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DANZA 

Danza clásica 
 

La danza clásica encuentra  sus orígenes en  los tratados del Renacimiento y el Barroco. 

En 1661 se crea  en Francia la Real Academia de la Danza, estableciéndose  las cinco 

posiciones y el “en dehors” como fundamento técnico. Con el transcurso de los siglos el 

lenguaje  y la técnica evolucionarán con las nuevas concepciones estéticas. Grandes 

maestros e intérpretes de toda Europa contribuirán a su desarrollo, siendo embajadores 

de las distintas naciones. La danza clásica es una manifestación artística que se vincula 

al nacimiento de la concepción de Europa. En el siglo .XIX reformadores como Noverre 

consiguen que la danza sea considerada una manifestación artística relevante e 

independiente. Este es el siglo de los “Ballets Blancos” y del virtuosismo de los “Ballets 

Rusos de Tchaikovski”. Los siglos  XX y XXI traerán nuevos lenguajes y la danza clásica 

realizará un sincretismo con ellos.  
 

La danza clásica llamada también danza académica, se posiciona como lenguaje 

universal que sirve de formación básica y de entrenamiento para bailarines de otros 

géneros y estilos, por ello es fundamental su presencia en las escuelas. Su enseñanza  

es necesaria para preservar un patrimonio artístico y cultural. 
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Danza contemporánea 
 

La Danza Contemporánea, como lenguaje artístico y a diferencia de la Danza Clásica y 

de la danza característica de la idiosincrasia de un pueblo como la Danza Española, es 

heredera de la Danza Moderna y Postmoderna europea y americana. 
 

Asume sus postulados estéticos, en la dirección de configurar los esquemas adecuados 

a una realidad  nueva y diferente; fundamentalmente a través de parámetros técnicos y 

expresivos que tienen que ver con  las cuestiones que plantea el arte contemporáneo. 
 

Como resultado surge una libertad de creación donde se fragua otro modo de pensar 

con el cuerpo,  entender el movimiento, expresar sus pulsiones y tratar la relación con 

otros lenguajes artísticos. 
 

Paradójicamente, en su voluntad de devolver la naturalidad al movimiento, como 

disciplina ha desarrollado una variedad de lenguajes codificados en técnicas como la 

Técnica Graham, Limón, Cunningham… que suponen una base técnica muy fuerte e 

independiente.  
 

La disciplina contemporánea también se nutre de técnicas no codificadas como el 

Release, el Contact,  técnicas donde lo aleatorio configura la composición. 
 

 

La creación contemporánea cuenta ya con un siglo de historia que supone: unas 

posibilidades técnicas múltiples y unos recursos estéticos siempre en evolución; porque 

la danza contemporánea es la que se adecúa emocional y conceptualmente  al ser 

humano contemporáneo y sus logros son fruto de esa investigación permanente. 
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Danza española 
 

La Danza Española es única y a la vez universal. Estudiada, practicada y admirada en el 

mundo entero, de hecho puede decirse que no existe un solo teatro de ópera que no 

tenga hoy, en su repertorio, coreografías de danza española. 
 

Mariemma la define como la expresión del arte coreográfico de un pueblo que la cultiva, 

desde tiempos anteriores a nuestra era y para la que está especialmente dotado. 
 

La Danza española tiene las siguientes ramas: 
 

• La Escuela bolera: a groso modo podemos decir que su técnica está íntimamente 

relacionada con la técnica académica, aunque manteniendo una entidad propia, tanto en 

su nomenclatura como en su ejecución. Se caracteriza, entre otras cosas, por la 

utilización de castañuelas, quiebros, brazos redondos y unos pasos y coreografías  que 

poseen una gran complejidad técnica e interpretativa. 
 

• Las Danzas regionales, presentes en toda nuestra geografía. No cabe la menor duda 

de que la jota es nuestro baile nacional por excelencia. 
 

• El flamenco es la interpretación, de pasos y mudanzas que tienen una estructura 

dentro de una medida (compás). Cada baile, tiene su propio carácter, y expresa, unas 

emociones y sentimientos determinados. 
 

Danza estilizada, nueva y revolucionaria, tiene que tener algo de las tres ramas antes 

mencionadas en su composición coreográfica. 

 


