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Prólogo 
 

Aprendamos Danza Clásica es un libro didáctico especialmente 
dedicado a estudiantes principiantes de Danza Clásica, sin em-
bargo, fue creado para ser de utilidad a bailarines de todos los 
niveles y estilos. Se compone de nueve capítulos ilustrados, que 
deben leerse en el orden propuesto de capítulos para su mejor 
comprensión.   
 
El vocabulario técnico de Danza Clásica utilizado proviene en su 
mayoría del francés, con algunas palabras en inglés y en español 
comunes en el vocabulario de las escuelas. Se aclara que algu-
nos nombres de pasos y posiciones difieren según la escuela a la 
que se asista, pero la forma de ejecutarlos es similar.  
 
El objetivo de la presente obra es complementar el aprendizaje de 
los estudiantes de Danza, para que su educación sea integral teó-
rico-práctica. Cada paso se explica sin pretender contradecir la 
técnica corporal de ninguna escuela, no se detallan todas las co-
rrecciones pertinentes en la ejecución de cada paso ya que no es 
la finalidad de la obra, se dan más bien recomendaciones gene-
rales y explicaciones sintetizadas de la técnica.  
 
Muchas gracias por tomarse el tiempo en la lectura, espero sea 
de gran utilidad en su aprendizaje y desarrollo como artista. 
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Capítulo 1. Origen y Fundamentos de 
la Danza Clásica  
 

La Danza Clásica también conocida como Ballet Clásico o sim-
plemente Ballet es una técnica de danza con más de quinientos 
años de evolución, reconocida por muchos maestros como la Ma-
dre de las Danzas debido a la Línea Corporal que desarrolla en 
sus bailarines. Tiene su origen en Italia del Renacimiento entre 
los años 1,400 a 1,600 d. C. Algunos de sus máximos represen-
tantes son: 
 

• Anna Pavlova (Rusia, 1881 - 1931)  

• Alicia Markova (Gran Bretaña, 1910 – 2004) 

• Rudolf Nureyev (Unión Soviética, 1938 - 1993) 

• Margot Fontey (Gran Bretaña, 1919 – 1991)  
 
La palabra Ballet, está en idioma francés y significa “baile coreo-
grafiado”, fue tomada del italiano Balletto, diminutivo de Ballo 
que significa “bailar” y que viene del latín Ballo, Ballare, y del 
griego Ballizo que también significan “bailar”. También se le llama 
Ballet a las obras representadas, a la música especialmente 
elaborada para las obras, y a las compañias de Danza Clásica. 
Algunas de las obras de Ballet más famosas son:  
 

• El lago de los cisnes 

• El Cascanueces 

• Romeo y Julieta 

• Don Quijote 

• Giselle 

• La Bella Durmiente  

• Coppelia 

• Carmen Roche  

• La Bayadera  

• La Cenicienta  
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La práctica de la Danza Clásica mejora el desempeño de los bai-
larines en otras técnicas y estilos de danza, tales como, la Danza 
Contemporánea, la Danza Árabe y el Jazz.  
 
El dominio de la técnica de la Danza Clásica se obtiene siguiendo 
fundamentos o principios que se aplican en la constante práctica. 
Entre estos fundamentos están: la Alineación, la Rotación y el Ma-
nejo del Peso Corporal.  
 
 

Alineación Corporal  
 
La Alineación Corporal es la relación 
que guardan los segmentos del cuerpo 
entre sí durante cada posición que el 
cuerpo adquiere.    
 
El cuerpo entero es como una estruc-
tura de bloques; si uno de los segmen-
tos del cuerpo está desalineado (tor-
cido) se afecta el resto de los segmen-
tos que estén por encima o por debajo, 
ósea otras partes del cuerpo realizan 
compensaciones que causan aun ma-
yor desalineación, lo que quizá llegue a 
provocar lesiones y malas posturas 
permanentes.  
 
La Postura Corporal es la posición 
que el cuerpo adquiere en determinado 
momento, puede ser dinámica cuando 
estamos en movimiento o estática 
cuando estamos quietos. Las malas 
posturas ejercen presión sobre la 
columna y entorpecen el movimiento 
eficiente. 
 
 

Ilustración 1.  
A. Postura correcta  
B. Postura incorrecta  

 

A  
 

B  
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La postura de pie correcta consiste en mantenerse erguido, con-
servando las curvas naturales de la columna vertebral, mantener 
el abdomen dentro, las piernas estiradas, los hombros relajados, 
la apertura de los omoplatos y el pecho proyectado hacia 
adelante, no debe haber tensión en los músculos y articulaciónes; 
el cuerpo debe sentirse libre y natural.  
 
La Línea es un concepto estético dentro de la Danza Clásica que 
refiere a la conformación del cuerpo en el bailarín. Es el aspecto 
físico del bailarín que mejora continuamente con el entrena-
miento. La buena Línea junto con la actitud y la expresion 
constituyen la Presencia Escénica. 
 

Rotación de la Articulación de la Cadera  
 

Uno de los atributos y caracterís-

ticas principales de la Danza Clá-

sica es el En Dehors, postura co-

nocida en la Técnica Clásica In-

glesa como Turn Out, es la rota-

ción externa (hacia afuera), de la 

pierna desde la articulación coxo-

femoral (articulación de la cadera) 

hasta el tobillo, se obtiene a tra-

vés de la repetición del esfuerzo 

continuo de rotación con ayuda 

de los músculos, su objetivo es lo-

grar un Ángulo de Rotación de 

180°.  

 
 
 

Ilustración 2. Articulación de la   
cadera o articulación coxofemoral  
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La articulación coxofemoral o articulación de la cadera, rela-
ciona el hueso coxal con el fémur, uniendo, por lo tanto, el tronco 
con la pierna y sirve de eje para el movimiento de la misma. 
 
El En Dehors permite una amplia 
gama de movimientos permitiendo una 
colocación de la pelvis alineada y una 
mayor elevación de las piernas. 
 
Es posible que durante los primeros 
años de práctica o debido a la fisiono-
mía personal no se logre un Ángulo de 
Rotación perfecto de 180°. La rotación 
no es solo de pies, ya que esto genera 
sobre esfuerzo en la rodilla. La forma 
correcta de la rotación es alineando la 
cadera, la rodilla y el tobillo. 
 
 

Manejo del Peso Corporal  
 

En las Posiciones Básicas de la Danza Clásica el peso del cuerpo 
se equilibra en ambos pies, distribuido en los metatarsos (60% del 
peso corporal) y en los talones (40% del peso corporal), se ilustra 
a través de 3 puntos de apoyo en cada pie.  
 

 
 
 

Ilustración 4. Puntos de Distribución del Peso en diferentes posiciones de pies  

 

Ilustración 3.  
Primera Posición En Dehors  
de 180° y En Dehors de 90°  

 


