tipo y otro de expresión festiva popular. Los pueblos germanos, 

que fueron quienes se instalaron definitivamente en los territorios del extinguido imperio, 

eran tribus poco cultivadas, pero que indudablemente tenía una poesía comunitaria: fórmu-

las rituales, conjuros, adivinanzas, máximas y una pequeña lírica social, es decir, canciones 

de danza y trabajo. 

 

Dentro del área francesa, tenemos el caso de los druidas, los cuales cantaban con sus liras 

a sus héroes y bailaban en círculos alrededor de la encina totérnica. Se cree que algo pa-

recido harían todos los germanos y una supervivencia de esta tradición podrían estar en la 

danza medieval llamada "danza de los magos", que se celebraba en algunos países euro-

peos el primer día de mayo: un círculo de jóvenes de ambos sexos bailaba alrededor de un 

palo largo plantado en el suelo. 

 

Respecto al área goda, tenemos información sobre los godos españoles. Según San Isi-

doro, "distinguíanse por su glotonería y embriaguez, por su afición a la riqueza de vajillas y 

muebles, por su avaricia, su rapacidad, su traición, su afición a las queridas y al juego, por 

el derroche de lujo con el que celebraban bailes, cantos y banquetes". 

Jovellanos, comentando ciertas costumbres asturianas, explica cómo los movimientos de 

una danza conocida como "danza de espadas", terminan en una rueda en la que los dan-

zantes forman con sus espadas la figura de un escudo, en la cual se sube el guía de la 

danza al tiempo que efectúa con su espada movimientos de desafío en las cuatro direccio-

nes a unos supuestos e invisibles enemigos. Para Jovellanos, esta danza no sería ni más 

ni menos que la ceremonia que acompañaba a la coronación de los reyes visigodos. 

Las ferias y las fiestas medievales, aunque conservando un elevado contenido religioso, 

serán el punto de convergencia de las gentes donde se permitirá cierta liberalidad, dentro 

del rígido orden e ideología oficiales. En las plazas se realizarán espectáculos callejeros 

(teatro, danza, festines), con abundante participación de mimos, cantores y danzarinasac-

trices. 
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El Carnaval fue la fiesta por excelencia de la Edad media. Su origen se remonta a la Anti-

güedad (Saturnales romanas). El consumo de carne era autorizado, pues luego venía la 

Cuaresma, período de rígida abstinencia. Se organizaban danzas y mascara das; persona-

jes tales como: bufones, enanos, gigantes, monstruos, payasos, integraban la cultura có-

mica de la Edad Media. Tenemos numerosos testimonios escritos, entre ellos cabe destacar 

"Don Carnal, don Amor y la derrota de Doña Cuaresma", del Arcipreste de Hita. 

Otra fiesta importante fue la llamada "del vino" .La vendimia era una actividad sumamente 

importante, a la que solía acudir todo el mundo, y no era raro que durante su celebración 

se paralizaran los tribunales y la administración pública. En ella, se comía y se bebía mucho, 

terminando en alegres danzas. 

 

En general, en todo el ámbito de lo que hoy es Europa, puede decirse que en la Edad Media 

se diferenciaron y tomaron cuerpo las danzas europeas, muchas de ellas tras una lenta 

evolución que venía de la Antigüedad. Tal es el caso de las "pumanieskas" rumanas, de las 

"csardas" magiares, de las "mazurkas" polacas, de los bailes Cosacos y los "golubey" rusos, 

de los "minuet" bohemios más tarde, danzas cortesa nas. y la popular "tarantela" napolitana. 

La "giga" inglesa y casi todas las danzas escocesas son igualmente de origen medieval. 

Por último, hay que mencionar un grupo aparte de danzas, que, según parece, su frieron 

muy poco la influencia de la Edad Media y se han mantenido prácticamente sin transforma-

ciones hasta nuestros días. Este sería el caso de la "sardana", de la "danza prima" de As-

turias y de los bailes vascos. 

 

Al principio, los bailes se acompañaban sólo con la voz humana. De aquí la "balada" o 

canción para ser bailada. Con el tiempo se enriqueció la cantidad y calidad de los instru-

mentos que acompañaron a la danza (a las rudimentarias flautillas y violas ini ciales fueron 

añadiéndose las trompas, laúdes, cornamusas, etc. 

 

  

DANZA POPULAR y SEÑORIAL 

 

La "chorea", "carola" o "ronde", danza circular, y el "tripudium", danza en tres tiempos en la 

que los ejecutantes bailaban individualmente, eran danzas que podía ejecutar cualquiera; 

simplemente consistía en marcar un ritmo simple y obstinado. 
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Pero las clases dominantes, culturalmente desarrolladas, en su afán de destacar del pue-

blo, se volvieron intérpretes más refinados e inventaron una nueva forma de danzar, de 

estructura variable: la "danza mensurada" o medida, en la que se seguía las indicaciones 

de una medida musical y de una poesía que le sirve de base. Podían clasificarse en dos 

grupos: de tiempo vivo, como el trotto y el saltarello, y de tiempo moderado, como la ductia, 

la nota o la estampida. Su objeto era encontrar la belleza formal, el equilibrio y el refina-

miento. Nace la danza culta, aunque con reglas todavía simples, produciéndose en este 

momento el divorcio irremisible entre ésta y la danza popular, que expresará con movimien-

tos no sujetos a normas los sentimientos del pueblo y hará perdurar ritos cuyo sentido ori-

ginal ya se había perdido. 
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LA DANZA EN EL RENACIMIENTO. 

 

a.- Cronología 
Renacimiento es el nombre dado a un amplio movimiento cultural que se produjo en Europa 

Occidental en los siglos, XV y XVI. 

Diferentes etapas históricas marcan el desarrollo del Renacimiento: 

La primera tiene como espacio cronológico todo el siglo XV, es el denominado Quattro-

cento, y comprende el Renacimiento temprano que se desarrolla en Italia. 

La segunda, afecta al siglo XVI, se denomina Cinquecento, y su dominio artístico queda 

referido al Clasicismo o Renacimiento pleno, que se centra en el primer cuarto del siglo. En 

esta etapa surgen las grandes figuras del Renacimento en las artes: Leonardo, Miguel Án-

gel, Rafael. Es el apogeo del arte renacentista. Este periodo desemboca hacia 1520-1530 

en una reacción anticlásica que conforma el Manierismo, que dura hasta el final del siglo 

XVI. 

Mientras que en Italia se estaba desarrollando el Renacimiento, en el resto de Europa se 

mantiene el Gótico en sus formas tardías, situación que se va a mantener, exceptuando 

casos concretos, hasta comienzos del siglo XVI. 

 

b.- Características generales 

-El Renacimiento es fruto de la difusión de las ideas del Humanismo, que determinaron una 

nueva concepción del hombre y del mundo. El nombre “renacimiento” se utilizó porque éste 

retomaba los elementos de la cultura clásica 

-Supone un cambio de actitud frente al conocimiento y a la percepción del mundo. 

-El hombre será la unidad de medida. 

-Renace el clasicismo, recuperando los estudios griegos y romanos 

El artista tomó conciencia de individuo con valor y personalidad propios, se vio atraído por 

el saber y comenzó a estudiar los modelos de la antigüedad clásica a la vez que investigaba 

nuevas técnicas (claroscuro en pintura, por ejemplo). Se desarrollan enormemente las for-

mas de representar la perspectiva y el mundo natural con fidelidad; interesan especialmente 

en la anatomía humana y las técnicas de construcción arquitectónica. El paradigma de esta 

nueva actitud es Leonardo da Vinci, personalidad eminentemente renacentista, quien do-

minó distintas ramas del saber, pero del mismo modo Miguel Ángel Buonarroti, Rafael San-

zio, Sandro Botticelli y Bramante fueron artistas conmovidos por la imagen de la Antigüedad 
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y preocupados por desarrollar nuevas técnicas escultóricas, pictóricas y arquitectónicas, 

así como por la música, la poesía y la nueva sensibilidad humanística. 

-Los centros urbanos regidos por un señor y una incipiente nueva clase social, la burguesía, 

iban a permitir el desarrollo de las artes y por supuesto también de la danza. Este desarrollo 

se produjo sobre todo en Italia, pionera en la eclosión de esta corriente artística y de pen-

samiento. 

-Aparece la imprenta entre 1460-1480. Todo esto propició que aparecieran manuales teó-

ricos sobre arte y también sobre danza. 

 

c.- La danza y los tratados 

Quattrocento 
En Italia, alrededor de 1450 vivirá Domenico Da Piacenza, considerado por algunos histo-

riadores como el primer coreógrafo, que escribirá un tratado De arte saltandi et choreas 

ducendi, libro dividido en dos partes. En la primera establece que la danza posee cinco 

elementos: compás de medida (musicalidad), manera (temperamento del artista), memoria, 

división de terreno (superficie en la que se mueve el bailarín) y “aire” (calidad del salto). En 

la segunda parte el autor habla de los pasos de danza: entre ellos menciona nueve eran 

naturales (paso simple, paso doble, repetición, continente o posición noble, reverencia, 

vuelta, salto y movimiento) y tres accidentales (entrechat, paso corrido y cambio de pie). 

Como suele ser habitual, la teoría explicaba algo que ya estaba ocurriendo en el momento 

en las cortes y las plazas. 

            La danza pasaba por un proceso de sofisticación gradual que se empezó a acelerar, 

estando éstas sujetas a gran cantidad de reglas en sus pasos (en la colocación de brazos, 

busto y cabeza) y de evoluciones. Los espectáculos de danza de Italia que se celebraban 

empezaron también a incluir colaboraciones de artistas como Boticelli o Da Vinci en el di-

seño de las escenografías. 

 

Guglielmo Ebreo da Pesaro. (1420-1484). Alumno de Domenico Da Piacenza, fue baila-

rín, maestro de danza y coreógrafo por el norte y centro de Italia. Escribió Autobiografía 

bajo el nombre de Giovanni Ambrosio que usó al convertirse al catolicismo. Escribirá un 

tratado De practica seu arte tripudi vulgare opusculum (1463) (Práctica o arte de la danza), 

que consta de dos partes y en el que definirá su concepción de la danza como “una acción 

que muestra al exterior los movimientos del alma, los cuales deben concordar con las con-
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sonancias medidas y perfectas de la armonía”. A continuación expone los principios funda-

mentales de la danza: concordancia entre movimiento y música, memoria de pasos y en-

cadenamientos, consciencia del espacio, agilidad y expresión. La segunda parte es una 

descripción de 31 danzas bajas y bailes compuestos por él mismo y por otros maestros. 

Gugliemo utilizará por primera vez el término balleto  para designar a una creación personal 

de ritmos y pasos originales. 

Antonio Cornazzano. (1430-1484). Alumno de Domenico Da Piacenza se dedicó también 

a la política. Escribió Libro dell’arte del danzare (1455) en el que toma las ideas de su 

maestro. Dividido en dos partes, la primera es una descripción de movimientos, mientras 

que la segunda realiza descripciones coreográficas de 8 balleto y tres danzas bajas com-

pletadas con la notación del acompañamiento musical. 

Debemos destacar algunos intentos de notación de la danza que se ven en algunos trata-

dos. En España encontramos los manuscritos de Cervera, de mediados del siglo XV y que 

utilizan líneas y símbolos para representar pasos de danza baja. En Francia encontramos 

Manuscrit des basses danses dit de Marie de Borgogne (1495) y L’art et instruction de bien 

dancer (1496) de Michel Toulouze. Este último contiene explicaciones de la forma y la es-

tructura de la baja danza así como la música y las indicaciones de 48 danzas. 

 

Cinquecento 

Las primeras danzas españolas que aparecen en un tratado de danza fueron creadas en 

Italia para personajes de la nobleza española radicadas en ese país. Fabricio Caroso di 

Sarmoneta, en su tratado Il Bailarino (Venecia, 1581), expone cuatro danzas netamente 

españolas: Canario, Gallarda de España, Españoleta y Españoleta Nueva, y en 1600, en 

su tratado titulado Novilitá di Dame, aparecen de nuevo danzas españolas: Furioso a la 

Española, Gallarda de España, Españoleta Nueva al estilo de Madrid y Españoleta Re-

glada. En estos tratados se describen cada una de las danzas, pero no se utiliza ningún 

tipo de notación coreográfica. Este método ofrece pasos, reglas, etiqueta, así como la mú-

sica y coreografía detallada de 49 danzas renacentistas. 

No menos importante es la obra La gratia d’amore, escrita posteriormente, en 1602 por 

Cesare Negri, en la que se describen pasos de una dificultad técnica superior y ejecutados 

con mayor velocidad como la pirueta doble sobre un pie o los giros en el aire. Existen tam-

bién ciertas nociones de pedagogía en el sentido en el que explica que determinados pasos 

pueden servir de preparación a otros, y el uso de un apoyo para ejercitarse en realizar 
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determinados pasos. Toda esta técnica descrita caerá en detrimento cuando los pesados 

trajes y adornos hagan imposible su ejecución. 

El libro lo escribe dedicándolo a Felipe III, Rey de España y en el cual aparecen dos danzas 

españolas: Españolito y Canario. Ambos tratados, similares en estructura, contienen las 

primeras descripciones de danzas creadas para un espectáculo organizado con motivo de 

las bodas de la infanta Isabel Clara Eugenia con el archiduque Alberto de Austria. Este 

último tratado fue traducido al castellano en 1630 con el nombre de “Arte para aprender a 

bailar”. 

En Francia, en 1588 se publicaría el tratado de Thoinot Arbeau, Orchesographie, en el que 

se puede encontrar no sólo descripciones de pasos que se han mantenido hasta nuestros 

días, sino posturas y maneras de bailar que se aún perduran en algunas escuelas de ballet. 

El libro confiere asimismo una gran importancia a la relación de la danza con la música y 

dedica un apartado a la estudio de la geometría de las danzas. Encontramos dos danzas 

españolas: Pavana de España y Canario. La Pavana de España es llamada así en Francia, 

mientras que en España se le denomina Pavana Italiana y en Italia se le conoce como 

Pavanill. 

 

d.- Tipos de danzas 

            Las danzas se dividían en danzas bajas y altas. Las danzas altas eran las que tenían 

saltos y levantamientos de piernas y las danzas bajas, caracterizadas por el arrastrado de 

los pies sobre el suelo. Paralelamente el baile seguía ocupando un lugar importante en las 

fiestas y celebraciones populares. 

            Las danzas cortesanas más famosas en el Renacimiento: 

            -Pavana: de origen italiano o español, era una danza deslizada (danza baja), imi-

tando las actitudes del pavo real, en una serie de movimientos simples y afectados de cor-

tejo, en el que se conducía a la dama de la mano, que iba un paso por delante, en ritmo 

lento de 4/4 o de 2/4, y que se realizaba en grupo. Mereció el título de Le Grand Bal y servía 

frecuentemente de apertura en los bailes ceremoniales. 

            -Gallarda. Danza de una alegría fuerte y vigorosa, de origen italiano donde se la 

denominaba Romanesca y realizada en compás de 3/4. Empleaba gran variedad de saltos 

y movimientos enérgicos de piernas y gozó de gran popularidad desde finales del XVI. Exis-

tían tres variedades de la misma: el turdión, la gallarda y la volta. 

            -Volta. Su nombre viene dado porque las damas eran levantadas muy alto en el aire 

por sus compañeros mientras ellos giraban, también se le llamaba cabriola. 
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            -Alemanda. Danza alemana de gran sencillez bailada en un principio sólo por hom-

bres. Al introducirse en la Corte de Francia adquirió características más graciosas. 

            -Corrente. De origen italiano, danza lenta y grave, que fue modificándose en Fran-

cia, donde tuvo gran éxito del s. XVI al XVII. 

            -Gavota. Se bailaba en círculo y provenía de una danza regional; al introducirse en 

la Corte se llenó de magnificencia y formalidad y adoptó un aspecto rococó. Era una danza 

rápida en compás de 2/4 y alegre. 

            Las danzas de los plebeyos en el Renacimiento: 

            -El saltarello. De origen italiano, corresponde al francés pas de brebant, y se eje-

cutaba a ritmo de ¾ siendo una danza rápida y de gran dinamismo. 

            -Los branles. Danzas sencillas que en cada región tenían su forma, aunque en 

general eran saltadas, y se bailaban en parejas o en círculos. Son de las danzas más anti-

guas y se mantuvieron hasta el s. XVII, adoptando a veces los nombres de animales o 

profesiones. En España se conoce como Bran. 

 

e.- El Ballet de Cour. 

El ballet cortesano es un género de ballet cuyo nacimiento se sitúa en la corte de Francia, 

a finales del siglo XVI, y que comprendía poesía, música vocal e instrumental, coreografía 

y escenografía. Se suelen considerar el Ballet des Polonais (1573) y el Ballet comique de 

la Reine (1581) como los primeros ballets cortesanos, ambos promovidos por Catalina de 

Médici. Poco a poco la danza va a ser utilizada en las cortes de toda Europa como un 

elemento de despliegue y majestuosidad. En Francia este clima de esplendor va a hacer 

posible la aparición del llamado ballet comique, que va a ser asociado al ballet tal y como 

lo entendemos hoy. A pesar del término, debemos considerar que este tipo de espectáculos 

eran celebraciones en general de agasajo, en las que lo importante era el diseño espacial. 

            A medida que el ballet de cour iba desarrollándose, empezó a ser importante la 

autoría de éstos. 

Una de las personas que más propició este traslado fue Catalina de Médicis, mujer de 

gran cultura y amante de la danza, quien contrató a un violinista y bailarín italiano, Baldas-

sarino de Belgiogioso (Balthasar de Beaujoyeulx), para organizar una boda el 15 de oc-

tubre de 1581, Le ballet comique de la reine. El espectáculo, de 10 horas de duración se 

convirtió en modelo de espectáculos posteriores. La originalidad de la obra radicó en dotar 

de unidad temática y artística al conjunto de danzas sociales y cortesanas que hasta ese 

momento no se había realizado en el ballet de cour. Constó de 16 entradas que evocaban 
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la leyenda de la maga Circe, tema sacado de la Odisea de Homero. La relación completa 

de este ballet fue publicada en un costoso volumen, por lo cual tenemos constancia de todo 

lo acontecido. 

 

Luego siguió una abundante producción de ballets durante el reinado de Luis XIII. Olvidado 

hasta después de la Fronda, el ballet volvió a renacer llegando a su apogeo durante el 

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

ayuda de Jean-Baptiste Lully. 

 

Cuando en 1670, Luis XIV decidió no subvencionar más ballets, éste recibió un golpe mor-

tal, pero dio paso al nacimiento de dos géneros nuevos protagonizados principalmente por 

Lully: la ópera-ballet y la comedia-ballet. Esta cronología finaliza el año 1671, ya que a partir 

de ese año, muchos de los ballets fueron representados en la recientemente creada (1669) 

«Académie royale de musique». 

 

Las características del Ballet de Cour son: 

-Espectáculo eminentemente visual, por lo que los elementos efectistas jugaban un gran 

papel. El decorado y vestuario se cuidaba en extremo, utilizando materiales de gran valor. 

El uso de la maquinaria también era frecuente. 

-La temática no tenía gran importancia, siendo la mayoría de las veces un pretexto para 

manifestar los gustos y las preocupaciones de la época, así se podían ver tanto obras re-

ferentes a la mitología como a poemas épicos o incluso ballets de carácter burlesco o pas-

toril. 

-La acción se presentaba de manera entrecortada por las entradas y episodios sucesivos. 

-Los intérpretes eran nobles aficionados, pues no llegan los profesionales a la danza hasta 

mitad del XVII. 

-La coreografía tendrá como fuente de inspiración las danzas de corte existentes. 

-Terminaban en un Gran Ballet Final con casi todos los intervinientes y un gran baile en el 

cual se unían éstos con los espectadores. Las ocasiones de representación eran las cele-

braciones por regla general. 

El primero de estos ballets fue La defensa del Paraíso, celebrado en 1572. El segundo fue 

Ballet de los embajadores polacos, en 1573. 

El esplendor del Ballet de Cour se dará en el siglo XVII en pleno periodo barroco. El último 

exponente de este género fue El triunfo del amor en 1681. 
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Mientras tanto en Inglaterra también se estaban desarrollando este tipo de espectáculos 

durante la época de Tudor, Isabelina y Estuardo, llamados revels, entretenimientos corte-

sanos de comienzos del s. XVI en los que se conjugaba música, poesía y danza con la 

participación de los cortesanos y los monarcas. En 1512 Enrique VIII importó de Italia la 

masquerie, masques en inglés que se implantaron en la corte, y que finalmente fueron evo-

lucionando y dando un papel preeminente a la danza y el gesto. 

            En el siglo XVII, la estructura del ballet era idéntica a la del teatro, con planteamiento 

(exposición del tema que se recitaba), desarrollo (entrées que equivalían a los actos donde 

se mezclaba canto, recitado y danza) y desenlace llamado Grand Ballet o ballet general, 

que era la apoteosis final donde sólo podía participar la aristocracia. Los decorados y las 

puestas en escena eran de lo más fastuosas, al igual que los trajes, llenos de adornos. Los 

personajes usaban máscara por respeto a las costumbres antiguas pero también para ocul-

tar las escasas dotes de los cortesanos. 

            El ballet de corte se convirtió pues en la diversión del momento y en el lugar de 

concentración de las artes. 

            Algunas veces bailaban damas y caballeros de la nobleza aunque finalmente los 

papeles de mujer acabaron interpretándolos hombres de facciones finas, eliminando por 

completo a las mujeres de la escena. 

            Durante el reinado de Luis XIII, que a menudo se exhibía vestido de mujer, el ballet 

se caracterizó por una falta de buen gusto en general. 

            Otra manifestación que en su momento fue de gran importancia fue el ballet ecues-

tre, puesto que los maestros de baile también lo eran de esgrima y de equitación. En el 

curso de este ballet eran los jinetes los que ilustraban la acción dramática, bailando los 

caballos al son de la música. 

 

EL BALLET COMICO DE LA REINA  
El ballet cómico de la Reina fue el primer encargo que hiciera Catalina de Medici al bailarín 

y coreógrafo italiano Baldassarino Belgioso quien fue contratado para la organización de 

festejos de la corte. Belgioso cuando llego a Francia y se hizo llamar Balthasar de Beau-

joeux.  

El Ballet Cómico de la Reina se estreno el 15 de octubre de 1581; el argumento era la 

leyenda de Circe; los versos estuvieron a cargo de Chesnay, la música de Beaulieu, los 

decorados y trajes de Jacques Patin. 
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Este ballet de cámara fue estrenado en las festividades esponsales del duque de Joyeuse 

con Margarita Lorena.  

El argumento narra la leyenda de Circe. En la mitología griega, Circe era una diosa y he-

chicera que vivió en la isla de Eea. Sus padres fueron Helios, el titán preolímpico del Sol, y 

la oceánide Perseis. Como hermanos tuvo a Eetes y Pasífae. Circe transformaba en ani-

males a sus enemigos y a los que la ofendían mediante el empleo de pociones mágicas, y 

era famosa por sus conocimientos de brujería, herborística y medicina. 

 

Esta fue una producción grandilocuente donde se utilizó carruajes, la reina y once damas 

de su corte, montadas sobre una carroza y con la cara descubierta actuaron de náyades, 

que hacían evoluciones coreográficas con elegancia geométricas, siendo acompañadas por 

unos pajes.  

Para el primer intermedio había una actuación de tres sirenas y un tritón. Además el se-

gunda parte aparecían ocho sátiros tocando la flauta. 

Fue una producción muy elaborada donde también participaron bailarines entrenados. La 

coreografía totalmente bailada se caracterizó por utilizar figuras geométricas para engran-

decer la figura del Rey Enrique III y la Reina Catalina de Medicí. 

Dentro del espectáculo, hubo un momento especial donde entraba el ballet… con un cam-

bio de tono en los violines, entraban 15 parejas que la final de cada pasaje volvían la cabeza 

al rey Enrique III. La coreografía se componía de 40 pasajes que contenían diferentes figu-

ras geométricas, las cuales se encontraban completamente estudiadas y se realizaban de 

modo que tan pronto formaban un triángulo cuyo vértice era la reina, cuando giraban en 

círculos o se entrelazaban en cadenas que dibujaban figuras varias, con un conjunto y sen-

tido de las proporciones. El espectáculo duro diez horas y media y dejo maravillados a todos 

los presentes. 

Una relación completa de este ballet se publicó en un costoso volumen, que se considera 

la la primera constancia escrita de un ballet. 

Esta forma de espectáculo se extendió rápidamente por toda Europa: eran los espectáculos 

características, convirtiéndose en el tipo de espectáculos característicos de un movimiento 

cultural llamado Barroco.  
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EL MOVIMIENTO BARROCO. 

El Barroco es un arte que vive de movimiento, en el cual la ley es la metamorfosis, la in-

constancia, la huida acarreando un irreprimible dinamismo interno. En contraste con el Re-

nacimiento la arquitectura se anima: las fachadas adquieren movimiento, las columnas 

suben, las cúpulas se hacen cotidianas en el espacio, los frontones se desplegan, las es-

tatuas desafían las leyes del equilibrio. El agua de las fuentes simbolizan a la perfección 

este movimiento cultural y artístico lleno de fluidez. Son formas lanzadas espacio, una bús-

queda permanente de la grandiosidad que llegará a la pompa decorativa y a la ostentación. 

Se ha colocado el movimiento barroco y su gusto por la metamorfosis bajo el signo de Circe. 

Este gusto conduce al gusto por el disfraz, al de la máscara, en fin, al de lo imaginario, al 

teatro. 

Durante el siglo XVII la estructura de un ballet era la misma que la de una obra dramática, 

donde la acción se expone, se desarrolla y se desenlaza. Había una obertura, que era la 

exposición del tema y se realizaba mediante un recitado. Luego estaban los entrées, que 

equivalían a los actos de la tragedia o comedia, donde se mezclaba el canto, se recitaba y 

se danzaba; por último el Gran Ballet o ballet general, que era la apoteosis final, apoteosis 

de la aristocracia que rubricaba así la función, excluyendo el ballet a los plebeyos. 

Este tipo de espectáculo se convirtió en la diversión de moda y el centro de reunión de las 

artes de la época, lo cual llevo a encerrar en la corte el ballet, con lo que no demoró en 

adaptarse al modelo de los cortesanos; refinado, con gran esplendor, manierismo precoz y 

sueños, donde el viejo amor cortés se disfrazaba a veces de ninfa y otras de héroe legen-

dario. 

Los decorados y las puestas en escena toman una gran importancia, por lo que fueron cada 

vez más fastuosos, los vestuarios tomaron gran importancia para definir la personalidad de 

los personajes, siendo igualmente muy vistosos, la utilización de máscaras se hizo habitual 

por dos razones: por respeto a las costumbres de los siglos pasados; y la otra para disimular 

las escasas dotes mímicas de algunos cortesanos. Así, las máscaras, los trajes y los reci-

tativos se encargaban de explicar lo que el rostro no sabía expresar. Algunas veces baila-

ban damas y caballeros de la nobleza, pero en aquellos ballets en que participaba el rey no 

tomaba parte ninguna mujer, cualquiera que fuese su rango. Los papeles femeninos los 

desempeñaban jóvenes de facciones finas, por lo que paulatinamente las mujeres fueron 

eliminadas y acabaron por bailar los hombres solos. El propio rey Luis XIII se exhibía a 

menudo vestido de mujer. Durante su reinado el ballet se caracterizó por su falta de buen 

gusto en general. Un ejemplo típico es el del ballet melodramático titulado La Liberación de 
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Renaud, estrenado en enero de 1617 en el Lauvre. El propio rey bailaba en el papel de 

demonio del fuego y también participaban numerosos miembros de la corte. Con sus de-

monios, hechizos, transformaciones y fuentes, tenían una acción caballeresca con mucha 

pantomima y recitativos cantados. 

 

 

 

BALLETS ECUESTRES 

Otra de las manifestaciones que tuvo su desarrollo en este período son os ballet ecuestres 

( representaciones de obras que se realizaban en hipódromos donde se utilizaban caba-

llos). 

No hay que olvidar que la figura del maestro de baile, también tenía conocimientos de equi-

tación y de esgrima. Se dice que los ballets Ecuestre se demoraban alrededor de tres me-

ses. La técnica que se utilizaba era que se le enseñaba a los caballos ls pasos a través de 

la música ejecutada con un pequeño violín. Los pasos utilizados se dividían en grupos muy 

bien definidos ( trotes, galopes, corbetas, cabriolas y saltos). Estos pasos son combinados 

con formaciones geométricas que forman figuras de danza en armonía con la música que 

guiaba a los caballos. Estos ballets realizados por los jinetes y los caballos tenían un guión 

dramático que era representada y que era explicada antes de comenzar la representación. 

Estos ballets se ejecutaban en grandes plazas y mezclaban los duelos y las persecuciones 

con los coros y los poemas laudatorios que declamaban figurantes que estaban en pie en 

la arena y que representaban a las divinidades.  

La gran atracción se denominaba el Gran Combate o Abatimiento que se puede decir que 

era el momento del Gran Ballet. 

En Alemania los ballets ecuestres estaban concebidos como revistas militares. Con el desa-

rrollo e incremento del gusto por la Opera estos espectáculos fueron desapareciendo. 

Unos de los ballets Ecuestres mas famosos de la época fue El Vengador de Centauros 

donde un triple ballet de ninfas, centauros y sátiros se ejecutaba en un escenario montado 

en el centro de un recinto lleno de agua. 

 

LUIS XIV EL REY SOL 
 
La figura más prominente de la danza del siglo XVII fue el Rey Luis XIV. Su primera apari-

ción la realizó con 13 años, en un ballet llamado Casandra. Luego fue el interprete principal 
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de muchos más ballets hasta que se retiró de la danza a los cuarenta y siete años con el 

ballet Flora. Sus papeles siempre fueron acordes con su condición de Rey por lo que entre 

sus personajes estaba Apolo, Júpiter… Estos ballets mantenían la misma estructura, por lo 

que seguía siendo una mezcla de poesía, música y danza… con argumentos inspirados en 

la mitología griega o romana; los bailarines eran preferentemente hombres solos. 

Bajo el reinado del Rey Sol el Ballet hizo muchos progresos, estipulando este arte con un 

gusto refinado teniendo junto a sí los mejores artistas de su época; Pécourt y Bocan, junto 

con Beauchamp, alternaban la organización de sus danzas, Lully uno de los coreógrafos 

más importantes de su época y Couperin que componían la música de los ballets donde el 

Rey participaba. Moliere se encargó y fue el que cambió los argumentos dentro del ballet… 

llenándolos de intensidad dramática. No hay que olvidar que tanto Lully como Moliere fue-

ron bailarines. Berain se encargaba de los trajes y Vigarani de los efectos escénicos. 

En 1661 Luis XIV constituyó la Real Escuela de Música de París y al Año siguiente la amplió 

con la de Danza. Así es como comienza el estudio sistemático de la danza. 

Beauchamp era el maestro principal de esta escuela al abrir sus puertas y fue quien co-

menzó con la codificación de la enseñanza comenzando con las 5 posiciones básicas. 

 

Jean Baptiste Lully  

 

El maestro que mas fama obtuvo por su relación bien cercana al Rey Luis se encuentra 

Jean Baptiste Lully quien desarrollo un gran número de obras al egocentrismo del Rey. 
En 1652, con 20 años, entró al servicio de Luis XIV como bailarín de ballet y violinista. Más tarde dirigió 

una de las orquestas reales y en 1662 fue nombrado director musical de la familia real. Sobresalía por 

entonces como violinista, director y compositor. 

A partir de 1664, trabajó regularmente con Molière, con quien creó un nuevo género, la comedia ballet, 

sin renunciar por ello al ballet cortesano de manera definitiva. 

Cortesano astuto, consiguió mantener el favor real a lo largo de toda su vida, lo que le permitió manejar 

la suerte de otros compositores franceses. Compuso ballets, como Alcidiane (1658), para la corte, que 

en ocasiones él mismo interpretaba ante el rey. En colaboración con Molière (Jean Baptiste Poquelin) 

compuso una serie de ballets cómicos, como Les fâcheux(1661). En 1672 consiguió mediante intrigas 
el puesto de director de la Académie royale de musique y a partir de ese momento volcó su atención en 

la ópera. El compositor ya había conseguido un título de nobleza y se había hecho con numerosas 

propiedades en París y en sus alrededores. Sus óperas (a las que denominó tragédie lyrique) estaban 
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basadas en las tragedias clásicas de sus contemporáneos, los dramaturgos franceses Pierre Cornei-

lle y Jean Baptiste Racine. Excepto en Psique (1678), Belerofonte (1679) y Acis y Galatea (1686), su li-

bretista fue el poeta Philippe Quinault. Desde el punto de vista musical, sus óperas son solemnes y ma-

jestuosas, con un énfasis especial en la claridad del texto y las inflexiones de la lengua francesa. Sus 
elaborados espectáculos de danza y los coros de gran majestuosidad tienen su raíz en el ballet de cour 

(ballet cortesano). Las óperas de Lully contrastan con el estilo italiano de ópera de la época, en donde 

se daba prioridad al lucimiento del cantante. Entre sus obras cabe citar Perseo (1682), Amadís de 

Gaula (1684) y la ya mencionada Acis y Galatea. 

En 1681, Lully alcanzó el cénit de su carrera al convertirse en secretario del rey. Murió por una gan-
grena en París, en 1687, a consecuencia de una herida que se hizo en el pie con su bastón de director 

de orquesta, una pesada barra de hierro que servía para llevar el compás golpeando el suelo con ella; 

esto le provocó una infección que acabó lentamente con su vida, ya que su pensamiento de ser bailarín 

impidió cortar su pierna para poder salvarle.1  La fama de Lully se debe principalmente a su contribución 

a la música religiosa y escénica. Sus restos descansan en paz en la Basilique Notre Dame des Victoires 

en Paris. Es curioso porque se encuentran sobre el arco de una puerta, del lado izquierdo de la basílica. 
Casi pasa desapercibido 

 

Pierre Beauchamp (también Beauchamps, a veces erróneamente llamado Charles-Louis 

Beauchamp) (París, 30 de octubre de 1631 — París, febrero de 1705), fue un coreógrafo y 

bailarín francés, probablemente el inventor de la notación Beauchamp-Feuillet. Fue nom-

brado director de la «Académie Royale de Danse» en 1671 (aunque no era un miembro 

fundador de la Academia como con frecuencia se afirma). Fue el coreógrafo principal de la 

compañía de Molière (la «Troupe du Roy») durante 1664-73; además fue maestro de ballet 

en la «Académie Royale de Musique» y «Compositeur des Ballets du Roi». En estos pues-

tos fue muy influyente y una de las más grandes figuras de la «belle danse» francesa del 

siglo XVII, la danza barroca. 

Perteneciente a una familia de «maîtres de danse», Beauchamp debutó en la corte de Luis 

XIV en 1648, en el Ballet du dérèglement des passions. Colaboró a continuación con Jean-

Baptiste Lully y Molière e inventó con ellos la «comédie-ballet» de la que la mejor ilustración 

es Le Bourgeois gentilhomme (1670). Compuso también las danzas de las principales ope-

ras de Robert Cambert y Pierre Perrin para la Académie royale de Musique, de la que fue 

el primer «maître de ballet». 

A la muerte de Lully (1687), trabajó esencialmente para los colegios de los Jesuitas. Formó 

a numerosos bailarines, como Blondy, Favier y Pécour, y puso a punto un sistema de es-

critura de la danza que su discípulo Feuillet publicará bajo su propio nombre en 1700. 
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Escrito algunos años después de los hechos, Pierre Rameau concede a Beauchamp el 

crédito de la codificación de las cinco posiciones clásicas de los pies, así como un papel en 

el desarrollo de la utilización de los brazos (nota, sin embargo, que, a diferencia de las 

posiciones de los pies, el uso de las brazos en la danza barroca difiere significativamente 

de su utilización en el ballet). Rameau también afirma que Beauchamp dio clases de baile 

a Luis XIV durante más de veintidós años. 

Dos coreografías sobreviven en copias manuscritas que son atribuidas a Beauchamp: el 

dúo de baile «Rigaudons de mr bauchand», y el solo teatral para un hombre en solitario 

«Sarabande de Mr. de Beauchamp». La sarabanda es inusual entre los solos supervivien-

tes para varón, porque a pesar de que requiere un virtuoso de la técnica, con sus «pi-

rouettes» y muchos pasos ornamentados, no tiene pasos aéreos. 

 

La Academia Royal de París. 

 
La Academia real de Danza es una institución creada por iniciativa de Luis XIV y registrada 

en 1661. Predecesora de la Academia real de Música (fundada en 1669) no se fusionó 

nunca con la misma, desapareciendo a principios de los años 1780. 

Era una asociación de trece expertos de baile cuya finalidad, según el preámbulo de las 

cartas del rey era "restaurar el arte de la danza a su perfección original y mejorarlo tanto 

como sea posible".1 El grupo tenía la intención de codificar las danza de corte y de carácter 

y de certificar maestros de danza por examen,2 pero como no se han encontrado archivos 

de la organización, no ha sido posible evaluar con detalle sus actividades y logros. La Aca-

demia Real de Música, fundada originalmente en 1669 como la Académie d'Opéra, fue una 

compañía que estuvo estrechamente relacionada con la de ópera y ballet y,3 aunque las 

dos instituciones nunca se fusionaron, miembros de la academia de baile también se aso-

ciaron con la ópera. 

Junto con muchas otras instituciones reales, la academia de baile dejó de existir en el mo-

mento de la caída de la monarquía en 1789,4 pero la compañía de ópera y ballet sobrevivió 

y hoy es conocida como la Ópera Nacional de París. 

 

Historia de la Ópera nacional de París. 

 

Conocida inicialmente con el nombre de «Academia de ópera», la «Academia Real de Mú-

sica» se fundó en 1669 por empeño de Colbert y en respuesta a la Academia real de Danza. 
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Con la misión de difundir al público la ópera francesa, no sólo en París sino también en 

otras ciudades del reino, uno toma la práctica de llamarlo simplemente «La Ópera». Te-

niendo como recursos financieros solamente las entradas de los espectadores (y no, como 

para la Comédie-Française o el Théâtre Italien, un subsidio real), la Ópera obtiene el privi-

legio de representar música con la prohibición para quien sea que haga algo semejante sin 

haber obtenido la autorización de los creadores. Los primeros que se beneficiaron de los 

privilegios fueron Pierre Perrin y Robert Cambert. Encarcelado por las deudas, este último 

se obliga a rendir su privilegio a Jean-Baptiste Lully en 1672, con el éxito que se conoce. 

Lully y sus sucesores además negociaron la transferencia del privilegio amargamente, de 

una parte o de forma entera, con contratistas de la provincia: Pierre Gautier compra en 1684 

la autorización para abrir una academia de música en Marsella; luego las ciudades de Lyon, 

Ruan, Lille y Burdeos hacen alguno en los años siguientes. 

La Academia Real de Música cambió trece veces de lugar de representaciones durante el 

Siglo XVIII, hasta su transformación, con la Revolución, en el «Teatro de las Artes», que se 

llama hasta el día de hoy la «Ópera Nacional de París». La Ópera de París estuvo a menudo 

endeudada. En 1875, la institución ocupó la Ópera Garnier, y luego, en 1990, la Ópera de 

la Bastilla. 

 

A pesar de todo el desarrollo que se venía gestando en el ballet el comienzo de la autono-

mía de este arte tuvo problemas e inconvenientes, como es lógico. Ocurrió que había es-

casez de formadores de bailarines profesionales… por lo que en la época la mayoría de los 

maestros de danzas enseñaban las danzas sociales más que la danza profesional. A esto 

se sumo la falta de temas y que las representaciones eran solo realizadas por hombres. 

 

Sin Embargo en 1681 se estreno El Triunfo del Amor, con música de Lully y coreografía de 

Pierre Bouchamp y Pécourt, en el que por primera vez bailan cuatro verdaderas bailarinas. 

Esta inclusión fue agradecida por el publico una de ellas fue Mlle. Lafontaine. No obstante 

los trajes seguían siendo demasiado pesados, llenos de simbologías y adornos que impe-

dían la evolución de los pasos que siguiendo siendo completamente a terré. 

 

La coreografía se desarrollaba de forma horizontal. La técnica se comienza a definir mejor 

mediante los tratados de la danza, un ejemplo es el libro Coreografía o el Arte de Escribir 

la Danza. Obra que se inspira en los trabajos de Beauchamp, fue traducida a varios idiomas 
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y se la considera una de las más importantes sobre técnica de la danza. Feuillet fue quien 

tuvo la idea de fijar el vocabulario francés de la danza.  

 

Las danzas más de modas en la época son: Bourrée, Corrente, Chacona, Minuet, Zara-

banda, Paspié y Pasacalle. De todas ellas el Minuet fue el que más gusto tuvo y siguió 

desarrollándose durante el siglo siguiente.  

La Bourrée en sus principios era una danza de aldeanos, rústica y zapateada. Es una danza 

lozana y alegre. 

La Corrente se fue desarrollando hacia formas rápidas. en esta época se bailaba con pa-

sajes breves de idas y venidas, frecuentes flexiones de rodillas y muy velozmente. La mú-

sica consistía en pasajes fluidos de corcheas a tiempo 3/4. 

La Chacona, danza lenta y suave a compás de 3/4, era una danza teatral exótica parecida 

a la Zarabanda. Se habla de la Chacona en los escritos de Cervantes y de Quevedo. 

La Zarabanda es una danza de orígenes y etimología oscuros. Una de las conjeturas es 

que era una danza de origen árabe. En la corte adquiere un carácter noble y solemne, a 

pesar de que solía bailarse con castañuelas.  

La Giga era una danza de origen escosés, excitante y precipitada, posiblemente la más 

rápida de las danzas antiguas. 

El paspié era después del Rigodón la danza más frívola de todas las danzas cortesanas. 

Era una danza alegre. 

El Pasacalle se originó en España, es una danza de carácter alegre y dinámica. Cuando 

llegó a Francia se volvió en majestuosa. 

El Minuet fue la danza que más se desarrolló y que más gusto causo en la corte. Es por 

ello que Lully lo utiliza en muchas de sus obras, y también muchos de los coreógrafos de 

la época. Esta es la danza que más representa el espíritu de la vida de esta época. Se 

compone de pasos cortos, afectados y delicados, es una danza con un carácter muy ba-

rroco. 

No obstante la danza comenzó a proliferar fuera de los espacios de las cortes a la altura de 

1754 los hijos de artesanos, obreros, camareras, ayudas de cámara comienzan a intere-

sarse por las danzas cortesanas, llevándolas incluso fuera de las grandes ciudades, por los 

que aparecieron muchos Maestros de danza que comenzaron a trabajar fuera de los áridos 

muros de los palacios. La clase de danza, se convirtió en la forma de socializar y de diver-

timento de las clases más baja… 



HISTORIA DE LA DANZA I 

  79 

 Dentro de las características de las danzas de Corte sobre todo en el Minuet, el momento 

más importante es la Reverencia. Estas se hacían con música, se debían emplear cuatro 

compases para cada una de las reverencias. 

La Reverencia de las Damas era más sencilla que la de los caballeros. Los pies se rotaban 

hacia afuera, se estiran las rodillas, la cabeza alta, el cuerpo bien colocado y erguido, los 

hombros bajos, los brazos ligeramente separados del cuerpo, con las manos como si estu-

viera sosteniendo un abanico.  

Esta reverencia se hacia en diferentes direcciones  

a) en avant, (hacia adelante) se deslizaba un pie hacia adelante hasta una cuarta posición, 

el peso se mantenía en el centro de las dos piernas, se doblaban las dos piernas sutil-

mente sin bajar el cuerpo, luego se estiraban las piernas y se recogía la pierna nueva-

mente. 

b) reverence a passant, que se hacía cuando se pasaba por delante de una persona; se 

miraba a la persona dándose uno la vuelta, para lo que se desliza hacia delante la pierna 

que se encuentra de lado y a continuación, comenzando con el pié de atrás, se dan tres 

pasos hacia atrás y se hace una reverencia. 

c) reverence en arrière, estando en primera o tercera posición, se desplaza un pie a la 

segunda y se pasa e peso del cuerpo a este pie, se acerca el otro pie y se doblan las 

rodillas, para luego estirarlas con delicadeza si se hace repite la reverencia se hace con 

el otro pié. 

Las Reverencias de los Caballeros eran más complicadas a causa de los sombreros. to-

mando el sombrero y utilizar tres tiempos para bajar con el sombrero y otro para subir el 

sombrero… luego hay que tener mucho cuidado en ponerse el sombrero para no perder la 

gallardía. A menudo en las coreografías se sucedían las reverencias en avant y en arrière 

con lo cual aumentaba toda la ceremonia del baile. 

Las reverencias que se hacían antes y después de la danza. El caballero siempre se colo-

caba a la izquierda y la dama a la derecha. Después de la primera reverencia el caballero 

presentaba a la dama, la mano de él ha de estar debajo y la de ella encima. 

 

La danza continua su desarrollo durante todo el siglo XVII y XVIII, la danza como la cono-

cemos hoy comenzó a tomar forma hasta llegar a los que fue el primer gran boom de la 

danza: El Romanticismo. Durante este período el ballet se refina mucho más en contraste 

con la grandiosidad de la danza en el reinado de Luis XIV el Rey Sol. En cuanto a los 

progresos técnicos, los frutos de la puesta en marcha de la profesión del bailarín comienza 
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recogiéndose, una gran cantidad de bailarines, hombres y mujeres, surgen a través de todo 

el siglo convirtiéndose en magníficos intérpretes y coreógrafos que extienden sus enseñan-

zas por toda Europa. 

 

Una de las primeras bailarinas que dejo las danzas deslizadas y comenzó a utilizar las 

danzas voladas, añadiendo a sus bailes los saltos  fue Maria Camargo. Ella fue una de las 

primeras en utilizar saltos que habían aparecido anteriormente para los hombres como el 

entrechat, algunos jeté, y el pas de basque ( que tiene su origen y es una interpretación del 

paso de vasco de las danzas vascas). Otra de los adelantos que se propician con Marie 

Carmago es la eliminación del tacón en los zapatos y y acortó ligeramente la falda, lo que 

causó gran escándalo pero que finalmente fue aceptado cuando se vio que el resultado 

permitía la ejecución de muchos pasos nuevos y agradables.  

 

Otra de las bailarinas que destaco en esta época fue Marie Sallé, quien tuvo sus mayores 

triunfos en Londres y llevó las nuevas danzas a esta ciudad. Marie Sallé fue muy amiga del 

músico Haendel quien llego a componer para ella numerosas danzas. 

 

En esta época comienza la aparición de una nueva generación de pasos como el Gargoui-

llade, el entrechat six, el rond de jambe y el pirouette a la second. La danza acádemica 

comienza a tomar vuelo y se desarrolla tanto en los pasos como en los diseños coreográfi-

cos, que empezaban a adoptar líneas verticales. 

 

El precedente del Romanticismo Francés lo constituyó el punto medio entre el Ballet de 

Cámara y el Romanticismo Francés, y es el concepto de Ballet de Acción, definido básica-

mente por el estilo y conceptualización reflejado en el ballet más antiguo que se mantiene 

en el repertorio de las grandes compañías de Ballet del mundo: La Fille Mal Gardée, estre-

nada en 1789 con coreografía de Jean Deuverbal. Este ballet durante todos los años pos-

teriores ha sido muy versionado, entre las versiones más conocidas se encuentra la de SIr. 

Frederick Ashton para el Royal Ballet de Londrés. 

 

El ballet de acción o ballet- pantomima, define el espectáculo coreográfico que se repre-

sentaba en el siglo XVIII a partir de los trabajos de Moliere- Lully - Beauchamp.  
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La Fille representa de una manera pintoresca el surgimiento de una nueva clase social que 

es la burguesa. La burguesía de la época, se caracterizaba por la representación, la osten-

tación desmedida, y el tratar de pretender y mas que nada pretender pertenecer a una clase 

social. Era un momento en el que las apariencias contaban mucho en la opinión de la gente.  

 

En este período la danza ya comenzaba a desvirtuarse de su ambiente inicial, comenzaban 

a aparecer vicios que están bien definidos por Jean George Noverre en su libro las Cartas 

sobre las danza y los ballets. 

 

Jean George Noverre es considerado en la actualidad uno de los más grandes teóricos de 

la danza, fue bailarín y profesor de ballet,  es por la fecha de su nacimiento que se celebra 

el día Internacional de la Danza, el 29 de de abril. Después de haber debutado en Francia 

en la Corte de Luis XV y luego de la invitación del príncipe Henri de Prusia a la corte de 

Berlín. Vuelve a París y se incorpora a la compañía de Opera Cómica. En 1749 se va a 

Estrasburgo y Lyon donde baila hasta 1754. Luego va a Londres donde trabaja con el actor 

inglés David Garrick, con quien aprende mucho de actuación y los conceptos básicos de la 

interpretación teatral. 

De vuelta a Lyon entre los años 1758 y 1760 produce varios ballets y publica su obra más 

importante Cartas sobre la danza y los ballets, que se reeditara posteriormente y será 

traducida a diferentes idiomas. Este texto originalmente se publica en Sturgart, Alemania y 

estuvo dedicando al duque de Charles Eugéne de Wurtemberg. Este libro esta considerado 

como una de las tesis sobre la danza más influyentes, pudiendo llevar a cabo sus propias 

teorías sobre el ballet de acción, que dio como resultado alguna de las más importantes 

obras de la época como “El dios de la danza”, con lo cual lo elevaron a nivel de genio. 

 

En este libro siguiendo con las reformas que ya habían esbozado Luis de Cahusac, el libre-

tista de Rameau, Noverre estima que el ballet debe tener una acción dramática, “sin exa-

gerar en los divertimentos” describiendo las pasiones, las maneras y los usos de todos los 

pueblos y culturas. Tanto el coreógrafo como el intérprete posteriormente deben interpretar 

la naturalidad y la verdad, deben narrar una historia clara y lógica, como en una obra de 

teatro, con la sucesión de exploración-nudo-final. La danza en acción debe conmover al 

espectador por medio de una pantomima expresiva, inspirada en el juego teatral, tal y como 

lo realiza el trágico Garrick. 
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Noverre tiene mucho cuidado con sus críticas respecto a la danza de su tiempo, pero las 

dirige, particularmente a la situación de la Opera de París: cuestiona la organización hierá-

tica del ballet, rechaza la máscara que dice él, disimula la afecciones del alma, propone un 

vestuario realista y verídico, ligero y mejor adaptado a la danza. En cuanto al bailarín debe 

poseer una cultura general y amplia.  

 

Durante su estancia en Italia recibió feroces críticas y ataques del maestro de ballet y com-

positor Gasparo Angiolini, quien lo acusó en un debate público de plagiar sus ideas sobre 

el ballet de acción. 

 

En 1775 la reina Marian Antonieta le hace ir a París para ser profesor de la Ópera de París, 

donde existía ambiente de intrigas, renuncias, huelgas y escándalos, no obstante, el coreó-

grafo y maestro desarrolló su obra que se vio concluido cuando venganzas personales le 

valieron ser destituido. Nuevamente viajará a Londres donde permanece desde 1785 a 

1793 para luego retirarse en Saint-Germain-en-Laye hacia 1795 y muere en 1810 mientras 

preparaba la edición del Diccionario de la Danza. 

 

Noverre durante su vida continuó su ardid teórico escribiendo: Observaciones sobre la 

construcción de una nueva sala de Opera en 1781. Dos cartas de M. Noverre a Voltaire 

(sobre Garrick, en 1801). Las cartas a un artista sobre fêtes publique y un manuscrito titu-

lado Teoría y Práctica de la danza en general de la composición de ballets, de música de 

vestuario y de los decorados que les son propios. 

 

Las teorías de Noverre han quedado para la posteridad y marcaron toda la dramaturgia y 

la interpretación del Romanticismo Francés, como en La Sílfide o Giselle. Los planteamien-

tos de Noverre en la actualidad mantienen su vigencia.  

 

Entre muchas reformas al ballet, Noverre logra eliminar completamente las máscaras, las 

pelucas, además de muchos de los artilugios de la ropa interior de las mujeres de la época 

dentro de la danza profesional, buscando la libertad del movimiento y la expresión en la 

danza. El fue el verdadero creador del ballet de acción, un ballet en el que el tema era 

expresado únicamente por medio de la danza y la mímica, sin necesitar una explicación 

cantada o hablada, sino que toda la dramaturgia de la obra fuera comprendida a través del 

mismo desarrollo de la danza. 
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El objetivo era llegar a crear un espectáculo que pudiera impresionar al espectador por la 

pureza de su expresión. Noverre se preocupó y resaltó el conocimiento de anatomía que 

tiene que tener todo maestro de danza. 

 

Otra figura que marco un cambio en esta época en Austria fue Hilferding quién también 

había estudiado en París y había regresado a Viena para bailar en la Corte, no obstante 

pronto comenzó a suprimir las máscaras y las pelucas, y los personajes que ya se habían 

convertido en fetiches como los arlequines y colombinas desde su primer ballet. Este tuvo 

la suerte de que sus reformas fueran aceptadas en Viena sin problemas, cambios en los 

trajes, los decorados, luces y ritmos se ordenaron con tanta habilidad en una concepción 

nueva que se representaron muchos ballet pantomímicos que encajaban perfectamente 

dentro de los planteamientos de Noverre. HIlferding estreno en 1762. Amor y Psiquis de 

tema mitológico con música de Manfredini que tuvo gran éxito. 

 

Otro personaje que se vuelve ilustre de esta época y que forma parte de los maestros fun-

dadores de la tradición de la danza clásica es Gasparo Angiolini, que había trabajado mu-

cho con Hilferding y fue el elegido para suplirlo en Viena al marchar a Rusia. Angiolini es-

treno una gran cantidad de ballets pantomímicos. 

 

Fue una época donde se desarrolla la danza y los bailarines de la época que llegaron a 

poseer una técnica que les permitió convertirse en estrellas. Otro de los bailarines de la 

época que contó con una gran popularidad fue Gaetano Vestris, quien se caracterizó por 

su expresividad, gracia e inteligencia, quien a su ves tuvo un hijo que también se dedico a 

la danza llamado Auguste Vestris, quien se convirtió en un gran bailarín con grandes dotes 

escénicas, sobre todo por su musicalidad y la elevación en los saltos. Se convirtió en primer 

bailarín por más de 40 años en la Opera de París para luego convertirse en uno de los 

maestros más influyentes de su época. 

 

Desde la ascensión al trono de Luis XVI hasta la Revolución Francesa se estrenan en el 

Teatro de la Opera de París una gran cantidad de ballets, casi todos de Noverre, nombrado 

finalmente maestro de ballet de este teatro, donde su labor fue fructífera y considerable. 

Continuó con las reformas de los trajes que culminó en la época de la Revolución Francesa 
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cuando Maillot, modisto de la Opera de París implemento las mallas para bailar, dando 

libertad al movimiento. 

 

En 1796 comenzó una nueva etapa para el ballet cuando en Londres se estrena el ballet 

Flora y Zefiro con coreografia y libreto de Charles Louis Didelot, y marca una diferencia por 

ser el primer ballet donde se utilizan escenas de bailarines que volaban en la escena a 

través de los cables que los elevaban. a Didelot le valió la fama de gran coreógrafo y la 

invitación del zar de Rusia, bajo cuya influencia comenzó el desarrollo del ballet en este 

país. 

 

Sin embargo las dos figuras más representativas del periodo puente entre el siglo XVIII y 

XIX son Salvatore Viganó y Carlo Blasis. 

 

Viganó además de ser conocido como bailarín, introdujo el elemento de individualidad para 

cada bailarín, asignándole movimientos diferentes en dependencia de la musica y el argu-

mento. 

En 1813 estrenó la primera versión danzaria de la historia mítica de Prometeo con música 

de Beethoven. Convirtiendo así el ballet épico  como parte de la evolución de la danza, que 

además fue una tendencia en toda su obra. 

 

Carlo Blasis es otra figura de la danza que aporta mucho para la danza. se le considera el 

primer pedagogo de la danza académica. Fue discípulo de Jean Dauberval. Uno de sus 

más grandes legados  fue escribir el Tratado Teórico Practico de la Danza de 1820 y el 

Código Tepsícore en 1828, donde se describen las partes de una lección de danza, que 

prácticamente se mantiene en la actualidad. 
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EL ROMANTICISMO 

El arte de la danza, el Romanticismo se disparó definitivamente con un solo ballet en 1832, 

La Sílfide. A partir de ese momento era ya imposible pensar en una vuelta atrás. La Silfide 

significa el germen de la profunda revolución estética que se estaba gestando en el ballet 

y que afloró con el desarrollo de este estilo.  

 

El comienzo del Romanticismo se anuncia en la escena del claustro de la ópera de Meyer-

beer Roberto el diablo, con coreografía de Filippo Taglioni, quien por su hija María desarro-

llo toda una nueva forma de bailar. En esta escena se vió a María Taglioni en su danza bajó 

un claro de luna que penetraba por una ventana, todo ello en el decorado, junto con una 

iluminación de lamparas de gas cubiertas por velos amarillos para dar la imagen lúgubre 

que se necesitaba…. a partir de aquí comenzó el camino hacia el desarrollo del Romanti-

cismo. 

 

Aquí comienza un camino mucho más allá de la danza… María Taglioni comenzó el camino 

hacia lo que hoy se conoce como la zapatilla de puntas, este comenzó con costuras gruesas 

y luego se desarrollo hasta llegar a lo que hoy conocemos como las zapatillas de puntas, 

que han tenido una evolución y un desarrollo inigualable partiendo de análisis anatómicos 

y del desarrollo de la técnica y metodología para el dominio de este elemento único de la 

danza clásica. 

 

Los bailarines de esta época realmente fueron grandes y se desarrollaron técnicamente 

muchísimo. Entre otros fueron como Jules Perrot, Fanny Elssler, Fanny Cerrito, Carlota 

Grissi, Lucile Grahn, Lucie Petipa. 

 

El Romanticismo se desarrolló en tres vertientes principales,  

1- Místico 2 Terrenal 3 Mística - Terrenal.  

 

Esta ultima vertiente esta coronada por el ballet cumbre del Romanticismo Giselle que re-

sume todo el desarrollo técnico-artístico y conceptual del movimiento romántico en la danza. 

 

Giselle es estrenado el 28 de junio de 1841 teniendo como protagonista a Carlota Grissi y 

Lucien Petipa. Compuesto por dos actos coreografiados por Jules Perrot y Jean Coralli, 

musica de Adolphe Adam y libreto de de Saint Georges y Gautier. 
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Otro de los momentos más significativos de la época será el estreno y la reunión de las 

grandes figuras de la danza romántica Maria Taglioni, Carlota Grissi, Lucile Grahn y Fanny 

Cerrito en el Grand Pas de Quatre, con coreografía de Jules Perrot. 

 

Otra figura que no puede dejar de mencionarse es el bailarín, coreógrafo, maestro de ballet 

y Director Augusto Bournonville. 

 

Augusto Bournonville, quien venía de una familia de bailarines, su padre quien fuera baila-

rín, fue su primer maestro, luego dejándolo bajo la tutela de los maestros más importantes 

de la época como Salvatore Vigano y August Vestris, quienes lo influyeron enormemente, 

además Antoine Bournonville (el padre de August) había sido discípulo de Noverre y le 

inculcó a August todos los valores que promovía este en sus libros. August Bournonville, 

fue un hombre adelantado a su época, y muy comprometido con el mundo de la danza. 

Estudió en la escuela de la Opera de París, alli estaba cuando en 1832 vio el estreno de La 

Silfide por Maria Taglioni, ballet del cual se enamoro y que marca además uno de sus gran-

des éxitos como coreógrafo y como interprete. 

 

Bournonville desarrollo su obra en Dinamarca, su país de nacimiento, y fue así porque es-

timaba que el Romanticismo francés había caído en ciertos errores y fetiches que lo lleva-

rian al declive total y el desarrollo su obra demostrando que sin alejarse de las concepciones 

del Romanticismo y manteniendo las mismas concepciones se podía hacer una gran obra. 

 

Por este tiempo, el Romanticismo francés que había tomado como imagen representativa 

a las bailarinas, había ido totalmente en detrimento de la gloria que había alcanzado la 

danza masculina durante el reinado del Rey Sol y posteriormente. También se tomaban 

continuamente los mismos temas para los libretos, y estos carecían muchas veces de pro-

fundidad. 

 

Bournonville, quien se desarrollo como bailarín en Francia llegando a bailar en La Opera 

de París y convirtiéndose en uno de los partenaires preferidos de Maria Taglioni, dejo su 

posición preferente en el mundo de la danza profesional para volver a su país Dinamarca, 

y encargarse de su compañia Real, que hasta ese momento habia sido dirigida por grandes 

maestros de Danza como Salvatore Viganó a quien conoció y fue su maestro,  luego lo 
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sustituyó Antoine Bournonville quien en realidad no llegó a hacer grandes cosas en la com-

pañía hasta que llegó August quien en una de sus primeras vacaciones después de ser 

bailarín de la Ópera de Paris comienza a montar obras propias con El soldado y el Campe-

sino. 

 

Cuando Bournonville decide regresar a Dinamarca comienza enseguida a montar lo que 

será su primer gran estreno, una versión de La Silfide, lo que será el comienzo de una de 

las obras más extensas dentro del curriculum de los coreógrafos conocidos. 

 

La obra de August Bournonville se puede dividir en cuatro etapas principales. 

1 Reposiciones. donde desarrolla versiones de obras que habia conocido en París y que se 

habia podido hacer con los libretos, por lo que podía hacer muchas reposiciones, muchas 

veces arreglando dramaturgicamente el libreto y también componiendo músicas originales 

para sus versiones. 

2 Ballets Originales: donde se desenvuelves con obras de Argumentos nuevos de diversas 

temáticas. 

3 Transito al Naturalismo 

4 Ballets con sentido Naturalista. 

 

Entre sus obras más importantes se encuentra su versión de La Sílfide. Este ballet fue 

conocido por el durante su período de estudios en la Academia Royal de París, durante su 

estreno. Luego pudo comprar el libreto y llevarlo a Dinamarca, donde junto a su coterráneo 

y amigo Hans Christian Andersen, escritor más relevante de su época y del músico Baron 

Herman Severin Løvenskiold quién trabajo con el coreógrafo en dicha versión le dio musi-

calmente todas las intenciones dramáticas que Bournonville buscaba con su pieza. 

Uno de los cambios más importantes que realiza Bournonville a la pieza no es solo la co-

reografía, sino los cambios dramáticos que incorpora dandole a Madge la bruja una mayor 

carga dramática e importancia en la historia, siendo este personaje quien da el giro dramá-

tico total a la obra teniendo en sus manos el desenlace funesto que tiene la historia. 

 

No obstante la obra de August Bournonville, fue mucho más allá del desarrollo de la coreo-

grafía. Bournonville, como maestro desarrolló un entrenamiento, y un estilo característico 

que solo se ve Dinamarca.  
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El estilo Bournonville se caracteriza por el acento abajo, la utilización musical peculiar, los 

coud de pies son bajos, existe un gran desarrollo de los pasos de los alegros, además de 

incorporación de nomenclaturas y pasos nuevos como el Chaconne.  

 

Uno de los grandes logros de la coreografía de Bournonville es el devolverle nuevamente 

la grandeza a la danza masculina. En la obra de Bournonville, tanto la bailarina como el 

bailarin tienen la misma preponderancia técnica en la escena. En sus pas de deux, no hay 

prácticamente cargadas, esto elegido para alejarse lo más posible del romanticismo fran-

cés. 

 

Uno de los grandes pensamientos de Bournonville era ver la pieza de ballet como el espec-

táculo total, lo cual coincide con la idea de expectáculo total del compositor Wagner. 

 

Entre otras piezas Bournonville cuenta en su catálogo coreográfico con obras como El Con-

servatorio, Homenaje a sus estudios en la Opera de París, La Kermese en Brujas, Un 

cuento Popular, Abdallah, La Ventana, Festival de las Flores en Genzano, Los Voluntarios 

del Rey en Amager, Guillermo Tell, La danza de los Jockey, Polca Militar, La Lituana, no 

obstante la obra que marco su triunfo definitivo se considera Napoli (o el pescador y su 

novia) Obra que se considera el resumen de todo el pensamiento filosófico y estético de 

Bournonville. 
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La decadencia del Romanticismo y el período de tránsito al Clásico. 
En la segunda mitad del siglo XIX el ballet cae en decadencia. Cabe mencionar algunos 

ballets como Coppelia basado en un cuento de Hoffman, estrenado el 25 mayo de 1870 en 

la Opera de París, con coreografía de Saint León y música de Leo Delibes, que además es 

el ballet que ha marcado la transición hacia una nueva forma dentro del ballet. La protago-

nista del estreno fue Giuseppina Bozzacchi. Otro ballet que continuó con el cambio fue 

Sylvia o la Ninfa de Diana. con coreografía de Mérante y argumento de carácter mitológico 

pastoril, igualmente con  música de Leo Delibes. 

 

En este período aún continuaba el estrellato de las grandes bailarinas, las más importantes 

de esta época Augusta Meywood quien había sido una estrella del Romanticismo en la 

época del legado de Taglioni, Rita Sangalli, Pierina Legnani, Carlotta Brianza, Carolina Ro-

sati y Amalia Ferraris, ambas discípulas de Blasis. Entre los hombres destacaba Enrico 

Cecchetti, quien luego se convertiría en una gran maestro de ballet convirtiendo a Italia en 

uno de los centros de la danza de la época.  

Pero el verdadero cambio y desarrollo del ballet de la época se propicia en Rusia. 

 

En Italia el desarrollo de la danza se centra en la Real Escuela de la Scala de Milán, pro-

duciendo muchos y nuevos bailarines, y pasos de gran virtuosismo como los pirouettes 

sobre las puntas y los fouettés. El coreógrafo mas importante fue Luigi Manzotti, quien fue 

el creador de Excelsior; estrenado en la Scala el 11 de enero de 1881. Fue un ballet tipo de 

la belle époque. Este fue un gran ballet que reunió más de 500 bailarines en escena. Este 

no era un Ballet Romántico, si no un ballet que llevaba a escena los logros de la revolución 

industrial, era la época de la gran inventiva del hombre, como el telégrafo, la construcción 

del canal de Suez, el túnel de SImplon y la pila eléctrica, era un ballet de carácter reformista 

de alabanza destinada a los progresos que cambian el curso de los acontecimientos y de 

la ciencia. Este se considera una muestra interesante del pensamiento de la época y la 

cultura del siglo XIX. 

 

En el siglo XVIII la emperatriz rusa Ana fundo la Escuela de Danza del Estado Imperial, que 

estaba dirigida por el francés Landet y que también dirigiera Didelot, quien creo para su 

repertorio Flore y Zephire. Durante mucho tiempo hubo itinerancia de maestros, no obstante 

el pueblo ruso disfruto del arte de María Taglioni, Fanny Elssler y de todos los famosos del 
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siglo XIX, como de los coreógrafos Perrot y Arthur Saint León quienes tuvieron largas es-

tancias que propiciaron una influencia en la percepción del ballet en Rusia. 

 

A mediados de siglo existían tres importantes escuelas de ballet Imperial, la de San Peters-

burgo, la de Moscú y la de Varsovia. La principal era la de San Petersburgo por ser esta 

ciudad donde estaba enclavada la corte del Zar. En dichas escuelas se les prestaba la 

misma atención a los bailarines varones como a las bailarinas. En estas escuelas se fo-

mentaba la gracia en las niñas y la virilidad y fuerza en los varones. En estas escuelas 

comenzaron a fomentarse nuevos cambios técnicos y además se le comenzó a dar mayor 

importancia al trabajo de las piernas, las piernas comenzaron a trabajarse más altas y las 

piernas comenzaron a pedirse mucho más estiradas. 

 

Por esta época llega desde Francia Marius Petitpa, bailarín, maestro y coreógrafo quien 

había sido alumno de Auguste Vestris en París, donde también se había desarrollado y 

conocido todo el esplendor del Romanticismo. 

 

No obstante Petipa tenia su propia línea de trabajo con el cual desarrollo realmente el ballet 

en Rusia llegando a convertir el desarrollo de la escuela rusa en un momento histórico.  

La contribución más importante de Marius Petipa es su llamada formula, la cual definió la 

estructura actual que conocemos que tiene el pas de deux. 

 

En cuanto a la coreografía los momentos más triunfantes fueron sus colaboraciones con 

Lev Ivanov y con Tchaikovsky y Glazunov. 

 

El primero de sus ballets fue La Bella Durmiente, encargo del director del Teatro Imperial 

Ivan Alexandrovich, el cual invito al compositor de la época Tchaikovsky para que trabajara 

con Petipa. El estreno se suscitó el 15 de enero de 1890 en el Teatro Maryinsky de San 

Petersburgo. 

  

Esto fue el inicio de toda una serie de obras que hoy son iconos del ballet clásico y piezas 

obligatorias en el repertorio de las grandes compañías del mundo. 

 

Entre ellas se encuentran obras tan reconocidas como El lago de los cisnes, El cascanue-

ces, autenticas piezas de culto dentro de la danza clásica. 
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Entre otros aportes, el ballet ruso incorpora el tutú clásico, donde ya se ven las piernas 

completamente de las bailarinas. 

 

El arte de Petipa estuvo hecho de rigor técnico, riqueza de medios y un sentido de la ele-

gancia que huía de todo virtuosismo y de cualquier espectacularidad pomposa. Detestaba 

el acrobatismo de la escuela italiana y el lujo desanimado del tardío ballet francés. Intentó 

conservar y enriquecer la herencia romántica, llevando la tradición a sus más altos niveles. 

Reformó el papel del bailarín masculino y dio corporeidad diferenciada al hombre y a la 

mujer, de modo que se explotaran al máximo las propiedades anatómicas y enérgicas del 

bailarín. También suprimió la figura del favorito (o favorita), tratando a todos con igualdad. 

En la redacción de sus coreografías era minucioso y científico, e iba escribiendo en una 

libreta las diversas evoluciones que la partitura exigía, incluyendo retratos y perfiles de las 

actitudes que imaginaba en los diversos personajes. El culmen de cada una de sus obras 

era el pas de deux entre los protagonistas, que empieza con un adagio a cargo de ambos, 

sigue con variaciones alternadas, una para ella y una para él, una lenta y otra rápida, y 

acaba con un nuevo dúo, exigente de técnica y resuelto con una pose entrelazada y esta-

tuaria. Así pues, Petipa unió la tradición de la velocidad italiana con la herencia del elabo-

rado adagio francés. Petipa fue quién llevó a cabo el llamado Ballet Imperial en Rusia.  

 

En sentido general a finales del siglo XIX a Rusia se transfirió la grandeza del mundo del 

ballet, y San Petersburgo era el centro de todo este desarrollo en la danza, que continuo su 

auge hasta principios del siglo XX. El ballet alcanzaba su perfección técnica y se situaba 

en el ámbito del puro virtuosísmo, lo cual después de Petipa se convirtió en una técnica fría 

y mecánica. 

 

El cambio con Diaguilev 
La reforma más importante dentro de la danza clásica viene dado de la mano de un comer-

ciante que vio en la danza un mundo donde se podía unificar las artes y además con el cual 

se podría ganar mucho dinero, este hombre es Sergei Diaguilev. 

 

Sergei Diaguilev en 1905, organizó una exposición de retratos rusos en San Petersburgo, 

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

el inicio de una larga relación con Francia. En 1907 presentó cinco conciertos de música 
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rusa en París, y en 1908 se encargó de la producción de Borís Godunov, uno de los títulos 

más importantes de la opera rusa, en el escenario de la Ópera de París, con Fiódor Chalia-

pin, el más famoso cantante de ópera bajo ruso de la primera mitad del siglo XX, en el papel 

principal. 

 

Esto conllevó a una nueva invitación para regresar el siguiente año con ballet y ópera, y así 

fundar sus famosos Ballets Rusos. La compañía incluía los mejores bailarines y bailarinas 

de Rusia, entre los cuáles se encontraban Anna Pávlova y Vatslav Nizhinski. Su primera 

presentación, el 19 de mayo de 1909, fue todo un éxito. En el futuro la compañía aglutinaría 

a figuras como George Balanchine, Tamara Karsávina, Olga Jojlova, Bronislava Nijinska y 

Vaslav Nijinski entre otros. 

 

Durante estos años las representaciones de Diáguilev incluían obras compuestas por Ni-

kolái Rimsky-Kórsakov, tal como las óperas Pskovitiana (Pskovitianka,Maid of Pskov), No-

che de mayo (May Night), y Gallito de oro (Zolotói petushok, The Golden Cockerel). Su 

adaptación de la suite orquestal Schéhérazade, escenificada en 1910, encendió la ira de la 

viuda del compositor, Nadezhda Rímskaya-Kórsakova, quien protestó en sendas cartas 

abiertas dirigidas al empresario y publicadas por el diario Rec. 

 

Diáguilev también encargó música para ballet de compositores de la talla de Claude De-

bussy (Jeux, 1913), Maurice Ravel (Daphnis et Chloé, 1912), Erik Satie (Parade, 1917), 

Richard Strauss (Josephs-Legende, 1914), Serguéi Prokófiev (Ala y Lolly, rechazada por 

Diáguilev y convertida posteriormente en la Scythian Suite, y Chout, 1915), Ottorino Respi-

ghi (La Boutique Fantasque, 1918), Francis Poulenc (Les Biches, 1923), Manuel de Falla 

con El Sombrero de Tres Picos, entre otros. Su coreógrafo Mijaíl Fokín también hizo adap-

taciones de la música para ballet. Diáguilev también trabajó con el bailarín y profesor de 

ballet Leonid Miasin (Leonid Massine). 

El director artístico de los Ballets Rusos fue Léon Bakst, que trabajaba en conexión con 

Diáguilev desde 1898, cuando el empresario y Alexandre Benois fundaron el grupo avant-

garde Mir Iskusstva. Juntos desarrollaron una forma de ballet complicada, con elementos 

vistosos, que intentaba llamar la atención del público en general, y no sólo de la aristocracia. 

El encanto exótico de los Ballets Rusos, tuvo efecto en los pintores fauvistas y el recién 

nacido estilo art déco. 
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Quizás el compositor que colaboró más notablemente con Diáguilev fue Ígor Stravinski. El 

empresario quedó impresionado con algunas de sus primeras obras orquestales, como Fi-

reworks y Scherzo Fantastique, lo cual lo llevó a pedir a Stravinski arreglos sobre piezas de 

Chopin para sus ballets. En 1910, le encargó la composición de El pájaro de fuego, y luego 

Petrushka (1911) y La consagración de la primavera (1913), Pulcinella (1920) y Les Noces 

(1923). 

Diáguilev produjo La bella durmiente del bosque de Chaikovski en Londres en 1921; a pesar 

de tener una buena recepción por parte del público, no fue un éxito financiero. Durante sus 

últimos años los Ballets Rusos fueron considerados frecuentemenete como algo demasiado 

intelectual, estilizado, y en pocas ocasiones lograron el mismo éxito que en sus primeras 

representaciones. 

A partir de 1911, la troupe da también representaciones en Roma, Viena, en el «Grand 

Théâtre» de Ginebra, Barcelona y Madrid. Baila igualmente en América del Sur desde 1913; 

en los Estados Unidos desde 1915; tras la Primera Guerra Mundial, actúan en Bélgica entre 

1922 y 1928; en Lausana y Berna en 1923; en los Países Bajos en 1924. 

La última representación de la compañía se dio en Vichy el 4 de agosto de 1929. 

Los grandes cambios fomentados por Diaguilev cambiaron el panorama de la danza hasta 

la actualidad. Diaguilev tuvo un concepto del espectáculo de  Ballet basado en los canones 

de Noverre y en el pensamiento de la unificación de las artes en beneficio de la escena, es 

por ello que reúne a su alrededor a los más importantes artistas de su época, para darle 

sentido de espectáculo total a sus representaciones. 

 

El gran legado que ha dejado Diaguilev a la danza, no solo son las grandes figuras de la 

danza que pasaron por su compañía y que se han convertido en figuras de reconocida 

importancia para la Historia de la Danza. Entre ellas Vaslav Nijinsky, Tamara Karsavina, 

Mijail Fokine, Enrico Cecchetti, Anton Dolin, Leonide Meassine, Serge Lifar, Vera Fokine, 

Anna Pavlova, Olga Spesintseva, Bronislava Nijinska y George Balanchine. Muchos de 

ellos luego convertidos en coreógrafos que han legado grandes obras al mundo de la danza. 

 

No obstante la gran aportación de los Ballets Russes es sobre todo a nivel del cambio tan 

elevado de calidad de diseño, centralizado en la figura de León Bakst y Alexander Benois 

de los cuales han trascendido sus diseños de Ballets como Sherezada, La siesta de un 
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fauno, Las Danzas Polovetsianas del Principe Igor, Carnaval, Pajaro de Fuego, Les Orien-

tales, El Espectro de la Rosa, Narcise, Le die Blue, Daphnie et Chloe, La consagración de 

la primavera entre otras tantas obras que produjo para dicha compañía. 

 

Luego del Gran Esplendor de los Ballets de Diaguilev, continua un nuevo cambio con la 

Revolución Rusa, este cambio político social, cambiaría radicalmente la visión del ballet, 

con el cambio político se intento llevar el ballet a un nuevo publico, al publico de a pie, al 

pueblo llano, por lo que las historias y representaciones deberían ser mucho mas cercanos 

al pueblo y mas alejados de las costumbres zaristas burguesas que habían sido protegidos 

por el dominio del impero. 

 

El ballet soviético se desarrolla desde los años veinte, tras la Revolución, hasta finales de 

los años noventa, poco antes de la caída del Muro de Berlín y la caída del régimen. Sin 

embargo, hablar del ballet soviético como un único período, que abarca tantos años, es un 

error, de modo que los historiadores reconocen dos períodos diferenciados. El primero sería 

el correspondiente a los años veinte, en los que coreógrafos como Nijinska y Lopukhov 

siguieron trabajando sus experimentos e innovaciones coreográficas, con obras como “Les 

Noces” de Nijinska, o el llamado neoclasicismo, como el que desarrolla el joven Balanchine. 

Pero el nuevo régimen exigía obras que no tuvieran como fin la pura estética ni la reflexión 

sobre ella, sino obras que hicieran pensar en los nuevos principios morales y sociales de la 

Revolución, entre ellos el sacrificio del individuo al bien colectivo. Sin embargo, contradic-

toriamente, las autoridades decidieron conservar las obras del ballet imperial de Marius 

Petipa y lev Ivanov. Los años treinta, que da comienzo al segundo período del ballet sovié-

tico supone la llegada de un cambio de estética con el llamado “realismo social”, que res-

ponde a ese imperativo de hacer reflexionar al pueblo sobre los nuevos valores sociales. 

Así se crean ballets como “Llamas de París”, de Vainonen, sobre la Revolución Francesa, 

o “Laurencia”, sobre la obra “Fuenteovejuna” de Lope de Vega. 

 

La principal aportación de esta época no fueron ya nuevas obras de ballet, sino nuevos 

intérpretes para las obras antiguas. La pedagoga más importante fue Agripina Vaganova 

(1879-1951), que creó un importante método de enseñanza del ballet clásico. Agripina Va-

ganova comenzó su carrera en el ballet imperial con Marius Petipa, que no la destaca pre-

cisamente como bailarina. Pero Vaganova fue la gran pedagoga capaz de diseñar un mé-

todo de enseñanza que educó magníficos bailarines e influyó en las escuelas de todo el 
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mundo. Partió de la técnica italiana de Cecchetti que se aplicaba en las escuelas rusas, y 

observó que contenía errores tanto anatómicos como técnicos. Rechazó el eje horizontal 

del cuerpo, que dividía el cuerpo en dos partes, superior e inferior, considerando el eje la 

cintura, y que desarrollaba complicadas técnicas independientes para la parte superior e 

inferior. Vaganova tomó como eje de división del cuerpo la columna vertebral, siendo la 

espalda el centro fundamental. Su trabajo produjo en años posteriores bailarines y bailari-

nas admirados en todo el mundo. 

 

Desde el primer momento hubo en la escuela rusa dos centros diferenciados en su desa-

rrollo: Moscú, con el ballet Bolshoi, y San Patersburgo con el ballet Kirov. Este último sería 

la compañía heredera de la tradición imperial. El Bolshoi mantuvo un tipo de danza más 

expresiva y acrobática, y en su repertorio se incorporaron obras de marcado mensaje polí-

tico y social. Ambas compañías sufrían, sin embargo, el aislamiento del resto del mundo, lo 

que llevó a muchos de sus miembros destacados a exiliarse en los años sesenta y setenta. 

Las aportaciones nuevas al repertorio fueron reducidas, pero no se puede olvidar la apari-

ción de dos partituras céleres hasta nuestros días, ambas de Sergei Prokofiev. Este com-

positor creó el ballet “Romeo y Julieta” en 1935, que fue estrenado por el Ballet Kirov en 

1940 y en 1946 interpretado también por el Bolshoi. Prokofiev sufrió los mismos problemas 

con su partitura que había tenido Tchaikovsky, por incomprensión de su música, a la que 

se acusaba de excesivamente sinfónica y poco lírica. La innovación musical en el ballet 

desconcertaba a los bailarines que no sabían cómo interpretarla. Finalmente fue estrenada 

con coreografía de Leonid Lavrosky y con Galina Ulanova como primera bailarina. El ballet 

triunfó en Occidente, cuando las compañías soviéticas comenzaron sus giras por Europa y 

América tras años de aislamiento. Esto produjo otras nuevas versiones del ballet de Pro-

kofiev, siempre elaboradas a partir de los originales rusos. 

 

La siguiente obra de Prokofiev, “Cenicienta”, cuenta con una partitura más convencional y 

fue estrenada por el Ballet Bolshoi en 1945, con coreografía de Vatislav Zakharov. También 

ha contado con innumerables versiones en Occidente. 

 

El ballet soviético de mayor repercusión internacional fue “Spartacus” (1957). Con partitura 

de Aram Khachaturian, fue coreografiada por Leonid Jacobson en 1957, pero su versión 

definitiva y más célebre es la realizada por Yuri Grigorovitch en 1968. Contaba la trágica 

historia del esclavo Espartaco que se rebela contra los patricios romanos y libera a gran 
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número de esclavos; su fin trágico lo eleva a la categoría de mártir revolucionario. El ballet 

tenía todos los elementos coreográficos con los que demostrar la superioridad del ballet 

soviético en cuanto a técnica e interpretación. Se aplicaron a su coreografía las formas de 

montaje cinematográfico, lo que supuso una gran innovación. 

  
Espartaco de Aram Kachaturian, coreografía de Grigorovitch 

 

Este gran cambio devino en una nueva visión de la estética del ballet, era muy común por 

esta época que artistas del circo ruso que se acercaron a las escuelas de danza para en-

señar algunas acrobacias a los bailarines, además los maestros de danza, cada vez pedían 

más virilidad y gran destrezas técnicas. De esta nueva estética saldría una de las grandes 

obras de este período de la mano del coreógrafo ruso Yuri Grigorovitch Espartaco, la nueva 

imagen que se quería dar al nuevo héroe ruso. 

 

YURI GRIGOROVICH 

Prestigioso coreógrafo internacional de ballet clásico 

 

1927, San Petersburgo 

 

Coreógrafo titular de la reputada agrupación clásica del Bolshoi, Yuri Grigorovich se pre-

senta como una de las más destacadas personalidades del ballet clásico del siglo pasado. 

En su haber creativo contiene Grigorovich montajes de referencia en el mundo del ballet 

como El Cascanueces (1966), Espartaco (1968), Iván el terrible (1975), La edad de oro 

(1982) , The stone flower (1957), primer montaje del creador, y Legend of love (1961), 

creado años más tarde y con el que confirmó su quehacer coreográfico. La trayectoria de 

Grigorovich ha permanecido ligada a la danza desde su infancia. El coreógrafo realizó sus 

estudios en la Academia de Ballet de San Petersburgo y desarrolló una larga trayectoria 

interpretativa de dieciocho años como bailarín del Kirov. 
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Aparte estas obras mencionadas, no hubo muchas más aportaciones coreográficas en la 

época soviética, pero sí la hubo en cuanto a las grandes figuras del ballet que se educaron 

en la escuela rusa. Cuando comenzaron las giras por Occidente, la aparición en la escena 

de los bailarines y bailarinas soviéticos supuso una gran conmoción, por su técnica y por 

su enorme calidad artística. Los nombres son bien conocidos: Galina Ulanova, Maya Plis-

setskaia, Vakhtan Chabukiani, y toda la generación de los años sesenta, son ya bailarines 

históricos. 

 


