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Introducción 

H ace veinte años, como miembro fundador de la Escuela 
Nacional de Danza Clásica, fonné parte de la comisión 

encargada de diseñar los planes de estudio de dicha escuela. 
Entonces casi no existía infonnación sobre el funcionamiento, 
carreras, p lanes de estudio y logros de las escuelas ya 
establec idas; la infonnac ión se manejaba de persona a persona 
y era casi secreta. Esto me provocó mucha curiosidad, pero no 
fue sino hasta mi primer período sabático ( 1990-1991) que pude 
empezar a saciarla con un proyecto ambiciosamente titulado 
"Análisis comparativo entre Ja Escuela Nacional de Danza de 
México y siete escuelas de danza clásica del cont inente 
americano". La parte relacionada con el análisis comparativo no 
bastó, ya que carecía de herramientas de investigación suficientes, 
el tema era demasiado amplio y las escuelas no siempre contaban 
con los datos requeridos; sin embargo, a través de las visitas 
realizadas logré conjuntar una cantidad de infonnación que ha 
sido útil a investigadores, maestros y estudiantes de danza clásica. 

Aunque en Ja mayorí a de las escuelas ya existen fo lletos de 
divulgación fa.ci lmente obtenibles por correo, fax o Internet, 
nada se compara con la experiencia directa de visitar una escuela. 
Sólo así se puede conocer verdaderamente el espíritu que las 
gu ía, su func ionamiento y problemática. 

Durante mi segundo período sabát ico decid í cont inuar 
con esta investigación, ahora dirigida al cont inente europeo, 
donde se encuentran las escuelas de mayor tradición produc-
toras de figuras legendarias que han inspirado a generaciones 
de bai larines. 



Con el presente texto, que engloba y complementa la 
in formación que he recabado, intento proporcionar material 
que pueda se r út il también a los encargados de revisar los 
planes de estudio de nuestras escuelas. En él trato de con-
siderar con detalle el desarrollo histó rico de las escuelas el 
cual , además de ser una fuente de conoc imie nto per se, 
ayuda a entender el funcionamiento actual de aquéll as. Con-
tinúo con una descripción de la o las carreras que ofrecen y 
de cómo se relacionan éstas con la esco laridad , ya pasados 
los tiempos en que se decía que los ba il arines "pensaban 
con los pies" y considerando que la vida del bai larín como 
ejecutante sigue siendo corta . Los requerimientos y proce-
sos de admisión son fundamentales para el conoc imiento 
de cada escuela. Los niveles internacionales de compe-
titividad para ingresar a una compañía son cada vez más 
altos, lo que aumenta las exigencias de admisión de las 
escue las profesionales. 

Luego paso al plan de estudio, donde además de las ma-
terias comunes a todas las escuelas , detecto otras que han 
cobrado importancia en los últimos años. Una revisión de 
las clases de técnica clásica, punta o variaciones describien-
do vestuario, número de alumnos, maestro , estructura, con-
ten idos y desempeño, ayuda a la comparación de nuestras 
escue las con el quehacer cotidiano de la enseñanza de la 
danza clásica. 

Después de la clase de ba ll et, la prác tica escén ica es la 
act ividad más importan te de las escuelas y, aunque en oca-
siones no aparece en el plan de estudio, ex iste en la práctica 
y se le dedi can mucha energía y horas de ensayo. 

Espero que mis comentarios al fin al de cada capítulo 
sean úti les para entender la razón de existir, las carac-
terí sticas espec ificas y la problemáti ca de cada escuela. 

Cabe subrayar que recabé la información conten ida en 
la primera parte de este libro, sobre las escuelas de Améri ca , 
entre 1990 y 1991 y algun as de las sugerencias derivadas 



de mi trabajo de campo y análi sis ya han sido tomadas en 
cuenta dentro de la ENDC. En 1997 recabé la in fo rmac ión 
co rrespondiente a las escue las de Europa. 





Primera parte 

Escuelas de América 
y comparación con la 

Escuela Nacional 
de Danza Clásica 

Asesor: Tulio de la Rosa 





Escuela Superior de Música 
y Danza de Monterrey 

(México) 

La Escuela Superior de Música y Danza de Monterrey (ESMD) 
es un organismo dependiente del Instituto Nacional de Bellas 
Artes (INBA). Su meta, a través de las dos áreas que la com-
ponen, es la fonnación de profesionales de la música y de la 
danza en sus diversas expresiones. Como una extensión de sus 
actividades la escuela ofrece talleres de iniciación en música y 
danza para niños, y conciertos, funciones, conferencias y cur-
sos de verano para público general. 

Antecedentes 
La ESMD de Monterrey fue fundada en 1977, en paralelo a la 
Escue la Nacional de Danza Clásica (ENDCL) del Distrito Fede-
ral. En sus comienzos ocupó una gran parte de la antigua es-
cue la del Sagrado Corazón de Jesús y en 1980 pudo utilizar 
dichas instalaciones en su totalidad. Hoy en día continúan los 
trabajos de ampliación y adaptación de aulas, de las que hasta 
ahora existen 59 para música y danza. 

Su primer director fue el ingeniero Gerardo González 
(1977-1985); durante su gestión la maestra Rosario Zambrano 
fungió como coordinadora de Danza. Desde 1985 y hasta Ja 
fecha la escuela es dirigida por la maestra Maria Isabel García. 
La maestra Patricia Mart ínez fue subdirectora de l área Dan-
za de 1985 a 1986; desde 1986 y hasta el presente esta 
subdirección está a cargo de la licenciada Angélica Kleen. 

En el momento de su fundac ión, la escuela no contaba con 
una planta docente completa para la carrera de Danza Clásica, por 
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lo tanto, el plan de materias se fue estructurando paulatinamente 
hasta llegar a ser igual al de la ENDCL del Distrito Federal. 

Carreras 
La escuela comprende dos áreas, la de música y la de danza. 
En el área de música, a nivel licenciatura ofrece la carrera de 
instrumentista o ejecutante en doce di fe rentes instrumentos, así 
como las carreras de canto, maestro de música y maestro de 
composición, todas con una duración de ocho años. 

En el área de danza, a ni vel medio superior se ofrecen las 
carreras de ejecutante de danza clásica (8 años), ejecutante de 
danza fo lklórica (6 años), ejecutante de danza contemporánea 
(6 años) y maestro de danza en cada una de las tres áreas. 

Carrera de ejecutante de danza clásica 
La carrera está dividida en dos niveles: el elemental, del 1° al 5° 
años; y el medio, del 6º al 8° años. Los requisitos de ingreso son: 
(a) edad entre 9 y 11 años; y (b) aprobar los exámenes de aptitudes 
fi sicas, aptitudes musicales y de ritmo, psicológico y médico. 

Se puede ingresar a la carrera hasta los 16 años de edad, 
mediante la presentación de un examen de sufi ciencia y del 
resto de las pruebas mencionadas. El turno de esta carrera es 
vespertino (de 15:00 a 21:00 lus.). 

Plan de estudios 

Materia 

Nfre/Eluntmtal 
Técnicadcdanzaclásica(métodocubano) 
Técnica de puntas 
Danzasatravésdclahistona 
PricticascscCmcasyrcpertono 
Educación musical 
Scnsibilizaciónartistica 
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Número de 
cursos anuales 



!\latería 

Gimnasia 
Francés 

Técnicadcdanzaclásica(métodocubano) 
Técnica de puntas 
Dúo clásico 
Danzasatravésdclahisroria 
Priclicasescénicasyrcpcrtorio 
Educación musical 
Ancdram:itico 
Maquillaje 

Núrnerode 
cursos anuales 

Plan de materias 

Materias Horas 

Primera•io 
Técnica de danza clásica 1 JO 
Prácticasescénicasyrepcrtoriol 
Scnsibilizaciónanístical 
Gimnasia ] 

Educación musical 1 
Francés! 

Segundo año 
Técnicadcdanwclásicall JO 
Prácticascscénicasyrepenorio 
Danzasatravésdclahistorial 
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l\bteri•s 

Sensibilizadónartística ll 
Gimnasia ll 
Educaciónmus1cal ll 
Francésll 

Tercer año 

Horas 
sem•nales 

Técnicadcdanzacl:isicall! 10 
Pnicticascscénicasy rcpcrtoriolll 2 
Danzasarravés dclahistoriall 
Técn1cadepun1asl 
Educac1ónmus1callll 

Cuarto año 
Técnica de danza clásica IV 10 
PrácticasescénicasyrcpcrtonolV 
Danzasatravbdelahismna lll 
Técnicadepuntas ll 
Edunc1ónmusical lV 

Quinto año 
Técnicadc danzaclásicaV 10 
PrácticascscénicasyrcpcrtorioV 
DanzasatravésdclahíslorialV 
TCcnicadcpuntaslll 
Educación musical V 

Su11111ño 
TécnicadcdanzaclásicaVI 10 
Práctkascscénicasy repcrtorioVI 
DanusatravbdclahistoriaV 
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M• ttrias 

Danzasatravhd.,. lah1storiaV 
TCcnicadepunraslV 
Oiaoclásicol 

Sip1imo11iio 
Técn1cadedanzaclbicaVll 
PrácticascscénicasyrcpertorioVll 
Danzasatravésdclah1storiaVI 
Técnica de puntas V 
Diloclásico ll 
Arte dramático 

OC'IQl'O lliiO 

Técn1cadcdan;:aclás1ca Vlll 
Pnicticasescén1casyrcpertorioVIJI 
Danzasatrav6idelahiHoriaVll 
TécnicadcpunfasVJ 
Diaoclásicolll 
Maquillaje 

lloras 
stmanales 

1.5 

IO 

1.5 

IO 

En sus inicios las clases de técnica de danza clásica duraban 
una y media horas, y las clases de técnica de puntas se impar-
tí an en horarios separados; actualmente las clases de técnica 
son de dos horas y las puntas se incluyen demro de ese horario, 
aunque la evaluación se realiza por separado. Las puntas se 
introducen en el segundo semestre del segundo año, pero se co-
mienzan a evaluar a partir del tercero. 

Selección 
Los exámenes de admisión mencionados al principio son es-
trictos; se cuida la proporción, el peso y cualquier defecto de 
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postura y/o alineación. Se se leccionan sólo aque llos aspirantes 
que tengan las aptitudes fisicas suficientes para la carrera de 
ejecutante de danza clásica . 

Evaluación 
Las evaluaciones se realizan con base en el rendimiento diario 
de l alumno, se califica bimestralmente y por medio de dos exá-
menes semestrales (enero y junio) conjurado. Por lo general un 
miembro del jurado es invitado de otras escuelas o compañías. 

Cuando un alum no no aprueba alguna de las materias bási-
cas (Técnica de danza clásica, Prácticas escénicas y reperto-
rio, Dúo cl ásico), tiene una oportunidad de repetir el año; si 
es una materia complementaria puede presentarla en examen 
extraordinario. 

Organi smos colegiados 
La escuela cuenta con un Consejo Técn ico Académico forma-
do por la directora, el subdirector de Música, ta subdirectora de 
Danza (secretaria del Consejo), un representante del área de mú-
sica, un representante del área de canto y dos representantes 
del área de danza. 

Talleres de danza cl ásica 
Como una extensión de sus activ idades y paralelamente a la 
carrera de ejecutante de danza clásica, la escuela ofrece tal leres 
de danza clásica los que, además de prestar un servicio a la 
comunidad, sirven como semi llero para captar a corto o media-
no plazo alumnos con facultades para la carrera propiamente 
dicha . Los tall eres se dirigen a: (a) niños (as) de 6 a 9 años de 
edad, (b) varones que por su edad no tienen cabida en la carre-
ra, y (e) aspirantes a maestros. 

Este año ( 1990) existen diez grupos de talleres divididos en 
siete grupos de niños (as), dos grupos de varones y un grupo de 
asp irantes a maestros, lo que hace un total de 275 alumnos. Los 
talleres son autofinanciables. 
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Recursos humanos 
Para la carrera de danza clásica, que este afio cuenta con siete 
grupos (80 alumnos), hay vei111e maestros (diez para las mate-
rias básicas y diez para las materias complementarias), más cinco 
maestros acompañantes. 

Recursos materiales 
Como lo mencioné al principio, las instalaciones de la ESMD 
son antiguas y han sido adaptadas paulatinamente. Tienen a su 
favor la grandiosidad de la construcción y la amplitud de los 
espacios, muy aptos para la creatividad. 

Para las clases prácticas la escue la cuenta con seis salones 
de buen tamaño que, aunque no tienen las dimensiones ideales 
porque son un poco angostos, están equipados con piano, piso 
de duela, barras y casi todos con espejos. También cuenta con 
las aulas necesarias para las clases teóricas y un pequeño foro para 
las prácticas escénicas, videoteca, oficinas y sanitarios adecuados. 

Egresados 
Después de trece años de instaurada la carrera, la escuela ha 
graduado a 18 ejecutantes, quienes actualmente trabajan en los 
siguientes sitios: 9 en el Ballet de Monteney, 1 en Ja Compañía 
Nacional de Danza, 1 en el Festival Ballet (Guanajuato), 1 en 
curso de posgrado (Canadá) y 3 imparten clases. También se 
han graduado tres maestras, quienes forman parte del cuerpo 
docente de la escuela. 

Acreditación 
Al finalizar la carrera y mediante un examen profesional, los 
egresados obtienen el título de Ejecutante de Danza Clásica (de 
nivel medio superior). 

Se han llevado a cabo tres exámenes profesionales para los 
21 egresados; todos han aprobado y ya hay cuatro que tienen 
sus titu las registrados en la Dirección de Profesiones. Actual-
mente se estructura la licenciatura para los maestros. 
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Comentarios 
La carrera de Ejecutante de Danza Clásica de la ESMD de 
Monterrey sigue básicamente el mi smo plan de estudio que la 
ENDCL de la Ciudad de México. Como no existe la educación 
media bás ica dentro de la institución, las materias de artes plás-
ticas, gimnas ia (deportes) y lengua extranjera no aparecen en 
el plan de estudio a partir del tercer año como sucede en Ja 
ENDCL, donde se cursan dichas materias hasta el quinto año. 

Dentro de la carga horari o hay pequeñas variantes en las 
materias prácticas escénicas y dúo clásico: 

Niimerode 
Materia horassemanalu 

ESl\I D ENDC L 
rract1casescénicasdclo.a 4oaño 
Prácticas escénicas So. año 
Prácticascscénicas80. ai\o 
Dúoclisico6o .. 70 .. 80.año 1.5 

Los programas de la materia Técnica de danza clásica eran igua-
les a los de la ENDCL, pero han variado en el nivel elemental 
para actualizarse con los de Cuba desde 1988 (ENDCL, 1990), y 
presentan ahora mayor cantidad de contenidos. No se puede 
detectar todavía el resultado de estos cambios, ya que sólo han 
transcurrido dos ciclos esco lares desde su implantación. 

Después de observar todos los grupos de carrera, se notaron 
en general las mismas fa llas técnicas que se han detectado en la 
ENDCL y que dieron origen a este trabajo, es decir, falta de tra-
bajo fino de pies, utilización académica de los brazos, preci-
sión en la pelite ba11erie y definición en el uso del épaulemelll. 

La selección de l alumnado de primer ingreso se reali za a 
partir de paritmetros muy parecidos a los de la ENDCL; sin em-
bargo, la captación en Monterrey es mayor. Esto puede deberse a 
dos de las diferencias fundamentales entre ambas escue las: 
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1. El tumo vespertino. Por tradición, en México la esco laridad 
de los niños se rea liza en el turno matutino y las actividades 
extra-esco lares por la tarde, y todavía no ex iste el suficiente 
conocimiento o afic ión hacia las artes como para darles priori-
dad -en cuanto a escuela y horarios- sobre la enseñanza formal. 
Esto lleva a los aspirantes a bai larines: en la ESMD éstos provie-
nen de diferentes estratos sociales y desean ingresar por el inte-
rés (de niños o padres) en Ja danza, en un principio, como 
act ividad extra-escolar. En la ENDCL la mayoria ingresa por las 
facil idades del medio internado con escolaridad incluida. 
2. Los ta lleres infantiles. Como extensión de las actividades de 
la escue la son un gran acierto; no sólo se benefician los niños 
que requ ieren una buena enseñanza, sino tamb iCn Jos padres, 
quienes se concientizan sobre lo que sign ifican la danza y ser 
bailarin. Por otra parte, los talleres son partícipes del desarrollo 
de la escue la pues, costeados por Csta, se ha podido invitar a 
maestros externos a dictar cursos o a realizar sinodali as. 

Los maestros de técnica clásica -en su mayoría egresados de 
la misma escuela- son jóvenes, pero compensan la falta de expe-
riencia con entusiasmo y dedicación, y tienen la cualidad de es-
cuchar y poner en práctica las sugerencias técnico-pedagógicas 
de los maestros invi1ados o las que han asimilado en los cursos 
de verano que toman anualmente en el país o en el extranjero. 

Lo anterior conduce a otras facetas interesantes de la escuela, la 
cual invita para los exámenes semestrales a un sinodal externo, 
quien aporta una visión fresca y puede hacer juicios imparciales. 

El hecho de que la esco laridad no estC íntimamente ligada 
con Ja especialidad faci lita en cierto modo la evaluación para 
promoción y pase de nivel; es posible que un alumno (o todo un 
grupo) repita un año de la especialidad si es para su beneficio, 
sin que exista el impedimento del "desfase" entre las dos áreas. 

A través de varias visitas y mi as istencia a dos de Jos tres 
exámenes profesionales que se han llevado en el arca de clási-
co, pude comprobar que el nivel técnico de los egresados equi-
vale al nivel alcanzado en la ENDCL. 
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Igual que en el Di strito Federal, el ingreso a alguna compa-
ñía profesional se realiza mediante la presentación de audic io-
nes, cuyos requisitos son fijados por cada compañía. 
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Instituto Superior de Arte 
del Teatro Colón 

(Argentina) 1 

El Instituto Superior de Arte (ISA) del Teatro Colón es un orga-
nismo dependiente de la dirección del Teatro Colón y por lo 
tanto de la Secretaría de Cultura de la Municipalidad de la ciu-
dad de Buenos Aires, Argentina. Su objetivo es Ja formac ión 
artística, técnica y profesional del alumno para que pueda lle-
gar a desempeñarse en las diversas discipl inas interpretativas y 
técnicas del teatro musical y el ballet. Actúa como centro de 
perfeccionamiento para el personal docente y para los egresados 
de todas las carreras, a través de sus ciclos de extensión cultu-
ral. Está abierto a ofertas para-sistemáticas que colaboren a una 
mejor difusión de Ja información, nacional e internacionalmente. 

Antecedentes 
Si bien por diferentes iniciativas desde la década de 1920 fun-
cionaron dentro del Teatro Colón escuelas de diversas d iscipli-
nas, por decreto municipal número 2878/59 se designó una 
comisión integrada por Alberto Ginastera (director del Conser-
vatorio Provincial de La Plata), Enrique Sivieri y Miche l 
Borovsky, con objeto de estudiar la reestructuración de las es-
cuelas de danza y ópera del Teatro Colón. Así, e l 30 de junio de 
1960 se iniciaron los cursos del Instituto Superior de Arte . Sus 
directores han sido : 
Enrique Sivieri (1960- 1962) 

1 Este texto es un extracto de documentos e información verbal propor-
cionados por la dirección del ISA y de mis propias observaciones. 
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Osear Pickenhaim (1963-1966) 
Pedro Valenti Costa ( 1967-1971) 
Helena López Buchardo y Teresa Serantes (secretaria y regente) 
(1971-1973) 
Jorge Fontenla ( 1976-1978) 
Ma. Elena Femández Blanco (regente) ( 1978- 1980) 
Ana Lucía Frega ( 1981 a la fecha) 

Carreras 
El ISA ofrece cinco carreras: 
-Canto: cuatro años de perfeccionamiento vocal dedicados al 
repertorio de ópera. 
-Danza: ocho años de estudio dedicados a la técnica de la dan-
za clásica, modema y de carácter. 
-Técnica de preparación musical de ópera: tres años de estudio 
destinados a la fonnación de maestros preparadores de escena-
rio y apuntadores de ópera. 
-Régie: tres años de estudio destinados a la régie y a la teoría 
escenográfica del teatro lírico. · 
-Caracterización: dos años de estudio destinados a la fonna-
ción de caracterizadores teatrales. 

Carrera de danza 
La carrera consta de ocho años de estudio divididos en dos ci-
clos, el primero del 1 º al 4° año y el segundo del 5° al 8º. Al 
finalizar la carrera se puede continuar en el curso de perfeccio-
namiento o posgrado, el cual está cons iderado como un tercer 
ciclo con duración de dos años. 

Estos ciclos no son seriados; mediante ex.amen de admisión 
se puede ingresar al Instituto para iniciarse en alguno de ellos. 

Admisión 
Los exámenes de admisión para los tres ciclos están claramente 
establecidos. Las convocawrias para exámenes de admisión del 
segundo y tercer cicio especifican los contenidos de danza clási-
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ca que el aspirante deberá cubrir, así como Jos contenidos de 
danzas argentinas, lenguaje musical, francés, danza moderna, dan-
za española y jazz, que son parte de las pruebas para el ingreso. 

Los interesados deben someterse a un examen fis ico consis-
tente en prueba (a) fis ico y prueba (b) clínico (qui enes aprue-
ben e l examen técnico). 

La selección para primer año es estricta, de 500 candidatos se 
escogen alrededor de 19. Carácter de las pruebas: eliminatorias. 
Primer año 
Examen técnico: rotación y altura de piernas, abertura, fl ex ibi-
lidad , so11plesse, movimientos de brazos, e lasticidad, gracia, 
coordinación, ritmo, musicalidad , improvisac ión y salto. 
Limites de edad computables al 31 de marzo de 199 1. De 9 a 
11 años para las niñas ; de 10 a 12 atlas para los varones. 
Quinto año 
Examen técnico: 
Barra: todos los ejercic ios que se ejecutan en la barra combina-
dos entre si, en punta (mujeres), giros , adagios, etc. 
Centro: combinaciones de adagios con pon de bras y relevés 
empleando todas las posiciones de l cuerpo en relación co n 
e l espac io. 
Pirouettes: la cantidad de pirouettes en dehors y en dedans de-
berá ser un mínimo de 2 (dos) derecha e izquierda. Á la seconde, 
en attitude, en arabesque, manége. piqués, debou/és, emboirés 
en tournant. 
Saltos: gra11ds jetés en to11ma11t en ava//l, saut de bosque. 
Grande batterie: cabrioles, cabriole fouerri!, assemblé bauu. 
Petire batlerie: combinaciones de pasos, brisés entrech{lf, etc. 
Limites de edad computab les al 3 1 de marzo de 1991. De 14 
a 17 años para las mujeres, de 14 a 18 años para Jos varones. 
Curso de posgrado. Perfeccionamiento 
Examen técnico: 
Barra: completa, con combinaciones de pirouettes. 
Centro: adagio de 32 tiempos, combinando los développés con 
punta (mujeres). 
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Pirouettes: La cantidad de pirouettes deberá ser 3 (tres) en 
dehors y 3 (tres) en dedans. En attitude, arabesque. a la seconde, 
combinadas. 
Batterie: todas las combinaciones. 
24 ronds dejambe fouettés (mujeres). 
Double tour en /'air (varones). 
Variación: a elección del concursante (traer caset grabado). La 
variación la realizarán quienes aprueben la primera parte del 
examen técnico. Límites de edad computables al 31 de marzo 
de 1991. De 17 a 22 años para las mujeres, de 18 a 24 años para 
Jos hombres. 

Evaluación 
El ciclo escolar está dividido en bimestres de abril a noviem-
bre, se eva lúa bimestralmente y hay un examen fina l con jura-
do para promoción. Por lo general no hay oportun idad de 
repetic ión, sólo en casos de enfennedad o accidente comproba-
dos. Hay pocos reprobados durante el primer ciclo, la prueba 
máxima es el examen para pasar ál 5° año, que es el inicio del 
segundo ciclo. El jurado está fonnado por todos los maestros 
de técnica; todos tienen voto menos la maestra de 4° año. La 
decisión la expresan en fonna verbal. 

Al fi nalizar el 8º año los alumnos reciben un certificado de 
bailarín profesional, pero tendrán que ser evaluados nuevamente 
para ingresar al tercer ciclo (perfeccionamiento). 
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Plan de estudio 

Malerias 

Técnica de danza clásica 
Lenguaje musical 
Francés 
Capacitaciónfisica 
Danza argentina 

ll dclo 
Técnica de danza clásica 
Historiadelamúsicaydeladanza 
Hisloriadclamúsicaydclballct 
Dan:i:amodema 
Danzacspaiiolaydc caráctcr 
Estilos y repertorio 
Anatomíaaplicadaa ladanza 
Portennire 

Producción de espectáculos 
y caracterización 

lll cido 
Técnica de danza clásica 
Repertorio 
Danzamodema 
Panenoire 
Danza de carácter 
Jan 
Montaje,produccióndccspectáculos 
y caracterización 
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cursos anuales 



Organismos colegiados 
No ex isten organismos co leg iados, la direcc ión es la máx i-
ma autoridad. 

Recursos hu ma nos 
La carrera de danza, incluyendo los tres ciclos, cuenta con diez 
grupos de alumnos, lo que hace un total de 146 alumnos regu-
lares (1989). 

Existe un cierto número de varones (ayudantes) que as isten 
a clase con los diferentes grupos pero que no cursan la carrera. 
Son jóvenes interesados en la danza que por su edad o por ca-
recer de cond iciones no fueron aceptados como regulares. Esto 
se justifica por la escasez de varones (en la danza de toda 
Latinoamérica) y la necesidad que se tiene de ellos para la cla-
se de parte11aire. Los varones regulares son pocos, hay uno o 
dos en cada grupo de carrera y cuatro en el 5º año. Todas las 
clases de danza son mixtas. 

Para atender al alum nado hay siete maestros de técnica clá-
sica, once de las materias complementarias, quince maestros 
acompañantes y varios prefectos encargados de la disciplina y 
el orden de los grupos. 

Recursos materiales 
Para las clases práct icas la escue la cuenta con seis salones de 
diferentes dimensiones, todos equipados con piano, piso de due-
la, barras y espejos; varias aulas para las clases teóricas; un 
espacio amplio para las prácticas escénicas; oficinas y sanita-
rios adecuados. 

Ac reditación 
A 1 finalizar los ocho años de estudio los graduados, previa acre-
ditación del bachi llerato, rec iben un certificado de bailarín pro-
fes ional. 

Inicialmente, el ciclo de perfecc ionamiento o posgrado se 
instauró con Ja idea de proporc ionar a los graduados más entre-
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namiento miemras se desocupaban plazas en el ballet del Tea-
tro Colón. Aclua lmente este curso representa un mayor número 
de créditos, Jos cuales, aunados a un seminario de metodo lo-
gía, pcnniten a Jos graduados concursar para ingresar al cuerpo 
docente del lnstiruto. 

Extensión cultu ral 
Como mencioné a l principio, las actividades de extensión cul-
tura\ son muy importantes para el Instituto ; están dirigidas a 
pUbl ico en genera l, persona l docente y egresados del Instituto, 
asi como a maestros y bai larines residentes en el interior y ex-
terior del pais que no tengan la posibil idad de tras ladarse a 
Buenos Aires por periodos pro longados. 

A través de cu rsos, conferenc ias, clases magistrales, semi-
narios, charlas, espectácu los y talleres se pone de manifi esto el 
Instituto . Un ejemplo es el 1 Curso lntemacional de Cuba llet 
(Teatro Co lón, febrero de 199 1). 

Egresados y ex-a lumnos 
Después de tre inta años de ex istencia e l lns1ituto tiene una lista 
impresionante de egresados y ex-alumnos, entre los más cono-
cidos: Oiga Ferri, Norma Fontenla, José Neglia, Nancy López, 
Antonio Truyol, Iri na Borovsky, Didí Carli , Esmeralda Agogli a, 
Si lvia Bazil is, Cri stina Delmagro, Lidia Segni, Violeta Janeiro, 
Liliana Bclfiore, Raquel Rosetti , Jul io Bocea, Alicia Quadri , 
Ed uardo Caamaño , Daniel Escobar, Alejandro Ton o y 
Maximili ano Guerra. 

omentarios 
La estructura del plan de estudio de la carrera de danza es dife-
rente al de la ENDCL; el primer ci clo tiene una durac ión de cua-
tro años , el segundo ciclo otros cuatro años y ex iste Ja opción 
de un tercer ciclo con una duración de dos años. 
En e l primer ciclo el número de materias es menor que en la 
ENDCL, aunque se da Ja mi sma importancia a la mús ica y al 
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francés. La materia de capacitación fi sica (gimnasia en Méxi-
co) es sólo para varones. 

En el segundo ciclo el número de materias es mayor, en al-
gunos casos coinciden con las nuestras, mas no en el número 
de cursos, por ejemplo: Danza moderna (Danza contemporá-
nea), Partenaire (Dúo clásico). Danzas de carácter, Caracteri-
zación (maqui llaje), y en otros casos no coinciden. 

Es interesante la inclusión en el plan de estud io de las mate-
rias Hi storia de la música y de la danza, Historia de la música y 
del ballet y Anatomía aplicada a la danza, por la importancia 
que tiene que los estudiantes ubiquen su profesión dentro de un 
contexto histórico y que conozcan más sobre su cuerpo, el cual 
finalmente será su herramienta de trabajo. 

Las clases de técnica ti enen una duración de 1.20 horas en el 
primer ciclo y de 1.30 horas en el segundo y tercer ciclos. 

Algunos grupos sólo reciben clases de lunes a jueves por 
falta de aulas, pero la mayoría de los alumnos recibe clases 
particulares extramuros. 

El cómputo de horas semanales de las clases de técnica no 
concuerda con el contenido del plan de materias, lo que me 
hace suponer que las horas extras se utilizan para ensayos ya 
que no existe como tal la materia Prácticas escénicas (nuestra), 
no obstante que la escuela tiene presentaciones regulares como 
la que vi en uno de los espacios del Teatro Colón. Esta función 
estuvo dirigida a escuelas secundarias y fonnó parte del ciclo 
"El Colón por dentro", el cual se presenta desde hace 19 años e 
incluye a todas las disciplinas. Esta vez estuvo dedicada alba-
llet; se presentaron casi todos los grupos de la escuela bailando 
repertorio clásico y una corcografia con técnica mixta de con-
temporáneo y clásico. 

Como en nuestra escuela, las puntas están integradas a la 
clase diaria, pero comienzan a utilizarlas a partir de un tercer 
año con contenidos mayores, que explicaré más adelante. 

El método de enseñanza para la materia Técnica de danza 
clásica es propio, una combinación de diversas 'escuelas'. 
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Los programas del primer ciclo (lº a 4° años) indican Jos 
objetivos de cada año y la secuenc ia de contenidos está dividi-
da de diferente manera: en bimestres para 1° y 4° año, trimes-
tres para 2° año y anual para Jer. año. Los contenidos del primer 
ciclo tienen un mayor grado de. dificultad que sus equivalentes 
en la ENDCL. 

En primer año la diferencia básica está en la noia: "Todos 
los ejercic ios se realizarán en media punta durante todo el año 
para obtener una correcta colocación y postura y adquirir la 
fuerza muscular necesaria para la danza". 

Algunos pasos como jeté sa11té, pas de cha t. cuatro pas de 
bourrées y grand battement cloche ya aparecen en primer año. 
Para el tercer bimestre ya tienen cinco port de bras fijos. La 
ut il ización de port de bras y cambios de di recciones tan10 en 
barra como en centro hacen que la clase de primer año tenga 
una cualidad más ba ilada, aunque la colocación del cuerpo no 
esté del todo lograda. 

El programa de 2° año también presenta grandes diferencias 
de contenidos respecto de los nuestros, por ejemplo en el pri-
mer trimestre ya manejan el grand port de bras, el temps lié en 
/'air y todos los tipos de balancé. Para el segundo trimestre ya 
tienen todos los sisso1111es, cuatro tipos de en.trecha/, chain.és, 
piqués y saltos con giro como assembíés y emboítés. 

La clase de 2º año tuvo un grado de dificultad bastante alto; 
se manejó el grand jeté, el assemblé en tournant y los chaínés 
entre orras cosas, se hizo énfasis en el espíritu teatral y se con-
tinuó utilizando port de bras y cambios de dirección conjunta-
mente con los pasos. 

Como mencioné anteriormente, en tercer año se comienza 
el aprendizaje en punta de los pasos, al final izar éste se espera 
que Ja alumna pueda ejecutar toda la barra en puntas y 16 relevés 
en arabesque, más una pirouette en delwrs y una pirouette en 
dedans (puntas) en centro, diagonal de piqués en dedans y 
chaínés también en punta. 
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Es interesante la indicación en el programa: '"Ejercicios de 
equi librio en media punta (con zapati llas de punta)" . 

La diferencia básica con nuestro método no reside en que 
introduzcamos las puntas un semestre antes, sino en que los 
contenidos en punta se agregan al trabajo cotidiano de la barra, 
con la meta de ejecutar toda la barra (plii!s. déve/oppés. reJevés, 
etcétera) con las zapati llas de punta puestas. Naturalmente hay 
que tomaren cuenta la facilidad para adquirir zapatillas de punta, 
lo que involucra al ni ve l económico de las alumnas. 

En la clase de tercer año no se espera que el paso esté asimi-
lado y perfectamente co locado para proceder con otro, sino que 
conozcan y ejecuten los pasos. 

En el cuarto año se continúa con el aprend izaje de nuevos 
conten idos tales como la pirouelle e11 dehors y e11 deda11s 1er-
minada con pierna e11 J'air en todas las direcciones; en la sec-
ción de la perite batterie, los jetés, assemblés y brisés volées: 
en la sección de la grande battt!rie, las cabrioles y cabriole 
fouetté. Los pasos de centro, a diferencia de nuestra escuela, se 
trabajan con zapatillas de punta combinando relevés (punta) y 
port de bras; se exige un mínimo de dos pirouettes e11 dehors 
y dos pirouetles en deda11s en punta. En el grand a/Jégro se 
trabajan los grands jetés, el tour entrelacé y el satll de basque. 

Al finalizar este año y para presentar el examen de pase al 
segundo ciclo, Jos alumnos tienen en su haber casi todo el vo-
cabulario académico de pasos. Durante los cuatro años restan-
tes de la carrera dichos pasos se van refinando y combinando 
en grados de mayor dificultad y de mejor calidad en su ejecu-
ción . Se trabajan las múltiplespiro11ettes y se combinan entre sí 
los grandes gi ros. En la sección de bauerie se realiza todo tipo 
de combinaciones. Se adquiere la resistencia para ejecutar va-
riac iones del repertorio tradicional. 

Después de observar nueve clases (siete de técnica clásica, 
una de repertorio y una de partenaire), y habiendo ana li zado el 
plan de estudio y los programas del primer ciclo, puedo decir 
que el nivel téc nico de los actua les grupos de 7° y 8° equivale a 
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algunos de los grupos que hemos tenido en la ENDCL. Sin em-
bargo, en el ISA hay tres importantes aciertos técnicos:(\) Ja 
uti li zación de los brazos y del épau/ement es fluida; (2) los gi-
ros son desinhibidos; y (3) las puntas son fuertes. 

Aparte de las diferenc ias en el plan de estudio, en los pro-
gramas y en el método de enseñanza hay varios factores que 
deben tomarse en cuenta para efectos de comparación, princ i-
pa lmente el factor racial y el factor cultural. Opinar sobre el 
primero requeriría un estudio cuidadoso y profundo; no obs-
tante, a simple vista resalta que la mayoría de los alumnos tiene 
cue llo largo, extremidades alargadas y buen tono muscu lar. 

El segundo factor también influye en el desarrol lo del futuro 
profesiona l: la mayoría del alumnado proviene de clase media 
y alta, Jos estudiantes escogen la carrera porque quieren ser 
bailarines (han tenido algún contacto con la danza) o porque 
son aconsejados por sus padres, quienes por lo general tienen 
conoc imiento de las artes y estan dispuestos a apoyarlos. Una 
de las maneras de hacerlo es financiarles clases extras (según 
una de las maestras del ISA, casi todos los alumnos de danza 
reciben enseñanza extra muros con maestros particulares). 

Otra de las diferencias importantes es que los parámetros de 
selección son ligeramente más flex ibles que los utilizados en la 
ENDCL actualmente, en cuanto a grados de hiperextensión y de 
en dehors , siempre que algún otro factor(como el tono muscu-
lar ya mencionado) esté presente. Ademas, como los alumnos 
no cursan la esco laridad en el Instituto, hay también mas fl ex i-
bilidad en los límites de edad tanto para la carrera como para 
contrataciones, pues aquéllos pueden ser contratados por com-
pañías a partir de los 16 años y luego presentar exámenes de 
suficiencia con un 40% de asistencia.2 

2 Un joven alumno de 14 años de edad fue promovido a 7° año después de 
cursar el 5°. El famoso bailarin Julio Bocea se fue contratado a Venezuela a 
los 16 años; no se graduó del ISA por no tener cenificado de bachillerato. 
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Los maestros de técnica, algunos exbailarines, son madu-
ros, gentiles y tratan amablemente a sus alumnos, aunque 
queda claro que les dejan mucho m<is responsabilidad. Tan10 
en los maestros como en los alumnos se percibe un gran orgu-
llo de pertenecer a la organ ización del Teatro Colón. 

Fina lmente me gustaría ci tar las palabras de la presente di-
rectora, maestra Ana Lucía Frega, refiriéndose a los cinco fac-
tores que hacen exitoso al Instirnto Superior de Arte del Teatro 
Colón: 
1. Experiencia en el escenario 
2. Selección 
3. Orden 
4. Mctodologia 
S. Vivencia del Teatro Colón 
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Centro de Arte y Cultura 
Ballet Dalal Achcar 

(Río de Janeiro)1 

El Ballet Dalal Achcar (BDA) es una escuela particular que ha 
destacado por la formación de bailarines brasileños de renom-
bre. Es la primera escuela parti cular de Brasi l que logró la apro-
bación de su plan de estudio por el Consejo Estatal de Educación, 
y posteriormente logró también la aprobación de un plan de 
estudio a nivel universitario por el Consejo Federal de Educa-
ción. 

Antecedentes 
El BOA fue fu ndado en 1971 por Dala l Achcar con Maria Luisa 
Noronha y Marcia Kubitschek. Dala\ Achcar, bailarina, maes-
tra y coreógrafa, ha dedicado gran parte de su vida profesional 
a la enseñanza, perfeccionamiento y expansión de las activida-
des de danza en Brasil. Entre muchas otras actividades fue res-
ponsable en 1969 de la introducción del método de enseñanza 
de la Royal Academy of Dancing de Londres (RAD) y en 1970 
invitó a maestros de renombre internacional a impartir cursos y 
a dictar conferencias en Río de Janeiro. 

C ursos 
l. "Ballet en la educación" 
Este programa fue creado y elaborado por Dame Margot Fonteyn, 
presidenta de la RAD, y fue inmediatamente adoptado por la ma-
yoría de los países europeos, Estados Unidos, Australia, 

1 Además de mis propias observaciones, este te¡i;;to se e¡i;;tractó de un fol!eto 
e infonnación verbal proporcionada por la dirección del BDA 
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Canadá y otros. En varios de estos países el "Ballet en la Edu-
cación" fue adoptado en las escuelas públicas para alumnos de 
primaria y secundaria, en sustitución de Ja tradicional educa-
ción física. Este método reúne ejercicios especiales para de-
sarrollar una buena postura, corregir defectos leves de pies y 
columna, aumentar la elasticidad, la capacidad respiratoria, la 
coordinación motora, el andar y la coordinación de mo-
vimientos; incluye, además, aspectos de cultura general: artes 
plásticas, música, estética, estilo y civilización de pueblos que 
originaron todas las fonnas de danza. 

2. Baby class (clase para bebés) 
Sobre una fonna recreativa de ballet, los niños y niñas de tres a 
cinco años aprenden a coord inar, corregir y ejercitar su cuerpo 
con el fin de evitar problemas mayores en el futuro, estimulan-
do al mismo tiempo el sentido de ritmo y creatividad. 

3. Curso profesional 
El curso profes ional del BDA prÓpone establecer los conoci-
mientos teóricos y prácticos necesarios para la vida profesio-
nal; esquematizar las diversas aplicaciones profe-sionales que 
conciernen al mundo de la danza desde Ja fonnación del baila-
rin, del profesor de danza, del coreógrafo, de las aplicaciones 
en el campo de la coordinación psicomotora, de la recreación 
infantil , así como un continuo sentido de la investigación en 
nuevos campos de trabajo que puedan surgir. 

4. Ballet moderno- jazz dance 
Es una concepción coreográfica para este tipo de música norte-
americana (jazz) con características de ritmo sincopado. El ba-
ll et moderno se encuentra muy de moda en nuestros tiempos, 
pero los alumnos de ballet moderno-jazz dance necesitan tener 
una base de conocimientos de ejercicios de ballet con el fin de 
poder acompañar este curso sin perjudicar su físico. 
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5. Curso de danza libre 
Se trata de un curso de ballet donde, además de ballet clás ico, 
con sus principios básicos de buena postura, flex ibi lidad, gra-
cia y coordinación , el alumno aprende también danzas y ritmos 
musicales de varios paises, como danza rusa, checa, húngara, 
italiana, escocesa, etc, y también el ballet moderno (jazz dance 
con el ritmo de mús ica rock norteamericana). Este curso atrae, 
además de ado lescentes, a jóvenes madres que desean mante-
nerse en forma de manera divertida y partic ipando, aunque sea 
como aficionadas, en algunos espectácu los . 

6. Curso para profesores y asistentes 
Todos los años, el Centro de Arte y Cultura Ballet Da la] Achcar 
promueve uno o más cursos, generalmente en periodos de va-
caciones escolares, para introducción, formac ión y actua liza-
ción de los profesores de ballet en los diferentes ciclos de 
enseñanza . 

Ciclo primario y medio: llamado "Ballet en la educación" 
para niños y jóvenes de 6 a 18 años como una fom1a recreativa 
educacional y cultural del arte de la danza. 

Cic lo superior universi tario: para qu ienes desean 
profesionali zarse en el arte de la danza. 

7. Curso de zapateado (tap) 
Una técnica complementaria que da ritmo y coordinación, pro-
pia para todas las edades y agradab le tamb ién como distensor y 
para distracción. Muy utilizada en las comedias mus icales. 

Admisión 
El BDA util iza en sus grados elementales los programas de "Ba-
llet en la educac ión" Los requ isitos de ingreso no con-templan 
examen de aptitudes; la única limitación consiste en estar den-
tro de la edad requerida para presentar los exámenes de pase de 
grado establecidos por la Royal Academy of Dancing: los can-
didatos deben tener 6 años de edad y menos de 1 O para el exa-
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men de primary, y 7 años y menos de 18 para los exámenes del 
1 al V grado. A continuación los grados y las edades ideales 
para cursarlos: 

Primary: 
Grado 1: 
Grado 11: 
Grado 111: 
Grado IV: 
Grado V: 

Programas 

6 a 7 años 
7a8años 
8a !O años 
10 a 12 años 
12 a 14 años 
14 a 16 años 

Los programas de cada grado están desglosados en ejercic ios 
con indicaciones musicales muy precisas, el nombre y la des-
cripción del ejercicio con los brazos y cabezas correspondien-
tes. Dichos programas tienen incorporada una sección de danzas 
de carácter de diversos países, y según Arnold Haskell2, "esta 
danza puede conectarse con la enseñanza de geografia, historia 
y arte" además de desarrollar el gusto por el baile; asimismo 
tienen una sección de música que ayuda a entender la parte 
rítmica, aprender a escucharla y a interpretarla. 

Al curso profesional solamente ingresan los alumnos que 
poseen los conocimientos y las condiciones suficientes para 
proseguir al grado avanzado, donde continúan con una combi-
nación de los métodos RAD y Vaganova. Además de las clases 
de técnica clásica (de lunes a jueves) reciben conocimientos 
diversos de danza moderna y danza fo lklórica, así como cono-
cimientos musicales, escritura de la danza (Labanotación), his-
toria de la danza, artes plásticas y escénicas (escenografía, 
maqui llaj e, iluminación y vestuario).3 

2 Del folleto de la RAD Exámenes para niños extranjeros (1966). 
' Como no se me proporcionó el plan de estudio ni los programas de este 
curso. nopuedoañadirmássobreesto. 
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Evaluación y acreditación 
Para los grados elementales las evaluaciones son realizadas por 
examinadores de la RAD que viajan anualmente a Brasi l con el 
fin de valorar la calidad de las clases y el aprovechamiento de 
los alumnos. 

Al aprobar el examen el alumno reci be un certificado del 
RAD correspondiente a su nivel de estudios y finnado por Margot 
Fonteyn. Al finalizar el curso profesional los alumnos obtienen 
un diploma de bai larín profesional (nivel medio superior) apro-
bado por el Consejo Estatal de Educación. 

El ingreso a alguna compañía profesional se realiza median-
te la presentación de audiciones cuyos requ isitos son fijados 
por cada compañía. 

Como extensión de sus actividades y para faci li tar a los alum-
nos avanzados una mayor participación en el desarrollo del pro-
ceso cultural del país, la escue la cuenta con un grupo que 
presenta funciones en colegios, teatros y plazas públicas, lla-
mado también Ballet Dala\ Achcar. 

Recursos humanos 
El personal docente de la escuela4 está compuesto por 43 maes-
tros distribu idos de la siguiente manera: 

Técnica de ballet y Danzas de carácter 
Técnica de jazz 
Tap 
Composición, improvisación , 
danza moderna 
Composición y técnica teatral, 
terminología e hi storia de la danza 

•No se obtuvo el dalo del número de alumnos. 
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19maestros 
6 maestros 
1 maestro 

1 maestro 

!maestra 
(también 
maestra de ballet) 



Metodología 

Música y acompañantes 

Recursos materia les 

1 maestra 
(también 
maestra de ballet) 
16maestros 

La escuela, situada en Gávea, es una casa adaptada que tiene tres 
salones de diferentes dimensiones, todos con piso de duela, ba-
rras, espejos y piano; oficina, servicios sanitarios y cafetería. 

Existen en Río de Janeiro tres escuelas BDA situadas en dife-
rentes partes de la ciudad; la última en inaugurarse (en Sao 
Conrado) posee insta laciones muy amplias y modernas. 

Comenta rios 
La Escuela BOA es una escuela particular exitosa que no so-

lamente tiene dos sucursales y un buen número de alumnos, 
sino que también ofrece estudios profesionales, reconocidos a 
nivel medio por el Consejo Estatal de Educación. Se puede de-
cir que es una opción para los aspirantes a profesionales que 
por alguna razón no tuvieron acceso a la Escuela Municipal o 
que prefieren la enseñanza de una escuela particu lar. 

El horario de clases es opcional; existen tumos matutinos y 
vespertinos, lo que le da al alumno mayor libertad para planear 
actividades extramuros, incluyendo sus estudios académicos. 

La duración de las clases es, según el grado que se curse, de 
45 minutos (primer grado) a 1.30 horas (avanzados). La fre-
cuencia de las clases depende también del grado; los primeros 
años reciben dos clases a la semana y los avanzados del curso 
profesional reciben cuatro clases de técnica de lunes a jueves 
Jo que, de acuerdo con mi criterio, es poco para este tipo de 
curso, a menos que se complete el entrenamiento con otros 
maestros, como lo hacen los al umnos del JSA de Buenos Aires. 

El curso de "Ba llet en la educac ión" es un programa bien 
conoc ido e implementado en México por muchas academias 
particulares. Dicho programa. como su nombre lo indica, no 
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pretende fonnar pro fesiona les de la danza, sino que está. enfo-
cado al alumnado en general. En el BDA lo uti lizan como base 
para el curso profesional y lo combinan con el método Vaganova. 
Estos programas son seriados y los límites de edad para apro-
bar los grados son amplios; por ejemplo, para presentar exa-
men de 1 a IV grado las edades pueden fluctuar entre los 7 y los 
17 años. 

Como es sabido, el éx ito de cualquier programa depende 
mucho de los maestros que lo imparten; sin embargo, los pro-
gramas de "Ballet en la educac ión" está.n tan bien desglosados 
que dejan poco margen para equivocación. 

En el BDA observé cuatro clases de diferentes nivel es y un 
ensayo del grupo avanzado que se presenta en funciones. Las 
clases fueron primary, grado IJI , intennedios y avanzados, los 
cuales corresponden aprox imadamente a pre-primero, segun-
do, quinto y sexto años de la ENDCL. 

En los tres primeros grupos el al umnado era muy di verso, 
no tamo por las edades sino por las cond iciones, figura y capta-
ción, lo cua l es lógico, ya que por las características de l progra-
ma y de la escuela no hay selección. Sin embargo, las clases se 
apegaron muchO ar programa y los maestros hicieron mucho 
énfas is en el uso de brazos y cabeza, aunque no lo sufic iente en 
co locación. 

En espec ial, la maestra Miriam Guimaraes dictó una clase 
marcando cuidadosamente cada port de bras y colocación de 
cabeza utilizados en cada ejercicio; el grupo, que era numeroso 
(1 6 alumnas), respondió según las posibi lidades individuales 
de cada alumna. 

La clase avanzada del curso profesional fue una combina-
ción de los programas del RAD con Vaganova, y en ella se apre-
c ió un nive l aproximado de sexto añ o (ENDCL). El gru po, 
compuesto por cinco muchachas y un hombre, fue bastante ho-
mogéneo en sus conocimientos, pero no detecté nada espec ia l 
en cuanto al resu ltado de este tipo de entrenam iento, solamente 
que sí estaban capacitados para este nivel de clase. 
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El ensayo del grupo BDA, dirigido por Desmond Doyle (ex-
bailarin y maestro del Royal Ballet), consistió en diversas dan-
zas diseñadas dentro del vocabulario clásico, adecuadas al nivel 
del grupo; también se ensayó el pas de deu:x de El Corsario 
cuidadosamente corregido por el maestro Doylc. 
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Escuela Estatal de Danza 
"Maria Olenewa" 
(Río de Janeiro) 1 

La Escuela Estatal de Danza "Maria Olenewa" es una escuela 
oficial perteneciente a la Secretaria de Cultura del Estado de Río 
de Janeiro. La escuela tiene como finalidad la formación de pro-
fes ionales de la danz.a clásica y la promoción de Ja misma. 

El trabajo desarroll ado por la escuela, que cuenta con profe-
sores renombrados y especializados, es reconocido, y ésta se 
sitúa como una de las mejores del país. 

Antecedentes 
La Escuela Estatal de Danza "Maria Olenewa" fue fundada 

en 1927 y fonnalizada por el decreto número 3506 el 2 de mayo 
de 1931 . Originalmente se le conoció como "Escuela de Dan-
zas Clásicas del Teatro Municipal de Río de Janeiro'', depen-
diente de dicho teatro y con la fina lidad de fonnar bailarines 
para el carpo de baile del mismo. 

En 1963 la escuela fue separada del Teatro Municipal y pasó 
a depender del estado de Guanabaro, cambiando su nombre a 
"Escuela de Danzas del Estado de Guanabaro". Poco después 
regresó a la estructura del Teatro Municipal , donde pennaneció 
hasta 1975, cuando se integró al Instituto Estatal de las 
las de Arte junto con la Escue la de Música Villalobos, la 
cuela de Teatro Martins Pena y la Escuela de Artes Visuales, 
tomando el nombre de Escuela de Danzas del INEART. 

1 Además de mis propias observaciones, este texto fue extractado de 
infomación escrita y verbal proporcionada por la dirección de la escuela. 
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La actual denominación se le dio en 1983 como homenaje a 
la profesora Maria Olenewa, su primera directora, quien des-
empeñó un papel fundamental en la fundación de la escue la, la 
cual permanece hasta ahora como un órgano de la Secretaria de 
Estado de Cultura. 

Desde 1987 la escuela está dirigida por Tania Granados, 
egresada de la escuela y ex-bailarina de l corpo de baile del 
Teatro Municipa l de Río de Janeiro. 

Objetivos 
1. Proporcionar los medios para una asimi lación consciente de 
la técnica de la danza en genera l, considerando la formación de 
un bai larín profesional. 
2. Incrementar estudios e investigaciones sobre asuntos rela-
cionados con los objetivos de la escuela. 
3. Equiparar el nivel técnico de los conocimientos artísticos e 
intelectua les de los alumnos por medio de las materias respec-
tivas en el programa de la escuela. 
4. Realizar espectáculos y divulgarlos. 
5. Organizar cursos de extensión. 
6. Divulgar a través de conferencias, exposiciones, clases pú-
blicas y demostraciones el trabajo de la escue la, así como ideas 
y rea lizaciones concernientes a las neces idades actuales de la 
danza. 
7. Const ituir un acervo bibl iográfico y de documentación 
que corresponda a las neces idades de la enseñanza y de la 
investigación. 
8. Promover e l intercambio con ent idades nacionales e 
internaciona les. 

La carrera 
La carrera de bailarín está diseñada para nueve años divididos en 
cuatro niveles: pre liminar, básico, medio y técnico. A continua-
ción la división de los niveles y las edades correspondientes: 
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Nivel 

Prd1mmar 
lbiis1co 
llbhico 
!medio 
Ilmedm 
lllmcdio 
l 
l11i:cnico 
lll récnico 

Edad 
(año1) 

"' 9al0 
lOall 
llal 2 
12al3 
l)al4 

l5omás.sin rcstricción 
15omás.sin rcsiricción 
IS o mis.sin restricción 

Los seis primeros años de estud io, que inc luyen los niveles 
pre liminar, básico y medio, son considerados como estudios 
de primaria; los tres restantes (técnicos), como de secundaria. 
La enseñanza de primari a comprende por lo menos 800 horas 
de actividades y la de secundaria un mínimo de 1200 horas de 
trabajo esco lar efectivo. 

El ciclo esco lar es de 1 O meses, de marzo a diciembre; los 
horarios de clase son matutinos y vespertinos según el nivel de 
estudios: los cuatro primeros años se cursan por la mañana a 
part ir de las 7 .30 horas, los c inco años restan1es por Ja 1ardc 
a partir de las 14:00 horas. La idea es que los pequeños no se 
mezclen con los estud iantes de mayor edad. Las clases de téc-
nica de ballet son de lunes a jueves. Los varones reciben dicha 
clase en grupos separados de las muchachas. 

Admisión 
Los exámenes de admisión y clasificación se aplican para los 
ni veles preliminar, básico y medio (primaria) ; en secundaria, 
so lamente para e l 1 técnico. 
Los cand idatos tendrán que aprobar un examen de carácter 
clinico-esteto-anatómico. Si el número de candidatos excede al 
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de plazas, se hará otra selección, en Ja cua l el candidato demos-
trará sus cualidades innatas de coordinación motora, fl exibili-
dad y musicalidad. 

Plan de estudio 

Materias Nilmero drcursos 

Prim¡¡riu 
Técnica<Je ballet 
Teoría musical 
Danzascarac ierislicasy folklóricas 
Darm1sdecarác1cr 
Danu modema 
Historia de la danza 

Dan.usdecarácter 
Danza moderna 
Hístonade las ancs 
Danzasa/ro-brasi/cirasyfolklóricas 
Mctodologia 
Práctica de enseñanza 
Compos1ci6n eimprovisaci6n 

En los estud ios de secundaria se contempla un mínimo de 200 
horas para ensayos y trabajos, las cua les se computan en la car-
ga horario global. 
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Plan de materias 

Preliminar 
Técnica de ballet 

/Básico 
Técnica de ballet 

J/Btisico 
Técnica de ballet 
Teoría musical 
Danzascaracteristicasyfolklóricas 

/Medio 
Técnica de ballet 
Teoría musical 
Danzascarac1cristicasyfolklóricas 

//Medio 
Técnica de ballet 
Danzas de carácter 
Danza moderna 
Historia de la danza 

///Medio 
Técnica de ballet 
Danzas de carácter 
Danza moderna 
Historia de la danza 
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/Técnico 
Técnica de ballet 
Danzas de carácter 
Danza moderna 
Historia de las artes 

l/ Téc11ico 
Técnica de ballet 
Danzas de carácter 
Historia de las artes 
Metodología 

///Técnico 
Técnica de ballet 
Danza moderna 
Danzasafro-brasilcirasyfolklóricas 
Composición e improvisación 
Práctica docente 

Evaluación y acred itació n 

lloras 
semanales 

Las eva luaciones se realizan con base en la observación diaria 
del alumno e implican aspectos formativos, informativos y de 
asistencia. Las calificac iones son bimestra les (abril, junio, sep-
tiembre y noviembre) y se promedian en el caso de Técnica de 
ba llet con las del examen fina l, el cual se realiza con un jurado 
formado por los otros maestros de Técnica de ballet de la es-
cuela. Las califi caciones se expresan por med io de letras: A, B, 
C, D yE. 

En caso de reprobar Técnica de ballet, el alumno tiene una 
oportunidad de repetir un solo año de secundaria ; tratándose de 
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las materi as complementarias el alumno podrá reprobar un 
máx imo de dos durante el ciclo escolar. 

Al aprobar el año, el alumno recibe su boleta de calificaciones 
más un diploma y al finalizar toda la carrera recibe un certificado 
de conc lusión de curso, desde 1975 reconocido profesional-
mente a nivel medio superior por el Consejo Estatal de Cultura. 

Organismos colegiados 
El Consejo Departamental es el organismo de dirección peda-
gógica y técnica de la escuela y está constitu ido por los sigu ien-
tes miembros: el director de la escue la, un representante de los 
profesores del curso de Orientación profesional (primaria), un 
representante de los profesores de l curso de Habilitación pro-
fesional (secundaria) y un coordinador. 
Le compete al Consejo Departamenta l: 
· Aprobar el plan anual de trabajo, los programas de estudio y 
los días fe ri ados. 
- Deliberar sobre asuntos de orden didáct ico y técnico. 
- Fijar la época y duración de los cursos. 
- Proponer modificaciones al reglamento interno de la escuela 
y también aprobar modificaciones al mismo. 

Recursos humanos 
La escuela cuenta este año con doce grupos de alumnos de Jos 
cuales diez son de mujeres y dos de hombres. En su mayoria 
son grupos numerosos de qu ince o mas alumnos . La planta de 
maestros está constituida de la sigu iente manera: Técnica deba-
llet, 11 profesores de planta y 5 profesores invitados; materias 
complementarias, 15 profesores: pianistas acompañantes, 9. 

Recu rsos materiales 
Las insta laciones de la escuela son parte de una casa antigua 
remodelada en la parte central de Rio de Janciro. Para las cla-
ses prácticas posee tres salones de buen tamaño y dimensiones 
apropiadas con pisos de duela, barras, espejos y pianos, todos 
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con necesidad de mantenimiento (pintura, espejos, etc.). Asi-
mismo cuenta con las aulas necesarias para las clases teóricas, 
oficinas, sani tarios y una pequeña cafetería para alumnos y 
maestros. 

Las funciones de graduación y de fin de curso se realizan en 
el Teatro Municipal de Río de Janeiro. 

Comentarios 
A primera vista, la estructura de la carrera de bailarín de la 
Escuela Estatal parece igual a Ja de la ENDCL, pero después de 
ana lizarla con más cuidado surgen diferencias. Primero, el nú-
mero de años de estudio (9) es igual si se cuenta (ENDCL) den-
tro de la carrera propiamente dicha al pre-primero. Las edades 
para cursar cada año coinciden con las nuestras, con excepción 
de que en el preliminar (nuestro pre-primero) se aceptan alum-
nos desde los siete años de edad. Asimismo es interesante notar 
que, al igual que en nuestra escuela, la última oportunidad para 
ingresar con conocimientos a la carrera es para cursar el I téc-
nico (nuestro sexto año); sin emb<irgo, ellos no estab lecen res-
tricción en Jos límites máximos de edad. 

También la estructura del plan de estudio es diferente al de 
la ENDCL, siendo la materia Técnica de ballet la única coinci-
dente durante toda la carrera. 

El número de materias que cursan en primaria es bastante 
menor que el cursado por sus equivalentes en la ENDCL; las 
frecuencias y la duración son menores, como en el caso de Teo-
ria musical (nuestra Educación musical) que la estudian exclu-
sivamente durante dos cursos anuales de una hora semanal en 
toda la carrera, a d ife rencia de la ENOCL, donde se impanen 
seis cursos anuales de dos horas semanales. Durante los dos 
primeros años de Ja carrera no hay materias complementarias, 
la única materia que cursan es Técnica de ballet; a partir de un 
segundo medio (cuarto año, ENDCL) comienzan a estudiar Dan-
za moderna, materia que se lleva hasta al final de la carrera, lo 
que da un total de cinco cursos anuales de una hora semanal a 
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diferenc ia de dos cursos anuales de dos horas semana les. A juz-
gar por una clase que observé de un grupo de 1 técnico (sexto 
año nuestro) los alumnos no Je dan mucha importancia a esta 
materia. Algo parecido pasa con la materia Danzas de carácter, 
que estudian durante cuatro cursos anuales de una hora sema-
nal, a diferenc ia de la ENDCL, donde se imparte un curso anual 
de dos horas semanales. 

La materia Dúo c lásico (o su equivalente), 1an requerida 
en cua lquier compañía, no aparece en el plan de materias. Prác-
ticas escéni cas y repertorio no existen como materia, aunque 
en los estudios de secundaria se adjud ique "un mínimo de 
200 horas para ensayos y trabajos". A juzgar por una función 
de fin de curso de larga duración (tres horas), que presencié 
en el Teatro Municipal de Río de Janeiro, puedo decir que se 
invirtieron muchas horas de ensayo con el nivel secundaria, 
lo que no fue observable en el nivel primaria: además de un 
ballet infant il poco inspirado que utilizó todo el nivel pri-
maria, se presentó e l divertimento del baile! Paquita bastan-
te apegado a la vers ión por noso tros conoc ida y bien 
ensayado. También se presentaron varias danzas neoclásicas 
de coreógrafos contemporáneos, donde los alumnos que se 
graduaban mostraron diversas facetas de sus personal idades 
y entrenamiento. 

Dos cosas me parecieron interesantes del plan de materias: 
la primera, por razones anterionnente expuestas, el estudio de 
Historia de la dan za; la segunda, que durante el octavo año 
de la carrera los alumnos estudian un curso anual de Metodolo-
gía de la enseñanza de la danza clásica y en el noveno año rea-
lizan la práctica docente. Esto me parece importante porque la 
mayoría de bailarines en algún momento de su carrera imparte 
clases y qué mejor que tener una base de la cual partir, además 
de la conciencia que se despierta sobre la carrera de maestro y 
la suya propia. 

Las clases de Técnica de ball et tienen una duración de 1.20 
horas para los grupos de primaria y de 1.30 horas para los de 
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secundaria (en la ENDCL son 2 horas en ambas). Dichas clases 
son exclusivamente de lunes a j ueves, como lo he expuesto. 
Para aspirantes a pro fes ionales cons idero que es poco tiempo 
de clase; hay alumnos que reciben clases ex tramuros en alguno 
de los numerosos estudios particulares ex istentes en Río, pero 
no todos tienen las posibilidades económicas para hacerlo. 

Otra diferencia notable es que no se sigue un método de en-
señanza único de principio a fin de la carrera. El método de 
enseñanza que acredi1an para el nivel primaria es el método 
Vaganova; para secundaria cada profesor elige . 

En los programas del nive l primario que me entregó la di-
rección, la secuenc ia de los contenidos es muy cercana al mé-
todo Vaganova. Los programas en listan los contenidos anuales 
correspond ientes a los ejercicios en barra, centro, allégro y 
puntas. La secuencia está imp lícita en el listado de cada nivel y 
tienen algunas indicaciones metodológicas muy breves; ex is-
ten dos contenidos que no corresponden al método Vaganova: 
las direcciones de Cecchetti y los ejerc icios de échappis de la 
Escuela Joffrey. 

El método Vaganova es reconocido internacionalmente y su 
éxito, como en todos los métodos, depende de los maestros que 
lo imparten y del materia l humano con que se cuente. En el 
caso de esla escuela, en las seis clases que observé del nivel 
primaria el método se vio bastante diluido, en momentos hasta 
irreconoc ible, lo cual puede deberse al hecho de que cada maes-
tro tiene su propia versión de éste. Por 01ro lado, la selección 
del alumnado no es muy estricta, la tendencia parece ser llenar 
el cupo, pues aunque la mayoria tiene lindos cuellos, vi un buen 
número de piernas de dific il al ineac ión, falta de en dehors y 
con proporciones no siempre idea les. 

Como ya mencioné, para el nivel secundaria (nuestro nivel 
med io) los maestros tienen libertad de cátedra, lo que en este 
caso significa que no siguen un método determinado. En mi 
opinión esto dificulta la secuenc ia de la enseñanza y los crite-
rios de evaluación e incluso provoca cierta anarquía. 
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Los grupos son numerosos y no están muy depurados en 
cuanto a condiciones; por ejemplo, el grupo de 11 básico cons-
taba de 25 alumnas de facu ltades diversas; el grupo de 111 téc-
nico(el que se graduaba), constaba de 16 mujeres y 6 hombres, 
también bastante disímiles en cuanto a logro técnico y figura. 

El problema de la captación de hombres existe igual que en 
otras escuelas visitadas y también lo resuelven por medio de 
grupos especiales de varones (jóvenes con un mínimo de con-
diciones) con grandes deseos de bailar. 

Los maestros, algunos ex-bailarines, son de diversas extrac-
ciones y edades y también de diferentes niveles . Quizá si se 
dedicaran a trabajar con tanto entusiasmo alrededor de un mis-
mo método lograrían mejores resultados. Tal vez la escuela se 
beneficiaría con una perestroika. 

La Escuela Estatal "Maria Olenewa" es la escuela más anti-
gua que he visitado, tiene 64 años y algo de historia en su ha-
ber, mas no se detecta la tradición que debiera tener; se siente 
inseguridad en su proyecto como si carec iera de un hil o con-
ductor, a pesar de los esfuerzos indi viduales de su directora y 
maestros. 
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Escuela de Ballet del Teatro 
Teresa Carreño (Caracas) 1 

Como su nombre lo indica, la Escuela de Ba llet del Teatro Te-
resa Carreña fonna parte de la organ ización del Teatro Teresa 
Carreña y es auspiciada por la fundación que lleva el mismo 
nombre. La escuela tiene como finalidad principal la forma-
ción de profesionales de la danza para que con un esti lo propio 
puedan ingresar a la Compaiiía Ba llet de l Teresa Carreña. 

Antecedentes 
La escuela de ballet se fundó en 1988: "Con el ánimo de am-
pl iar la actividad docente y de reafinmr los princip ios educati-
vos que se ha propuesto la dirección de l Teatro Teresa Carreña, 
la dirección del Ba llet del Teresa Carreña ha considerado nece-
sario tomar la in iciat iva de establecer una escuc\a para la for-
mación de sus bai larines .. . ", y desde sus comienzos ha estado 
bajo la dirección de la profesora Jose fina Concheso. 

Objetivos 
1. Mantener una escue la reconoc ida no solamente en el país 
sino internaciona lmente como un centro de entrenamiento de 
primera categoría. 
2. Fom1ar verdaderos profesionales de la danza, con un pensum 
que abarque una cultura integral para el bai larín con activida-
des y asignaturas ad icionales a las clases de técn ica. 

1 Además de mis propias observaciones este te:ii:to se e:ii:tractó de documentos, wi 

programa e infonnación verbal proporcionados por la dirección de la escuela 

53 



3. Surtir a la Compañía Profesional del Ballet Teresa Carreño 
con bailarines formados dentro de un estilo y un sistema uni-
forme, como resuhado de un programa estudiado, reconocido 
y revisado periódicamente. 
4 .. Educar y engrandecer al público a nivel de liceos y escuelas 
privadas para que pueda aprec iar y conocer el arte de la danza 
captando así nuevos intérpretes en este campo, mediante pro-
gramas específicos. 
5. Lograr un intercambio internacional de profesores y alum-
nos con escue las de ballet reconocidas de otros países. A este 
efecto se ha establecido contacto ya con los directores de las 
escuelas del Teatro Colón, Ballet de Santiago de Chi le y 
American Ballet Theatre. 
6. Mantener un programa de seminarios con profesores de 01ras 
escuelas y del exterior. 
7. Hacer foros con profesionales del mundo del ballet donde se 
puedan intercambiar ideas y conceptos sobre las distintas escuelas. 
8. Lograr una re lación escuela-familia a través de reuniones 
periód icas con los representantes donde se les informe de todas 
las actividades de la escuela, formando grupos de trabajo con los 
mismos para estimular el entendimiento y fortalecer la relación 
y el interés por e l progreso y desenvolvimiento de la escuela. 

La carrera 
Los estudios tienen una duración de ocho años divididos de la 
sigu iente manera: 

Secc ión "A" 
Sección "B" 
Sección "C" 
Sección "D" 

1° y 2° años 
3º y 4° años 
5° y 6° años 
7º y 8° años 

En el último año de la sección "D" (8º año) los alumnos pasan 
a entrenarse y a practicar con la Compañía en calidad de aspi -
rantes a ésta. 
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El año esco lar inic ia en septiembre y fina liza en junio, para 
totalizar diez meses con un mín imo de cincuenta semanas efec-
tivas de clases. 

La duración de las clases de Técn ica de ba ll et clásico para la 
sección "A" es de 1 hora, para la sección "B" 1.5 horas y para 
las secciones "C" y "D" 2 horas. Las cl ases son diarias, de lu-
nes a viernes. 

Admisión 
Se convoca a aud iciones a niños y niñas de entre 8 y 11 años; 
dichas convocatorias se realizan periódicamente de acuerdo con 
las necesidades de Ja escuela. 

Los requisitos para partic ipar son: (a) part ida de naci mien-
to; (b) certificado médico reciente; (c) constancia de estudios 
de escuela o liceo. 

En algunos casos pueden audicionar jóvenes de mayor edad 
con estudios prev ios de ballet para ser clas ificados según sus 
conocimiemos. 
Las pruebas de admisión son las siguientes: 
1. Caracteristicas fis icas: (a) medidas-proporción; (b) fonna del 
pie-arco-empeine-dedos; (e) alineamiento de miembros infe-
riores; (d) alineamiento de columna vertebral. 
2. Flexibi lidad: (a) extensión; (b) rotación externa de ambas 
caderas; (c) grado de fl ex ión de rodi llas; (d) grado de flexión 
de pies. 
3. Psicomotric idad: (a) pmebas de balance; (b) lateralidad; (c) 
coordinac ión. 
4. Musica lidad: (a) prueba de oído musical; (b) prueba de rit-
mo; (e) prueba de ritmo ap licado al movimiento. 

Plan de estudio 

Secció11 "A"( lºy2°años) 
Princi pi antes: en este nivel se da al alumno (a) las bases técni-
cas inic iales para adquirir los conocimientos básicos del ba ll et 
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y para comprender los aspec1os generales de la 1écnica del ba-
llet, dando mucha imponancia a la posición y colocac ión co-
rrecta del cuerpo (espalda, caderas, pies y brazos). 

Sección "B" (3° y 4° años) 
Intermedios: en es!e nivel se da al alumno (a) un entrenamiento 
técnico y teórico para ejecutar la danza a nivel medio y una 
formac ión intelectual an is1ica dirigida mediante materias adi-
cionales. En este nivel la alumna comienza a entrenarse en la 
técnica de puntas. 

Sección "C"(5º y 6° años) 
Avanzados: en este nivel el alumno (a) profundiza y perfeccio-
na la 1écnica y empieza a dominar la técn ica de puntas. 

Sección "D" (7º y 8° años) 
Pre- profesional: cumplidas las· etapas anteriores, se utiliza 
la técnica para desarro llar la capacidad interpretativa no só lo 
en ballet clásico, s ino también e"n otros est ilos de danza. El 
alumno (a) quedará. preparado en este nive l para ingresar a 
la Compañia de Ba llet Teresa Carreña después de haber apro-
bado su examen final. 

Plan de materias1 

l\latcriu l\laieriu 

SuC"iOn A (prim<'r aito) Suei6n A año} 
TCcnindc batletdi.s1co Técnica de balle t clásico 
lnic1ación ala mús1ca Música (iniciac16n a tcoría ysolfco) 
Caligrafíam11s1cal Caligrafía musical 
Nomenclatura del ba llet Nomcnclat11ra dclballc t 

l No se indican la duración de los cursos ni el número de horas por semana. 
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J\ lateriu 

Surió11 B (ter ar año) Secció11 8 (mur/O mio) 
Técnica de ballet clásico Técnica de ballet c lásico 
Iniciación a las puntas Música 
Müsica(tcoríaysolfco) Caligrafiamusical 
Ca!igrafia musical Nomencla tura del balk1 
Nomenclatura del ballet Historia de la danza 

Serrió11 C(q11i11touño) Secció11C (sexto u1io) 
TCcnicadcballc1clásico Técnica de ballet clásico 
Historiadclannisica Historia de la música 
ydcladanza y del ba llet 
Música Danzacspaiiolaydccaráctcr 
In iciación a !a danza moderna Danza moderna 
Danzacspaiiolaydccar.lctcr Estilosyrcpcrtorio 
Ana10míaaplicadaaladanza Anatomiaaplicadaaladanza 

Música 

Secció11 D (siptimo uño) Secci6n D (oclu•·o año) 
Técnicadcballctclásico Técnicadc ballct clásico 
Repertorio de ballets Danza moderna 
Danza de carácter Partcnairc 
Partcnairc Danzas de carácter 
fazz Jazz 
Tcairoycaractcrización Tca1roycaractcrización 
Danza moderna 
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Evaluación 
El sistema para evaluar el rendimiento de los alumnos com-
prende tres tipos de procedi mientos: 
1. La evaluación continua del profesor sobre sus cursos. Ésta se 
registra trimestralmente en una ficha elaborada para ta l fin, en la 
cual constan la asistencia, disciplina, presentación fisica, 
musicalidad y ejecución correcta de los movimientos enseñados. 
2. La evaluación semestral, que se realiza con la presencia de l 
profesor de cada curso, otro miembro del personal docente de la 
escuela y un miembro independiente con amplia experiencia en 
el ballet y en la docencia del mismo. Esta evaluac ión semestral 
complementa la evaluación continua que realiza el profesor. 
3. La evaluación fi nal al concluir cada año escolar, la cua l rea-
lizan el profesor de l curso y una comisión o jurado especial-
mente nombrado por la dirección de la escue la. Al fi nalizar cada 
curso los alumnos tendrán una ficha persona l sobre su rendi-
miento en las diferentes áreas, 10 cual permite entregarles una 
bo leta o constancia de anual. 

Orga nismos colegiados 
No ex isten como tales; sin embargo, el personal docente se re-
úne con el director de la escuela para rev isar el funcionam iento 
de la mi sma, establecer parámetros, reportar el cumplimiento 
del programa y el progreso y rendimiento de los cursos, y para 
examina r los posibles cambios que deban ser efectuados en las 
áreas técnicas y artísticas. 

Recursos humanos 
La Escuela de Ballet Teresa Carreña cuenta con el siguiente per-
sonal: una directora, una coordinadora, tres profesores de Técni-
ca de ballet clásico, una profesora de Música, un profesor de 
Folklore, una profesora de Expresión corporal y dos pianistas. 

En la actuali dad hay 67 alumnos: 25 principiantes (2 varo-
nes) , 2 1 inte rm edios, 1 O avanzados (2 varones) y 11 
preprofesionales. 
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En el renglón de as istencia, el alumnado de la escue la cuen-
ta con un grupo de médicos especia lizados, quienes brindan 
servicio y charlas periódicas en las áreas de higiene, alimen-
tación, fis iología del ejerc icio, prevención y cura de lesiones. 
Además, mantienen una evaluación, diagnóstico y tratamien-
to del estado de salud de los niños (as). Este servicio incl uye 
tambi én asesoría psico lógica. 

Recursos fin ancieros 
La escue la es auspiciada por la Fundac ión Escuela Ballet Tere-
sa Carreña, pero también cobra al alumnado una mensualidad 
que pennile conservar un alto nivel. Se otorgan algunas becas a 
aquellos niños que lo ameritan, dependiendo de su potencia l 
individual y situación económica. La selección se realiza se-
mestralmente . 

Rec ursos materia les 
Las instalaciones de la escuela están situadas dentro del com-
plejo del Teatro Teresa Carreña. Cuentan con dos salones de 
buenas dimensiones equipados con pisos de duela recubiertos 
con linóleo, barras, espejos y pianos; asimismo, oficinas, sani-
tarios y servicio de cafetería. 

Captación de va rones 
En vista de la gran dificuhad que existe en Venezuela para cap-
tar varones para el estudio del ba llet clásico a una edad apro-
piada que pennita un desarrollo adecuado, se ha detenninado 
implementar un programa que resu lte atractivo para mucha-
chos entre 9 y 12 años y que a la vez cump la el doble objetivo 
de entrenarlos en el deporte y exponerlos al campo art ístico a 
través del entrenamiento de ballet, ofreciéndoles la dob le opor-
tun idad de dedicarse al atletismo o a la danza, de acuerdo con 
las aptitudes de cada uno. Con este propósito en mente, se ha 
establecido un programa gimnástico en la sede del Teresa Carreña, 
inscrito como club en el Instituto Nacional de Deportes. 
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Comentarios 
La mayoría de las escuelas de ballet de Caracas son empresas 
particulares; pocas son las que cuentan con subsidios oficiales 
o privados. Entre las que reciben estos últimos, se encuentra la 
Escue la de Ballet del Teatro Teresa Carreiio, la cua l funciona 
combinando el subsidio con una mensualidad proveniente de 
cada alumno. 

La escuela es muy joven; cuando la visité apenas transcurría 
su tercer afio de actividades; sin embargo, ya contaba con un 
buen número de alumnos en sus diferentes secc iones, muchos 
de los cuales ll egaron por medio de aud ición provenientes de 
diferentes escue las particulares. 

Como en nuestra escuela, la duración de la carrera es de 8 
años, pero en la Teresa Carreño dichos años están agrupados en 
cuatro secciones (principiantes, intennedios, avanzados y ju-
venil), cada una con una gama más amplia de posibilidades. 
Por ejemplo, las alumnas del gnlpo intermedio (niñas entre 9 y 
11 años de edad) trabajan los correspond ientes a un 
segundo y tercer año nuestros y, según sus progresos, pasan a 
la sección sigu iente. Sin embargo. esto no es totalmente claro, 
ya que el plan de materias está desglosado por años y los cuatro 
grupos que observé varían un poco de lo descrito en la presen-
tación. Quiz<i esto se debe al corto tiempo de funcionamiento 
de la escue la . 

A diferencia de nuestra escuela, los alumnos que alcanzan el 
8" año pasan a entrenarse con la Compañía durante ese último 
año de estudio lo que, por un lado, establece la tan necesaria 
vincu lación escue la-compañía, y por el otro, ayuda al conoci-
miento recíproco entre bai larin y di rect ivo antes de una posible 
contratación. 

El plan de materias difiere del de la ENDCL, durante los tres 
primeros años; el número de materias es menor y se concentra 
en el estudio de Tecnica de ballet y Música en sus diferentes 
aspectos. A partir de l 5° año se incorporan otras materias prác-
1icas, tales como Danza moderna y Danza española y de cacle-
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ter y otras asignaturas teóricas, como Ana1omía aplicada a la 
danza (2 años). Al igua l que en nuestra escue la, Jos alumnos 
cursan la maleria de Música durante seis años, sólo que en este 
plan aparece reforzada con Caligrafia musica l (4 años), Histo-
ria de la música y de la danza e Hi stori a de la música y el ba\le1. 

A diferencia de nuestra escuela cursan Jazz por dos años. La 
materia Prácticas escénicas no aparece como tal, pero toman 
tiempo de las clases de ballel para preparar las funciones, como 
lo observé para la presentación de una clase abierta en el teatro. 
En ella partic iparon 1res de los cuatro grupos de la escuela. Un 
grupo de princi piantes (19 alumnas) no se presentó ya que sólo 
habia recibido dos semanas y media de clases. Dicho grupo 
est'á formado por niñas entre 8 y 9 años de edad, en su mayoría 
con focullades, buena figura y tono muscular. Mientras obser-
vaba la clase de este grupo, la maestra me comentó que el mé-
todo de enseñanza que u1 ilizaba era de su propio diseño. 

El grupo intermedio ( 18 alumnas) tenía un nivel similar al 
del segundo año de la ENDCL; las edades fluctuaban entre Jos 9 
y 11 años y la mayoría con facultades y figura. La estructura de 
la clase fue "estilo" ruso. 

En el grupo avanzado no noté diferencias entre las alumnas 
de nuevo ingreso con estudios extramuros y las que se inicia-
ron cuando se fundó la escue la. Las edades son de 11 a 13 años, 
por lo que empiezan a notarse los problemas inherentes a la 
pubertad (los tamaños y proporciones varían mucho). El ni vel 
de la clase fue similar a un cuarto año de la ENDCL; el maestro, 
de origen búlgaro, imparte la clase "estilo" ruso. 

Por último e l grupo juveni l que fue selecc ionado por aud i-
ción (abril de 1990) está fo rmado por alumnos provenientes 
de otras escuelas y tiene facu ltades, pero grandes disparidades 
en edad y entrenamiento. El maestro Jssaev, quien se encarga 
de l entrenamien to de este grupo con e l método ruso, me co-
mentó que la meta es ll evarlo lo más rápido pos ible al nive l 
necesario para entrar a la Compañía, en la que hacen fa lta 
bai larines. 
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De acuerdo con mis observaciones de los cuatro grupos y la 
clase abierta, en la escuela existen alumnas con facu ltades para 
la danza clásica, cuya característica predominante es un buen 
en deltors (como en Río de Janeiro los cuellos largos) y un tono 
muscular muy apropiado. Aún no es posible observar un siste-
ma parejo de enseñanza y, aunque Ja escuela es joven, ya debe-
ria notarse cierta homogeneidad en dos de los cuatro grupos 
ex istentes, máxime si uno de los objetivos principales es for-
mar bailarines dentro de un estil o y sistema unifonnes. Para 
lograr dicho objetivo tendrán que decidir seguir un sistema y/o 
método que cumpla con las expectativas de la Compañía que 
dio origen a la escuela. 
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School of American Ballet 
(Nueva York)1 

La School of American Ballet (SAB) es reconocida como una 
de las grandes academ ias de danza del mundo. Auspiciada por 
la iniciativa privada, es considerada por muchos como la escuela 
más prestigiosa de Estados Unidos. Su finalidad principal es 
formar ba ilarines que posean Ja técnica y el esti lo apropiados 
para ingresar a la compañ ía New York City Ballet (NYCB). 

El presidente de la Facu ltad de SAB es Peter Martins, el co-
prcsidente es Stan ley Williams y la directora ejecutiva es 
Nathalie Gleboff. 

Antecedentes 
La escuela fue inaugurada por George Balanchinc, Lincoln 
Kirstein, E. Warburg y Y. Dimitriev en Hartford, Connecticut 
en 1933, pero su verdadero inicio fue al año siguiente, cuando 
se cambió a la ciudad de Nueva York y abrió sus puertas el día 
de año nuevo de 1934. Entonces el cuerpo docente incluía a 
Balanchine y a Pierre Vladimirof. 

Sus comienzos no fueron fáciles, la escuela contaba con 
pocos recursos y se sostuvo con un poco de ayuda particular y 
muchos ideales. No obstante, fue creciendo y necesitó instala-
ciones más amp lias, por lo que se mudó al Upper West Side de 
Manhattan, antes de conseguir en 1969 un hogar en el edifi cio 
de Jui lliard de Lincoln Center. 

1 Además de mis propias observaciones, este texto se extractó de un articu-
lo de Dance Magazi11e (marzo de 1991), de un folleto y de infonnación 
verbal proporcionadosporlaSAB. 

63 



En 1987, la SAB fue invitada a convertirse en el decimose-

entrenamiento dancist ico de ese centro. 
Finalmente, el 9 de enero de l 991 se inauguraron sus nue-

vas instalaciones en el ed ificio Samuel B. y David Rose en el 
Lincoln Center. 

Admisión 
El ingreso a la SAB se realiza por medio de audiciones: 
-Los niños de 8 a 9 mios de edad con o sin previo entrenamien-
to de ballet se presentan a mediados de septiembre. Los acepta-
dos comienzan sus clases la primera semana de octubre. 
-Los niños de 1 O a 12 años de edad con o sin previo entrena-
mi ento en ba ll et son aud icionados e l primer martes de sep-
t iembre. Los aceptados comienzan sus clases la misma 
semana. 
- Los aspirantes de 13 años o más, que deben haber tenido 
entrenami ento previo, son audidonados el primer martes de 
sept iembre. Los aceptados comienzan sus clases la mi sma 
semana. 
-Además de las audiciones generales mencionadas, las hay 
semana les durante todo el año esco lar y se admiten nuevos 
estudiante s cuando ex isten lugares en las clases 
correspondientes. 
Todas las audiciones para el año escolar se realizan en Nueva York. 
-Curso de verano: la escuela convoca a audiciones para el cur-
so de verano el cual se reali za en las insta laciones de la SAB por 
cinco semanas (junio-julio) y es impartido por profesores de Ja 
misma. Las audiciones se llevan a cabo en ciudades clave del 
pais (este año, 1991, en 24 de ellas) durante los meses de febre-
ro y marzo, y las realizan examinadores de Ja propia escuela. 
Incluye también audi ciones en su sede a partir de enero. La gira 
de audiciones es auspiciada por empresas particulares (este año 
le correspondió a Danskin). 
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Cerca de 2 mil estud iantes audicionan para las 225 plazas dis-
ponibles para el curso de verano; de estos 225 estudiantes, alre-
dedor de 20 son inv itados a permanecer en la escuela como 
alumnos regulares. 

Los estudios ofrecidos durante el curso de verano están diri-
gidos a estudiantes intermedios y avanzados de 12 años en ade-
lante. Además de las clases de Técnica de ballet se imparten 
clases de Puntas, Variaciones, Adagio, Carácter y una espec ial 
para hombres. 

Los aspirantes a la SAB deben tener buena proporción, flexi-
bilidad, coord inación, piernas que puedan rotar hacia afuera 
fácilmente y empeines altos. 

La carrera 
Los estud ios duran aproximadamente de 8 a 1 O años, depen-
diendo del desarrollo indi vidual de cada alumno y con bastante 
margen en cuanto a los limitt;s de edad para cursar cada año. La 
esco laridad no está incluida. 

Los estudiantes están agrupados en cuatro divisiones2: Divi-
sión de niños (as), División preparatoria, División intennedia y 
División avanzada. 

Los estudiantes de las dos primeras divisiones se juntan al 
alcanzar la División intermedia. Son catorce grupos en total, lo 
que permite a la escuela asignar a cada estud iante la clase que 

Plan de materias 

Materias 
sem3nales 

Niños fas)/ 
Técnica de ballet 
Gimnasia(varoncs) 

2 Denominan'ºdivisión'"alosdiferentesnivelesqueatiendelacscuela. 
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Horas 

Niños(as) ll 

TCcmcadeballet 
G1mnasia(vnones) 

45 

1\'iños(as)IV 
Técnicadeb.allel 4.5 

N iños(tu) V 

Técnica de ballet 
Puntas ] 

TCcn1ca dcba!lct 45 

A-2 
TCcmcadeballct 
Punlas l 
Gimnasia(vnoncs) 

R-1 ("iiius) 
Técnica de ballet 7.5 
Puntas ll 2 
Variaciones 1.5 

R-1(niiias) 

TCcnicadcballct ,, 
Puntaslll 2 
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semana les 

Variaciones 1.5 
Carácter 
Música "' 
Técnica de ballet 
Adagio l.5 
MUsica "' 
C-l(niñru) 
Ti:cnicadcballe! 

run1as l.5 
Variaciones 1.5 
Adagio 

Música "' 
C-2(niñus) 
Técnicadc ballci 
Variaciones 4.5 

Adagio 

D(mujeru) 
Técnica de ballet 
Variaciones 4.5 

Adagio 

Técnica de ballet 

Adagio 
Variaciones 
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mejor le conviene para su etapa de desarrollo. La SAB ha fijado 
en aproximadamente 300 el número óptimo de esh1diantes a 
quienes puede atender. 

Las clases de Niños 1 a 8-1 están programadas por la tarde 
para pennitirles que asistan a sus estudios académicos por las 
mañanas. Cuando los alumnos alcanzan el nive l Intermedio B-
2 o el nivel Avanzado en ballet , muchos de los que se preparan 
para carreras profesionales en danza se cambian a escuelas 
privadas especial izadas , como la Escuela para Niños Profesio-
nales, la cual ofrece un programa académico más concentrado 
y flexib le, diseñado para los estudiantes que deben cumplir con 
compromisos artísti cos y profesionales. 

El a!lo esco lar tiene una duración de l O meses; inicia en sep-
tiembre y finaliza en junio. La escuela abre de lunes a sábado. 

Evaluación y acreditación 
En la SAB no se aplican exámenes ; los maestros evalúan a cada 
uno de sus alumnos según el rendimiento observable y poste-
rimmente los evalúan de nuevo para avanzar de una división a 
la otra. 

Como regla general "se desanima" a tiempo a continuar su 
entrenamiento en la SAB a los estudiantes que demuestran inca-
pacidad para alcanzar el nivel subs iguiente. 

La SAB no otorga ce11ificados o diplomas a sus estudiantes 
pues considera que : 

"El elemento tiempo y la obtención de créditos tan impor-
tante para obtener grados en campos académicos es menos apli -
cable en el campo de la enseñanza profesional de la danza [pues] 
el número de afias de estudios necesario para la fonnación de 
un bailarín varía no so lamente por el talento individual de cada 
estudiante sino también por la edad en que inició sus estudios, 
y por la frecuencia y cali dad de la instrucción rec ibida antes de 
ingresar a la SAB ... El entrenamie nto de un bailarín continuará 
más allá de la ensefianza fonnal en la SAB y su cu lminación no 
debe ser marcada por la entrega de un certificado". 
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En la SAB se considera que un estudiante tenninó con éxito 
su educación cuando se le juzga listo para ingresar a una com-
pañía profesional. 

Organismos colegiados 
No existen. Sin embargo, hay comunicación constante entre 
los maestros y la dirección y entre los maestros entre sí. 

Recursos humanos 
La SAB cuenta con el siguiente personal: un pres idente emérito, 
un director ejecutivo, un presidente de Facultad, un copresidente, 
once maestros de Técnica de ball et, un maestro de Gimnasia y 
siete pianistas acompañantes. El total de alumnos es 300. 

Recursos financieros 
La escue la es auspiciada por la iniciativa privada, ya sea funda-
ciones como Ford, Harkness y Mobil o donadores particulares. 
Existe una organización de amigos de la escuela (School of 
American Ballet Assocíation) que apoya el trabajo cotidiano 
de ésta a través de una mernbresía anual consistente en una 
aportación de cincuenta dó lares o más. Pertenecer a la Asocia-
ción brinda ciertos privilegios , como la observación de clases y 
ensayos, recepciones, etc. 

Recursos materiales 
Las recién inauguradas instalaciones, que fueron construidas 
en tres años con un costo de veinte millones de dólares, son 
todo lo que se podria desear de una escuela de ballet. Son 
lujosamente funciona les y se requirió de buen gusto e imagina-
ción para lograr esos interiores espaciosos, luminosos y venti-
lados. Poseen cinco salones de clase muy amplios; tres salas de 
descanso para estud iantes, familiares y personal docente; un 
salón de música; un cuarto de fisioterapia; un sa lón de juegos; 
una biblioccca; un centro de salud y una cafetería. Cuentan tam-
bién con cuatro pi sos de dormitorios (compartidos con la Es-
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cuela Ju illiard) con recámaras para los estudiantes, departamen-
tos para los maestros y pequeñas sa las de estar. Tienen capaci-
dad para sesenta y cuatro estudiantes durante el año escolar y 
cien durante el curso de verano. 

Comentarios 
La SAB es un ejemplo por excelencia de los beneficios que se 
obtienen cuando una escuela está realmente conectada con una 
compañia de ballet. Gracias a la vinculación de ambas organi-
zaciones Jos alumnos entran en contac10 con los profesionales, 
de manera que adquieren gradualmente la indispensable cuali -
dad profesional. 

La interrelac ión del personal comienza desde los ni ve les su-
periores (ya que el director artístico de la Compa!lía es el presi-
dente de la Facu ltad de la Escuela) y continUa con sus maestros 
(bailarines o ex-bailarines del NYCB), que al transmitir sus co-
nocimientos y experiencias tranSmiten a la vez la tradición, lo 
cual pennite a todos mayor en la vivencia teatral. Esto 
constituye la primera diferenc ia entre la SAB y la ENDCL. 

El mecanismo de adm isión difiere también, ya que anual-
mente la mayor parte del nuevo alumnado (veinte alumnos) 
llega de los otros estados a través del curso de verano; no obs-
tante, hay también audiciones para nuevos estud iantes (de 8 a 
18 años) a principios de septiembre y durante todo el año en la 
ciudad de Nueva York. 

A diferencia de los nuestros, los estudios de la SAB no están 
divididos en años, sino que ex iste un nivel elemental , un inter-
medio y un avanzado, y los maestros deciden el tiempo que 
necesita el alumno para pasar al siguiente nivel o graduarse. 

Tampoco existe un plan de estudio tal como lo conocemos 
nosotros. A di ferencia nuestra, el nllmero de materias es peque-
ño: cuatro para el nivel avanzado, tres para el intenncdio y una 
para el elemental. 

Estas materias y su fonna de impartic ión preparan a Jos es-
tudiantes de manera excelente para lograr la meta de incor-
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porarse al elenco del New York Ci1y Ballet. Sin embargo, como 
es lógico, pocos lograrán ser parte de esa élite, y queda a discu-
sión si la preparación que reciben los alumnos en la actualidad 
es suficientemente ampli a como para satisfacer los requerimien-
tos de otras compañías. 

El método de enseñanza de la SAB es una amalgama del an-
tiguo método ruso con el más reciente sov iético, influenciado 
por el danés a través de S. \Villiams y por las necesidades 
estilí sticas de Balanchine. 

El cuerpo docente es muy variado tanto en extracción como 
en edades; a diferencia de la ENDCL, todos los maestros han 
tenido experiencia escén ica y demuestran con personalidad su 
conocimiento y autoridad. Es sorprendente que tal variedad de 
maestros coincida en Ja línea a seguir y Ja meta a alcanzar. l·lay 
libertad de cátedra, pero de cierta fo rma se complementan unos 
con otros. Esto lleva a otra diferenc ia entre la SAB y la ENDCL: 
Ja mayoría de los grupos tiene maestros diferentes cada dia ; 
por ejemplo, el grupo D cuenta con cinco maestros de Téc ni ca 
para seis clases y los únicos grupos que só lo ti enen dos maes-
tros son los hombres avanzados e intermedios. 

La estructura de las clases impartidas por la facultad es si-
milar, con cabida a variantes individuales. La primera di feren-
cia con nuestro método es la cantidad de ejercicios qu e se 
realizan en barra, que van de 24 (S. Will iams) a 17 (S. Schorer) 
y a 12 (K. Mazzo). Estos ejercicios, casi todos de pies , consis-
ten en tendus, jetés, cou-de-pieds, pequeños développés y 
enve/oppés, demi-rond dejambe y ro11d dejambe parterre, etc, 
ejecutados con ligereza y precisión y combinados en forma sen-
ci ll a. A veces hacen una combinación de un lado y otra del otro, 
pero sobre el mismo tema. En cienos casos es una barra de 
larga duración hasta de 50 minutos (S. Wi lli ams), lo que deja 
poco tiempo para el centro y el al/égro. La clase de la maestra 
Tumkovsky fue la excepción, pues mantuvo los cánones rusos 
y tomó 30 minutos para la barra, 30 para el centro y 30 para el 
allégro, logrando impartir 8 ejercicios de a/légro para un grupo 
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que lo necesitaba. Dictan pocos ejercicios de centro y de ailégro, 
pero siempre les da tiempo para repetirlos. 

La estructura de los ejercicios es diferente a los usados en la 
ENDCL; por lo general la combinación es más corta pero se re-
pite mayor número de veces (empican menos tiempo en apren-
dersela) y la cantidad de elementos usados en la combinación 
es menor, concentrando la atención en la calidad deseada. Los 
ejercicios, a diferenc ia nuestra, se ejecutan a tiempos más rápi-
dos durante toda Ja clase. 

Hay también algunas diferencias en la ejecución de ciertos 
pasos: 
- Para cerrar el tendu a primera o quinta posición demi-plié, 
aflojan ambas rodillas antes de ll egar a qui nta y el pie que tra-
baja presiona el metatarso, los dedos y finalmente e l ta lón con-
tra el piso al cerrar. 
- La recuperación de l ramassé es más suave, no marcan tanto Ja 
cabeza con espalda recta ni el brazo en quinta. 
- Levantan los talones en grand plié en segunda, mas conser-
van Ja distancia de uno y medio pies. 
- Levantan los talones en demi-plié durante ciertos ejercic ios, 
lo importante es la mue lleada por dedos y metatarso, esto se 
ejemplifica muy bien en el momento de los saltos rápidos. 
- En assemblé juntan en qu inta en el aire para luego descender 
y se acepta una minima tras lación. 
- La piro11et1e en dehors la realizan de cuarta med iana, pierna 
de atrás estirada y en el "y" la doblan un poquito. 
- El spot es siempre hacia el público para piroueltes en dehors, 
en dedans, chaínés y emboités. 
- Para subir los brazos de primera a quinta pos ición, ya sea uno 
o ambos, los cruzan y los acercan al pecho y al rostro. 

En mi opinión, una de las diferencias más importantes es 
que durante los úhimos tres años de estudio (división avanza-
da) exigen a las alumnas la utilización de las zapati llas de pun-
ta (sin suav izar) durante toda la clase todos los días. La división 
íntennedia tiene también la obligación de usar las zapatillas de 
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punta, pero suavizadas por el uso o por la extracción del 'alma' 
La zapat illa suave só lo Ja usan los niños. El entrenamiento con 
las zapat illas de punta da resultados muy sa1isfactorios. Cuan-
do la alumna hace un piqué arabesque en punta, baja a pie pla-
no a través de la media y el cuarto de punta y ejecuta una 
prome11ade completa, la zapati lla de punta se vuelve algo inte-
gra\ de la bail arina y no un impedimento más en el momento de 
bai lar. Es lógico que el gasto semanal en zapatillas es muy ele-
vado; sin embargo, la escue la tiene un arreglo interno con la 
compañia para proporcionárse las a menor precio. 

Observé nueve clases de los grupos intenned ios y avanza-
dos y siete maestros diferentes. El nivel de l alumnado me pare-
ció alto, fue interesante ver a [as jóvenes de la división avanzada 
ensayando las variaciones de Raymonda (G lazounov), monta-
das por una bailarina de la compail ía, y luego por la noche ver 
exactamente las mi smas variac iones ejecutadas por la compa-
ñia, lo que es parte de la interrelación ya mencionada. 

Sólo tuve oportunidad de ver a cuatro grupos de niños, ya 
que no pem1iten Ja distracción con visitas; sin embargo, pude 
notar una gran diferenc ia en el enfoque de esas clases respecto 
de las nuestras. Por ejemplo, al fina l de un primer año de dos 
clases a Ja semana los alumnos ya tienen todos Jos conten idos 
de un primer año nuestro de cinco clases a la semana. Claro 
está que las ex igencias en cuanto a trabajo muscu lar y coloca-
ción son menores; el maestro no espera a que el alumno logre 
algo de colocac ión o de trabajo más profundo y pone el énfasis 
en el conoc imiento de las posiciones y los pasos. Ta l vez por 
medio de la repetición, al llegar a Ja div isión imennedia lama-
yoría ya están colocados y trabajan musculannente. Son pocos 
los niños que se in ician en la escuela que luego pasan a fonnar 
parte de la compañia. 

Con sus 57 años de fundada, la escue la logra su objet ivo: 
formar bai larines para la Compañia New York City Ballet y 
crear una tradición de ballet clásico que tiene repercusión no 
sólo en Estados Unidos sino en el mundo. 
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Joffrey Ballet 
Schoool-American 

Ballet Center 
(Nueva York) 1 

La Joffrcy Ballet School-American Ballet Ccnter es la escuela 
oficial de las compañías Joffrey Ballet y Joffrey Ballet 11 . Su 
fina lidad es cont inuar entrenando y desarrollando ba ilarines 
cl:isicos en la tradición del maestro Robcrt Joffrey. 

La escuela es una de las aprobadas por el gobierno para es-
tudiantes extranjeros y está acreditada por Ja Asociación Na-
ciona l de Escue las de Danza. 

Antecedentes 
En 1952 se fundó una escue la para desarro ll ar y entrenar bai la-
rines profes ionales, conocida hoy como la Joffrcy Ballet School. 
Sus fundadores fueron dos personalidades reconocidas en e l 
mundo de la danza por su labor como bailarines, coreógrafos, 
maestros y directores: Robert Joffrcy y Gcrald Arpino. 

Roben Joffrcy fue di rec tor anís1 ico de la escuela hasta su 
muene en 1988. En la actual idad Gerald Arpino desempeña el 
cargo. Edith D'Addario es directora ejecutiva desde 1961. 

Cu r sos 
La escuela ofrece tres cursos diferentes: 
1. Curso general: consiste en clases de TCcnica para todos los 
niveles (desde básico hasta avanzado) y está enfocado a adu ltos 
que puedan beneficiarse con el entrenamiento. La mayoría de 

1 Además de mis propias observaciones, este texto se extractó de un folleto 
e infom1ación verbal proporcionada por la Dirección de la escuela . 
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los estudiantes son de 18 años y mayores. aunque se han ad-
mitido desde 16 cuando el personal docente así lo ha reco-
mendado. Cuando un est udiante es lo suficientemente 
ava nzado, tiene la oportunidad de ser transferido al curso de 
aprendices , siempre que sea por recomendación del persona l 
docente. 
2. Curso para aprendices: consiste en el estudio de Técnica de 
ballet con la intención de co locar al bailarín en un ambiente 
profesional. Un alumno es aceptado para este curso cuando la 
dirección y el personal docente consideran que tiene las condi-
ciones para hacer una carrera profesiona l en danza. 
3. Curso para niños: es un programa completo para el entrena-
miento de niños. Los cursos obseivan el patrón tradicional de 
clases de ballet clásico, e incluyen: a.- pre-ballet (niños de 6 a 8 
años de edad , una y media hora por semana) para desarro ll ar 
concentración, participación. di sc iplina propia, buena conduc-
ta en clase, conciencia corporal a través de ejercicios para la 
buena postura, estiramiento y flexión de los músculos sin ten-
siones; sus metas son: despertar el interés, entusiasmo, buena 
actitud, conciencia propia y respuesta a patrones rítmicos y 
musicales; b.- primero y segundo años (3 horas por semana) ; 
c.- tercer año (4 y media horas por semana); y d.- cuarto año (7 
y media horas por semana). Las clases están diseñadas para 
entrenar al estudiante en la técnica del ba ll et clásico por medio 
del aumento de los nive les de dificultad. 

Admisión 
Para ingresar al curso genera l, los estudiantes presentan una 
audic ión para clasifi cac ión según sus conocimientos, la cual 
se concierta a través del di rector. No se requiere examen fi si-
co, pero todos los estudiantes deben tener buena sa lud y ser 
capaces de soportar la clase; en caso contrario, la escue la no 
se hace responsable. 

El ingreso a l curso para aprendices se realiza mediante el 
avance realizado en el curso general y con la recomendación 
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de l director y personal docente. También pueden ser admitidos 
por audición otros aspirantes a este curso. Las audiciones re-
gionales se real izan al comienzo de la primavera. Las audicio-
nes en la ciudad de Nueva York se realizan en primavera y en 
otoño. En Nueva York pueden concertarse audiciones indivi-
duales de clasificación. 

Descripción de los cursos 
Téc11ica de ballet 
- Princi piantes 
Trabajando dentro de las capacidades físicas del estud iante se 
desarrollan.una comprensión y ejecución correctas de la técni-
ca básica. Se usan combinaciones senci llas y el estudiante apren-
de a moverse dentro del marco de una musicalidad disciplinada. 
-Principiantes intermedios 
Después de la introducción a la estructura de la técnica clásica, 
el estudiante aprende los principios de la rotación de toda la 
pierna hacia afuera, colocación correcta y elasticidad de los 
múscu los. Se concentran en construir los cimientos de la técn i-
ca de ballet. 
-Intermedios 
En esta segunda porción de los tres niveles medios de estudio 
se enfa1izan el perfeccionamiento de las habilidades de coordi-
nación de brazos y piernas, elevación en el sa lto y Ja utilización 
de los músculos de manera completamente alargada. 
-Avanzados intermedios 
Este ni ve l ofrece el trabajo preparatorio para entrar en la técni-
ca avanzada. Las combinaciones son más largas y complejas y 
se comienza el estud io de pasos de tour de force. 
-Avanzados 
El objet ivo de este nivel es relar al estudiante al máximo. Se 
realiza más trabajo en media punta para desarrollar equilibrios 
fuertes; el trabajo de allégro se concentra en la agilidad del 
cuerpo y en el uso veloz de los pies; el trabajo de grand allégro 
incorpora los sa ltos más difíciles y aquéllos con giro en el aire. 
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-Aprendices especiales 
Esta clase está diseñada para pu lir y preparar a los estudiantes 
especialmente talentosos y avanzados para una carrera en dan-
za. Se afina el trabajo y la técnica del bailarí n para satisfacer la 
necesidad esencial de la expresión artística individual. 

Puntas 
-Pri ncipiantes 
El estud iante comienza el trabajo de puntas sólo cuando la es-
palda, los músculos abdominales, los pies y las piernas están 
suficientemente fuertes. En este nivel se hace énfasis en la co-
locación correcta y el uso del pie dentro de la zapatilla. Tam-
bién se instruye a la alumna en la selección de la zapati lla que 
más le convenga y su cuidado, y en el cuidado de los pies para 
evitar incomodidad. 

-Intennedios 
En este nivel la concentración está en el desarrollo de una cali-
dad suave en los movimientos y en la fuerza para hacer relevés 
sobre dos pies en el centro (s in barra). Se introduce el estudio 
de los giros. 
-Avanzados y aprendices especiales 
El énfasis en este nivel recae en combinaciones más largas, 
relevés sobre un pie y pasos virtuosos para mujer tales como 
los fouettés con giro. Las estudiantes avanzadas deben tener 
fuerza suficiente para elegir tomar toda la clase de técnica de 
ballet en puntas. 
-C lase para hombres 
Se dirige a bailarines que han alcanzado al menos el nivel téc-
nico de avanzado-intennedio. El propósito de la clase es desa-
rro llar bailarines mascu li nos elegantes, y se concentra en 
ciertos pasos que e l bailarín varón debe dominar. Se hace 
hincapié en fuerza, elevación, resistenc ia y elegancia. El es-
tudiante aprende a convertir el atletismo de la danza en un 
asunto de buen gusto artístico. 
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Curácter 
-Principiantes-principiantes intennedios- intem1ed ios 
El estudio de danzas de carácter es esencial para el bailarín 
bien educado, ya que muchos de los grandes ballets clásicos 
incorporan las danzas características de di ferentes pueblos. En 
esta clase se presta atención al entrenamiento en el vocabulario 
y la ejecución de pasos que representan la parte pintoresca de 
estas danzas. 
-Intcnnedios-avanzados-aprendices avanzados 
Después de dominar la técnica de carácter, el estudiante apren-
de danzas que protagoniza n todas las ex presiones teatrales, se-
ducción, éx tasi s y tem peramento, y aprende a vencer los 
problemas de pasos intr incados con cambios abruptos de tempo. 

Pus de de11x 
-Avanzados y aprendi ces especiales 
Junto con el entrenamiento en danza clásica, las clases superio-
res estudian el arte del ba ile en pareja. Primero dom inan la téc-
ni ca del eq ui li brio correc to, sostener y levantar; también 
aprenden los pas de deux clásicos para comprender la unidad 
entre movimiento y comunicación artísti ca. 

Variucio 11es 
-Avanzados y aprendices especiales 
Esta clase abarca el estudi o de las variaciones clásicas. Los es-
tudiantes se preparan en el ambiente de un ensayo pro fes io-
nal , y cada variación se entrena y pule cuidadosamente para 
ayudar al estud iante a aumentar su persona lidad técnica y ar-
tí sti ca. 

Jau. 
Por las tardes se ofrece una clase de jazz para todos los niveles, 
la cual está diseñada para proveer la técnica básica de l jazz. 
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Co11fere11cius 
Durante los semestres de otoño y primavera se ofrece una serie 
de conferencias sobre Hi storia de la danza. Esta clase es obli -
gatoria para los aprendices y está abierta para otros estud iantes 
interesados. Los confcrcncisias son miembros del personal do-
cente e invitados. 

Cursos esp eciales 
Durante el verano (ju lio-agosto) se realizan cursos intensivos 
de ocho semanas. Los arreglos para obtener lugar deben hacer-
se con anticipación. 

de umestro 
Este curso se ofrece a los aprendices de nivel avanzado que mues-
tran una aptitud particular para Ja enseñanza. Se coloca a los bai-
larines como asistentes en las clases de niños, lo que se suma a 
sus créditos para obtener el certificado de aprendiz. Al contar 
con suficiente experiencia, el asistente puede impartir una clase 
para niños bajo la supervisión de un miembro de la facu ltad. 

Materias y crCditos 
El programa de aprend ices está di señado para que en un máxi-
mo de cuatro años el estudiante complete 3450 horas de en-
trenam iento. 

Las clases técnicas se ofrecen durante dos semestres (19 se-
manas por semestre) y un curso de verano (8 semanas). Las 
clases de Técnica de ballet tienen una durac ión de 2 horas; la 
clase para hombres y la de pas de deux una y media horas; y las 
puntas, variaciones y carácter una hora . Se requiere que el alum-
no aprendiz asista a un mínimo de catorce clases de técnica2 

por semana por semestre para alcanzar la cantidad de 900 ho-
ras de estud io supervisado por año. El sigui ente es un ejemplo 
de un plan de materias : 

· Las clases detCcnicase refieren a todaslasclases pr.icticas. 
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Clases ll oras 
al año 

Técnica de ba llet 621 

Puntas 276 
Caráctcr(vcrano) 

46 
TOTAL 24 951 

llombrcs 
Técnica de ballet 621 
Clases para hombres 276 
Carácter(vcrano) 
Pasdc deux 46 

TOTAL 21 951 

Evaluación y acreditación 
Se considera que un aprendiz está progresando satisfactoria-
mente cuando las evaluaciones realizadas por la facu ltad veri-
fican su compromiso y concentración en clase así como cuando 
su as istencia es consistente con los requerimientos de l curso. 

Las evaluaciones a cargo de los maestros de la facultad son 
parte integral del proceso de entrenamiento, se realizan al final 
de cada año académico y consisten en una aprec iación del tra-
bajo en cl ase. No hay exámenes. 

Niveles mínimos de progreso 
Años académicos 

de l programa 
Mínimo de horas 

conclu idas 
900 !800 2700 3450 

A los estud iantes que no alcanzan los niveles mínimos se les 
pone a prueba por un semestre, durante el cual pennanecen ele-
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g ibles para recibir ayuda financiera. Si no se restabl ece un pro-
1.?.reso sa tisfactorio evidenciado por nuevas evaluac iones y as is-
iencia, se les da de baja del programa aprendiz y se les cancela 
la ayuda financiera . 

La escuela ofrece un certificado de conclusión del curso aprendiz. 

Rec ursos humanos 
La Joffrey Ba ll et School cuenta con e l siguiente persona l: un 
director ;irtis tico, un d irector, se is maestros de planta, maestros 
invitados del Ballet Joffrey y macs1ros acompañantes. que atien-
den a ocho grupos de jóvenes y adultos y ocho grupos de nirios. 
Cada grupo tiene de 1 O a 20 a lu mnos. 

Rec ursos financieros 
La escuela se sosti ene con las co\cgiahiras, que son como sigue: 

Mov11111cntocrea11vo 
)· pre-balle t 
Pmncroysc11undo 

intermedio 
Cuar1oyavan1ado 
Cursodcaprcnd•! 
(mclt1 yc curs<Jdcvcranol 

4110 

<00 
1200 

1'00 

5000 

Se ofrece ayuda fi nanciera en fonua de becas: una beca federal, la 
beca Pell y otra otorgada por la misma escuela, ambas para ingre-
sar al curso de aprendiz para e l verano o para todo el ciclo escolar. 

Recursos materiales 
La escuela ocupa dos pisos que contienen cuatro estudios, to-
dos equ ipados con pianos de cola , barr;1s fijas y movibles, es-
pejos y pisos especiales: dos vcs1idores; sa la para estudiantes y 
sala de espera. Las oficinas están en e l tercer piso. 



Comentarios 
En México nos parece lo más usual que el gobierno financ ie a 
las escuelas oficiales de danza; sin embargo, ello no sucede en 
otros países, por ejemplo, en Estados Unidos, donde la mayor 
parte de la ayuda para llevar a cabo un trabajo serio que benefi-
cia a la comunidad debe provenir de la inic iativa privada. la 
cual no siempre está dispuesta, especia lmente en la actualidad. 
Una escuela de ballet reconocida internacionalmente como la 
Joffrey Ballet School tiene que sostenerse con las colegiaturas, 
y para lograr una entrada que le pem1ita sufragar los gastos, 
tiene que ofrecer un promedio diario de diez clases para adu l-
tos y se is para niños de lunes a viernes; y los sábados siete para 
niños y cuatro para adu ltos. Dichas clases son para todo públi-
co y el único requisito de admisión es tener buena salud. 

Por lo antes visto, no hay mucho terreno de comparación, 
pero hay asuntos de interés. No existe un plan de estudio como 
lo conocemos nosotros en la división de niños, quienes reciben 
exclusivamente su clase de ballet por las tardes y, cuando al-
canzan cierto nivel, las niñas toman una clase de puntas a la 
semana ( 1 hora). El método de enseñanza uti lizado es una mez-
cla del de la Royal Academy con el Ceccheui. 

Observé seis clases de niños (con cuatro maestros diferen-
tes), desde una clase ll amada de Movimiento creat ivo para ni-
ños de 4 a 5 hasta una clase de Puntas intennedia con 
niñas de 12 a 14 años. La clase de Mov imiemo creativo fue 
apropiada para las edades, aunque se limitó a que los niños 
conocieran su cuerpo por medio del movimiemo aislado de cada 
segmento, trabajando un poco la flex ibi lidad y la rítm ica, pero 
nada creativo. La clase de pre-ballet, de 6 a 7 años, siguió las 
lineas anteriores con pequeñas variantes rítm icas. 

Las clases de ballet de l 1 al IV estuvieron enfocadas, con una 
excepc ión, al conocimiento de muchos pasos, algunos con gra-
dos muy altos de dificu ltad, lo que parece ser una caracterí stica 
generalizada. No se espera a que el paso esté asimilado muscu-
lam1en1c para pasar a la siguiente 'dificultad'. La excepción fue 
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el maestro Magnusquien, aunque siguió la línea general, hizo hin-
capíé en el trabajo muscular para realizar los pasos. 

La clase de Puntas intennedia consist ió en 45 minutos de 
barra trabajando los pasos básicos, 1e11dus,jetés, rond dejambe 
etc, combinados con relevés en dos y un pie, échappés. piqués 
y equilibrios. Siguieron 15 minutos de trabajo en centro, el cual 
incluyó échappés, passés, piro11e11es. pas de bourree .rnivi y 
fo11et1és en tournam. 

Como se vio, el programa aprendiz. está diseñado para obte-
ner un certificado por medio de cierta cantidad de créditos con-
tabilizados por horas de clases. Se da bastante libertad al alumno 
para escoger cuándo cursar las materias y se Je dan facilidades 
para que actúe en diversos lugares durante todo el año, concer-
iados por la dirección. 

No observé al grupo aprendiz porque su maestra Francesca 
Cork le estaba de pcnniso; sin embargo, observé a algunos de 
los aprendices en una clase avanzada impartida por Trinity 
S ingleton. El grupo constaba de 29 bai larines y, a pesar de que 
estaba algo mezc lado, se evidenció la calidad de la enseñanza 
en el trabajo consciente y la ejecución limpia y académica. La 
clase de la maestra Singleton fue muy lógica y bien preparada, 
de una hora y media de duración: doce ejercicios de barra (47 
minutos), tres de centro y tres de allégro, siem pre con repeti -
ciones. La estructura de la barra fue un poco diferente a la usa-
da en nuestra escue la. pero el resto de la clase muy parecida; la 
estructura de los ejercic ios fue similar a la nuestra, aunque el 
ataque de l al!egro mucho más vivo. No noté diferencias en la 
ejecuc ión de Jos pasos ni en el uso académico de los brazos. 

Todos los maestros de la Joffrey Ballet Schoo\ fueron miem-
bros de reconocidas compañías de ballet y, aunque tienen dife-
rentes categorías como maestros, están produciendo ba ilarines 
de cal idad. 

Fue interesante visitar esta escuela a pesar de las restricc io-
nes económicas que la acosan. El trabajo en el marco de una 
escuela particu lar hace aún más va liosa su aportación. 
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Escuela Nacional 
de Danza Clásica del Sistema 
Nacional para la Enseñanza 

Profesional de la Danza 
(ciudad de México) 1 

La Escuela Nacional de Danza Clásica (ENDCL), la Escuela 
Nacional de Danza Contemporánea y la Escuela Nacional de 
Danza Folk\órica confonnan el llamado Sistema Nac ional para 
la Enseñanza Profesional de la Danza (SNEPD), organismo de-
pendiente del Instituto Nacional de Be llas Artes (INBA) y de la 
Secretaría de Educación Púb lica (SEP). El SNEPD está regido 
por un director y cada escuela cuenta con un subdirector pro-
pio, aunque comparten instalaciones y servicios esco lares, 
biopsicosocia les y admin istrativos. 

El director del SNEPD es Héctor Gutiérrez Ortega y Ja 
subdirectora de la ENDCL es Ja maestra Eva Ma. Orriz (1991). 

El objetivo primordial de la ENDCL es formar ejecutantes de 
danza clásica a nivel profesional. 

Antecedentes 
La creación de la Escuela Profesiona l de Danza Clásica2 el 16 
de agosto de 1977 t iene sus orígenes en el protoco lo que se 

1 Además de mis propias observaciones, este escrito está e:ictractado de la 
ponencia "Escuela Nacional de Danza Clásica" de Laura Casas, Francisco 
Escobedo, Eva Ma. Ortiz, Eisa Recagno, Sylvia Susarrey y Ana Ma. Ra-
mos (noviembre 1988). 
2 Este fue el primer nombre que tuvo la escuela: unos meses después cam-
bió a Escuela Nacional de Danza Clásica. 
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finnó en la ciudad de La Habana el 24 de julio de 1975. Este 
convenio cultural hizo posible una asesoría en danza clásica 
dirigida a dos áreas: la profesional (Compañía Nacional de 
Danza) y la escolar (la Academia de la Danza Mexicana, las 
cuatro escuelas de Iniciación Artística y la Escuela de Danza 
del DDF). Se implantó también un plan de becas para bailarines, 
estudiantes destacados y maestros. Por último, pero no menos 
importante, se impartió un curso de Metodología de la Escue la 
Cubana de Ballet dirigido a maestros y bailarines en genera l. 

Como resultado del curso, un grupo de maestros3 se dio cuen-
ta de la necesidad de impu lsar una carrera enfocada primor-
dialmente hacia el ejecutante de danza clásica, la cual no existía 
en fonna profesional. Tras intentar infructuosamente que dicha 
carrera fonnara parte de los planes de estudio de la Academ ia 
de la Danza Mexicana o que fuera el eje central de una impres-
cind ible reestructurac ión de la Escuela Nacional de Danza, se 
creó la Escuela Nacional de Danza Clásica con sede en la calle 
de Morena 215 . Su primera directora fue la ex-bailarina y maes-
tra Sylvia Ramírez. 

Paralelamente, se estaba trabaj'ando en un proyecto mucho 
más ampl io que contemplaba la reestructurac ión nacional4 de 
la educación musical y de la danza que .vendría a reformar la 
existente desde 1972. En cuanto a danza se refiere dicho 
proyecto se materializó con la creación del SNErD, conformado 
por las tres escuelas ya mencionadas, ubicadas en Ja Plaza Án-
gel Salas sin de la Unidad Artística y Cultural del Bosque. 

3 Después serían los maestros fundadores de la escuela: Sylvia Ramirez, 
Tulio de la Rosa, Carola Montiel, Mima Villanueva. Laura Casas, Clarisa 
Falcón, Elsa Recagno. Francisco Escobedo y Socorro Bastida. 
4 Los directivos de este proyecto fueron el maestro Femando Lozano y el 
ingeniero Salvador Vázquez Arauja. asesorados por especialistas de las 
áreas de música y danza 
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Cada escuela contaba con un director y subdirector propios 
y todas compartían los servicios escolares (secundaria y prepara-
toria) y biopsicosociales, y el Departamento de Adm inistración. 

Para 1984, la ENDCL ya había graduado a sus tres primeras 
gcneracioness con un alto nivel técnico-artístico, lo que consta-
tó la validez de l proyecto orig inal. En ese mismo año, una rees-
tructuración cambió el organ igrama del SNEPD, e introdujo un 
director para el Sistema y subd irectores para cada escuela. Al 
mismo tiempo, por la refonna a la Ley Federal de Educación se 
suspendió la carrera de maestro de la ENDCL, la cual había esta-
do vigente desde sus inicios produciendo maestros preparados 
en el método de la Escuela Cubana de Ballet. La ENDCL funcio-
na en la actualidad bajo esta nueva estructura y con algunos 
cambios en los planes de estudio (en su mayoría aumento de 
horarios en algunas materias). 

Carrera de ejecutante de danza clásica 
La carrera consta de ocho atlos de estud io divididos en dos ni-
veles, el Elemental (de l primero al quinto año) y el Medio (del 
sexto al octavo año). 

La escolaridad está integrada a la carrera desde qu into año 
de primaria hasta el tercer afio de preparatoria, momento en el 
cual los alumnos egresan como ejecutantes. 

Los requisitos de ingreso para niños y niñas son: (a) edad 
entre 1 O y 11 años; (b) haber concluido el cuarto año de prima-
ria ; (c) aprobar el examen de estructura ósea y proporciones; 
(d) aprobar el examen de aptitudes fisicas; (e) examen de apti-
tudes musicales; (f) examen psico lógico; (g) examen médico; 
y (h) entrevista con nutriólogo. 

Si los exámenes de estructura ósea y proporciones y el de 
aptitudes fisicas no son aprobados se suspenden automáti-
camente los subsecuentes de Ja se lección. Se puede ingresar a 

1 De estas generaciones destacan !as dos primeras bailarinas de la Compa-
ñía Nacional de Danza lnna Morales y Laura Morelos, quienes se encuen-
tran en pleno desempeño de su profesión. 
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la carrera hasta los 16 años de edad mediante la presentación de 
un examen por suficiencia y de las pruebas antes mencionadas. 
Existe un curso espec ial para varones entre los 17 y 20 años de 
edad, el cual no tiene incluida la escolaridad ni cuenta con acre-
ditación oficial. La batería de exámenes es la misma que para 
la carrera de ejecutante de danza clásica . 

Las clases de la especialidad son matutinas y las de la esco-
laridad son vespertinas. 

Plan de estudios para la carrera 
de ejecutante de danza clásica 

Número de 

Nfrefeleme,,1a/ 

Técnicadcdannclásica(métodocubano) 
Técnica de puntas 3.5 
Danzasatravésdclahistoria 
Pr<icticasescénicasyrcpcrtorio 
Educación musical 
Scnsibil izaciónartística(artcspl:ísticas) 
Gimnasia 

extranjera (francés) 

Nivel medio 

Técnicadcdanwclásica(métodocubano) 
Ti:cnicadcpuntas 
Dúo clásico 
Danzasa1ravésdclahis1oria 
Prácticascscénicasyrcpcrtorio 
Educación musical 
Ancdrnm:ítico 
Maquillaje 
Lcnguacxtrnnjcra (francés) 
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Las materias Artes plásticas, Gimnasia (deportes) y lengua 
extranjera son obligatorias de la Educación Media Básica, pero 
pasan a la especialidad como materias complementarias. 

Plan de materi as 

Nive l 

Primer curso de especialidad 
(So.deeducuciónprimariu) 

Nú111 ero de 
horas semanales 

Técnicadedanzaclásica l 10 
Prácricasescénicasyrepcnoriol 3 
ScnsibilizaciónAnislica• [ 
Gimnasia•! 
Educación musical" 1 
Idioma francés*( 

Segundo curso de especiolidud 
(60. de educación primaria) 
Técnica de danza clásica 11 
Prác!icasescénicasyreperrorioll 
Danzasatravésdelahistorial 
Sensibilizaciónanística• IJ 
Gimnasia" 11 
Educación musical• (( 
Idioma francésº JI 

Tercercursodeespecialida•l 
(l o.deeducuciónmediubásica) 
Técnica de danza clásica 111 
Prácticasescénicasyrepcrtoriolll 
Danzasatravésdelahisroria (( 
Educaciónmusical " lll 
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Artcs pl;\st• cas ' 

Jd1omafrancc, 'lll 

Cuano c11rso dc<')pccialidad 
( lo. dt't'd11rncM11mrdiab1iiiC<1) 
Técn1ca dcd:mnclás1ca IV 

Pr<ict1cas cscén1ca•y rcpcnor10 IV 

Educac1onm11s1cal ' IV 
Gunnas1a' IV 

ld1onmfrancés ' IV 

Q11imo n1rsn tk " ·'P"cialidml 
(Jo.d,.,.ducarió11mi'di<1b<i.•ica) 

Técmcadcdanucl<i<1caV 
Pr;ic11ca<c...:cn1cas yrcpcr1onoV 

IV 

Educac1011m1"ical' V 
ld1omafrancé< ' V 
Gmmasw • V 

<'.•pl'cialidr11/ 
(Jo. d1'prl'p<1rnwrio plim SEP) 

TCrn1cadcdaniaclás1ca Vl 10 
Pr;ic11casc<eémcasy rcpcr!OnoVJ 5 
Dania<a1ra1·Cs dclah1<1ona V 
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Dúoclis1co[ 
[d11caciónm11s1cal º V[ 
ldiomafrancCsºV I 

Siplimu ("ursu de la eSpl'áalidad 
(1a. de prepararoria p/a,, SEPJ 
Técmcadcdanzaclis1ca Vil 
Prácc1cascscén1casyrcpcrcor10VJI 
Danzasatra,·Csdc lalu>tona VI 
Dilocl:is1coll 
Anedramá11co ' 
Id ioma francés ' VII 

º"'ª"ocurso defaf"Specialidad 
(Jo. de prepuralori11 plllu SEP)) 
TCcnicadcdanzaclis1ca VHI 
PricucascscémcasyrcpcnorioVlll 
DanusatravCs dclal11s1onaVll 
Ditoclá51Colll 
Maqu1lla;c• 

Número de 

10 

10 

No1as: En tos programas originales las clases de 1écnica duraban una hora 
y media y las de punias se impartían en horarios separados; actualmente 
\asclascsdetécnicasondc2 horas y las puntas se mcluyendemrodecsc 
horario: para los varones se incrementa el a/figro. Las puntas se mtrodu-
cen en el 2º semestrc dc 2º año. 
*Matcriascomplemen1arias. 
La materia Danzas a 1ravés de la historia abarca diferentes periodos y esti-
los esencia les para e l desempeño del estudiante de danza clásica: Danzas a 
través de la historia 1 = Danzas preclásicas: 11 = Danzas nacionales euro-
peas: 111,. Folklore mexicano: IV= Folklore mexicano; V= Danzas de ca-
rácter; VI= Danza contempor:inea: VII= Danza contemporánea 
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Plan de estudio 
para el curso especial de varones 

Pr<ic11cascscémcasy rc,,crtorio 
Dúodis1co 
ld1omafrancCs 
Educac 16nmusical 
Maqui llaje 

Plan de materias 

V11ro 11cs / 

Técnica de danza clásica 

l áro11t'S JI 

Técmcadcdanzacl;is1ca 
Dúocl;is1co 
?nicticascscénicasyrcpcrtorio 
Educación musical 

Maquillaje 

l'il ronll!'S lfl 

TécnicadcdaniJcl:isica 
Dúoclisico 
Prácticascscénicasy repcnor1 0 
Educación musical 
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Técnica de danza clásica 
Dúocl:isico 
rrlicticas cscénicas yrcpcrrorio 
Educación musical 

Selección 

NUmcro dc 
horas semanales 

lO 

Como se mencionó antes, los exámenes de estructura ósea y 
proporciones y de aptitudes fís icas son clave para el ingreso 
del aspirante a la escuela. En el de estructura ósea se toman en 
cuenta factores morfológicos y biomecánicos, postura, tono 
muscular, co lumna venebral y defectos de postura. En el de 
proporciones, aspectos estrncturales y aspectos morfológicos, 
tipologia Sheldon, simetría de los diferentes segmentos del cuer-
po y defectos de alineac ión en miembros inferiores. Se exami-
na el pie y se observa el peso. Para el examen de aptitudes físicas 
se evalúa figura, características del pie, extensión de piernas, 
movi lidad de la anicu lación femora l, fl exibi lidad del tronco y 
altura del salto. 

Una vez que el aspirante ingresa está en continua observa-
ción, y ex isten dos periodos en los cuales qu ienes no alcanzan 
un nivel adecuado deben retirarse de la escue la. La primera 
selección se lleva a cabo al fina li zar el segundo grado de la 
especia lidad, durante e l cua l tenninan el sexto año de primaria, 
de modo que puedan iniciar su ciclo de secundaria en otra es-
cuela. La segunda selección es al tenninar el quinto año de la 
especiali dad, durante el cual tenninan su tercero de secundaria, 
de manera que puedan cursar la preparatoria en otra escue la; 
entonces los alumnos presentan un examen de pase de nivel 
relacionado con el nivel técnico, estatura y peso corporal. 
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Eva luación 
Se observa y se eva lúa el rendimiento diario del alumno. 

Las eva luac iones de las materias básicas (Técn ica de dan-
za clásica, Prácticas escénicas y repertorio y Dúo c lásico) se 
rea lizan bimestra lmente y por med io de dos exámenes semes-
tra les (enero y j unio) con jurado. Au nque está integrada a la 
clase de técnica. la materia Puntas se evalúa por separado, a 
part ir del tercer año. Si el alumno no aprueba alguna de las 
materias básicas tiene una sola oportunidad de repetir el año. 
Las materias complementaria s se evalúan bimestralmente, y 
en caso de no aprobar alguna, el alumno puede presentarla en 
exa men extraordinario. 

Organismos colegiados 
El Sistema está regido por un Consejo Técn ico fommdo por: el 
director del SNEPD. la subdirectora de la ENDCL, el subdirector 
de la ENDF, la subdirectora de la ENOCO, el coord inador de Es-
co laridad y dos alumnos por cada esc uela. 

La ENDCL cuenta también con el Colegio de Clásico, que decide 
políticas internas, programación y planes y programas de esrudio. 

Grupos especiales de varones 
Hasta ahora, y desde que se fundó la escuela, la captación de 
varones en la edad requerida para la carrera de ejecutante en 
danza clásica ha sido insufic iente. La partic ipación mascu lina 
en danza cl ásica aún no es bien vista en nuestro país, no obs-
tante que el hombre es figura preponderante en todos los ba-
llets clásicos. 

Para resolver este problema se diseñó un plan de esrudio 
diri gido a jóvenes entre los 14 y 18 años de edad, etapa en la 
que, generalmente, ellos toman sus propias decisiones y pue-
den encauzar su verdadera vocación hacia la danza . 

La duración de este plan de estudio es de cuatro años, lo que 
sign ificó la adecuación de los programas de estudio para ser 
impart idos en fonna intensiva. El plan está en espera de acep-

94 



tación oficia l; sin embargo, se cuenta con el apoyo de las auto-
ridades para la utilización de los recursos humanos y fisicos 
del Sis1ema. 

Los resu ltados obten idos por estos grupos han sido satisfac-
torios, ya que algunos de los elementos surgidos de este pro-
yecto se están desempeñando profesionalmente tanto en nuestro 
país como en el extranjero. 

Recursos hu ma nos 
Este año ( 1991) la carrera de ejecutante de danza clásica tiene 
101 alumnos repartidos en once grupos; diez maestros para las 
materias básicas; diez para las materias complementarias y sie-
te maestros acompañantes. 

Recursos materi ales 
El edificio, construido en la década de los cincuenta y pau lati-
namente ampliado, está situado en un lugar privilegiado rodea-
do de áreas verdes. Cuenta con 17 salones de danza equi pados 
con piano, piso de duela, barras y espejos; 8 au las de escolari-
dad; comedor; bib lioteca; oficinas y un área para juegos. A un 
lado se encuentra el Teatro de la Danza, donde las tres escuelas 
rea lizan sus prácticas escénicas. 

Egresados 
A trece años de su fundación, la escuela cuenta con nueve ge-
neraciones de bailarines y nueve de maestros, más los egresados 
de los grupos especiales de varones, que no se contabi lizan por 
carecer aún de reconoc imiento ofic ial. 

La mitad de los ejecutantes egresados ha bailado o baila en 
la actualidad con la Compañía Nacional de Danza; un número 
menor se desempeña en el Taller Coreográfico de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México (VNAM). Otros bailan en 
comedia musical y otros en compañías o grupos del interior del 
país. Hay doce bai larines trabajando en diversas compañías 
europeas y estadounidenses. 
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Algunos de los maestros egresados trabajan en el SNEro, 
otros en los Talleres de la UNAM y tres en el interior del país. 
Varios trabajan en escuelas particu lares combinando la docen-
cia con estudios un ivers itarios, con comedia musical o en al-
gún grupo de danza. 

Acredit ación 
Al tCrmino de la carrera , después de haber realizado el servicio 
social (420 horas), el egresado presenta un examen profesional 
mediame el cua l obt iene el título de Ejecutante de Danza Clási-
ca (nivel medio superior). 

Antes de que se suspendiera la carrera de maestro por la 
reforma a la Ley Federal de Educación, los egresados obtenían 
el titulo de Profesor de Danza Clfts ica (n ivel medio superior). 

Co mentarios 
A catorce años de su fundac ión, es tiempo de revisar la forma-
ción que ofrece la ENDCL para producir mejores bail arines que 
puedan tener un futuro asegurado en la danza con los cada vez 
menores recursos económicos con que se cuenta. No sólo se 
debe intentar la revisión de la metodología usada en la ense-
ñanza de la danza, sino tambien abordar los planes y progra-
mas de estudio, la selecc ión de l alumnado y los servic ios de 
apoyo. 

La metodolog ia para la enseñanza de la danza clásica que se 
usa en la ENDCL es la de la Escuela Cubana de Ballet. Ésta se 
adoptó, a raí z de la firma de un Convenio Cu ltural México-
Cuba, como la más idónea por los resultados obtenidos en fi si-
cos latinoamericanos, la cercanía geográfica y la ventaja del 
idioma. Los resultados han sido buenos; sin embargo, desde 
hace algunos años se han detectado fa ll as que a la fecha no se 
han pod ido mejorar: la ut ili zación acadi=m ica de los brazos, el 
uso de l épa11lemen1, el trabajo fino de pies, la rap idez en el 
trabajo de allégro y la precisión en la bauerie. Éstas pueden ser 
inherentes al método o a su impartición. 
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Los planes de estudio son los mismos desde Ja creación de 
la escuela, lo que habla de una solidez en su estrucrura. Ha 
habido aumento de horas en las materias que lo han requerido, 
tales como Prácticas escénicas y Pas de de11x. La materia Tra-
bajos creativos por equipo se ha incorporado a las Prácticas 
escénicas con horario propio. mejorando así lo que en un prin-
cipio fue la Improvisación. 

Dentro de la materia Gimnasia se está considerando incor-
porar ejercicios especia les individuales, según las necesidades 
de cada alumno, con la idea de proveer un acondic ionamiento 
fis ico más enfocado hac ia la danza clásica e individuali zado. 

Los programas cubanos. que en un principio estaban divid i-
dos en nueve unidades, se cambiaron a ocho, para adecuarlos a 
nuestra realidad (días festivos y vacaciones) y se ha experi -
mentado cambiando de lugar algunos contenidos, pero éstos 
son básicamente los mismos desde el inicio de la escuela. 

La selección del alumnado se realiza por medio de una bate-
ría de exámenes de admisión estrictos; el prob lema se presenta 
al no contar con suficientes aspirantes para elegir un primer 
año de quince estudiantes, lo que rem ite a una falta de difusión 
de la existencia y objetivos de la escuela y a la ob ligac ión de 
cursar la escolaridad dentro de ésta. 

El servicio de esco laridad, indispensable para llevar a cabo 
los planes de esrud io de la especiali dad, podría trabajar más en 
conjunción con ésta, apoyando al alumnado durante los perío-
dos de funciones previamente ca\endarizados e invo lucrándose 
en la fina lidad de la escue la. 

Es necesario que el servic io médico se amplíe. ya que un 
médico general no puede tratar lesiones específicas de danza y 
Jos alumnos no tienen los recursos económicos para asist ir con 
especialistas de esa rama. 
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Conclusiones 
Todas las escuelas visitadas, excepto una que apenas comien-
za, han producido bailarines bajo condiciones diversas, uti li-
zando diferentes métodos o programas o con una cantidad mayor 
o menor de recursos. La fuerza vital que ha impulsado a estas 
escuelas proviene de la tan necesaria retroal imentación 
compañia-escuc\a-compañía. Las mejores escuelas son aqué-
llas que, además de contar con tradición, mantienen un vincu lo 
fuerte con la compañia que da significado a su existencia y vi-
ceversa; las dos partes se involucran en elevar los niveles téc-
nico-artístico para beneficio de ambas. Una escuela no produce 
profesionales de la danza, ese es un largo proceso que empieza 
a genninar cuando el alumno observa esa cualidad en sus ma-
yores. Originalmente existió vincu lación entre la Escuela Na-
ciona l de Danza Clásica y la Compañia Nacional de Danza, 
pero se ha ido perdiendo con el paso de los años y es necesario 
recuperarla , para lo cua l propongo: 
- Intercambio de maestros. 
- Montaje de alguna práct ica escénica a cargo de un bailarín 
destacado. 
- Presencia de maestros de la Compañía en juntas metodológicas 
de la escuela. 
- Presencia de maestros de ta Escuela en juntas técnico-artísti-
cas de la Compañía. 
- Pláticas para los alumnos por bailarines que hayan asistido a 
algún evento internac ional. 
- Presencia de maestros y/o directivos de la Compaiiia en exá-
menes semestrales de la escuela. 
- Observación de clases y ensayos de la Compañía por grupos 
de la Escuela. 
- Asistencia de los alumnos de la Escue la a las funciones de la 
Compañia. 

La infraestructura Je la ENDCL es equiparable, a veces ven-
tajosamente, con la del resto de las escuelas visitadas; sin em-
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bargo, ésta tiene mucho camino por recorrer para situarse como 
una escuela só lida en el panorama internacional . No podemos, 
como se hace en Estados Unidos, convocar a audiciones nacio-
nales para seleccionar a los alumnos más talentosos del país, ni 
tenemos la promoción necesaria para que al publicarse la con-
vocatoria anual la pob lación del Distrito Federal se vuelque 
para intentar una audición. 

Con los recursos físicos y humanos con que contamos, ade-
más de tener la escuela profesional por las mañanas, deberíamos 
ofrecer por la tarde talleres de danza clásica para niños de 7 años 
en adelante (no seleccionados) cobrando colegiatura, con dos fi-
nalidades principales: una, fomentar el conocimiento y el gusto 
por la danza de manera que poco a poco ésta llegue a un mayor 
número de gente y se vaya creando una afición; y dos, recabar 
fondos para que la escuela pueda invitar a maestros nacionales y 
extranjeros, enviar alumnos aventajados a concursos y sufragar 
gastos para las prácticas escénicas, entre otros. 

Respecto de asuntos técnicos tales como planes de estudio, 
existe una diversidad interesante en las escuelas visitadas. Nues-
tro plan de estudio está bastante equ ilibrado, aunque parece 
urgente la introducción de la materia Historia de la danza (in-
cluyendo Historia de la danza en México) en el nivel medio de 
la carrera. Es de suma importancia no sólo que el estudiante 
ubique su profesión dentro de un contexto histórico, sino tam-
bién que conozca la tradición dancística desde los antepasados 
prehispánicos hasta la actualidad. 

Es importante también que el alumno adquiera algún cono-
cimiento de la metodología de la danza clásica, la que no re-
queriría agregarse como materia, pues cada maestro la podría 
manejar dentro de las dos horas de la clase de técnica. 

Los métodos para producir bailari nes varían dependiendo 
de la escuela; lo que no varía es la necesidad de dominar la 
técnica de puntas. Creo que, por razones económicas, nuestra 
escue la ha descuidado este aspecto con los consigu ientes resul-
tados en el foro. Para mejorar el trabajo de puntas propongo: 
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- Retornar el convenio que existió alguna vez con la Compañía, 
por medio del cual las alumnas adquirían sus zapatillas a pre-
cio de mayoreo. 
- A partir del quinto año exigir el uso de la zapatilla de punta 
suavizada para la clase diaria (se ahorra el gasto de la zapatilla 
suave). 
- Lnculcar a las alumnas la importancia del dominio de las pun-
tas para lograr niveles de exce lencia en danza clásica. 

No obstante su extraordinaria tradición dancística tanto social 
como teatral, México no ha tenido hasta ahora una escuela que 
haya perdurado o evolucionado con las exigencias de la dan-
za clásica actual. Nuestra escuela apenas va a cumplir catorce 
años y depende de cada uno de nosotros que llegue a la edad 
madura. 

México, D.F., 1991 . 
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Segunda parte 

Escuelas de Europa 
y comparación 

con la Escuela Nacional 
de Danza Clásica 
y Contemporánea 

Asesora: Sylvia Ramírez 





Escuela de Ballet del 
Teatro Real o Escuela 
del Ballet Real Danés 

(Dinamarca) 
La Escuela de Ballet del Teatro Real es una de las escuelas 
europeas de mayor tradición; su importancia radica en que fue 
Ja receptora y es Ja guardiana de l legado de Auguste 
Boumonville (1805-1879). Desde su creación en 1771, su fina-
lidad ha sido formar bai larines para nutrir la compañía de l Ba-
llet Real Danés. La escuela trabaja íntimamente ligada con la 
compañ ía, con la que comparte director, maestros y las instala-
ciones del Teatro Real en Kongens Nytorv (Nueva Plaza del 
Rey). Desde el año pasado existe una sucursal de la Escuela 
Real en Holstebro, Jutland. 

Antecedentes h istóricos 1 

Antes de la creac ión de la escuela, ya existía en Dinamarca una 
tradic ión de danza que se remontaba a los ballets de cour, los 
cuales florecieron en los reinados de Federico 11 (1559-1588), 
Christian IV (1588-1648) y Federico 111 (1648-1670). 

Cuando se abrió el Teatro Nacional Danés en 1722, el ballet 
se asoció con éste ya como arte escénico y cuatro años más 
tarde el Teatro contó con un maestro de danza francés, Jean 
Baptiste Landé, quien posteriormente viajó a Rusia y contribu-
yó a sentar las bases para la creación de la Escuela Imperial de 
Ballet en San Petersburgo. 

1 Esta información fue traducida y extractada de los libros Bournonvil/e 
Ballet Technique, Fifty Encháinements, de Viví Flindt y Knud Ame 
Jürgensen; The Dance Encyclopedia deAnatole Chujovy P.W. Manchester; 
y The Concise Oxford Dictionary de Horst Koegler. 
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El Teatro Rea l Danés en Kongens Nytorv abrió sus puenas 
en 1748 con la idea de tener una escuela y una compañía de 
ballet. En sus primeros años los maestros, coreógrafos y bail a-
rines provenían de otros paises, principalmente de Ita lia y Fran-
cia, y eran invitados para crear y popularizar el repenorio de 
ballets. Los primeros en llegar fueron los representantes de la 
escuela italiana, entre ellos Gaetano Orlando,Angelo Pompcati, 
Antonio Como, Antonio Sacco, l1mocente Gambinzzi, Yincenzo 
Piattoli y Domenico Andrean i. Luego llegaron algunos de la 
escue la francesa, entre ellos Des Larches y Pierre Laurcnt. En-
tonces se empezaba a contratar bailarines daneses que comen-
zaban a destacar y se habia establecido en el Teatro Real un 
horario de clases casi regular. Laurent, de la Ópera de París, 
impuso la escuela francesa. Llegó en 1752 con Federico V y 
obtuvo un contrato por diez años para dar clase a la compañía y 
a la escuela; sin embargo, hasta 1771 Laurent fundó la escuela 
como se conoce actualmente. Laurentes considerado la figura 
más imponantc de los inicios qc l Ba llet Danés y permaneció 
en Dinamarca hasta su muerte en 1807. Un buen número de 
daneses entrenados por él contribuyeron al florecimiento del 
Ballet Danés. 

En 1775 llcgó el florentino Vicente Galeotti, un director muy 
creativo y talentoso con amp lio conocimiento del repcnorio 
internacional y de los grandes maestros de la época, que creó 
cuarenta y nueve ballets para la compañía, entre ellos el ba llet 
más viejo que pcnnanece en e l repertorio mundial , Amors og 
Balletmas/ererns (Los caprichos de Cup ido y el maestro de 
ballet). 

Al morir Ga leotti , el bailarín francés Antaine Boumonville 
encabezó la compañía. Aunque era un hombre culto, tenía poca 
inventiva y era mal admin istrador, por lo que el Ballet Danés 
empezó a declinar, hasta que su hijo Auguste Jo reemplazó en 
1829. Auguste Bournonville (1805- 1879) lo admin istró con 
mano firme por cas i medio siglo. A pesar de su sangre y educa-
ción francesas logró darle características intimamente asocia-
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das con la vida cultural danesa de ese período, especialmente 
relacionadas con la literatura y la música. 

Boumonville fue el coreógrafo más importante del país y 
también un gran pedagogo; reorganizó completamente el siste-
ma de educación y elevó al ball et de simp le entretenimiento al 
rango de profesión ; también obtuvo seguridad social y jubila-
ción para los bai larines. De los cincuenta ballets que creó han 
sobrev ivido diez, considerados como el gran tesoro del reper-
torio del Ballet Real Danés, entre ellos la Sylphide, Napoli, 
Kermesse in Bruges, A Folk Tale y Konservaroriet. 

La Escuela Real de Ballet durante la vida de Bournonville 
Durante los primeros veinte años como director del Ball et Real 
en Copenhague, Boumonville tuvo la posic ión de maestro do-
minante absoluto en la escuela de ball et, estando ob li gado por 
contrato a educar tanto a los niños como a los ba il arines aspi-
rantes, además de impartir clases individuales a los bai larines 
principales. 

En este período la Escue la Real de Ballet estaba ubicada en 
el mi smo pabe llón del Pa lacio Christianborg donde se encon-
traba el Royal Court Theatre, uti lizado en ese tiempo como es-
cenario de ensayo del Ballet Real. A principios de la década de 
1850 la escuela fue transferida a otros loca les cerca del Court 
Theatre y desde entonces se le conoció como el Konservaloriet. 
La escuela fue reorganizada primero en 1846; desde ese mo-
mento las clases de los niños fue ron dirigidas por el bailarín 
Georg Brodersen, mientras que el bai larín principal Ferdinand 
Hoppe2 se hizo responsable de la cíasse de perfectio11. 

Después de ese año, Boumonville fue so lamente responsa-
ble por contrato de la supervis ión general de la escuela, además 

2 Ferdinand Hoppe, alumno estrella de l3011monville, es la figura clave 
entre Boumonville y Beck {a quien genernlmente se le acredita la preseivación 
del repenorio) ya que Beck realmente aprendió la escuela Boumonville y el 
repenorio de Hoppe. 
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de impartir clases a los bailarines principales. Aunque Georg 
Brodersen fue alabado por Bournonvi ll e como pedagogo emi-
nente y director de la clase de los niños, existen pocos regis-
tros que puedan infonnar con profundidad sobre este hombre 
y sus métodos de enseñanza. Han sobrevivido muchas más 
fuentes sobre las enseñanzas de Hoppe en la classe de 
perfeclion. El sistema bás ico de entrenamiento, diseñado y 
publ icado por Bournonville en su tratado de 1861 Études 
Choreographiques, parece ser el terreno común para estos dos 
eminentes maestros. 

Existe un paralelismo entre la estructura general de los ejer-
cicios de Études Choreographiques y los encontrados en las 
anotaciones (1826) de Bournonvi lle del Méthode de Vestris3 

que merece atención. Ambos tratados están divididos en ocho 
series principales de exercices para ser practicados tanto en la 
barra como au milieu. Ademas de estas ocho series de pasos, 
Boumonville añade en sus Études Choreographiques otras ocho 
series de exercices d"adage. c; inco series de pirouettes, doce 
series de études bailan y un gran número de exercices combinés 
enfocados en pirouettes o batter-ie. 

La diferencia principal entre el Méthode Vestris y Éllldes 
Choreographiques estriba en el número de ejercicios. Études 
Choreographiques representa la suma total de la experiencia 
personal de Boumonville en la enseñanza durante tres décadas 
(1830-1861). Boumonville dejó el Teatro en 1877, y aunque 
sus alumnos Hans Beck y Valborg Borchsenius trataron de con-
tinuar la tradición, el ballet empezó a declinar por falta de un 
espíritu verdaderamente creador. Existe una controversia sobre 
cuándo y porqué cambiaron el repertorio y el sistema de entre-
namiento de la Escuela a la división actual de las clases fijas de 
lunes a sábado. Hay quienes opinan que el gran logro de Beck 

1 Basado en las enseñanzas del maestro Auguste Vestris recibidas durante 
su estadía en París ( !820-1828), Bournonville hizo anotaciones que 
posterionnente llamó Méthode de Vestris 
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fue preservar y reorgan izar lo que siempre será la columna 
vertebral de una gran tradición balletística: la Escuela de Ballet 
y su sistema de entrenamiento. 

Alrededor de 1890, Beck y Em il Hansen organizaron lo que 
ahora conocemos como la Escuela Boumonville, es decir, las 
famosas clases fijas para cada día de la semana. Para plasmar 
estas clases, además de usar la memoria y las anornciones que 
tenían de las combinaciones, se basaron en los ballets que Bour-
nonville había creado, por ejemplo, el elegante so lo del hom-
bre del pas de trois de la Ventana aparece en la clase del lunes; 
el primer solo del varón en el primer acto de la Sylphide apare-
ce el martes; el solo completo del varón en Konservatoriet, el 
viernes. Así organizaron todos los pasos que se han venido bai-
lando de la misma fonna hasta nuestros días. 

La llegada de un alumno de Beck, Harald Lander, inyectó nue-
va vida al ballet danés. Las nuevas corrientes artísticas introduci-
das por Lander precipitaron un período de rejuvenecimiento 
decisivo en la evolución (ahora en escala internacional) del Ballet 
Real Danés. El logro de Lander, como el de Boumonvi lle, fue 
triple: recreó un corps de baller que dio al ballet danés gran éxito 
en las décadas de 1940 y 1950, enriqueció el repertorio y actualizó 
el sistema de enseñanza Boumonville. 

Lander revisó minuciosamente los ballets de Boumonville 
con la colaboración cercana de Valborg Borchsenius. Sin em-
bargo, la anotación de Borchsenius del sistema de entrenamiento 
y del repertorio está basada ampliamente en las versiones de 
Lander, entonces nuevamente establecidas como "definitivas" 

En Jos últimos años de Lander como director, se instauraron 
en la escuela Boumonville sistemas nuevos de entrenamiento, 
pri ncipa lmente introducidos por la bailarina ruso-inglesa Vera 
Volkova, quien pennaneció como maestra principal del Ballet 
Real Danés, impartiendo también las clases de los aspirantes, 
desde 1951 hasta su muerte en 1975, y cuyo impacto artístico 
tuvo consecuencias importantes para el sistema de entrenamien-
to Boumonville. 
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Desafortunadamente, la compañía desarro lló un gran deseo 
de ser contem poránea y pe rmitió que las clases fijas de 
Boumonville desaparecieran de la curricula de la escuela . Toda 
una generación de bai larines daneses sufrió las consecuencias 
al tener que bai lar los ballets de Boumonvillc sin la suficiente 
preparación, a pesar de sus buenos entrenadores. Fina lmente se 
reconoció el error, y a fina les de la década de 1980 el director 
Frank Andcrsen reinstaló la enseñanza de las clases fijas de 
Boumonville en la currícula de la escuela. l-l oy en día la com-
pañia también entrena Boumonvillc una vez por semana. 

La ca rrera 
La carrera de bai larín tiene una duración de nueve años, al tér-
mino de los cuales los estud iantes pasan al grupo de aprendices 
por un máx imo de dos años y toman clase por la mañana con la 
compañía y por la tarde en la escuela. 

La especialidad (ballet) y la escolaridad (primaria y secunda-
ria) se imparten en las instalaciones del Teatro Real y corren para-
lelas. Los niños de 6 años de edad ingresan simultáneamente al 
primer año de ballet y al primero.de escolaridad; al tenninar Ja 
secundaria (a los 15 o 16 años) dedican tiempo completo al ballet. 

La escolaridad cuenta con una planta de maestros completa 
y sigue Jos planes de estudio de las escuelas públ icas danesas 
que preparan a los alumnos para obtener su certificado de se-
cundaria. Si algún estudiante no puede o no desea continuar, 
con el cert ifi cado de secundaria puede ingresar directamente al 
Gymnasium (preparatoria). 

Admisión 
Los exámenes de admisión y de ubicación se aplican durante los 
meses de marzo y abri l. Su final idad es detectar las condiciones 
fisicas innatas, la coordinación motora y la musicalidad del aspi-
rante . Los candidatos deben tener entre 6 y 12 años de edad. 

A los alumnos con algunos conocimientos se les ubica en la 
clase respectiva; aquéllos sin conocimientos y mayores de 6 
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años pasan tres meses con los princ ipiantes y luego al grupo 
que les corresponde según su edad. 
El número de alumnos que ingresa varía año con año y por lo 
general éstos son pocos; por ejemplo, el grupo de princip iantes 
del año en curso {1997) ti ene sei s alumnos. 

Varios factores influyen en el bajo ingreso: la población de Dina-
marca es de 5 millones de habitantes y la de Copenhague es de 
1 millón 700 mil; como la escuela no cuenta con internado, la ma-
yoria de los alumnos, de corta edad, procede de la capital (unos 
cuantos de Jutland); y el campo de trabajo es limitado, ya que hasta 
hoy existe4 una sola compañía de ballet (hay varios grupos de danza 
contemporánea) y son pocas las escuelas particulares de ballet. 

Las clases 
Para Ja especialidad no exis1e un plan de estudios complejo. Du-
ranre los nueve años de la carrera los alumnos toman su clase de 
ballet diaria de lunes a sábado (los de primer año de lunes a vier-
nes) y ensayan para alguna función de la escuela o con Ja compa-
ñía, que Jos requiere frecuentemente ya que casi siempre aparecen 
niños en los ballets de Boumonville. Los varones intennedios to-
man una clase de acondicionamiento fis ico una vez por semana. 

Los alumnos (c ic lo esco lar 1996- 1997) están agrupados en 
cinco cl ases: 

Clase Edad Tipo 
de grupo 

Número 
de alumnos 

CJasel 6·8ailos Mixco S nofta1ylvnOO 

Clase JI R·IOai\os Mixto 11 .. 

Clase lll IJ.13ai\os Mixto 
Clase IV l4·16ailos Varones 
Clase V [J.J6años Mujeres 12m ujeres 

TOTAL 

• Está en fonnación una nueva compañia que será dirigida por Peter 
Schaufuss y pa1rocinada por la ciudad de Holstebro. Jutland. 
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Las clases de técnica rn a V duran una hora y media comenzan-
do a las 8.30 hrs.; las de técnica ll son de una hora con quince 
minutos y las de técnica 1 de una hora, comenzando a las 8.45 y a 
las 10.00 hrs. respectivamente. Después de sus clases de técni-
ca los chicos tienen media hora de descanso antes de entrar a la 
escolaridad. 

Por la tarde los grupos 111 a V tienen algún ensayo de 16: 15 
a 18:00 horas una o dos veces por semana; además, los varones 

· de IV tienen acondicionamiento fi sico una vez por semana. 
Las clases fijas de Boumonvillc no son diarias; están seña-

ladas en el calendario mensual. Los grupos 111 y IV reciben una 
clase fija Bournoville a la semana, impartida por Anne Marie 
Vesse l y Flemming Ryberg respectivamente. El grupo de muje-
res V toma dos clases Boumonvillc a la semana, impartidas por 
Eva Kloborg y Heidi Ryom. El grupo 11 no toma la clase fija , 
pero su maestraAnne Sonnerup incluye en su clase alguna com-
binación poco complicada de Bournonvi lle. Existe un libro que 
explica las clases de Boumonvi llc con detalle, por lo que me 
limitaré a dar mi impresión genera l después de observar tres de 
ellas impartidas por diferentes maestras. Las barras son " libres'", 
de acuerdo con el gusto de cada maestra; todos los ejercicios de 
centro y allégro comienzan directo. si n introducción, y están 
total (casi ilustrat ivamente) relacionados con la música espe-
cia lmente escrita para cada combinación; el frasco musica l es 
muy especial , ciertos ejercicios llevan una cuenta de pausa en 
lugares inusuales y la acentuación de los pasos no es la común. 
Los pasos son los tradic ionales, pero la manera como se agru-
pan y encadenan es diferente; por lo general llevan poco des-
plazamiento porque en esa época el tamaño del escenario no lo 
permitia.s Desde el primer ejercicio de centro, un adagio. se 
requiere mucha fuerza y control; sigue el port de bras, que es 

i En el tiempo de Boumonville el escenario del Teatro Real era pequeño; 
aunque hoy es más grande, sigue siendo pequeño según los parámetros 
internacionales. 
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comparat ivamente senci llo; continúa con otro adagio a veces 
más fuerte que el primero; siguen tendus y pirouettes y empi e-
za el alíégro propiamente dicho, ya que con las combinaciones 
anteriores se ha uti lizado algo de sa lto como changements, 
assemblés e incluso grands jetés. 

Los alíégros son completos6 y muy fuertes, bordados con 
pequeña y grande batterie, util izando pasos saltados con g iro 
(double rond de jambe en / 'air sautée en tournmu) y hacia 
todos los ángul os de l salón. Un buen número de los ejerc icios 
de centro y allégro se realizan también invertidos. Muchas com-
binac iones son largas y no llevan caminatas o poses para que el 
bail arín descanse. En las clases hay ciertas combinaciones de 
pirouettes y de aílégro que son exclusivas de los hombres; y 
otras pocas de punta7 y alfégro para las mujeres. El uso de los 
brazos es académico y relativamente simp le para no distraer 
del trabajo de pies y piernas. En las pirouettes en dehors y en 
dedans se co locan en primera, así como en muchos de los pe-
queños saltos y en la perite batterie. 

En las clases que observé las maestras hicieron mucho énfa-
sis en el uso del épauleme111 y de las cabezas correspondientes; 
mostraban una y otra vez cada mov imiento hasta que los baila-
rines lo sentían lógico, sin rastro de un antiguo est ilo forzado. 

Observé también las clases usua les de Jos cinco grupos, y 
como es1aban preparando la eva luación anual, me pude dar 
cuenta de los contenidos que manejan durante el año escolar. 
Según la maestra Sonnerup, trabajan con un programa anual de 

6 Por ejemplo, en la clase fija del miércoles hay catorce ejercicios de allégro 
para mujeres y once para hombres que incluyen dos variaciones de 48 
compases cada una. Esto no significa que en una clase se hagan todos; !os 
maestros seleccionan los que consideran clave 
1 Kirsten Ralov dice en su libro Tlie 8011mo11ville School: ··En la coreografía 
de Bournonville el trabajo de punta no era el foco de atención. más bien los 
movimientos en punta se mezclaban en las variaciones para contribuir a la 
calidad total'· 
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pasos que cada maestro maneja según su criterio. Esto puede 
funcionar porque todos los maestros provienen de la misma 
compañia, antes de eso fueron alumnos de la misma escue la, 
ahora regresan a ésta y. senci llamente, están transmitiendo la 
tradición. 

Lo primero que salta a la vista es que en cada grupo (excep· 
to el de primero) hay tres niveles téc ni cos que los maestros 
manejan con so ltura y destreza. La mi sma combinación es sim-
plificada de manera tal que sati sfaga las neces idades de cada 
ni ve l. 

El grupo de primer año (6 a 8 años) realiza una rutina de 
piso que incluye fl ex ión y extensión de pies, trabajo de est ira· 
miento y e11 dehors de piernas. abdominales y marometas ter-
minadas en split O la seco11de. Luego trabajan un ejercicio de 
demi-pli€s y grand con una mano en barra, lendus de quinta 
y rond de jambe par /erre con dos manos en barra. En centro 
hacen grands bauemems ade lante y al lado y un ejercicio de 
por/ de bras. Pasan a la diagonal y hacen paso grand jeté para 
adquirir la sensación de salto, galopas y su saludo para tenninar. 
Corno se ve, el material es reducido; me ll amó la atención que 
las cuentas por lo general son las usuales del paso, por ejemplo. 
grand plié en cuatro cuentas, 1e11d11s en dos cuentas. No se ex i-
ge un en dehors de 180º. Las correcciones sobre la co locación 
fueron leves. El ambiente es1uvo relajado pero concentrado. 

El grupo 11 (de8a10 años) hizo la misma rutina de piso que 
el anterior más ocho " lagartijas" para los varones, y el mi smo 
trabajo de barra más jetés, co11 de pieds y relevé lem. Losgrnnds 
ba11e111e111s los hicieron en ce ntro incluyendo atrás. El port de 
bras y luego un ejercicio Bournonville de 1e11d11s con cambios 
de direcciones y cha11geme111 de pied, más bien difici l para el 
ni ve l. De ahí se fueron directo al allégro. que incluyó a tiempo 
nom1al y sin pausas: sa111és sobre dos piernas,glissadeassemblé, 
pas de cliat. brisés, e111reclia1 q11a1re, bal/01111és. Después fue· 
ron a Ja d iagonal para hacer paso grand jeté, chassés. pas 
balancé en to1mw111 y skips. Aqu i me ll amó la atención el am-

112 



plio vocabulario de pasos de allégro que realizan faltando mu-
chos de los contenidos de barra y centro que se manejan en otros 
lados. 

El grupo 111 (de 10 a 13 años) está a cargo de dos maestros 
que estaban presentes (Christina Nilsson y Flcmming Ryberg). 
La barra constó de catorce ejercicios, una buena dotación de 
tendus. jetés y cou de pieds y el resto de los pasos usuales de 
una barra, incluyendo el adagio y los grairds bartements. El 
trabajo de l pie y de la antepiema es muy bueno, las extensiones 
todavía a poco más de 90°. Los ejerc icios en barra no son com-
plicados y se dirigen al paso que se está trabajando, por lo ge-
neral en croix y con escaso uso de la pierna interna . En el centro 
hicieron un adagio y un ejercicio de Boumonville de te11d11s y 
assemblé; piroueltes de quinta y cuarta en dehors y eir dedans y 
los grands batremenls en todas las d irecciones. Las piroueues 
en dehors las toman de cuarta mediana y antes de hacer el rele-
vé doblan un poco Ja pierna de atrás: el brazo de preparatoria 
no lo abren al lado, sólo abren el antebrazo. La pirouette en 
dedans va d irecto al passé y el mecanismo de l brazo es igual 
que en la e11 dehors. 

El al/égro comenzó con bastantes assemblés hacia adelante 
y hacia atrás; siguieron jelés con temps leves, sisso1111es y una 
combinación en diagonal de sissonne faillí assemblP que in-
cluía una corrida al otro lado para termi nar con sissonne tombé 
pas de bowri!e gfissade pas de chat. Los varones hicieron su 
lour en f'air. La respuesta de los pies en los saltos es buena y el 
aterrizaje controlado. 

En punta, las chicas hicieron en barra releves en dos pier-
nas, échappés. passés y pelits Jéve/oppés. Después trabajaron 
estos pasos en centro más unapirouetle de quin ta y cuarta. Para 
subir y bajar de la pu nta usan el "ro ll ing". 

El grupo IV de varones (entre 14 y 16 años) es el más ta len-
toso de la escue la; los jóvenes tienen condiciones y ya cuentan 
con bastante 1écnica. Su maestro Niels Baile. bailarin de la com-
pañía, maneja tres niveles y simpli fica los conten idos de las 
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combinac iones. Como estaban preparando la clase del examen, 
la barra estuvo muy ligada, la cantidad de tendus, petits 
déve!oppés, je1és, je1é piqués, pe1i1s ronds de jambe, petit 
battement y frappés fue considerable y bien ejecutada, muy 
parecida a la enseñanza de Stanley Wi lliamsR(SAB). El maestro 
Ball e me lo confinnó después. Todos hicieron la misma barra y 
luego se dividieron en tres grupos para el centro. Comenzaron 
con un adagio que incluia grand rond de jambe, grandfouetté 
y tours en al/ilude en dedans, seguidos por tendus conpirouelles 
en dehors y en dedans. Fondus, grand battement con pasos de 
desplazamiento y tours ó la seco11de en dehors. 

El aflégro estuvo muy completo; ya realizan los brisés muy 
claros, grand jeté en toumant, saut de basque, tour entrelacé, 
tour en /'aú; entrechat six bastante rápidos y para los avanza-
dos jeté manege. El grupo se despega de l piso con faci lidad y 
controla la bajada con suavidad. El uso de los brazos es "acadé-
mico'', tal como lo entendemos nosotros y no como lo estable-
ce Boumonvillc. 

El grupo V de chicas (13;} 16 años) está fonnado también 
por tres niveles. Las más jóvenes 1rabajan con zapati llas suaves 
hasta la clase de punta, las otras con zapatillas de punta toda la 
clase. No todas reúnen las cond iciones óptimas, en general fal-
ta en dehors. Tienen figuras proporcionadas, excepto una que 
está pasada de peso. La barra fue igual para todas; como en el 
grupo anterior realizaron mucho trabajo de pie y de antepiema. 
Entre las curios idades, hicieron cuartos de demi-plié, rond de 
jambe par ferre de dedos y rond de jambe en /"airen dehors mien-
tras realizaban un grand rond de jambe en dehors. También usan el 

Stanley Williains. graduado de la Escuela del Teatro Real y solista del 
Ballet Real Danés. Maestro de la Escuela del Teatro Real. Maestro invitado 
de la School of American Ballet (SAB) y del New York City Ballet 
( 1960-1962). Maestro de la Facultad en SAll desde 1964 y codirector de la 
Facultaddesde1985 
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medio ramasse que se utiliw en los ballets románticos. El centro 
fue parec ido al grupo de IV en conten idos y grado de dificul-
tad. Algunas combinaciones me parecieron muy dific ilcs, creo 
que ponen la combinación y con el tiempo la van afinando. Los 
fouettés en roumant los hacen por rond de jambe. El alli?gro 
estuvo completo, ya tienen todos los grandes saltos y ba1111s. 
Las más avanzadas hacen entrechat six, diagonales y mani!ges 
de giros, sa ltos simples y con giros. Usan el "rolling" para su-
bi r y bajar de la punta. El uso de los brazos y épaulement con 
su respectiva cabeza es el ··académico"' 

Prácticas escénicas 
Las prácticas escénicas de la escuela. que se llevan a cabo en 
abril. son funciones compartidas con otras escuelas de diferen-
tes regiones de Dinamarca y se efectúan en el Teatro Rcal.9 
Este año presentaron una coreografia de Karina El ver (grupos 1 
y 11), otra de Ann Crosset (grupo 111 ) y un arreglo de combina-
ciones Boumonvilte (grupo IV y V) de Axel Eckert , todo muy 
apropiado para el nive l técnico de los alumnos y cu idadosa-
mente presentado. 

Las presentaciones de alumnos de la escue la en la compañia 
de ballet y la de ópera se real izan durante todo el año e incl u-
yen las sigu ientes producciones: Konservatoriet, A Folk Tale, 
Napoli. la Sylphide, Kermesse in Brnges, El lago de los cis-
11es, la bella durmiente, Aída y la flauta mágica. 

Los as pirantes 
Con la fi na lidad de que los alumnos de la escuela tuvieran una 
mayor experiencia escénica antes de ingresar a Ja compaliía, du-
rante su período como director Harald Landcr creó la sección de 
aspirantes. És1a tiene una duración de dos años, pero ha habido 

'Estas presentaciones comenzaron hace dos años con el objeto de difundir 
el trabajo de la escuela y tomer más alumnado. 
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casos en que algún bailarín brillante ingresa al final del primer año. 
Los aspirantes toman clase de técnica y ensayan (s i se les re-
quiere) por las mañanas con la compañía, y por la tarde con la 
escuela toman clase de técnica, mímica, pas de deux (una vez 
por semana) y ensayan sus variaciones para el examen de en-
trada a la compañía. Por la noche se presentan con la compañía 
en algunos programas. 

El examen para ingresar a la compañía es muy completo, los 
estudiantes deben presentar la clase técnica, la de pas de deux, 
una variac ión de Bournonville, otra variación tradicional y una 
de contemporáneo. 

Este año el grupo está formado por tres bailarinas y un bai-
larín; dos de ellos deben ya aprobar el examen de ingreso. Como 
parte de este último estaban ensayando elpas dedeux del ballet 
Kermesse in Bruges y las variaciones principales de La Sylphide. 
La maestra Vessel vigilaba cuidadosamente el estilo y el fraseo. 
El nivel técnico de las tres chicas es bastante regular, les hace 
falta en dehors, una tiene un problema de colocación y en ge-
neral les fa lta fuerza, aunque tienen bonita figura y trabajo de 
pies. El hombre, por el contrario, tiene muy buen nivel técnico, 
los battus rápidos y bri llantes, la double cabriole precisa, los 
tours en / 'air de quinta y terminados en quinta, los échappés 
battus y los e111rechat sixes claros y veloces. 
Todos los maestros de la escuela son ex-bai larines. Los de este 
grupo, Adam Lüders, 10 Palle Jacobson y Anne Mari e Vessel, 
son de la compañia y de la escuela y están conscientes de la 
importancia de pasar a los jóvenes bailarines "Ja tradic ión viva", 
como la llaman. 

10 Adam Lüders nació en Copenhague. Bailarín principal con el Ballet Real 
Danés (1968-1972), con el London Festival Ballet (1972-1994) y con el 
New York City Ballet (1975-1994). Maestro de Adagio y variaciones para 
hombres en SAB (1991-1995), actualmente maestro del Ballet Real Danés 
yde la Escuela del Teatro Real. 
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Comentarios 
Bai lar y compartir con la compañ ía es un factor determinante 
en el futuro de los niños. La Escuela de Ballet del Teatro Real 
es como una gran fam ilia bastante resguardada de los acon-
teceres cotid ianos que viven otras famil ias. Desde que los ni-
ños ingresan a Jos 6 años de edad hasta su jubi lación a los 40 
años, el Teatro Real es su segundo hogar. Si se toman en cuenta 
los dos años como aprendices, son 11 años de estudio antes de 
comenzar la vida profesional lo que, en Ja actualidad, es una 
caracteristíca especia l en cuanto a escuelas de ballet se refiere. 

Estos largos estud ios tal vez influyan en el ambiente armo-
nioso que priva en la escuela, donde no se sienten (como en 
otras) demasiada presión ni competencia negativa. Debe aña-
dirse a su favor que son muy pocos los que hasta ahora no en-
tran a la compañía. 11 

La enseñanza está basada en la transmis ión de generac ión a 
generación de "la trad ición viva"; quizá ello se relaciona con la 
excelencia de los bailarines hombres, 12 ya que Bournonville 
bailó cuatro años en la Ópera de París y hubiera hecho carrera 
como bai larí n internac ional. Me parece que la técn ica que éste 
estableció favorece más el desempeño del hombre, pues es un 
sistema esencialmente basado en el a!/€gro y casi no explora 
las extens iones y lineas características del legato en la danza, 
atributo más femen ino. El uso de un demi-plié más bien cono y 
e lást ico produce un ba/lon li gero pero potente, ingrediente 
imponante para la brill ante batterie, los grands jetés en avant 

1' Durante la pasada dirección hubo algunos aspirantes que no ingresaron a 
la compañia; sin embargo. entraron varios e:iltranjeros, entre ellos dos me:ili-
canos, Femando Mora e lgor Martinez, egresados de la Escuela Nacional 
de Danza Clásica (SNEPD). 
12 Son bastantes los bailarines daneses de este siglo de renombre 
internacional, entre ellos, Eric Bruhn, Flemming Flindt, Peter Schaufuss, 
Adam Lüders, ]ve Andersen y Nikolaj Hübbe. 

117 



tenninados en con perfccla paribola y el trabajo veloz 
de pies que parecen sólo rozar el piso. 

Sin embargo, como he señalado, las clases cotidianas de Ja 
escuela y de la compañía no son Boumonville. El repertorio de 
Ja compañia se ha internacionalizado y Ja enseñanza ha sido 
influenciada por otras corrientes más actuales, aunque en el 
fondo afortunadamente pe rmanec e fie l a la tradi c ión 
Boumonvi lle. 

Una de las corrientes que ha influenciado a la compañia y 
por ende a la escuela ha sido la escuela de Balanchine y su 
colaborador Stan ley Wil liams. Cuando Balanchine estuvo en 
Dinamarca invitó a Williams a Es1ados Unidos, donde desarro-
llaron conjun1amentc la técnica que hoy se enseña en la School 
of American Ballel. A su vez, Peter Mart insll regresa periódi-
camente a Dinamarca a montar sus ball ets. Más bien, ex iste 
una especie de retroalimentación ent re las dos escuelas. El 
maestro Adam Lüders defiende esta posición en su conferencia 
Las Dos Bs (Bournonvi ll e y Balanchine), y señala pasos y com-
binaciones de la escue la Bournonville que usa Balanchine en 
sus ba llets y cómo los transfonna. Las simi li tudes en mi opi-
nión notorias en ténni nos de tCcnica de las dos escuelas son el 
trabajo de pie y antep ierna, el despegue y muelleo en los saltos 
y el uso de l ··rolling" para subir y bajar de la punta. 

No obstante la tradición y el uso parcia l del reconocido mé-
todo de enseñanza Bournonvill e. creo que la escuela deberá 
evolucionar más para dar paso a las ex igencias que se vislum-
bran de cara al siglo XXI . 

•l l'eter Martins nació en Dinamarca, alumno de la Escuela del Teatro Real 
y bailarín principal del Ballet Real Danés hasta 1969. Veinticinco años con 
el New York City Ballet (NYCO)como bailarín, coreógrafo y maestro. Des-
pués de ta muerte de Balanchine codirec1or de NYCB junto con Jcrome 
Robbins. Asume la dirección completa en 1990. Desde 1983 es.director de 
la FacultaddeSl\B. 
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La Escuela de Ballet 
de la Ópera de París 

(Francia)1 

La Escuela de Ballet de la Ópera de París es la escuela de bai le 
más antigua del mundo occ idental. Desde su origen la escuela, 
que es gratuita, tiene como misión la fonnac ión de los futuros 
bailarines de la Academ ia Real de Danza, hoy conocida como 
el Ballet de la Ópera de París. A través de su larga historia ha 
experimentado un sinnúmero de cambios de estructura y regla-
mentación siempre tendientes a producir bai larines de óptima 
calidad. Siguiendo la iniciativa de su actual directora, Claude 
Bessy2 (desde 1973), la enseñanza de la escuela ha sido profun-
damente modificada para desarrollar una escolaridad más com-
pleta y una enseñanza pluridisciplinaria de la danza. 

Antecedentes históricos 
El reinado de Luis XIV comenzó y acabó con dos decisiones im-
portantes que hicieron de la danza un arte soberano: la fundación 

' La infonnación de este escrito fue extractada del folleto titulado École du 
Ballet de f'Opéra, folletos de admisión, plática con una maestra de la escuela 
y mis propias observaciones. 
l Claude Bessy, premit!re danseuse étoile del Ballet de la Ópera de París 
Entrenada en la Escuela de Danza de la Ópera de Paris. Bailó todos los 
roles principales del repertorio clásico y de los ballets modernos. Después 
de su retiro oficial en 1972 fue nombrada directora de la Escuela de Danza 
de la Ópera, de la cual se ha hecho cargo del lo. de enero de 1973 a la 
fecha. Es oficial de la Legión de Honor y Comendador de la Orden Nacional 
de\ Mérito. 
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de la Academia Real de la Danza por consejo del cardenal Mazarin 
en 1661 y el reconocimiento de la Escue la de Ballet en 1713. 
La Escuela de Danza de la Ópera de París fue creada por Jean-
Baptiste Lully y Pierre Beauchamp en 1672, al princ ipio aso-
ciada con la Academia Real de Mús ica. 

El Corps de Ballet dirigido por Pierre Beauchamp desde 1672 
hizo tantos progresos que, aunque hasta entonces la danza en el 
teatro había estado reservada para los hombres, en 168 1 se per-
mitió a las mujeres ba ilarinas aparecer en el escenario por pri-
mera vez, en l e Triomphe del "amo11r. 

El 11 de enero de 1713, por vo lun tad del Rey, se 1om6 la 
iniciativa de crear una escuela para formar ar1is1as completos 
capaces de brillar en el teatro y que tamb ién estuvieran ins-
truidos en otras artes escén icas. La escuela fue puesta bajo la 
autoridad del director de la Academia Real de Música, Jean-
Nicolas de Francinc (quien sucedió a Lully después de su 
muerte en 1697). La enseñanza fue confiada a diferentes maes-
tros : Nicolas Btondy, Louis Dupré, Hyacinth Prév ille y Loui s-
Gillaume Pécour.l 

La escuela estaba situada en la rue Saint-Nicaise, donde era 
popu larmente conocida como el Magasin (la tienda). Ahi em-
pezó su mala reputación: " ... donde todo menos virtud se les 
enseñaba .. .'' Entre 1721 y 1776 se dictaron decretos que no sur-
tieron efecto y las clases se mantuvieron irregulares. 

Por medio de un decreto del Consejo del Rey ( 1780) se rea-
lizaron grandes cambios en la administración y se lograron al-
gunos progresos: se creó un comité supervisor, Jos estudiantes 

1 Louis-Guillaurne Pécour continu6 el trabajo de codificación y notación 
de la danza comenzado por Beauchamp, el cual abarca las cinco posiciones 
de los pies y un sistema de símbolos para detallar una representación 
dancistica, publicado por Raoul Feuillet en 1700 como la chorigraphie 
ou / "Art de d "icrire la Dm1se. 
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estarían bajo contrato4 y se estab leció un concurso para aque-
llos estudiantes que desearan entrar a la compañia de ballet. 

Los cambios que siguieron al período revo lucionario (1794) 
provocaron que Ja escuela se tuviera que mudar dos veces del 
Magas in; luego fue puesta bajo la autoridad del maestro princi-
pal de baile5 y se creó la c/asse de perfeccionnement. 6 La crea-
ción de dicha clase podría hacemos pensar que la escue la había 
alcanzado un nivel muy alto; sin embargo, era una mezcla de 
bueno y malo que producía pocos bai larines brillantes. La me-
diocridad de muchos explica el origen de l apodo "petits rats".7 

El desorden de la escuela no provenía exclusivamente de los 
alumnos; sus madres, temibles en cualquier época, tuvieron 
mucho que ver, tan10, que un decreto interno intentó reglamen-
tar su injerencia . 

En 1842 se autorizó a los bailarines retirados a impartir cla-
se conservando sus pensiones como miembros de la Academia. 
Así, desde Jos comienzos de la escuela hasta nuestros días, to-
dos los maestros han pertenecido al Corps de Ballet del 'Opéra. 

En 1860 una nueva regla colocó a todos los alumnos de la 
escuela bajo Ja autoridad del director-administrador general de 
la Ópera y la supervisión del maestro de Ja clase avanzada. 

• El contrato establecía que los estudiantes se presentarían en los ballets de 
laÓpcra. Debían servirporseisañosysiseretirabanantestendrian que 
pagar 500 libras por cada año de servicio. El primer documento que registra 
el número de alumnos data de 1792: una clase de 16 niñas y 14 varones. 
i Pierre Gardel transfonnó al Ballet de la Ópera de Par is en la más importante 
compañía de Europa. 
6 El número de alumnos estaba limitado a seis y el maestro de esta clase 
avanzada tenía el derecho de supervisar las otras dos clases de la escuela. 
' La "rata" es el alumno de la Escuela de Ballet, y tal vez porque es niño del 
teatro, porque ahí vive, mordisquea y parlotea, porque rasguña y maltrata el 
decorado, arruga y destroza el vestuario, causa montones de daños, comete 
cíentos de travesuras secretamente y de noche, ha recibido ese increíble nombre. 
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En 1876 la escuela se mudó al Palais Gamier, inaugurado 
por el presidente Mac-Mahon el año anterior. 

Jules Ferry, quien estableció la escolaridad obligatoria en 
1882, ob ligó a la Escuela de Ballet a observar la nueva disposi-
ción, pero desafortunadamente ésta no siempre se cumplió. En 
1919 se requería un certificado de estudios de primaria para 
entrar a la compañ ía de bal let. 

Con Ja llegada de Carlotta Zambelli (italiana) en 1920 la 
escuela entró en una nueva fase; ella ayudó activamente a reno-
var la enseñanza de la danza y fue secundada por AlbertAve line, 
maestro principal de la Ópera en ese tiempo. 

El reglamento de 1935, escrito por Jacques Rouché (admi-
nistrador de la Ópera entre 1914 y 1944) dio el perfi 1 que se usa 
actualmente en la Escuela de Ballet y en el Ballet de la Ópera 
de París. 

Lycette Darsonval fue la primera directora de la escuela 
(1958) que no reunió dicho puesto con el de director de la Ópe-
ra o maestra principal. Desde entonces, cada nuevo director ha 
tratado, a veces con recursos limitados, de darle a la institución 
el alto nivel de prestigio del cual goza. 

Harald Lander (danés) y Geneviéve Guillo! sucedieron a 
Darsonval. Geneviéve Gui llot contribuyó mucho a desarrollar 
la escolaridad, pues logró la aprobación del Ministerio para que 
los alumnos obtuv ieran el BEPC (certificado de secundaria) y 
después el de bachill erato. 

Instalaciones 
La Escuela actua l, diseñada por el arquitecto Christ ian de 
Potzamparc, fue inaugurada el 22 de octubre de 1987. Este edi-
ficio, situado en el Parque Malraux de Nanterrc y considerado 
ya como una joya arquitectónica, es un notable éxito con su 
gran escalera de espirales asimétricas, cada una de las cuales 
lleva a un tragaluz desde donde se ven los estudios de danza. 

La Escuela ocupa un espacio de 9 000 m2 y está construida 
en tres secciones conectadas por un pasaje central de vidrio. La 
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primera sección es el edifi cio de la danza, el cual contiene diez 
estudios, un gimnasio mu ltiusos, un auditorio de 300 butacas y 
una videoteca con doce cabinas indi viduales. La segunda sec-
ción es el edificio de albergue, el cual contiene 50 habitaciones 
(compartidas cada una por dos o tres alumnos y concebidas 
para un máximo de privada si el alumno así lo desea). Hay 
además una cafetería con vista al parque y una biblioteca. La 
tercera sección es el edificio de la escolaridad, el cual contiene 
doce aulas y las oficinas administrativas. 

La carrera 
A partir de la entrada a la escuela la enseñanza se dispensa en 
seis aiios. Los alumnos están agrupados en seis de 
niñas y seis divisiones de varones. Los contenidos de los cur-
sos son seriados: los principiantes de la sexta div isión se con-
centran sobre todo en la "co locación"; en la quinta di visión, las 
alumnas comienzan con las puntas en barra. Los alumnos de la 
primera división, que ya tienen se is años de estudio, deben ser 
capaces de ejecutar una variación del repertorio tradicional. 

Al final de cada año los alumnos presentan un examen, por 
el cual se decide su paso a la clase superior, su permanenc ia en 
la misma clase o su salida de la escue la. Al finalizar la carrera 
(primera división) los alumnos presentan una audición para 
entrar al Ballet de la Ópera (dependiendo de las plazas dispon i-
bles) o egresan de la escuela con un diploma de fin de estudios 
que en la mayoría de los casos les permite ser aceptados rápi-
damente en otras compañías. La escolaridad es obligatoria y 
está asegurada hasta el bachillerato. Para entrar al corps deba-
llet se exige como minimo la secundaria. Al salir de la escuela 

1 Se utiliza la palabra divisi6n para designar un grupo, como también lo 
hace la School of American Ballet. En Francia se enumeran los grados de 
mayor a menor, por ejemplo, el primer grado es la sexta división. 
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se provee a Jos alumnos con 1rcs crCd itos: Anatomía y Fisiolo-
gía, Historia de la danza e Hi storia de la música, créditos nece-
sarios para obtener un diploma de Estado que les pennite enseñar 
danza. 

Ad misión (Ciclo escolar 1996-1997) 
Existen dos moda lidades de inscripc ión a la Escuela de Danza 
de la Ópera Nacional de París: curso de cinco meses y curso de 
un año, descritos a continuación. 
J. Curso de cinco meses 
Las inscripciones están abiertas del primero de octubre al 20 de 
noviembre de 1996 para quienes al 3 l de dic iembre tengan de 
8 a 1 O años (niñas) y de 8 a l I años (n iños). 

Los niños serán convocados el 11 o 18 de diciembre en gru-
pos de la misma edad para una primera selección (proporción y 
facultades fisicas naturales). A los que aprueben se les aplicará 
un segundo examen, de mov imientos técnicos. Los cand idatos 
seleccionados serán admitidos al .curso de cinco meses que co-
menzará el lunes 27 de enero y tenninara en junio de 1997. Las 
clases serán de lunes a viernes. Un examen al final del curso 
detenninará a los candidatos admitidos en la escuela de danza 
para ingresar en septiembre. 

La instrucción es gratuita, aunque los internos pagarán una 
tarifa de 7,200 francos y los medio internos (comida y merien-
da) de 3,600 francos. 
2. Curso de un año escolar 

Las inscripciones están abiertas del primero de octubre de 
1996 al 30 de marzo de l 997 para quienes al 31 de diciembre 
tengan de lO a 11 años (n iñas) y de 11 a 12 años (varones). Sin 
embargo, se precisa que "'los niños que estén en el límite de 
edad deberán haber practicado danza al menos por dos años, 
a razón de un mínimo de cuatro clases a la semana. Su nive l 
técnico debe ser suficiente para seguir la clase de la quinta o 
cuarta división, equivalente a un segundo o tercer año en la 
escuela". Los exámenes eliminatorios se llevarán a cabo du-
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rante el mes de mayo. Los candidatos que aprueben la primera 
eliminatoria pasarán un segundo examen, de movimientos 
téc nicos. 

Los niños que hayan hecho dos veces el curso sin haber sido 
aceptados en la escuela no se podrán presentar una tercera vez, 
cualquiera que sea su edad. La tarifa para los internos será de 
6,500 francos por trimestre y para los medio internos (con co-
mida y merienda) de 1,000 francos por mes. 

Edad 
(a ños) 

Criterios de peso y talla 

Niños 

Tulla Peso Tulla mínima• Peso 
22a25 kg 2Sa28 kg 

10 l.3Sa l.38m 2Sa27kg 28a3!kg 
27a29kg Jla37kg 

29aJ4 kg Jh40 kg 
40a42kg 

• No se establece una talla máxima para varones. 

El intern ado 
El internado no es obligatorio, pero todos los alumnos que vie-
nen de la provincia o de la región parisina pueden benefic iarse 
con él. Funciona del dom ingo por la noche al viernes por la 
tarde. Los alumnos de provincia deberán tener obligatoriamen-
te un responsable para los fines de semana. 

La escolaridad 
La escolaridad es rigurosamente obligatoria para la fonnación 
de los bai larines, esto es, en ningún caso los alumnos (in1ernos 
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o externos) podrán ser dispensados de los cursos asegurados 
por la Educación Nacional dentro del rec into de la Escuela. 
Los cursos comienzan en punto de las 8 horas. Toda ausencia a 
los cursos matutinos implica automáticamente la prohibic ión 
de participar en los cursos de danza por la tarde. 
La enseñanza es la correspondiente a todos los establecimien-
tos escolares que inc luyen desde la primaria (CE I) hasta el ba-
ch illerato. y es granii ta (danza y escolaridad). Como ya se dijo, 
el internado es de paga. Se admiten alumnos extranjeros de-
pendiendo de las plazas disponibl es. y también a algui en ex-
ce pcional que desee perfecc ionar su técnica después de haber 
estudiado en otra parte (estos cursos deben pagarse y tienen 
una durac ión de dos años). 

Plan d e materias, grupos y profesores 
de la especialidad ( 1996- 1997) 

1Jivlsl611 Profesores 

Solfoornrpo<O I 
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División Materias Pro íesores 

Solfeocofl"lral 

Solfeo corporal 

Como se señaló antes, la escuela está agrupada en seis divisio-
nes de niñas y seis de varones, quienes toman la clase de ballet en 
grupos separados y luego se juntan para las materias complemen-
tarias, en total nueve, distribuidas a lo largo de la carrera. 

Este año hay un tota l de 68 alumnos regulares en Ja carrera, 
además de 16 clasificados como oyentes, alumnos que pagan, 
alumnos extranjeros y premios de Lausanne. 

Hay doce profesores de danza clás ica, diez de materias com-
plementarias y trece maestros de piano acompañantes. 

Las clases 
Mis observaciones de las clases se limitaron a tres d ivisiones 
de mujeres (quinta, cuarta y primera) y dos divisiones de varo-
nes (sexta y cuarta). Todos los alumnos acuden perfectamente 
bien un ifonnados en colores claros d iferentes para cada grupo, 
los hombres de gris, la primera división de chicas ( las que se 
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gradúan) de blanco, y las divisiones de principiantes también 
con mallas. Los maestros, con zapatillas y en ropa de trabajo.9 

La impresión general de los tres grupos de mujeres es que 
todas tienen muy buena estructura de pie, rotación hacia afue-
ra, y flexibilidad y elasticidad naturales. La estatura y el peso 
de los grupos son sumamente parejos. Cada niña tiene la pro-
porción clásica (cabeza pequeña, extremidades largas, tronco 
más bien corto). 

En los dos grupos de hombres también se ven muchas con-
diciones, pero no tanto como en el de niñas. A algunos pies les 
falta flexib ilidad y no todos han alcanzado el máximo desarro-
llo; las estaturas varían mucho, pero debe tomarse en cuenta 
que un grupo es de princ ipiantes y otro de 15 años de edad, en 
pleno crecimiento. 

De la quinta división de niñas (12 años), sólo observé el 
allégro; en los assemblés claramente juntan en el aire antes de 
bajar; practicaron los jetés con temps levé; el jeté va directamen-
te al cou-de-pied, no sostiene afuera y ya logran el estiramiento 
de los pies; en los pas de chat se vio claramente el en dehors de 
la segunda pierna; en los sissonnes las piernas abren sin aventarlas 
con un bailan fácil. Su maestra Janine Guitton me comunicó que 
este semestre estaban estudiando el brisé, que hacen de quinta a 
quinta viajando al lado, sin olvidar invertirlo. La maestra hace 
mucho hincapié en las posiciones de bras y el tipaulemem con su 
respectiva cabeza. Luego hacen una combinación de saltos de 32 
cuentas, en la cual utilizan el tour emrelacti en la diagonal. La 
teoría es que el vocabulario básico se enseña en primer año (sex-
ta división) y al año siguiente se introducen ciertos contenidos, 
con la idea de dar la sensación del movimiento total, mismo que 
se va retomando y analizando en años posteriores. 

• Los detalles sobre uniforme y calzado son importantes porque son parte 
delafonnación, adcmásdeserindicativosdcladisciplinadetodaescucla 
profesional . 
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La clase de la cuarta división de niñas (14 años) ya estaba 
"montada" y en muchos de los ejercicios de barra ligaron los 
dos lados. Casi no utili zan la pierna interna. El est iramiento de 
los demi-pliés sobre una y dos piernas lo hacen en menos tiem-
po, es decir, bajan en una cuenta y regresan en media cuenla. 
Desde el final de l segundo ejerc icio están haciendo equil ibrios 
sobre una pierna. En este grupo uti lizaron el batteme11t jeté a 
45º y el cou-de-pied condicional para todo. No hubo un ejerci-
cio de fo11dus ni de adagio, pero sí uno completo de ro11d de 
jambe en /'air usando las diferentes alturas y tenninando con 
doble. No faltó el estiramiento al final de la barra. El centro 
tuvo una estructura muy usual: tendus, pirouettes, battemems 
jetés con glissades, adagio y grand battemem, nada rebuscado. 
La piroueue e11 dehors la toman de cuarta con el demi-plié so-
bre las dos piernas, a veces el brazo de adelante en arabesque y 
otras veces en preparatoria. Abren sólo un poco el brazo al lado. 
En las combinaciones de centro y allégro incluyen caminatas o 
corridas, que las niñas realizan con mucho desenfado y gracio-
samente. El allégro estuvo completo, con muy bonita respuesta 
de los pies, y todas las chicas se despegan del piso en grands 
jetés y tours e11trelacés. La maestra indicó todo el 1iempo el uso 
de los bras y el épaulement con su cabeza correspondiente. 

La primera división de chicas (18 años) comenzó con un pe-
queño calentamiento con dos manos en barra que incluyó fondus 
a pie plano; siguieron los de mi y grands pliés con ramassé-cambré 
y pon de bras de lado; tendus de quinta con plié ligando los dos 
lados y equi librio en passé; tendus rápidos de quinta sin plié, 
battements jetés a 25º y piqués, rond de jambe sin y con plié y 
grand ro11d de jambe en dos cuentas,frappés con el cou-de-pied 
enjlex y pequeños/ondus, rond dejambe en /'aira 45º y 90" 
tem1inado con développés y equilibrio en attitude,petit battemenl 
y bartement bat111, grand battement y estiramiento. No hubo 
fo11d11s ni adagio propiamente dicho. 

El cemro comenzó con tendus y piroueues e inmediatamen-
te el reverso. Dos ejercicios para levantar piernas, adagios muy 
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cortos. Un ejercicio de piroueues e11 delwrs y en dedans , en en 
dedans llevan la pierna directa a passé (no abre al lado). Faltó 
un ejercicio porque tenían func ión esa noche. En el af/égro se 
insis1 ió en la reunión de las piernas en el aire para el assemblé. 
Je tés con medios giros, brisés y temps de cuisse, luego un maniige 
de glissade jeté también con medios giros y paso grand jeté. 

Las puntas se trabajaron aparte (todas usan zapatillas de punta 
suaves durante la primera parte de la clase). Comenzaron con 
échappés sencillos y en 101mw111 por cuarta tenninados con 
pirouettes en delwrs de cuarta. Diagonal retrocediendo de tours 
en a1tit11de en dedans que liga con so11te1111 en dedans y vue lve 
a preparar por chassé. En face, développé al ecarté derriére 
que liga con grand renversé. Diagona l de piqués, dob le y 
cluiinés. Terminan con relevé y e111rechat six. Para subir y bajar 
de la punta usan tanto el "rolling" como el "spring". Los conte-
nidos que trabajan son dificilcs pero no rebuscados; son los 
que se uti lizan en los ball ets tradicionales y tienen lógica. 

La sexta división de varones (J 3 años) es un grupo con esta-
turas y conoci mientos diversos. Algunos se ven como verdade-
ros principiantes y otros parecen ·llevar tiempo bailando. Sin 
embargo. es una clase de principiantes en la que se presta mu-
cha atención a la colocac ión de todo el cuerpo; hacen varios de 
los ejercicios con dos manos en barra para ayudar a l trabajo 
cuidadoso de en dehors y enfatizar el uso de los pies, y ya uti-
lizan los brazos y la cabeza en casi todos los ejercicios. Para 
tenninar, con dos manos en barra, hacen muchos relevés sobre 
una y dos piernas. Luego hacen varios estiramientos, pie en 
barra, pie en la mano, grand écart y split a Ja seconde, lo cua l 
es poco usual en las clases de varones. 

El centro estuvo muy corto, sólo hicieron ejerc icios par térre, 
te11d11s y pas de basq11e. También el a/Jégro fue breve: sa ltos 
sobre dos pi es , assemblés y sissonnes. La maestra Nico le 
Cavall in corrigió cuidadosamente con fi nneza, cariño y cono-
cimiento de causa. 
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Los integrantes de la cuarta división de varones (15 años) 
tienen altura y desarro llo físico bastante disparejos. La clase 
fue especial porque los chicos mostraban signos de cansancio 
después de una semana de funciones. Después de una barra y 
centro breves, la maestra suplente se concentró en los batlus y 
en los tours en /'air. Los alumnos preparaban los battus en ba-
rra y luego los repetían al centro. Las combinaciones llevaban 
estira-p/ié al principio y luego las realizaban seguidas. En los 
tour en / 'air hizo mucho énfasis en la espalda bien activada, en 
los brazos para la preparación (que sea el antebrazo lo que abra) 
y que en el despegue y el aterrizaje se muestren las dos quintas 
posiciones muy limpias. 

La maestra me explicó que tienen un programa para cada año. 
El método de enseñanza se apoya en la transmisión directa. 

La enseñanza 
El lema de la Escuela de la Ópera es: Tradición, Evolución, 
Perfecc ión. Cito a su directora Claude Bessy para aclarar los 
conceptos sobre la enseñanza: 

Fui nombrada en octubre de 1972 después de haberme retirado 
como étoile del Ballet de la Ópera; tomé posesión del cargo de 
directora de la Escuela de la Ópera e l primero de enero de 1973. 
Si tuviera que hacer un balance de mi desempeño, diría sin falsa 
modestia que ha sido positivo: todos los alumnos egresados de la 
escuela han tenido carreras ex itosas en la Ópera o en otros lugares. 
Este es e l resultado de un trabajo de equipo, pues los maestros de 
la escuela, todos antiguos solistas del Ballet de la Ópera de París, 
han estado trabajando juntos por veinte años. Esta continu idad 
nos ha permitido progresar. 

Antes de dirigir la escuela fui a informarme sobre la enseñanza 
en otras partes (Londres, Nueva York y Dinamarca). Retuve los 
e lementos interesantes y he intentado adaptarlos a nosotros. La 
palabra "adaptar" es importante. Hoy en día tenemos muchas 
peticiones para observar nuestra pedagogía y siempre respondo 
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que vean, que se inspiren, pero que compongan su propio sistema 
de enseñanza; no se puede simplemente copiar. Hay que lomar en 
cuenta los parámetros propios de cada país, las mentalidades, los 
recursos de que uno dispone y los alumnos que se nos confían. No 
hay recetas ni modelo reproducible de una generación a otra, 
incluso para nosotros. 

En veinte años hemos aprendido a mejorar nuestro método de 
enseñanza para ayudar a un niño a experimentar "globalmente" 
la profesión que está aprendiendo, a darle los medios para extraer 
lo mejor de sus cualidades y corregir sus fal las, y ayudarlo a forjarse 
una disciplina personal que le permitirá un futuro rigor en su 
trabajo, cuando nosotros ya no estemos. 

También contribuimos a formar su bagaje cultural y a guiar 
sus pasos en la vida. Tenemos reuniones regulares para asegurar 
un seguimiento del alumno. Por una decisión tomada hace cuatro 
años, cada división de alumnos tiene tres profesores: su profesor 
actual, el que tuvieron el año anterior y el que tendrán el próximo 
año. De esta manera. los tres profesores pueden evaluar mejor el 
desarrollo del alumno y conseguir la mejor respuesta al problema 
particular de cada uno 

En los últimos años hemos aumentado el uso del video para 
que el alumno se observe y se pueda corregir, así como de la 
práctica musical. Realizamos un trabajo experimental, somos un 
poco investigadores. 

Demostraciones 
En 1977 se llevaron a cabo por primera vez las "puertas abier-
tas" (hoy "demostraciones"). Hasta l 987 éstas se hacían en la 
Salle Favart; desde 1988 se realizan en el Palais Gamier o en la 
Ópera Bastille. Estas "demostraciones" permiten a un público 
cada año más importante y más especializado (alumnos y pro-
fesores de conservatorios, responsables de asociaciones 
coreográficas de provincia) obsetvar el trabajo que se efectúa 
en la Escuela. Se trata principalmente de mostrar la enseñanza 
impartida y el nivel alcanzado por los alumnos. No es un es-
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pectáculo, es la presentación de diferentes clases (danza clási-
ca -pointes, sauts, variations, adage-, danza contemporánea y 
de carácter, fo lklore y mímica). 

Este año (1996-1997) el acento fue puesto especialmente al 
interior de una clase de clásico (para cada nivel) sobre los ejer-
cicios básicos y sus combinaciones: las series establecidas por 
los maítres (Carlotta Zambelli , Léo Staats, Albert Aveline, 
Gustave Ricaux , Serge Peretti) quienes han nutrido con sus 
aportaciones sucesivas a la "escuela francesa". Es esta ense-
ñanza la que trasmiten hoy sus antiguos alumnos-bai larines 
convertidos en profesores de la Escuela de Danza. 

Espectáculos 
Hasta 1977 los alumnos de la Escuela de Ballet solamente se 
presentaban ocasionalmente en el escenario, en pequeños pa-
peles que eran parte de las producciones del Ballet de la Ópera 
de París en el Palais Garn ier. Hoy día se les brinda la oportuni-
dad de presentar toda una función para constatar su progreso. 
Cada año la escuela presenta funciones con ballets tomados del 
repertorio tradicional y preservados de generación en generación, 
o trabajos nuevos creados especialmente para los alumnos. 10 

10 La lista del repertorio clásico y neoclásico que posee la Escuela desde 
1977 es larga; entre los ballets se encuentran: Jeux d'enfanrs (A. Aveline); 
Suitededanses(L. Staats); E/vire (A. Aveline); Concerto en Re(C. Bessy); 
Faust (L. Staats); Les deux pigeons (A. Aveline); Danses Polovrsiennes 
(M. Fokine); Le Ba/deCadets(D. Lichine); LesAnimauxmodeles (S. Lifar); 
Conservatoire (A. Bournonville) ; Daphnis et Ch/oé (G. Skibine); Le 
Tombeau de Couperin (G. Balanchine); La Filfe mal gardée (C. Bessy); 
Suite en bfanc (S. Lifar); La Sylphide (A. Boumonville); Les Trois Couleurs 
{S. Golovine); Les Forains (R. Petit); M pour B (M. Bejart); Diverdymento 
(V. Verdy); La Sonnambula (G. Balanchine). 
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lnvi1ados por Claude Bcssy, muchos coreógrafos han acudi· 
do a montar ballets, entre ellos, Gigi Caciuleanu, Roland Pctit 
y Mauricc Bejart. La presencia en vivo de los coreógrafos tra· 
bajando con los alumnos y cuidando todos los detalles (desde 
las pruebas de vestuario hasta la ilum inación) es muy motivante. 
Esta es una experiencia artistica única que enfrenta a los alum· 
nos directamente con el proceso creat ivo en sus diferentes as· 
pectas, tanto humanos como técn icos, y que provee así un 
aprendizaje excepcional de la profesión. 

Este año las funciones se realizaron la semana del 7 de abril 
en el Palais Garnier. Con el acompañamiento de la Orquesta 
Colonne bajo la dirección de David Coleman, el programa con· 
sistió en Dessi11s pour six de John Taras, Le Chevalier et la 
Damoiselle de Serge Lifar y Western Sympho11y de George 
Balanchine. La función fue sumamente profesional ; bai laron 
todos los alumnos de la escuela a partir de la quinta divis ión, 
cada grnpo según su nivel técnico e interpretativo. La mayor 
parte del programa recayó sobre. las div isiones más avanzadas 
(primera y segunda), quienes demostraron dominio, pureza téc· 
nica y expresividad en su danza, .además de conocimiento de 
diversos estilos. 

Gi ras 
El alto nivel de la Escuela de Danza se demostró en una gira 
triunfal a Japón en 198 1. Durante un mes, los estudiantes die· 
ron catorce funciones en Tokio, Osaka, Kioto y Nagoya, ciu· 
dadesa lasqueregresaroncn 1985, 1989, 1991y1995,conel 
mismo éxito. El logro culminante de la escue la se dio en la 
gira a Nueva York en 1988, cuando los estudiantes ofrecieron 
"demostraciones" en la Escuela Juilliard y participaron en el 
Gran Desfile del Ballet de la Ópera de París en el Metropolitan 
Opera House. Las críticas de la prensa de Nueva York fueron 
en ex tremo elogiosas. Regresaron en 1992 al teatro de City 
Ccntcr y en 1993 fueron invitados a inaugurar un teatro en 
Atenas. 
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Egresados 
La li sta de egresados que han hecho carrera internacional es lar-
ga. Entre las étoiles que reinan hoy en el Ballet de la Ópera Na-
cional de París están Sylvie Guillem, Marie-C\aude Pi etragalla, 
Monique Loudiéres, Framyoise Legree. Elizabeth Maurin. Carole 
Arbo, Fanny Gaida, Patrick Dupond, Laurent Hilaire, Manuel 
Le gris, Eric Vu An, Kader Bclarbi y N icholas Le Riche. 

Comentarios 
Tradición, evol ución, perfección. Las tres palabras que ilustran 
los principios de Ja enseñanza de la Escuela de Danza de la 
Ópera Nacional de París son perfectamente adecuadas para darse 
una idea del funcionamiento total de esta escuela, dirigida con 
mano finne por Claude Bcssy por 24 años. 

La larga tradición de la escuela que une a las étoiles de hoy 
con las bai larinas célebres de ayer, Camargo, Sa llé (mismas 
que impusieron para tos bailarines un estatus artístico y social 
y le dieron al arte de la danza su carta de presentación), es un 
factor esencial para expli car la exce lencia y el refinamiento de 
su enseilanza, constatable una y otra vez al observar a los depu-
rados artistas de la Compailía de Ballet y a los talentosos jóve-
nes al borde de iniciar su carrera profesional. 

En estos tiempos de globalización la tradición no se ha des-
cartado, se transmite de generación en generación vía alumno-
bai larín-maestro. Para una "demostración" se rescatan las 
"series" estab lecidas por los antiguos maítres y se presentan 
con rigor técnico. 

En tres de los seis ailos de carrera se imparte la materia 
Historia de la danza, lo que seguramente influye mucho en 
los alumnos, a quienes el conocimiento del pasado les ayuda 
a cal ibrar mejor su presente y su futuro. Incluso la pequeila 
révérence con la cual los alumnos sa ludan a sus maestros y 
vis itantes cada vez que se cruzan con ellos, se rel ac iona con 
la tradición. Debe ser una difi cil tarea mantener esas costum-
bres en estos tiempos. 
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La fama que hoy tiene la escuela tanto en Franc ia como en 
el mundo ha sido producto no sólo de la tradición y de la buena 
enseñanza, sino también de la finne dirección con la que ha 
contado en las últimas décadas, misma que incluye una buena 
difusión a través de programas de televisión, presentac iones en 
el teatro de la Ópera y giras al e:ittranjero. 

Como la meta de la escuela es lograr la excelencia dancística, 
la admisión es tota lmente selectiva. Los parámetros de admi-
sión están bien afinados, como se puede comprobar en la tabla 
de estatura y peso por edades y con el requisito de asistir al 
"curso", que es un verdadero periodo propedéutico; de esta 
manera, la posibi lidad de error se reduce notablemente. 

La admisión no tiene que ser numerosa como en otras es-
cuelas, ya que los recursos económicos de la escuela prov ienen 
de una fundación y no varían con la cantidad de alumnos. Este 
año ingresaron siete niñas y seis varones y egresaron cuatro 
mujeres y cuatro hombres. El examen anual es otro fi ltro clara-
mente establecido para mantene.r el nivel de excelencia. Hay 
tres opciones: pasar a la clase superior, mantenerse en Ja misma 
clase o salir de la escuela. 

La enseñanza se mantiene actualizada, los maestros traba-
jan en equipo y cada uno tiende a especializarse en el manejo 
de una división en particular. 

La disciplina imperante en la escuela se puede calificar de 
férrea y tiene el objetivo de que el estudiante sea capaz de for-
jarse una disciplina prop ia que le pennita un futuro rigor en su 
trabajo, como Jo ex ige la búsqueda de la perfección. 

Ser adm itido en la Escuela de Danza es motivo de orgullo 
para el niño y su fami lia, es fonnar parte de una élite, con una 
carga de trabajo considerable. Quien logra pennanecer en ella 
e ingresar al Ballet de la Ópera tiene su futuro asegurado y un 
lugar respetabilísimo en la sociedad. 
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Escuela del Ballet Real 
(Inglaterra )1 

La Escuela del Ballet Real es una escuela relativamente jo-
ven (66 años de fundada); no obstante, su hi storia forma parte 
de la corriente principal de la enseñanza de la danza clásica. Su 
propósito principal y razón de existencia es formar bailarines 
para ingresar a las fil as de las dos compañías reales de ball et. 
Con pocas excepciones, Jos solistas y el Corps de Ballet del 
Ballet Real (Londres) y de l Ballet Real de Binningham son 
graduados de la Escuela. 

Dame Merle Park2 dirige las dos secciones de la escuela, la 
Escuela Baja y la Escuela Alta. Según sus propias palabras: 

La política de la Escuela del Ballet Real es no sólo producir 
excelentes bai larines, dedicados. equi librados, con buenos 
modales. sino individuos pensantes que sean úti les en cualquier 
comunidad y circunstancia. no sólo un placer de ver, sino un placer 
de conocer. 

1 Además de mis propias observaciones. este texto se basó en infonnación 
escrita, verbal y videográfica proporcionada por la dirección de la Escuela 
del Ballet Real. 
2 Dame Merle Park, ex-bailarina británica, naeió en Salisbury, Rhodesia en 
1937. Estudió con Betty Lamb y en la Escuela Elmhurst. Ingresó al Ballet 
de Sadler's Wells en 1954; nombrada solista en 1958 y principal en 1962. 
Bailó todos los roles de ballcrina del repertorio tradicional y los coreógrafos 
Tudor, Ashton, MacMillan, Cartc r y Bintley crearon papeles para ella. Es 
directo ra de la Escuela del Ballet Real desde 1983. Recibió el 
reconocimiento CBE (Commander ofthe British Empire) en 1974 y el OSE 
(Dame ofthe British Empire)en 1986. 
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Antecedentes históricos 
La semilla de la Escuela de l Ballet Real se sembró cuando 
Ninette de Valois (ahora Dame Ninette) abrió la Academia de 
Arte Coreográfico en Kensington en 1926. En 1929 se amplió 
la curricula para inclui r música, artes plásticas y movimiento 
"plastique". Los estudiantes también obtenían experiencia pro-
fesional bailando en obras de teatro y óperas en el Old Vic, el 
Teatro Abbey (Dublin) y el Teatro de Artes (Cambridge). En 
1931 , Lilian Baylis abrió el Teatro Sadler's Wel\s y pidió a 
Ninette de Valois que cambiara su escue la a un estudio espe-
cialmente construido dentro del Teatro. La escuela fue llamada 
Escuela del Sadlcr 's Wells y pronto empezó a proveer bailari-
nes al incipiente Ballet de Sadler's Well s, establec ido ese mis-
mo año y destinado a convertirse (1956) en el Ballet Real y en 
el Sadlcr's Well s Royal Ballet , hoy conoc ido como el Ballet 
Real de Birmingham. 

Como miembro de la legendaria Ballets Rusos de Serge 
Diaghilev, compañía que obtenía muchos de sus grandes bailari-
nes de la Escuela de Ballet Imperial de San Petersburgo, Ninene 
de Valois aprendió que una compañia de danza debe tener sus 
cimientos en una escuela para poder preservar una continuidad 
de estilo y asegurar, a través de los años, un flujo ininterrumpi-
do de nuevos graduados entrenados en los niveles más altos. 

Dame Ninette fue entrenada por los grandes maestros italia-
no y ruso Enrico Cecchetti y Nicolas Legat, maestros cuya ge-
nealogía se remonta a los más célebres maestros de épocas 
anteriores (Cario Blasis, Auguste Bournonvi l\e, Jean-Georges 
Noverre, Lou is Dupré) y de hecho, a Ja Academie Royal de la 
Danse, fundada en Francia en 1661 por el rey Lui s XIV. 

Después de la Segunda Guerra Mundial, el Ballet de Sadler's 
Wells se cambió a su hogarpennanente: la Royal Opera House, 
Covent Garden. Al mismo tiempo la escuela, con ayuda finan-
ciera del Consejo de Artes, también se cambió; adquirió insta-
laciones nuevas más amp lias en Talgarth Road, Barons Court. 
En ese tiempo (1947) el currículum de danza se amplió consi-
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derablementc y se añadió la escolaridad para beneficiar a los 
estudiantes más jóvenes. 

Amold Haskel\ fue el primer director de la Escuela y Ai lne 
Phillips la directora de ba llet. Había 55 alumnas entre 1 O y 18 
años de edad. Un año después llegaron los primeros varones; 
entonces la escuela se vo lvió mixta y fue reconocida oficial-
mente como una Escuela Secundaria Independ iente por el De-
partamento de Educación y Cienc ia. 

Durante los siguientes años la Escuela de Ballet de Sadler·s 
Wells creció rápidamente; entraron estudiantes de todo el país 
y el extranjero (especialmente de la Comunidad Británica), y 
las instalaciones de Talgarth Road ya no fueron sufic ientes. En 
1955 los directores de la escuela adquirieron una antigua man-
sión llamada White Lodgc en Richmond Park como alojamien-
to para los alumnos de la sección de juniors. Ésta se empezó a 
conocer como la Escue la Baja. 

El 31 de octubre de 1956 la reina Elizabeth 11 concedió al 
Ballet de Sadlcr's Wells y a la Escuela de Ballet Sadler's Wel\s 
un títu lo real, por lo que tomaron el nombre de Ballet Real y 
Escuela del Ballet Real. 

El año de 1977 fue importante en la historia de la escuela, 
pues se le confiri ó un estatus especial como centro de educa-
ción para las artes escénicas, con una subvención otorgada 
directamente por el Departamento de Educación y Ciencia. 
Esta subvención , dentro del esquema de música y ballet, ha 
permitido a los alumnos que ingresan a la Escuela Baja y cu-
yos padres son residentes en el país o quienes han estudiado 
tres años en la escue la, rec ibir apoyo financiero de acuerdo 
con un estud io socioeconómico. 

Las carreras 
La escuela ofrece dos carreras, la de bailarín y la de maestro, 
ésta última reestructurada en 1995. 

La carrera de bailarín se divide en dos niveles: un nivel ele-
mental con duración de cinco años, que se cursa en la Escuela 
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Baja (\Vhite Lodge), y un nivel superior con duración de dos o 
tres años (segUn el desarrollo y progreso del estudiante), que se 
cursa en la Escuela Alta (Barons Coun). 

La especialidad (con sus materias afines) y la escolaridad en 
sus niveles avanzado y suplementario avanzado (equivalentes 
a secundaria y preparatoria) se imparten en las instalaciones de 
cada escuela. 

La finalidad de la Escuela Baja es proveer una educación 
balanceada en la que el ballet es pane importante pero no prio-
ritaria. 

En la Escuela Alta los estudios de ballet sí son prioritarios. 
En este caso, el objetivo primordia l es dar la oportunidad al 
estudiante para que obtenga el más amplio rango de habil ida-
des y créditos posible, para cuando su carrera de bailarín profe. 
siona l ya no sea una opción. 

Admisión a la Escuela Baja 
La edad mínima es de 11 años al 3 l de agosto del año de ingreso. 

Se llevan a cabo audiciones para evaluar habilidad y aptitu-
des fisicas para el entrenamiento . . 

Se pide a todos los candidatos que asistan a las audiciones 
preliminares a la Escuela Alta o a los centros regionales, de 
octubre a enero de l año escolar anterior al ingreso. Las audicio-
nes son gratis y la información sobre fechas limite para todos 
los centros de audición se puede obtener en el Depanamento 
de Audiciones. 

Las audiciones fina les se 1\cvan a cabo en marzo de cada 
año en Londres, donde se vuelve a reali zar otro examen de con-
diciones fi sicas. A los candidatos que llenen los requerimientos 
del Consejo de Selección y que sean considerados aptos para el 
entrenamiento se les acepta condicionados a que los doctores 
de sus familias cenifiquen que están sanos y a que se reciban 
repones satisfactorios de las escuelas a las que asisten. Una vez 
que los candidatos han sido aceptados, se les invita con sus 
padres a visitar Wh ite Lodge durante el trimestre de verano. 
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Nonna lmente, los alumnos de nuevo ingreso a la Escuela Baja 
inician en el trimestre de otoño. 

Los candidatos aceptados son elegibles para subvenciones 
del Departamento de Educación, de acuerdo con Jos ingresos 
de sus padres. Desde que la escuela se volvió Escuela de Ayuda 
con Honorarios no se otorgan becas. En caso de necesidad, los 
padres pueden solicilar ayuda adicional a la escuela. 

La Escuela Alta 
(a) Requisitos de illg reso para Jos estudiallfes britá11icos 

El Curso para Bailarines está abierto a los alumnos de la 
Escuela Baja y también a estud iantes de otras escuelas (todos 
sujetos a audición). Cada estudiante debe tener 16 años de edad 
y no más de 17 para el 31 de agosto de l año de entrada a la 
escuela. El curso dura dos o tres años, dependiendo del desa-
rro llo y progreso satisfactorios. 

Se requiere que todos los estudiantes asistan a las audicio-
nes pre liminares que se realizan de octubre a enero en los cen-
tros regionales y en la Escuela Alta (Londres). 

Se pide a los candidatos se leccionados en la audición preli-
minar que se presenten a las audiciones finales que se llevan a 
cabo en Londres durante el trimestre de primavera. A los que 
tienen éxito se les ofrecen las plazas vacantes para el siguiente 
trimestre de otoño. Las audiciones son gratuitas. 

Los graduados de White Lodge que son aceptados conti-
núan recibiendo la subvención del Departamento de Educa-
ción. Otros estudian tes de la Escuela Alta pueden ser elegi bles 
para ayudas discrecionales por parte de la autoridad local de 
Educac ión. 

(b) Requisitos de i11greso para Jos estudia11tes extra11jeros 
Para el Curso de Bailarín la edad mínima para ingresar a la 

Escue la es de 16 años y la edad máxima de 18 años. 
Los aspirantes de fuera del Reino Unido pueden enviar un 

videocasete en lugar de presentarse a las aud iciones prelimina-
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res, pero deben estar preparados para presentarse a la audición 
fi nal, si se les invita. 

Requisitos de ingreso para el cu rso de maestros 
Los estudiantes que deseen entrar al curso de maestros deben 
tener 16 o más años y contar con cinco créditos con calificacio-
nes altas. Su técnica de ballet debe ser por lo menos de nivel 
intennedio, y no se exigen conocimientos de algún método en 
especial. 

Las audiciones preliminares, los seminarios de infonnación 
y las audiciones para el curso especial para maestros se llevan a 
cabo cada ano en Birmingham, Leeds, G lasgow, Manchester, 
Londres, y también Madrid y Os\o. Los candidatos que aprue-
ban la audición preliminar son invitados a un curso de orienta-
ción en la escuela para panicipar en una variedad de clases que 
culminan en una audición final. 

C urso de macstros1 

Una buena escuela de ballet es eScncial para el mantenimiento 
de una gran compañía de ballet; c;le la misma manera, el ele-
mento más importanie para la preservación de los altos niveles 
de danza clásica en todo el mundo es la calidad de su enseñan-
za. La Escuela del Ballet Real maneja un curso de tres años 
diseñado para capacitar a los estudiantes que tienen vocac ión 
para la docencia. También ex iste un curso especial con dura-
ción de un año, para ex-bai larines profesionales. 

J La directora del Curso de Entrenamiento para Maestros de la escuela del 
Ballet Real fue Valerie Adams desde 1971 hasta su retiro en julio de 1995. 
Sus logros hablan por si mismos: actualmente hay 200 graduados trabajando 
por todo el mundo como maestros de ballet clásico o en otras áreas de 
danza como ejecutantes, coreógrafos, directores, coreólogos y admi-
nistradores de danza. 
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Después de la reestructuración,4 las demandas del curso de 
tres años son tales que se necesita un trabajo duro y constante, lo 
que no significa que el enfoque sea demasiado académico. El 
acento a lo largo del curso es sobre técnica de la danza clásica 
y presentaciones a l público. "y quienes deseen enseñar sin pri-
mero experimentar la alegría y disci plina de la danza en mús-
culo y tendón, no deben solici tar ingreso". 

El nuevo aspecto del curso reside en una estructura que per-
mite y anima a los jóvenes estudiantes a mantener sus opciones 
abiertas, y planear un futuro en danza que sobrev iva a sus ca-
rreras en e l escenario. Por lo tanto, el Curso de Maestros está 
diseñado para prepara r a los estud iantes para una vida 
involucrada en la danza en todos sus niveles. 

La escuela contempla un rango amplio de posibles carreras 
para los graduados del Curso de Maestros: bailarín profesional, 
coreógrafo, enseñanza (en escuelas particulares. vocac ionales o 
del sector público), coreólogo, administrac ión en danza, danza 
en la educación (trabajando con las Compañias de Ballet Reales 
en las Unidades de Educación) y danza en la comunidad. 

El Curso para Maestros ha sido dividido en dos partes con 
una estructura modular fl ex ible que le permite al alumno es-
pecializarse en áreas de su interés particu lar desde el segundo 
año. 

La parte 1 dura dos años; es un cu rso base (Foundation 
Course) que maneja un programa enfocado al entrenamiento 
clásico profesional del estudiante y conlleva un diploma de ni-
vel básico (Diploma RBS -FC-) . Los estudiantes que completan 

• La actual directora del Curso de Maestros (nombre nuevo), Alison 
Hayward, fue la encargada de reestructurarlo, y e! nuevo comenzó en 
septiembre de 1995. Es graduada del Curso de Entrenamiento para Maestros. 
Ha trabajado en escuelas vocacionales y otras y con sus propias compafiías 
de ballet. 
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el curso pueden continuar con la parte II, sujetos a recomen-
dación de la escuela . La experiencia escénica se obtiene en el 
"Grupo Premiere Performance" El aspecto enseñanza es in-
troducido gradualmente, comenzando en verdad só lo hasta el 
segundo año. Los estudios incluyen Práctica docente, Siste-
ma de teoría técnica, Vocabulario clásico y Rudimentos de la 
enseñanza. Los estud iantes también se familiarizan con las 
áreas de coreografia, dirección de escena, mercadeo, admi-
nistración en danza, diseño y vestuario. 

La parte II conlleva al Diploma de Enseñanza (Diploma RBS 
-TC) el cual califica como maestro de ballet en los métodos 
Cecchetti de la Imperial Socicty ofTeachers ofDancing (!STO) 
o Royal Academy ofDancing (RAD). El curriculum provee en-
trenamiento clásico profesional continuo, práctica escénica, y 
más estudios sobre la enseñanza y trabajo para cali ficar como 
asociado (ISTD) en las ramas de Danzas nacionales y Danza 
moderna. 

Otro Curso de Maestro con duración de un año (Dip. RBS -
TCPD) está diseñado para baila.rines profesionales que desean 
usar su experiencia para la docencia. Es un curso intensivo y 
los estudiantes escogen un método de estudio entre el entrena-
miento profesional de la Escuela Real de Ballet, el programa 
del RAD o el programa de Cecchetti (!STO), cada uno de los 
cuales implica el estudio de todos los niveles. 

Otros cursos 
La Escuela del Ballet Real ofrece otros cursos: Asociados ju-
nior, Asociados senior y Escuela de verano. 

Asociadosju11ior 
El programa de Asociados junior comenzó en su forma actual en 
1971. Está diseñado para introducir a niños de 8 a 1 O años de 
edad que muestren un potencial natural para la danza clásica, y 
para proveer de un curso preparatorio a los niños que contem-
plan entrar a la Escuela Baja. Las clases, de dos horas y media 
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los sábados, se llevan a cabo en la Escuela Alta y en el Teatro 
Hipódromo en Binningham. Los niños que vivan lejos de estos 
centros pueden asistir tres veces por trimestre. También se llevan 
a cabo mensualmente clases regionales en Manchester, Leeds, 
Bristol y Swansea. Las audiciones se efectúan en el trimestre de 
verano tanto en Londres como en los centros regionales. 

No es esencial que los niños ya hayan tomado clases, pero si ya 
asisten a clases de danz.a su maestro debe hacer la solicitud por 
escrito en su nombre. A los niños se les motiva a audicionar para 
White Lodge a Jos 11 años, aunque no se les garantiza su ingreso. 

Desde el comienzo de este programa, un buen número de 
alumnos ha progresado de Asociados junior, a Wh ite Lodge, a 
la Escuela Alta y a las compañias de Ballet Reales. Los Asocia-
dos junior bailan con frecuencia con ambas compañías. 

Asociados se11ior 
El programa de Asociados senior comenzó en septiembre de 
1992 como un curso de una clase mensual para jóvenes bailari-
nes entre 14 y 16 años de edad, pero a partir del éxito del curso 
inicia l, el programa ha sido ampliado y las sesiones se llevan a 
cabo cada dos semanas. Se efectúa en Londres y Binningham y 
está dirigido a aquellos bai larines que contemplen audicionar 
para la Escuela Alta a los 16 años. El curso está diseñado para 
aumentar y realzar. no para sustituir, el entrenamiento del bai-
larin. 

Se acepta a los estudiantes en este programa sólo con la apro-
bación de su maestro actual. 

Cada ses ión dura dos horas y media y com ienza con me-
dia hora de ejercicios espec ial es de acond icionamiento fisi-
co diseñados para desa rro llar el conirol muscu lar. Siguen 
dos horas de técn ica clásica, que incluye trabajo de punta 
para las alumnas. Cuando es factib le. hay clases separadas 
para los varo nes. 
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Las audiciones para los Asociados senior se efectúan duran-
te el trimestre de verano en Londres y Birmingham y a los can-
didatos aceptados se les ofrece un período inicial de dos 
trimestres comenzando en septiembre. Los participantes son 
eva luados al final de este período inicial y se ofrece un trimes-
tre adicional a los aprobados. 

En ciertas circunstancias hay asistencia económica disponi-
ble; nadie debe dejar de presentarse a audicionar sólo porrazo-
nes económicas. 

Cursos de verano 
La Escuela de l Ballet Real ofrece dos cursos de verano con 
residencia: uno junior para niños de 10 a 11 años de edad (va-
rones hasta los 13) y uno sen ior para bai larines entre los 15 y 
17 años de edad. 

El curso de verano junior (dos períodos de una semana cada 
uno) se efectúa en White Lodge y ofrece clases de Ballet clá-
sico, Movimiento natural, Euritmia Dalcroze, Danza nacio-
nal, Danza Playford, Danza griega y ta lleres de Coreografía e 
Improvisación. 

El curso de verano senior dura .dos semanas. Los estudiantes 
se aloian en Whitc Lodge pero toman sus clases en la Escue la 
Alta. Se imparten clases de Ballet clásico, Variaciones, Danza 
de carácter, Repertorio y Pas de deux elemental, así como ta-
lleres de Improvisación, Música y Coreografía. Los alumnos y 
estudiantes de ambos cursos asisten a funciones de ballet. 

Para ser aceptado al curso de verano debe pasarse una audi-
ción que se efectúa en Londres y en otros centros regionales, de 
octubre a enero. 

Instalaciones 
La Escuela Baja 
White Lodge fue construido en 1727 como un Pabellón Rea l 
de Caza para el Rey Jorge 11 y fue usado por muchos soberanos 
y miembros de la Casa Real como residencia real hasta el final 
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de 1930. Sus pro porc iones clásicas, cuartos amplios y 
ambientación serena, en medio del Parque Richmond, hacen 
de éste un lugar ideal para jóvenes estudiantes de danza. Los 
salones de danza y las au las de escolaridad han sido construi -
dos o adaptados para su propósito. Cuenta con el alojamiento y 
las instalaciones necesarias para 130 alumnos internos, biblio-
1eca, el Museo de Ballet a cargo de Audrey Hannan, una alber-
ca techada y amplios espacios para educación fisica. 

La Escuela Alta 
La Escue la Alta está situada en Talgarth Road, Barons Court, 
donde comparte instalaciones con la Compañia Real de Ballet. 
Es una mansión vieja adaptada con salones de danza y aulas 
para la escolaridad. No tiene alojamiento para Jos escudiantes, 
pero posee una propiedad cercana (Wolf House) donde puede 
alojar a 39 mujeres. El oficial de Alojamiento puede aconsejar 
a los padres y a los estudiantes mayores sobre otros hospedaj es, 
que deben ser aprobados por la escuela. 

La Escue la cuenta ade más con un es tudi o de acondi-
cionamiento físi co, biblioteca y cafetería. 

Currículum 
La Escuela Baja 
La enseñanza de Ja danza comienza gradualmente con una cla-
se al día. Poco a poco el número de clases se va incrementando 
hasta que en el Ultimo afi.o los nüi.os están tomando 19 horas de 
clase de la especialidad a la semana. El currículum incluye Ba-
llet clásico, Danzas de carácter, Danza fo lklórica inglesa e ir-
landesa, Danza escocesa y del altiplano, Danza clásica griega y 
nacional, Euritmia Dalcroze y Drama. Como parte de la esco-
laridad se estudian materias como idiomas. Música y Artes pl ás-
ticas. La mayoría de los alumnos aprende a tocar un instrumento 
musical o a cantar. Hay clases de piano, guitarra, voz y de Ja 
mayoría de los instrumentos de orquesta. 
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Clases observadas 
Primer año (niñas entre 11 y 12 años de edad). Esta fue Ja clase 
de evaluación anual; se llevó a cabo (como todas las que obser-
vé) en la Sala/Teatro Margot Fonteyn,5 ante un jurado presidi-
do por Anthony Dowell CBE,6 director del Ballet Real y Dame 
Merle Park DBE, directora de la escuela, entre otros maestros. 
La maestra de este grupo es Shirley Grahame. Las niñas van 
vestidas con leotardo rosa, sin mallas y con zapatillas de satín 
rosa sin cintas, sólo con elástico. 

Los contenidos de la clase fueron similares al primer se-
mestre de un segundo año Yaganova, lo que me hizo pensar 
que la mayoría ya ingresa a la escuela con conocimientos 
(ver Asoc iados junior) , lo que confirmé posteriormente. La 
clase estuvo muy cu idada. Dominan el punteo de los pies en 
barra y centro, y en los ejercicios sencillos de l allégro. El 
port de bras, al esti lo ruso, fue muy cuidado. Presentaron 
tamb ién trabajo de punta que incluyó relevés, échappés y 
suivis en barra y centro; al final caminaron en punta en las 
diagona les. 

Segundo año (niñas entre 12 y 13 años de edad). La maestra 
de este grupo es Christine Beékley. Las niñas asisten con 
leotardo azul añi l, sin mallas y zapatillas rosas de satín con 
cintas. Los contenidos de esta clase fueron los de un segundo 
año Vaganova completo. 

1 Dame Margot Fonteynt, prima ba!lerina assoluta del Royal Ballet, bailó 
todos los papeles principales de los ballets clásicos y creó muchos en los 
ballets de Ashton, volviéndose el prototipo de bailarina del Sadler' s Wells 
y luego del Royal Ballet; fue presidenta de la Royal Academy of Dancing 
6 Anthony Dowcll, director del Royal Ballet desde 1986-1987, bailarín con 
el Royal Ballet desde 1960, ha bailado todos los papeles principales del 
repertorio clásico y Ashton. Macmillan, Tudor y Van Manen crearon papeles 
para él. Bailarín principal con el American Ballet Theatrc de 1978 a 1980. 
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La pirouette en dehors la toman de una cuarta mediana, pero 
bastante corta, y antes de hacer el relevé dob lan ligeramente la 
pierna de atrás; los brazos en tercera de preparatoria allongée, 
el brazo de adelante casi no abre. El trabajo de brazos, cabeza 
con mirada y torso, es sumamente claro. Empiezan a usar mu-
cho el cuarto arabesque. En los assemhlés no se ve la quinta en 
el aire, pero en losjetés si llegan al cou-de-pied antes de aterri-
zar. Para el trabajo de punta usan el "spring'" y ya manejan con 
soltura temps lié, passés y suivis en tournant. 

Tercer año (n iñas entre 13 y 14 mi.os de edad). La maestra de 
este grupo es también Shirley Grahamc. Las niñas asisten con 
leotardo azul oscuro, mall as rosas y zapatillas de punta sin 
"alma". Los conten idos de esta clase son de un tercer año 
Vaganova. Continúa el cuidadoso uso de los brazos, cabeza con 
mirada y el torso algo exagerado. Hay problemas con las 
pirouettes en dehors y en dedans. Uso excesivo de los muslos. 
El trabajo de punta se ve fuerte, pero no sutil. 

Cuarto año (niñas entre 14 y 15 años de edad). Patricia Linton 
es la maestra de este grupo. Las niñas asisten con leotardo vino, 
mallas rosas y zapatillas de punta rosas sin "alma" Los conte-
nidos de la clase fueron de un cuarto año Vaganova con algu-
nos pasos de quinto. Este no es un grupo muy afortunado; hay 
una niña que destaca, su trabajo se ve diferente que el de las 
otras. Todas tienen un port de bras agradable, usan el torso e 
intentan la expresión. Las pirouettes todavía no resultan co-
rrectas. Hacen 16/ouettés abriendo al lado, poco brillantes. 

Primer año (varones entre 11 y 12 años de edad). El grupo 
está compuesto por trece niños; su maestra es Christíne Beckley. 
Su unifonne es azul rey arriba y media malla negra, cinturón 
negro, zapatillas y calcetines blancos. Los contenidos son de 
un primer año Vaganova, el materia l está bien entendido, los 
brazos y cabeza con mirada (foco) muy bien logrados. 

Segundo año (varones entre 12 y 13 años de edad). Son ca-
torce varones, su maestro es Anthony Sewell. Su unifonne es 
el mismo del grupo anterior. Los contenidos, de un segundo 
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año Vaganova. Hay dos niveles en esta clase: los que manejan 
el material con soltura, y los que tienen fa llas; quizá en parte es 
cuestión de aptitudes físicas. 

Tercer año (varones entre 13 y 14 años de edad). Son cinco 
alumnos, su maestro es Anatole Grigoriev. Los alumnos asis-
ten con playera blanca, mallas azules y zapatillas y calcetas 
blancas. Los contenidos son de un tercer año Vaganova im-
partido exageradamente a la russe. La pirouette en dehors la 
toman como la describí anteriormente; el brazo de preparato-
ria no abre. La pirouette en dedans la toman por segunda y 
todavía no resu lta bien. 

Cuarto año (varones entre 14 y 15 años de edad). Son ocho 
bailarines; su maesi.ro es Anthony Sewell. El uniforme es malla 
negra y todo lo demás blanco. Los contenidos son de un cuarto 
año Vaganova llevado cautelosamente. No se ve un control de 
caderas, les falta giro y salto. Los brazos, cabezas y torso están 
bien cu idados. Parece ser que el maestro tiene problemas con 
la impartición de este material. Según Grigoriev, el encargado 
de que los maestros manejen la -metodo logía rusa, "el maestro 
no quiere aprender". 

No fue posible observar a los 'quintos años porque la clase 
de evaluación es una audición a puerta cerrada para determinar 
quiénes pueden pasar a la Escuela Alta. 

Prácticas escénicas 
Los alumnos de la Escuela Baja montan sus propias coreogra-
fías , escogen la música y el vestuario, y fabrican los elementos 
de escenografía. Cada primavera realizan presentaciones en e l 
Teatro-Estudio Margot Fomeyn de la escuela. En ocasiones 
participan en montajes con la Escuela Alta, como este año, cuan-
do participarán en el ballet le Festin de / "araignee de David 
Bintley, que se presentará en la Casa Real de Ópera y en el 
Teatro Holland Park. 
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Currículum 
La Escuela Alta 
El currículum de la Escuela Alta, de un período de dos años, 
incluye Ball et clásico, Danzas de carácter, Pas de deux, Danza 
contemporánea, Notación Benesh, Canto, Drama, Maquillaje, 
ensembles y variaciones de los trabajos de repertorio del Ballet 
Real. También hay conferencias sobre música, apreciación del 
arte y estudios contextuales. Hay un curso de Composición de 
danza donde se motiva a los esrudiantes a hacer coreografías 
para sus compañeros. Participan en el concurso coreográfico 
anual "Ursula Moreton" y al ganador se le da la oportunidad de 
presentar su ballet en el Grupo Coreográfico del Ballet Real. 

En el primer año de este programa hay dos grupos de muje-
res y dos de hombres; en el segundo año (los que se gradúan) 
hay dos grupos de mujeres y uno de hombres. Uno de los gru-
pos femeninos que se gradúa es seleccionado por los directores 
de las Compañías de Ball et Real. 

Es importante volver a mencionar que estos grupos están 
formados por los alumnos que aprobaron de White Lodge junto 
con estudiantes de otras escuelas británicas y ex tranj eras. To-
dos Jos estudiantes de la escuela continúan con sus estudios 
de escolaridad. 

C lases 
Las clases que se describen a continuación correspondieron a 
la evaluación anual de los alumnos de la Escuela Alta. Se lleva-
ron a cabo en el salón Ninette de Valois ante un jurado de reco-
nocidos maestros de ball et; tamb ién estuvieron presentes 
Anthony Dowell y Merle Park, aunque no en calidad de jurado. 
Como parte del protocolo, en las clases de evaluación de am-
bas escuelas el jurado y el público asistente se ponen de pie al 
comienzo y al final de la clase, como reconocimiento a los fu-
turos bailarines. 

Grupo I (entre 16 y 17 años de edad). Son diez alumnas en 
leotardo negro, mallas rosas y zapatillas de punta sin "alma", 
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quienes después del centro y el alfégro se cambian a punta com-
pleta. No presentan el trabajo en barra, van directo al centro. 
Las estructuras de las combinaciones son Yaganova, pero el 
"estil o ruso" se ve más diluido, tal vez porque son alumnas 
provenientes de d ife rentes escuelas y/o por la infl uencia del 
contacto con la compañia. Tienen buena figura, pero los mus-
los muy desarrollados. Siguen ten iendo problemas con los gi-
ros, aunque ejecutan bien el salto y los battus. Hacen buen uso 
de brazos, cabeza y torso. Usan una combinación de "spring" y 
"rolling" en el trabajo de punta. Al fina l de la clase presentaron 
vari aciones indi viduales a escoger entre: la primera vari ac ión 
de Las hadas (prólogo) y la del Pájaro azul de l ba llet la bella 
durmiente, la segunda variación del pas de deux campes ino del 
ballet Giselle. Las variaciones, en vers ión rusa, estuvieron muy 
cuidadas. 

Grupo n (mujeres entre 16 y 17 allos). Este grupo está fonna-
do por seis alumnas vestidas con leornrdo negro, mallas rosas y 
zapatillas de punta sin "alma". Realizaron la misma clase que el 
grupo anterior con pequeñas variantes. La clase es de un nivel de 
sexto año Yaganova. Losfouettés en to11mant los realizan ahora 
por demi-rond de jt1mbe, pero con·poca claridad. 

Al fi nal de la clase los dos grupos y el grupo de Hombres 1 
d ieron una exh ibición de la cl ase de carácter, con objeto de 
mostrar los diferentes estil os que se manejan: español, italiano, 
ruso y húngaro. Esta demostración no fue muy exitosa porque 
los alumnos no se sab ían bi en las combinaciones. La maestra 
de Carácter (rusa) me infonnó que en la Escuela Alta só lo tie-
nen una hora a la semana que en ocasiones se suspende por 
ensayos pero que los estud iantes empiezan a tomar Danzas de 
carácter desde la Escuela Baja (una hora y media, dos veces 
por semana). 

Grupo 11 (Hombres entre l 6 y 17 años). Este grupo está fo r-
mado por nueve varones vesti dos con mallas negras hasta aba-
jo de l pecho, playera blanca, zapati llas y calcetines blancos. El 
maestro ruso, Gcrman Zamuel, im partió la clase, de un nivel de 
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sexto-séptimo Vaganova, y me comunicó que los grupos 1 son 
dificiles porque llegan de todas partes y hay que regularizar 
tanto sus conocimientos corno sus hábitos de trabajo. Traba-
jaron giros de todo tipo, saltos grandes y muchos entrechat 
sixes. Al fina l de la clase presentaron la variación del hombre 
de Tchaikovsky pas de deux de Balanchine, cada quien según 
sus posibilidades. 

Como mencioné anteriom1ente, además de la clase de varia-
ciones, los alumnos practican algunos de los ensembles de los 
ballets del repertorio de la Compañía; es1a vez las mujeres pre-
sentaron la entrada del II acto de la BayadJre y los varones las 
Guirnaldas del primer acto de la beíla durmiente. También hi-
cieron otra demostrac ión de Danzas de carácter sobre los mis-
mos esti los, más ajustada que la primera. 

Grupo varones graduados (entre 17 y 18 años de edad). Son 
nueve alumnos vestidos con mall as azul oscuro, zapatillas y 
calcetines negros. Su maestro es German Zamuel. Manejan 
contenidos de un octavo año de Vaganova. El adagio, bastante 
complicado, incluyó, como en otros grupos, algún salto. Los 
tendus, rápidos e innecesariamente complicados; los grands 
bauements combinados conjOueués italianos y giros de dife-
rentes tipos. Todos los grandes saltos importantes del voca-
bulario clásico. Treinta y dos entrechar-sixes. Mucha energía 
derrochada, pero buen nivel para partir de ahí. Luego presentaron 
la Variación del príncipe Desiré del TII acto de la bella dur-
miente, la variación de Colas del 1 acto de la Fille mal gardée, 
Ja variación de Conrad del pas de deux de El Corsario y la varia-
ción del príncipe Sigfrido del III acto de El fago de los cisnes. 
Los jóvenes bailarines atacaron las variaciones con gusto. 

Dos grupos de mujeres graduadas (entre 17 y 18 años de 
edad). El grupo de mujeres graduadas está dividido en dos cla-
ses, una a cargo de una maestra inglesa y el otro a cargo de una 
maestra rusa. No fueron clases de evaluación. Hubo diferen-
cias entre las proporciones y figuras de los dos grupos y tam-
bién en la impartición de la clase. En el grupo de la maestra 
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inglesa, seleccionado por los directores, están las de mejor fi-
gura, más alargadas y con más calidad. La clase tuvo algunos 
contenidos de octavo año Vaganova, pero con poco esti lo ruso. 
En el grupo de la maestra rusa hubo dominio técnico, aunque 
sin mucha calidad y en general muslos muy desarrollados. Los 
contenidos que manejaron fueron de un octavo año Vaganova. 

Prácticas escénicas y graduación 
Los estudiantes de la Escuela Alta se presentan con el Ballet 
Real o el Ballet Real de Binningham en algunos de los ballets 
grandes del repertorio tradicional. 

No existe una ceremonia formal de graduación, pero al final 
de cada año escolar los estudiantes se presentan en la Casa Real 
de Ópera, Covent Garden y bailan alguna obra del repertorio 
del Ballet Real , una seleccionada especialmente o una de nue-
va creación. Entre las producciones presentadas en años recien-
tes están El lago de los cisnes, Coppélia, La Filie mal gardée, 
Los dos pichones, Giselie, Raymonda acto ID, El Sueño, Concerto, 
Serenade, Baile de graduados Y La bella durmiente. La primera 
función escolar de este tipo se ]leyó a cabo en 1959 y el evento se 
ha establecido anualmente como uno de atracción popular. 

Todos los estud iantes del Curso para bailarín reciben un cer-
tificado al completar satisfactoriamente su entrenamiento. Los 
diplomas de Mérito y Distinción son otorgados en circunstan-
cias excepcionales. 

Los estudiantes que se gradúan pueden ser invitados a traba-
jar con el Ballet Real o con el Ballet Real de Binningham, de-
pendiendo de Jos contratos disponibles. 

Algunos ex-alumnos de la Escuela del Ballet Real 
La lista de ex-alumnos es larga e impresionante: Dame Margot 
Fonteyn DB E, Sir Kenneth MacMi ll an, Bery l Grey CBE, 
AlexanderGrant CBE, Lynn SeymourCBE, Nadia Nerina, Marcia 
Haydee, Dame Merle Park CBE, David Wall CBE, Michael Sornes 
CBE, Leslie Edwards MBE,Anthony Dowell CBE, Moira Shearer, 
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Marion Tate OBE,Antoinette Sibley CBE, Elaine McDonald CBE, 
Pamela May, Jiri Kylian, Peter Darrel\ CBE, Eva Evdokimova, 
Robert North, John Neumeier y Ben Stevenson, entre otros. 

Comentarios 
La Dama Ninette de Yalois debe sentirse orgu llosa cuando de-
clara que la Escuela del Ballet Real puede ser considerada una 
institución. En efecto, el propósito principal de la Escuela, pro-
veer de bailarines a las dos Compañías de Ballet Reales, se 
cumple. Sin embargo, como ya se le considera institución, su 
metodología de enseñanza y su producto han sido blanco de 
críticas. 

Desconozco las razones por las cuales la dirección optó por 
el método Vaganova, pero seguramente fue porque el anterior 
no estaba funcionando y, nos guste o no, el método Vaganova 
posee lógica y claridad y ha sido probado en muchas partes del 
mundo. 

Es obvio que los bai larines de 1997 se mueven diferente a 
los de hace veinte años. Hoy existen otros métodos para la en-
señanza del ballet más acordes con las exigencias actua les de 
la danza clásica y las nuevas generaciones. Pienso inmediata-
mente en la llamada escuela americana, la cua l no es en reali-
dad una escuela, sino un conjunto de excelentes maestros: 
Stanley Williams, Maggie Black, Fin is Jhung y David Howard, 
entre otros, cada uno enseñando por su cuenta sin preocuparse 
por dejar un registro reproducible (existen algunos videos co-
merciales) de sus conoc imientos, lo que para mi sería el inicio 
de una escuela. Pienso también en la excelencia de la Escuela 
de la Ópera de Paris, la que, aunque permite la presencia de 
algunos observadores para que se inspiren, guarda en secreto 
sus conoc imientos y experiencia. 

Todo lo anterior tiene relación con la selección metodológica 
realizada por la Escuela del Ball et Real. Cuando observé los 
primeros años de la carrera en la Escuela Baja, la huella estilís-
tica del método Vaganova fue muy notoria, en especial, porque 
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el temperamento de los niños ingleses es muy diferente al de 
los niños rusos y Ja exageración en el uso del torso y la coloca-
ción de la cabeza parece algo ajeno a su característica manera 
sobria. Al pasar a la Escuela Alta el esti lo Vaganova se va dilu-
yendo para casi desaparecer cuando los jóvenes bailan trabajos 
del repertorio inglés . Dame Mcrle me dijo que a partir del cuar-
to año de la carrera los niños aprenden el repertorio de Jos ba-
llets de la Compañía con ex-bailarinas de Ja misma, como Leslie 
Coll iers y Fiona Chadwick, lo cual influye mucho para que los 
estudiantes dom inen también el estilo inglés. 

Otro de los problemas que enfrenta la escuela es el econó-
mico, ya que parte de su financiamiento lo recibe porcada alum-
no (subvenciones otorgadas por el Departamento de Educación 
o por las autoridades locales de Educac ión), lo que significa 
que el número de alumnos es importante para que la escuela 
cuente con dichos recursos y, por lo tanto, la selección del 
alumnado no puede ser tan estricta. 

A diferencia de otras con clases de graduación 
muy reducidas, la Escuela Real gradúa este año a alrededor 
de tre inta alumnos. 
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Escuela de Ballet 
de la Ópera Nacional 

de Finlandia1 

La Escuela de Ballet de la Ópera Nacional de Finlandia ce lebra 
este año, junto con el Ball et de la Ópera Nacional, el 75 an iver-
sario de su fundación. Desde sus comienzos su finalidad ha 
sido la de fonnar ba ilarines para nutrir las filas de l Ballet Na-
cional de Fin landia. 

Los estudiantes del nivel superior companen instalac iones 
con el Ballet Nacional en la nueva Casa de Ópera (a orillas del 
TOOH:ibucht), y los de nivel clcment<.11 tienen su sede en el Tea-
tro Alcksantcrin, Ja vieja Casa de Ópera. 

Los directores de la escuela son Ilkka Lampi desde 1993, 
(conoc ido por la renovación interna de l currículum), y des· 
de el año pasado Mirja-Liisa Merhi , arqui tec ta de la nueva 
orientac ión. 

Antecedentes históri cos 
La Ópera Nacional de Fin landia fue creada por Edward Fazer 
en 1911 , pero no fue sino hasta 1922 cuando se oficiali zó y se 
le incorporaron el Ballet y la Escuela Nacional. 

'Además de mis propias observaciones, esta información fue extractada de 
unaponenciayunarticulode la revista TanssiporTiinaSuhoncn(marzo 
1997): un attículo de la revista Ballet Tanz por Auti Rasanen (junio 1997): 
información verbal proporcionada por maestros de la escuela: y el programa de 
mano de una función de la escuela en la Ópera Nacional ( lo de junio de 1997). 
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Antes del cs1ab lecimiento del Ballet y de la Escuela Na-
cional, existían dos academias privadas que impartían buena 
enseiíanza: la de Rafael Pengerín, ll amada Instituto de Danza 
de Helsinki (IDH) ( 1916-1924), que incluía una escuela bási-
ca de ball et donde se enseñaban los esti los rusos más sobresa-
lientes, tales como 1écnica clásica, carácter, mímica, rítmica y 
pl:istica. Estas clases estaban a cargo de la bai larina Viktoria 
de Bar. Los maestros del Instituto eran ex-bai larines rusos que 
habían huido de los disturbios de la revo lución (Finland ia fue 
una región autónoma de Rusia hasta diciembre de 1917). La 
maestra más importante del IDJ-1 fue Natalia Suborova, quien 
a su vez fundó una escuela a la que llevó a los mejores estu-
diantes del lnstituto. En 1920, después de una función en la 
antigua Universidad de Helsinki. Suborova dijo estar impre-
sionada por la naturaleza del fin landés y que llegaría el día en 
que Finlandia tendría su propio gran ballet y estaría orgull osa 
de haber puesto la primera piedra. 

La otra academ ia de ese período, también particular con en-
señanza competente, fue lade Toivo Niskanen, quien tenia como 
maestra a la primera bailarina finlandesa Margit Lilius. Niskanen 
enseñaba la clase de Danzas de carácter. que había estudiado 
en San Petersburgo bajo la dirección de Alexander Shirajew, 
eminente ba ilarín de carácter del Teatro Maryinski. 

En 1921 Fazer utilizó bai larines para escenificar la opereta 
El murciélago y la ópera Eugene 011egui11, y también contrató 
a Marie Paischeff. quien llevó a George Gé2 para bailar como 
su pareja. y obtuvieron tanto éx ito que Gé logró un comrato 
pennanente para dirigir a los bailarines en las óperas. 

2 Director del Ballet Nacional, antes solista. Pianista. entrenado como 
bailarín con maestros particulares en San Petersburgo. fue coreógrafo 
pionero iníluenciado por Diaghilev en París. 
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El IDH presentó extrac1os de Coppi!lia y Raymonda, y su pri-
mer ballel, El Secreto de la suerte de Emi l Kaupin. Después de-
cidieron montar El lago de los cisnes. Este montaj e 
semiprofesional fue adquirido por el recién fundado Ballet Na-
cional de Finlandia y constituyó su primera producción de un 
ballet. 

Sólo has1a la década de los tre inta se refinó e implantó la 
escuela cl ásica en Finlandia, gracias al trabajo de Alexander 
Saxeli n, un finlandés entrenado en la Escue la Imperial de 
Ball et en San Petersburgo que bai ló con el Ball et de l Teatro 
Maryinski. Saxeli n introdujo los fundamentos ortodoxos del 
movimiento y su disci plina. Junto con é l, la maestra impor-
tante de esta década fue la bai larina rusa emi grada Elisabeth 
Apostol i, qu ien en su escue la part icular pu lió el ta lento de 
muchos bailari nes nacionales. 

La Esc uela de Ballet de la Ópera Naciona l era entonces 
una escuela que cobraba co legiaturas: cua lquiera podía estu-
diar, los criterios de se lección eran secundarios en re lac ión 
con los económicos. En 1956 la Ópera Nac ional fue transfor-
mada en una fundación subs idiada por el estado y la Escue la 
de Ballet dejó de sostenerse sola: al eliminarse las colegiaturas, 
la enseñanza pudo sistematizarse y la se lección se hi zo más 
ri gurosa. Ese mismo año, al amp liarse las instalaciones del 
Teatro, a la Escuela de Ballet que func ionaba en el ático del 
Teatro Aleksanterin ( 1879) se le construyó un salón para dan-
za y uno para canto, ambos grandes y bien ventilados. 

Después de la inaugurac ión de la nueva Casa de Ópera en 
1992, los estud iantes avanzados pasaron al teatro nuevo y los 
más jóvenes permanecieron en el Aleksanterin. 

Los primeros directores de la compañ ía fueron George Gé 
y Alexander Saxe lin, ambos finlandeses; la dirigieron por tur-
nos durante cuarenta años hasta 1962. Durante este largo pe-
ríodo e l estatus del Ba llet Naciona l no fue nada estab le e 
incluso se intentó cerrarlo. Entre 1962 y 1984 hubo muchos 
directores, todos, con una excepción, extranjeros. 
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En 1984 la ex-ba ilarina Doris Lainel fue nombrada directo-
ra. A ella le siguió Jorma Uotinen,' exmiembro del Ballet y 
también representante prominente de la danza moderna, quien 
permanece en el cargo a la fecha. 

La carrera 
Actualmente la escue la está atravesando una fase transicional. 
El nuevo curricu\um fue aprobado apenas en esta primavera. 
Al graduarse los estudiantes obtienen certificación profesional 
como bail arines. 

El curso, de nueve alios, está dividido en fases de tres años. 
Las clases de primer a tercer año proveen los fundamentos bá-
sicos de la danza; la segunda fase. de cuarto a sexto año, 
incrementa el nUmero de func iones; y la tercera fase, de sépti -
mo a noveno año, se dedica exclusivamente al entrenam iento 
para la profesión y está abierta sólo a los alumnos que cuentan 
con el talento y la vocación necesarios para llevar la vida de 
bai larín. En esta fase se aceptan también estudiantes de escue-
las particulares que cumplan con estos requisitos. Para la ense-
ñanza de la Técnica clásica se usa el método Vaganova. 

La escuela no tiene la escolari"clad primaria o secundaria in-
tegrada, cuenta con estudios de preparatoria que se realizan en 
la mitad del tiempo y sin la intensidad de la educación estatal 
normal. Las clases de danza se imparten por las tardes. 

La escuela cuenta con cursos preparatorios dirigidos a niños 
y niñas de 7 años de edad. 

1 Doris Lainc estudió en Helsinki, Moscú y Londres. Ingresó al Ballet 
Nacional de Finlandia en 1947, fue nombrada prima ballerina en 1956 y 
directoraen\984. 
• Jorma Uotinen. actual director del Ballet Nacional de Finlandia, bailarín 
y coreógrafo, ingresó al Ballet Nacional de Finlandia en 1970. Algunas de 
sus coreografías más importantes son: Jojo, El alfabeto de lll re\•elación, 
Horiumte perdido, la ka/evala, El pájaro de fuego y Petroshka. 
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Admisión 
Los alumnos ingresan a la escuela entre los 9 y JO años de 
edad; los varones son aceptados desde que comienzan la pri-
maria. La selección se realiza por medio de una audic ión donde 
se valoran las aptitudes fisicas innatas, la coord inación motora 
y la musicalidad de los aspirantes. Las audiciones se realizan 
en otoño y primavera. A Jos alumnos que llegan con conoci-
mientos se les ubica en el grupo que por edad y nivel técnico 
les corresponde. 

Currículum 
Las materias que se estudian durante la carrera son Ballet clási-
co, Danza contemporánea, Danzas de carácter, Pas de deux, 
Danzas nacionales y estaiales (sic) de Finlandia, Música, His-
toria de Ja danza, Teoría de la danza, Metodología de Ja expre-
sión, Acrobacia, Artes marciales y Acondicionamiento fisico. 

Las clases 
Para el ciclo escolar 1996-1997 la escuela tiene 105 alumnos 
(80 niñas y 25 varones) agrupados en once clases (8 grupos de 
mujeres, de la Vlll, y 3 de hombres, 11 y Ill, V y VI, y VIII). 

Las clases inician a las 15.00 hrs. y terminan a las 20.30 
hrs., dependiendo de los ensayos programados. 

Grupo 1 (niñas de 1 O y 11 años de edad) . Son diez alumnas, 
su maestra Eija Lilja me comunicó que ahora las aceptan con 
1 O años cumplidos. Visten leotardo azu l sin mallas, zapatillas y 
calcetines blancos. Tienen bonita figura, no todas tienen sufi -
ciente en dehors y en algunas falta línea de pie. Las estaturas 
son diversas. 

Antes de comenzar la clase propiamente dicha hacen ejerci-
cios gimnásticos en centro: 32 grands pliés en segunda posi-
ción, abdominales y espalda. Luego van a la barra a hacer tendus 
y colocación; los grands pliés los hacen en el centro y luego 
vuelven a la barra. Cada cierto 1iempo dejan la barra y hacen 
algún tipo de salto. Los ejercicios están basados en la escuela 
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rusa, pero falta refinamiento. La mayoría sube las piernas a 90º 
o más, pero algo cerradas. La maestra indica que junten los 
omóplatos para colocar la espalda. El centro y el allégro son de 
finales de un primer año Vaganova, aunque todavía hacen los 
assemblés con dos manos en barra. Siguen algunas diagonales 
de chassés, polkas y brincos. En general hay mucha tensión en 
la ejecución de los ejercicios. Al final de la clase hacen un 
bai\ccito con música popular que las re laja. 

Grupo lll (niñas de 12 a 13 años de edad). Esta clase fue 
abierta para los padres; es la misma clase que presentaron para 
su evaluación. La maestra es la ex bailarina Saga Erilcsson. 
Son ocho alumnas en leotardo verde brillante, mallas rosas y 
zapatillas suaves rosas sin cintas con dos elásticos cruzados. 
Tienen figuras y estaturas diversas y fa ltan condic iones. El 
material que manejan se asemeja al de un tercer año Vaganova. 
Lo que más me impresionó fue la tensión en la ejecución de los 
pasos, todo agarrado con los muslos , no hay alargamiento y se 
ve atorado. Al tenninar la barra hicieron saltos antes de comen-
zar el centro. Tienen conocimiento de brazos, cabeza y torso. 
La maestra hizo correcciones. Me infonnó que seleccionan a 
las alumnas, pero no muy estrictámente, porque necesitan cu-
brir un cierto número. Hicieron también clase de punta, combi-
naciones Vaganova. Al tem1inar la clase presentaron el Vals de 
las horas (inspirado en el ballet Coppélia) y un baile con mús i-
ca popular que las relajó. 

Grupo IV (de 13 a 14 años de edad). Son doce alumnas ves-
tidas con leotardo negro, mallas y zapatillas suaves rosas. Tie-
nen diversas figuras y estaturas , algunas con bastantes 
condiciones. Repasaron la clase de evaluac ión, por lo tanto ha-
cen algunos ejercicios de un solo lado para cubrir todo el mate-
rial que deben mostrar, el cual corresponde a un cuarto año 
Vaganova. Buenas extensiones, falta trabajo de pies, los bra-
zos, torso y cabeza bastante cuidados. Al finalizar la barra ha-
cen saltos sobre dos pies y siguen en el centro. En su colocación 
las alumnas juntan los omóplatos. En el allégro ya se despegan 
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del piso. Al final de la clase bailaron una coreografia con músi-
ca popular. 

Grupo V (de 14 a 15 años de edad). Son doce alumnas ves-
tidas con leotardo azul claro, ma llas rosas y zapati ll as blancas 
o rosas. Esta clase, para los padres, es la repetición de la clase 
de evaluación. Hay cinco muy altas. cuatro med ianas y una 
baja. La clase es un quinto año Vaganova. La barra y el centro 
fueron bastante cuidados; el allégro y las puntas flojos. Al fina l 
bai laron una coreogra fia popular. 

Grupo VII (de 16 y 17 años). Son seis alumnas vestidas con 
leotardo azul rey. mallas y zapati llas suaves rosas. La maestra es 
Marianna Rumjantseva, también ex -bai larina. Tienen buenas fi-
guras y estaturas, los cuadríceps algo desarrollados. Este grupo 
no junta los omóplatos al colocarse. La maestra me infom1ó que 
todas vienen de otros lugares y que le es difici l rcgularizarlas. 
Intenta manejar contenidos de un séptimo año Vaganova. La es-
tructura de las combinaciones y el uso de los brazos, torso y ca-
beza se vieron más claros con esta maestra. Todas tienen buenas 
extensiones. Al tetmi nar la barra hicieron saltos antes de comen-
zar el centro, practica que parece generalizada. 

Grupo VIIl (de 17 a 18 aílos). Son di ez bailarinas vestidas 
con leotardo azul rey o negro, mallas y zapatillas suaves rosas. 
La clase duró sólo una hora porque debían ensayar para las 
funciones de fin de curso. Hay buenas figuras y estaturas varia-
das, sólo una pasada de peso y varias con muslos desarrolla-
dos. La clase fue Vaganova avanzada, la maestra Maj-Lis Rasala 
maneja bien el materi al y las ch icas lo realizan , aunque hacen 
fa lta matices en la ejecución. Suben mucho las piernas pero 
fa lta control. Buen trabajo de brazos, torso y cabeza. 

Grupo V y VI (varones entre 1 5 y 16 años). Son diez varo-
nes de dos niveles diferentes y dos estudiantes de contemporá-
neo. Su uniforme cons iste en mallas negras, p layera blanca, 
calcet ines blancos y zapati llas negras. Mirja-Liisa Herh i es su 
maestra y me comunicó que estaban ensayando la clase para el 
examen y que estaba probando una nueva forma para los exá-
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menes. La barra es normal y luego realizan en el centro varia-
ciones de los ballets en los cuales se trabaja: (a) cuerpo de bai-
le, (b) habil idad para sostener un personaje en escena, y (c) 
conocimiento de los estilos. Bailaron variaciones de los ballets 
Sylvia, Romeo yJ11lie1a, Don Quijote y del pas de de11x campe-
sino de Giselle. Pienso que estos niveles necesi1an concentrar-
se más e n la técn ica pura. Al fi nal mostraron un baile 
moderno-popular que disfrutaron mucho. 

Grupo VIII (varones de 15 a 18 años). Son cinco alumnos 
con vestuario diverso. Su maestro es el ex-bailarín y ex-regisseur 
de Ja compañia Janno Rastas. Hay diferencia en edades, quizá 
están agrupados por nivel técn ico. Uno de los chicos va como 
aprendiz a la Compañía y hay otro muy talentoso que sólo tiene 
15 años; los otros dos son regulares. La barra es una mezcla de 
Vaganova con esti lo americano, luego el centro y el allégro 
tiene contenidos de octavo año de Vaganova. Se lanzan a hacer 
todo, pero faltan control, limpieza y li nea. 

Prácticas escénicas 
La escuela cuenta con sus propias fechas en la Ópera Nacional 
para realizar funciones de fi n de Curso. También colabora con 
el Ballet Nacional en las grandes producciones como El casca-
1111eces, La Sylphide y Don Quijote, mismos que se presentaron 
la temporada pasada. 

Este año la escuela realizó funciones de celebración para con-
memorar los 75 años del Ballet. Las func iones se llevaron a cabo 
el l", 12 y 14 de junio; el programa consistió en las bodas de 
Awvra (montaje del maestro francés Patrice San basado en la 
corcografia de Petipa) y el ballet El vórtice con corcografia de 
Jonna Uotinen, director de la Compañia. En el programa de mano, 
Patrice Bart comenta: "Desde mi punto de vista las bodas de 
Aurora es uno de los trabajos más apropiados para ser represen-
tados por una gran escue la de ballet como la Escuela de Ballet de 
la Ópera Nacional de Finlandia. En este ballet hay dos papeles 
principa les: la princesa Aurora y el príncipe Desirée, así como el 
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del Hada de las Li las, múltiples papeles para jóvenes y otros que 
requieren bai larines talentosos. Además, este ballet ofrece un papel 
para cada uno de los estudiantes de la escuela, por ejemplo, el 
Pájaro azul, la Caperucita roja, el Gato con botas ... " 

En la coreografia El vórtice, Uotinen il ustra el movimiento 
del agua y de las ondas que nacen en ell a. Los bailarines se 
fonnan en grupos para retratar los efectos del agua y sus ondas, 
así como sus ondas ind ividuales, que brindan un ambiente muy 
particular a la danza, la cual no es para solistas, sino para los 
diferentes grupos que interactúan en la coreografia. 

Las func iones fueron acompañadas por la Orquesta de la 
Ópera Nacional de Finlandia bajo la dirección de Hannu Lintu . 

experiencia invaluable para los alumnos bai lar con mú-

Comentarios 
Los directivos están trabajando en una reestructuración del 
cuniculum de la escue la. Aún no es clara la profundidad que 
tendrán los cambios, pero siendo una escue la oficial, éstos to-
marán tiempo. Lo que sí queda claro es que la escuela los nece-
sita, pues parece haberse rezagado con respecto de la Compañía 
a la que nutre. 

Comenzando por el aspecto de las instalaciones, la mayor 
parte de la escue la recibe sus clases en salones que parecen 
adaptados, con mala ventilación e iluminación, todo lo contra-
rio de las excelentes instalac iones de la Compañía. 

La metodología para la enseñanza de la técn ica clásica que 
utilizan se supone Vaganova, pero en algunos casos se ve muy 
antigua, y en otros, dil uida. 

Los maestros son casi todos ex-bai larines que por razones 
históricas y de cercanía con Rusia están muy influenciados por 
la escuela rusa antigua. Al contrario de la Compañía, que cada 
dos semanas recibe maestros reconocidos internaciona lmente 
para entrenar a sus ba il arines en las técnicas más actuales, la 
escue la no se beneficia para actualizarse. 
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Otro problema es que la población de Helsi nki no es tan 
grande como para que haya muchos aspirantes a bai larines y la 
escuela se ve en Ja necesidad de aceptar a alumnos que no tie-
nen todas las condiciones, ya que no resu lta costeable tener 
grupos de tres o cuatro alumnos en el primer año a sabiendas de 
que, por la se lección natural, el número va a disminui r conside-
rablemente al fina l de la carrera. También llegan estud iantes de 
danta del interior del país mayores de 15 años, a quienes por lo 
general a su ingreso debe regularizá.rseles, sin lograr siempre 
resultados óptimos. 

Es preciso menc ionar también que, como la escuela no tiene 
la escolaridad incluida, los horarios se reducen notablemente y 
el rendimiento de los alumnos baja, ya que llegan con prisa de 
diferentes puntos de la ciudad para tomar sus clases de danza y 
después regresan larde a sus casas a enfrentar las tareas para el 
día siguiente. 

La aprobación de los exámenes finales no garantiza a los 
alumnos la entrada a la Compañ i.a. Su director, fo rma Uotinen. 
ha tenido que contratar bailarines extranjeros (de los 77 bai lari-
nes de la Compañ ia 12 lo son - un mex icano entre ellos- y más 
de 10 provienen de otras escuelas fi nlandesas). 

Creo importante reva lorizar el papel que desempeña la es-
cuela para ta Compañía de Ballet e indirectamente para el de-
sarrollo de la danza en Finlandia. Quizá si egresaran más y 
mejores bail arines no habría neces idad de contratar extranjeros 
y podrían abrirse otros espacios para ta danza, tanto en la capi-
tal como en el interior del país. 

166 



Escuela del Ballet 
Nacional Inglés' 

(Inglaterra) 

La Escuela del Ballet Nacional Inglés está íntimamente ligada a 
la compañia que le da su nombre, el Ballet Nacional inglés. Ambos 
comparten director y parte del personal; sin embargo, ésta fun-
ciona independientemente de la Compañía, con una Mesa Direc-
tiva y fuentes de financ iamiento propios. 

La meta de la escue la es que sus grad uados no só lo 
puedan incorporarse al Ba ll et Nac ional lng lés 2 sino ta m-
bién a otras compañías, siendo el ba ll et clás ico la razón 
de su exis tencia. El directo r art ísti co de la compañía y 
la escuela es, desde la primavera de 1993, Dcrek Dcanc3 , y la 

1 Esta infonnación fue recopilada de un folleto de la escuela, pláticas con 
una de las maestras, The Concise Oxford Dictionary of Ballet de Horst 
Koegler ymispropiasobsevacioncs. 
i El ingreso al Ballet Nacional Inglés esta sujeto a! número de contratos 
disponibles cada año. La escuela se esfuerza por ayudar a los estudiantes 
con las audiciones. Los graduados obtienen contratos con muchas compañías 
de renombre internacional. 
i Derek Deane ingresó al Royal Ballet en 1972, nombrado bailarín principal 
en 1980. Bailó todos los papeles principales del repertorio. Creó numerosos 
ballets para el Bal let Real. De 1990 a 1992 fue director artístico diputado y 
coreógrafo en el Teatro de la Ópera de Roma. Fue nombrado di rector 
artístico del Ballet Nacional Inglés, ydelacscuelaen 1993 
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directora de la escuela, desde septiembre de 1992, es 
Kathryn Wade. 4 

Antecedentes 
La escuela se estableció en 1988 en la Casa Markova, sede del 
Ballet Nacional Inglés. Esta compañía proviene de una que for-
maron Alicia Markova y Anton Dolin a su regreso de Estados 
Unidos en 1949. Al principio se llamó Festival Ballet, luego cam-
bió su nombre a London's Festival Ballet y después, en 1968, a 
London Festival Ballet. En 1992 adoptó su nombre actual. 

La escue la comenzó con doce estudiantes y desde entonces 
ha crecido mucho y recibe alumnos de todas partes del mundo. 

En el otoño de 1995 la escuela se mudó a sus propios locales 
en el Municipio Real de Kensington y Chelsea, cerca de la com-
pañía que le dio origen. 

Entrenamiento en danza y currículum 
La Escuela actúa como una escuela de perfeccionamiento ofre-
ciendo dos años de entrenamietHo intensivo en ballet clásico. 
Para producir bailarines profesionales con mayores habilida-
des artísticas y técnicas, el entrenámicnto se concentra en una 
técnica y un estilo de baile que se ajusta al requerido por la 
compañia matriz, el Ballet Nac ional Inglés. Este entrenamien-
to ha sido diseñado por el director artístico y la directora de la 
escuela conjuntamente con el personal docente para enfrentar 
las crecientes necesidades y demandas coreográficas que se 
requieren de los jóvenes bailarines de cara al siglo XXI. 

• Kathryn Wade estudió en la Escuela Real de Ballet y después de su gradua-
ción entró a! Ballet Real. Bailó como solista en el Ballet Real y en el Festival 
Ballet. Al tenninar su carrera fue nombrada administradora de la Escuela Real 
de Ballet. Ha sido maestra invitada en Australia. Canadi y Nueva Zelanda 
y miembro del jurado en las competencias de Lausanne, Luxemburgo y 
Castiglioncello. Nombrada primera di rectora de la escuela en 1992 . 
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La escuela ha introducido un programa innovador de acondi-
cionamiento fisico para los estudiantes, diseñado especialmente 
bajo la guía y supervisión de uno de los principales fisiólogos en 
danza y deportes de Gran Bretaña. El objetivo de este programa 
especial es desarrollar las habilidades técnicas del estudiante 
por medio del mejoramiento de su estado general de salud, con-
dición y resistencia fis ica. 

Además, se hace mucho énfasis en las siguientes discipli-
nas: Danza contemporánea, Carácter, Repertorio, Tap, Jazz y 
Pas de deux. También se atienden las demandas específicas del 
virtuos ismo en hombres y mujeres. 

Todos los estudiantes bai lan un mínimo de cuatro horas y 
media diarias. 

Programa académico 
Todos los estud iantes tienen que haber 1em1inado su educación 
secundaria antes de ingresar a la escuela. 

Los estudiantes siguen el programa Danza Nivel 'A', que 
incluye Notación de danza Benesh, Coreografia, Historia de la 
danza y Anatomía. Además, se imparten conferencias sobre Arte, 
Música y Arte dramático y talleres con diferentes departamen-
tos del Ballet Nac ional Inglés. Pueden estud iarse materias adi-
cionales previo arreglo con el director y bajo la responsabi lidad 
financ iera de los padres. Se aconseja a Jos estudiantes extranje-
ros que posean una buena comprensión de l inglés. Se propor-
ciona instrucción infonnal sobre nutrición, sa lud, primeros 
auxi lios y vida cotidiana en Londres. Se organizan visitas su-
pervisadas a ga lerí as de arte, museos, exhibiciones, teatros, 
conciertos, ópera y ballet. 

Admisión 
El curso está abierto a estudiantes avanzados entre 16 y 19 años 
de edad. La entrada a la escuela es por audición y la selección se 
basa no só lo en el talento y la habilidad del candida10, sino tam-
bién en un fis ico apropiado para una carrera en ballet clásico. 
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Las audiciones preliminares se llevan a cabo durante los trimes-
tres de otoño y primavera. La audición final se hace en un fin de 
semana al final del trimestre de primavera. 

Los estudiantes extranjeros pueden enviar un video corto 
demostrando ejercicios de ballet. 

Las clases 
Las clases están organizadas en cuatro grupos, dos de mujeres y 
dos de varones. Observé solamente la clase avanzada de muje-
res, la cual duró una hora y media, y una clase de punta también 
avanzada, con duración de una hora. La maestra es Anya Evans, 
ex-bailarina del London Festival Ballet y del Royal Ballet. 

En la clase de téenica hay diez bailarinas vestidas con leotardo 
negro, mallas rosas y zapatillas de punta suaves. Tienen buena 
figura y estatura, y cuadríccps algo desarrollados. La clase está 
inspirada en los métodos Cccchetti, RAD y algo de la escuela 
americana; la maestra me confirmó después que esas son sus 
influencias. El trabajo de pies es cuidadoso, el centro sencillo 
pero atacando los contenidos de una clase avanzada y el a/legro, 
muy completo, incluyó varios h{lt/11s y grandes saltos. El am-
biente de la clase es tranquilo, am"able y concentrado. 

La clase de punta, que sigue después de un descanso de la 
clase de técnica , no la realizan diario. La observé otro día con 
el mismo grupo y la misma maestra. Hicieron una barra com-
pleta en punta. Predomi na la técnica del "rolling" aunque en 
mome ntos también usan el "spring" El adagio de la barra me 
pareció pesado, un poco an tiguo. El centro y las diagonales, 
muy apropiados para el nivel que se está trabajando y bastan-
te cuidadoso. 

Varios 
Los est udiantes reali zan sus prácticas escénicas su pervisa-
dos por el personal de la Compañía de Ballet y también 
tienen oportu nidad de bailar en las producciones del Ballet 
Nacional Inglés 
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Cada año la Escuela cucnia con un co njunto de maestros 
huéspedes. En 1995- 1996 la lista incluyó a Barbara Fcwster, 
Nanctte Glushak, Dyane Gray Cull ert, Thomas Mayr, Michcl 
Rahn , Mark Sil ver y Waync Slccp . 

Todos Jos estud iantes aprenden el método de acondi cio-
namien10 fi sico Pilates al principio de cada trimestre. El estudio 
Pilates equipado y supervisado es úti l para que los estudiantes 
conozcan su propio fisico , lo cual es esenc ia l para la prevención 
de lesiones. 

Se provee fisioterapia en Ja escue la bajo la supervisión de 
un cirujano ortopédico. A todos los estudiantes se les ap lica un 
examen ortopédico en la audición final o al ll egar a la escue la, 
cuando se trata de alumnos extranjeros. 

Los estudiantes deben tener un seguro médico pri vado y es-
tar asegurados en el Esquema de Protección de Honorarios Es-
colares. Las primas de éstos son suplementarios a los honorarios. 

Se requ iere que todos los estudiantes se registren con un mé-
dico general del Servicio Nacional de Salud. aunque en caso de 
emergencia los atenderá el asesor médico de la escuela, un médi-
co general particu lar. 
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Escuela de Teatro, ' 
Academia Nacional 

de Ballet (Amsterdam) 

Junto con otras cinco facultades, la Escuela de Teatro es parte 
de la Escuela de Artes de Amsterdam, la cual ofrece exclusiva-
mente educación artística. Las otras facultades son la Acade-
mia de Be ll as Artes, la Academia Ho landesa de Cine y 
Te lev isión, la Escuela de Música de Holanda, la Academ ia 
Reinwardt y Ja lnter Facu ltad de Dirección Cu ltural. 

La Escue la de Teatro ofrece cinco cursos de danza, cinco de 
teatro y uno de tecnología de la escena. Cada uno de los once 
cursos tiene su propio director artís1ico, procedimientos de ad-
misión y selecc ión y programa de estudio . 

El propósito principal de los cursos es el desarroll o técnico 
y artístico de los estud iantes; los estud ios se concentran en lo 
práctico. 

C ursos de danza 
Academia Nacional de Ballet /Curso preliminar de danza teatral 
Teatro moderno, curso de danza 
Curso de danza jazz teatral y comedia musical 
Escuela para el desarroll o de la nueva danza 
Curso para maestros de danza teatral 
Clase de las cinco horas y clase de orientación 
Curso de tecnología para la escena 

' Esta infonnación fue extractada de un folleto de la Escuela de Teatro. de 
infonnación verbal proporcionada por el maestro Francis Sinceretti y mis 
propias observaciones. 

173 



Academia Nacional de Ballet/ Curso preli mina r 
de danza tea t ral 
Director artístico: Francis Sinceretti. 

La Academia Nacional de Ball et (ANB) entrena bai larines 
para las principa les compañías. El ballet clásico es una disci-
plina que requiere años de entrenamiento intensivo, por lo que 
la Academia ofrece de 8 a 9 años de entrenamiento para niños 
de 1 O años en ade lante. El curso prelim inar de danza teatral 
prepara a jóvenes bailarines para una carrera en jazz, comedia 
musical o danza moderna. Este curso de entrenamiento preli-
minar es un tronco comim que servirá a los alumnos de la Aca-
demia Nacional de Ballet y a los de danza teatral. Durante los 
primeros cuatro años del entrenamiento preparatorio, todos los 
alumnos siguen un mismo programa. Además de las clases de 
técnica clásica, hay clases de danza folk lórica, improv isación, 
carac1áe histórico, milsica, coro, técnica de punta, caractáe, 
danza moderna y danza jazzltap. Las clases de ambos cursos 
están adaptadas a cada especia lidad. 

El entrenamiento corre paralélo a la escolaridad elemental y 
secundaria. Para este fin , Ja Academia trabaja ligada con la Es-
cuela elemental Olympia y a la eScue la Gerrit van der Veen en 
Amsterdam. 

Después del entrenamiento preparatorio, la ANB ofrece un 
curso vocac ional superior con duración de dos o tres años. 

En la ANB se uti liza el método Vaganova para las clases de 
técnica clásica. En los Ultimos años se ha establecido una co la-
boración con la Academ ia Vaganova de San Petersburgo. 

El programa de educación vocacional superior contiene los 
siguientes elementos: técnica clásica, variac iones, técnica de 
punta, pas de deux, repertorio , danza moderna, acondicio-
nam iento físico, teoría musical, historia de la danza, preven-
ción de les iones y entrenamiento práctico con una de las 
principales compañías de ba llet (Het National Ballet, 
Nethcrlands Dance Theatre o Scapino Rotterdam). La expe-
rienc ia escénica es de suma importancia, por lo tanto la ANB 
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organ iza un buen número de funciones , incluyendo algunas 
con ba ilarines de Het Nationa l Ballet. 

Instalaciones 
Desde el otoño de 1996, la Escuela de Teatro, junto con la 
oficina central de la Escuela de Arte Amsterdam y ta Inter-
Facultad de Dirección Cultura l, tiene una nueva sede en 
Joodenbreestraat, en el centro de Amsterdam. Este nuevo ed i-
ficio, especialmente construido para la enseñanza de las ar-
tes, tiene extensas insta lac iones que incluyen 43 salones para 
danza y teatro, áreas de trabajo para tecnología de foro, vi-
deo, son ido, vestuario y escenografía, un teatro (250 buta-
cas), un teatro para danza (120 butacas), estudios de prueba, 
un café del teatro y un café cabaret. Además de tener amp lias 
instalaciones espec ializadas, el edific io nuevo estimula la co-
laboración interdisciplinaria entre los estudiantes que asisten 
a los cursos de la Escuela de Teatro. El edificio está abierto 
por la noche para ensayos y funciones. 

Los alumnos del ni vel elementa l de la ANB toman sus cla-
ses en otro lugar de la ciudad, en una casa adaptada con sa lo-
nes de danza. 

Las clases 
Grupo de primer año. Consta de 13 niñas y 3 varones, las niñas 
con leotardo negro, mallas y zapat ill as suaves rosas; los varo-
nes con leotardo blanco, mallas grises y zapatillas grises. La 
maestra es Woutera Pool. La clase es método Vaganova final 
de primer año. Los niños conocen el material , el ambiente es 
relajado, y de contento porque los ni1ios van al teatro para bai-
lar en la función de El cascanueces (¡en el mes de marzo!). 

Grupo séptimo y octavo (11 bai larinas). Están un iformadas 
con leotardo negro, mallas rosas y, algunas, zapatillas de punta 
suaves. Impartió la clase la maestra Joanna Zimennan. Tienen 
estaturas diversas , algunas están pasadas de peso y tienen 
cuadríceps muy desarrollados. La clase es método Vaganova y 
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el nivel es de sCptimo año. Los brazos, torso y cabeza bien tra-
bajados. Se nota una gran pesadez en la ejecución, trabajan todo 
a partir de los muslos. 

Clase de modemo. As isten algunas alumnas del grupo ante-
rior y cuatro hombres. Fue un ensayo de la exhibición que van 
a dar el próximo viernes para escuelas. Aunque no hicieron tra-
bajo de piso, la clase esta basada en técnica Graham, centro y 
diagonales. El arreglo fluyó muy bien. 

Grupo quinto ( 11 mujeres y4 hombres). Ellas visten leotardo 
negro y mallas rosas, algunas con zapatillas de punta suaves. 
Los hombres, mall as grises sobre leotardo blanco, zapati llas y 
calcet ines blancos. La maestra es Monique Oiederen, exbaila-
rina de Het National Ballet Algunas alumnas tienen buena fi-
gura, todavía no se les desarrollan tanto los muslos. No todos 
tienen condiciones. Hay dos hombres muy buenos. La clase 
tuvo un nive l de quinto año Vaganova muy cuidado sin faltar 
los contenidos típicos como, en centro. rond dejambe en l'air 
en toumant en relevé. En el aflégro y las puntas la ejecución se 
ve pesada. 

Clase de variaciones. Mujeres de quinto año. Practicaron una 
variación de Paquira y otra de lll Bayadt!re. Fue interesante 
ver que este grupo ya estuviera practicando estas vari aciones, 
sin esperar a que su técnica sea fuerte. Con mucha paciencia y 
cuidado, la maestra corrigió ind ividua lmente. 

Clase de todo el nive l avanzado previa a exhi bición para 
escuelas. Son 7 hombres y 14 mujeres. La maestra es Joanna 
Zimcrman. Esta clase, sobre las lineas Vaganova, fue más lige-
ra y desplazada que las anteriores. 

Función para escuelas. Es1a exhibición tiene como objetivo, 
además de la práctica escénica de los estudiantes, difundir el 
trabajo de la Academia emre los niños y motivarlos hacia los 
estudios de danza . 

Presentaron una demostración de l trabajo en pareja (pas de 
deux}, fueron siete parejas y el arreglo esruvo agradable. Luego 
presentaron una variac ión para mujer del ballet Paq11ita , una 
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vari ación para hombre especialmente coreografiada, un dúo 
neoclásico, el arreglo de una clase de moderno y para terminar 
un cuarteto neoclásico. Los estudiantes se vieron mejor en los 
trabajos neoclásicos. 

Breve reseña del resto de los cursos que ofrece 
la Escuela de Teatro2 

Teatro moder1ro, curso de danza 
Dirección Martinette Janmaat. 
Este curso entrena a Jos estudiantes para bail ar en una compa-
ñía de danza moderna. El curso tiene como fina lidad producir 
bailarines con alto nivel técnico y desarrollar la personalidad y 
creatividad de l estudiante. 

La danza moderna está en un constante estado de cambio, lo 
que demanda una actitud flexib le. Por esta razón se dedica 
mucha energía a la actualización en el desarro llo nacional e 
internacional para luego incorporar temas relevantes al progra-
ma de estudio. Además de cubrir las demandas en el campo de 
trabajo, los estudiantes deben ayudar a desarrollar y emancipar 
su profesión. 

Los estudiantes de este curso han conseguido empleo en 
compañías como Kristina de Chii.tel Dance Group, Shusaku en 
Dormu Dance Theatre y Conny Janssen Danst. Algunos for-
man parte de proyectos de danza subsidiados u obtii;nen con-
tratos en el extranjero. 

Para ingresar al curso los candidatos requieren acreditar es-
tudios de preparatoria y de danza (de la Escuela de Teatro o 
alguna otra escue la) y aprobar tres audiciones. 

El curso dura cuatro años, el último año incluye un período 
como aprendiz en un grupo de danza moderna y la función fi-
nal de la escue la. Las mate rias que se cursan a lo largo de 

1 Cada curso tiene procedimientos de admisión diferentes, ya sea por 
audición, taller o una carta de motivación. 
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estos cuatro años son: Técnica moderna, Técnica clásica (para 
bailarines modernos), Prácticas escénicas (como creador o eje-
cutante), Improvisación/composición, Arte dramático, Rítmica 
orientada a la danza, Teoría musical del siglo XX, Acrobacia, 
Técnica Alexander y anatomía, Historia de la danza y Dúo 
moderno. Se consideran también, video, maquillaje, vestuario, 
iluminación y sonido. 

Jazz teatral y comedia musical, curso de danza 
Dirección Henny Kamennan. 

Este curso entrena a los estudiantes para bailar con compa-
ñías de danza y en producciones musicales. El curso existe des-
de 1988 y es único en Europa por su énfasis en un entrenamiento 
de alto nivel en técnica de danza combinado con materias de 
comedia musical tales como canto, arte dramático y tap. 

La práctica profesional del jazz teatral y comedia musical es 
relativamente nueva y ha estado cambiando durante varios años. 
Por ello, los contenidos y organización del curso penniten in-
corporar cambios rápidamente. · 

El curso tiene una duración de cuatro años. El currículum 
para los primeros tres años consiste en su mayoría en clases de 
técnica de la danza (jazz, clásico, moderno, tap y comedia mu-
sical). Rec ientemente se imparten clases en técnica de danza 
Horton, la que más se acerca a la danza jazz. Además se impar-
ten clases de acrobacia, actuación, ritmo, improvisación, reper-
torio , co mposic ión , música, canto solo y en grupo, voz y 
movimiento, historia de la danza y prevención de lesiones. 

En el cuarto y último años los estudiantes son aprendices 
con grupos de danza o en producc iones musicales. Corno una 
alternativa los estudiantes tienen la oportunidad de estudiar en 
el extranjero por un período. 

La escuela para el desarrollo de la nueva da11za 
Dirección Trude Cone y Ria Higler. 
Esta escuela provee un entrenamiento profes iona l para artis-
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tas de la danza que puedan contribuir al desarrollo de la nue-
va danza como coreógrafos y artistas de la danza o como 
ejecutantes/bailarines. 

La danza es una forma de arte viva y sens ible que responde 
creativamente a nuestra cambiante sociedad. La meta de la es-
cue la es proveer un ambiente para el desarro ll o de una nueva 
comprensión del arte, func iones de danza, educación en dan-
za, vocabulario de movimiento, formas social es y culturales 
y políti cas dentro del campo de la dan za. 

La escuela ofrece dos cursos, uno de cuatro años y otro de 
dos. Ambos preparan a los estudiantes para trabajar como ar-
tistas de danza independiente dentro del campo de desarro llo 
de la danza . 

El curso de cuatro años es un programa para estudiantes 
con previo entrenamiento en danza que han empezado a desa-
rrollar su propio trabajo o han ten ido alguna experiencia como 
ejecu tantes. 

El curso de dos años es un programa intensivo para estu-
diantes con entrenamiento profes iona l en danza y/o experien-
cia en e l campo profesional que quieran ampliar su 
entrenamiento. 

Después de un periodo ini cial de estud ios fijos req ueridos, 
el estudiante desarrolla su programa indi vidual de entrena-
miento, negociado con el personal. La escue la ofrece áreas de 
estudi o en tres niveles, de manera que los estudiantes pueden 
estar en un ni ve l más alto en algún área de desarroll o y en otra 
en un ni ve l más bajo. 

Los cursos están divididos en un horario matutino y otro 
vespenino. El horario matutino está a cargo de los maestros de 
pl anta y consiste en clases de técnica. improvisación, explora-
ción y composic ión, y clases teóricas, contex tuales e hi stóricas 
dirigidas al área de análisis y crítica. El horario de la tarde es 
impanido por artistas invitados en un fonnato de talleres y se 
enfoca a propuestas coreográficas para presentac iones. 
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Curso para mae.\·tro en da11za teatral 
Dirección Joke Bruins. 
El curso prepara a los estudiantes para la enseñanza de clásico, 
moderno y jazz. 

Hay dos posibi lidades para graduarse como maestro de 
danza clásica: combinado ya sea con danza moderna o con 
danza-jazz. El diploma confiere calificaciones que acredi1an 
para enseñar en escuelas primarias y secundarias. 

El curso para maestros en danza teatral dura cuatro años y 
está abierto a estudiantes extranjeros, quienes están obligados 
a estudiar el idioma ho landés durante el primer año. 

Los candidatos que ya han tomado cursos de entrenamiento 
en danza pueden ingresar al curso en el tercer año y completar-
lo en dos años. Este último programa sólo funciona para las 
especialidades de danza moderna y danza jazz. 

El campo de trabajo incluye escuelas de baile amateur, es-
cuelas de música, centros para entrenamiento artístico, educa-
ción primaria , entrenamiento básico dentro de la educación 
secundaria, grupos educativos de danza e institutos. 

El programa del curso tiene como finalidad estimular y de-
sarrollar el talento dancís1ico de los estud iantes y convert irlos 
en maestros compc1cntes. 

El curso incluye tres áreas: danza, ensei'ianza y creación. 
La orientada hacia la danza enfatiza el desarrollo técnico. 

Las materias son danza clás ica, danza moderna (técnicas 
Graham y Cunningham), danza-jazz, danza fo\klórica, historia 
de la danza, música y ritmo, actuación y otras. 

Aprender pedagogía y didáctica profesional es parte del es-
tudio teórico para los maestros. Entre las materias correspon-
dientes se encuentran metodología de la danza, psico logía 
evo lutiva y análisis del movimiento. 

Finalmente, en el área orientada a la creación se enfati za el 
desarrollo de movimientos de danza propios y el conocimiento 
de la composición en danza. 
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La clase de las Cinco lloras y la clase de Orientación 
La clase de las Cinco horas es un programa preparatorio con 
duración de un año para jóvenes talentosos que deseen conver-
tirse en bailarines profesionales de danza jazz y comedia musi-
cal o de danza teatral moderna. La clase está dirigida a aque llos 
jóvenes cercanos a los 18 años de edad que todav ía deseen la 
oportunidad de entrar a cursos de entrenamiento vocacional 
superior. Los alumnos que se admiten a esta clase han baila-
do, por ejemplo , en discotecas, como bailarines callejeros o 
en talleres en vez de en escuelas de danza amateur. 

El programa corre de septiembre al final de junio y consis-
te en una clase diaria de las 17.00 a las 20.00 horas, que pue-
de combinarse con la escuela o el trabajo . 

La asistencia a es tas clases no garantiza ser admitido 
automáticamente en los otros cursos. 

Los sábados se organiza un curso de Orientación en danza 
como preparación a la audición para ingresar a los cursos de 
danza de la Escuela de Teatro. Es1e curso está dirigido a jóve-
nes en s u último año de educación preparatoria o 
preunivers itaria (o cursos afines). 

Los cand idatos deben haber asist ido a alguna escuela de 
ba llet amateur. 

Curso de Tecrwlogia para la escena 
Director Frits van den Haspel. 

Este curso entrena a los estudiantes para ejecutar funciones 
en el aspecto técnico del teatro , tales como director del depar-
tamento técnico, técnico principal de foro o jefe de foro. El 
curso se fundó en 1991 como respuesta a una urgente necesi-
dad del teatro profesional. Se gradúan de este curso de educa-
ción superior, único en Holanda, aproximadamente nueve 
estudiantes por año. Los graduados tienden a consegu ir empleo 
en teatros o con compañías teatrales. 

Un técnico teatra l debe poseer un amplio espectro de cono-
cimiento profesional para operar en una encrucijada de oficios 
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especia lizados. Deberá tener el conocimiento técnico para de-
sarrollar una producción, pero también comprender la sustan-
cia de una coreografia o una obra teatral. 

Primero se dan al estudiante las bases técnicas y teóricas 
de materias como matemáticas, tecnología digital, electrón i-
ca, óptica, ingeniería eléctrica, mecánica y tecnología de la 
energía. Luego siguen clases de historia del teatro, historia de 
la danza, dramaturgia y 'espacio '. Finalmente las clases se 
enfocan a la aplicación práctica de la tecnología de la escena, 
por ejemplo, iluminación, sonido, tecno logía general del foro , 
dirección de las instalaciones y organización . El curso tiene 
una duración de cuatro años. 

Comentarios 
La Escuela de Teatro posee un proyecto educativo ambicioso, 
único en su tipo por ta multiplicidad de opciones que ofrece, 
desde la enseñanza formal del ballet hasta una escuela para el 
desarrollo de la nueva danza, pasando por el teatro jazz, la danza 
moderna, una escuela para maestros de diferentes especialidades 
y tecno logía para la escena. 

Acertadamente, cada escue la' o curso cuenta con su pro-
pio director artístico, proced imientos de selección específi-
cos y objetivos diferen tes enfocados a un sector determ inado 
de la pob lación estudianti l interesada en danza y teatro. Des-
conozco si esta divers idad de escuelas funcíone de una ma-
nera ópt ima dentro de un mismo edifi cio, pero es importante 
que toman en cuenta las diferentes tendencias de la comuni-
dad y ofrecen más oportun idades de rea lizar trabajos 
in terdisc iplinarios. 

Como lo mencioné antes, la Academia Nacional de Ballet tie-
ne a sus alumnos de nivel elemental en otra sede y bajo otra 
coordinación Jo cual, en este caso, me parece lo correcto para 
poder darles un ambiente de trabajo más intimo y protegido (im-
posible de lograr en Ja Escuela de Teatro con sus 450 alumnos y 
250 maestros). 
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El método de enseñanza uti lizado en la ANB es el Vaganova 
y los maestros lo siguen al pie de la letra asesorados por la 
Academia Vaganova de San Pctcrsburgo; si n embargo, los 
resu ltados no son los ópt imos para danza clásica. Quizá parte 
del problema se encuentra en la se lección de los alumnos , 
muchos de Jos cuales carecen de las condic iones necesarias 
para ll egar a ser bai larines clásicos según los cánones esta-
blec idos por otras escuelas importantes, pero dentro de esta 
escuela tendrán otras opciones. 

Los alumnos avanzados poseen técnica, pero destacan más 
al ba ilar coreografías neoclásicas como la que vi de l coreó-
grafo Toer van Schayk. Ello puede relacionarse con el enfo-
que que existe en las compañías de danza de Holanda: dos de 
las tres importantes (Nedcrlands Dans Thea tre y Scapino 
Ronerdam) se especia lizan en corcografias contemporáneas 
utili zando ba il arines de fonnación clásica; y la compañia que 
presenta ballets clás icos tradic ionales (Hct Nationa l Ba llet) 
tiene también en su haber bastante repertorio neoc lásico . Ta l 
vez sea por esto que la escuela tiene un criterio amplio al ad-
miti r a su alumnado. 
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El Departamento de Danza 
del Conservatorio Real 

(La Haya, Holanda) 1 

El Departamento de Danza del Conservaiori o Real ofrece ba-
ses profesiona les excelentes para una carrera en danza ; el pro-
grama ofrece una educación intensiva en danza en horarios 
diarios. El ingreso es posible desde los 1 O años de edad y la 
educación en danza está integrada con la escolaridad en la for-
ma de educación primaria , secundaria y bachi ll erato. 

El Departamento de Danza opera in1imamente ligado con 
el Nederlands Dans Theatre, y ha sido selecc ionado como 
uno de los In stitutos donde los ganadores del concurso de 
Lausannc pueden estudiar por un año. 

La direc tora asistente de l Departamento de Danza es 
Marian Sarstadt. 

La carrera 
La carrera tiene una duración de 8 o más años, dependiendo del 
tipo de escolaridad med ia que haya escogido el estudiante en-
tre tres opciones: Athcneum (6 años), Havo (5 años) y Ma vo (4 
años). Al finalizar estos estudios, los alumnos pasan al ni ve l de 
educación profesional superior en danza, donde completan su 
entrenamiento profesional ba ilando de uno a tres años máxi-

1 Esta infonnación fue extractada de un folleto, de pláticas con los maestros 
del Departamento de Danza del Conservatorio Rea! y de mis propias 
observaciones. 
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mo en un ambiente de funciones profesionales que se llevan a 
cabo en el Teatro del Conservatorio Real. Al tenninar este ni-
vel, el alumno obtiene un certi fi cado de Educación Profesional 
Superior en Danza. 

Admisión 
Los candidatos para el programa combinado de educación en 
danza y educación académica deben cumplir tres condiciones: 
1. Ser capaz de seguir las clases de ballet. Esta capac idad será 
evaluada por medio de dos audiciones : la llamada primera 
audición (en el Conservatorio Real o en la región donde radi-
que el candidato) y la audición final (en un estudio del Con-
servatorio Real). 
2. Pasar un examen médico seguido de un examen ortopédico 
específico. 
3. Ser capaz de seguir la escuela primaria, la secundaria o el 
bachillerato. 

La admisión es posible: 
- Al comienzo del penúltimo año de escuela primaria 
- Al comienzo del último año de Cscuela primaria 
- Al comienzo de la educación secundaria 
- Como excepción, durante alguno de los últimos años de edu-
cación secundaria. 
Para tomar parte en las audiciones no es necesario haber tenido 
entrenamiento fonna l en danza. 

Los candidatos en escuela primaria pueden presentarse en 
la llamada primera audición desde la edad de 8 años. Durante 
esta primera aud ición se evalúa la capacidad de seguir las cl a-
ses de danza, la musicalidad y las aptitudes naturales para el 
movimiento. Las primeras audiciones se llevan a cabo los sá-
bados de octubre a marzo en el Conservatorio Real o en algu-
na región de Holanda donde viva el candidato. 

Si el candidato pasa la primera audición, presenta la final en 
marzo para comenzar clases en septiembre. 
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Existen las clases introductorias para los niños de 8 años que 
hayan pasado la primera audición, pero no son obligatorias. Como 
lo indica su nombre, estas clases son de introducción al curso y 
ofrecen la oportunidad por un lado, al alumno, de saber de qué se 
trata el curso y por el otro, al maestro, de observar al candidato, 
su fac ilidad para aprender los ejercicios, su respuesta a correc-
ciones, etc. También dan mayor experiencia al candidato, au-
mentando así sus posibilidades para la audición final. 

Las aud iciones para la educación profesional superior en 
danza pueden hacerse durante el trimestre. Los estudiantes ex-
tranjeros pueden env iar un video (tipo VHS, sistema europeo) 
que muestre trabajo de barra y centro, adagio, pirouettes, sal-
tos chicos y grandes, una variación corta y trabajo de punta 
para las chicas. La edad máxima para ingresar es 18 años para 
mujeres y 20 para hombres. 

El gobierno holandés determina la colegiatura de la escue-
la y es de aproximadamente Dfl. 2, 150 por año (8,600 pesos 
mexicanos). 

Currículum y clases 
Durante los años de educación primaria y secundaria el currí-
culum de danza es el siguiente: ballet clásico (diario), danza 
creativa y moderna, danza de carácter, puntas y pas de deux, 
variaciones, teoría de la música y clases de instrumento, histO·· 
ria de la danza y acondicionamiento fisico para varones. 

Para la educación profesional superior en danza el currícu-
lum es: ballet clásico, moderno, repertorio clásico y contempo-
ráneo, puntas, pas de deux, variaciones y maqu illaje. 
Grupo de 11 año (11 a 12 años). Son siete niñas con leotardo 
negro sin mallas, zapatillas y calcetines blancos. Las condicio-
nes, proporciones y estaturas son diversas. La clase tiene in-
fl uencia Vaganova, en especial por el uso cuidadoso de brazos, 
torso y cabeza y la claridad de l foco al ejecutar los ejercicios . 
El material del año está bien entend ido. Las niñas se ven muy 
felices y la maestra t iene mucho que ver con esto. 
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Grupo IV año ( 13 a 14 años). Son cinco alumnas, todas muy 
altas, vestidas con leotardo negro, mallas rosas y zapatillas sua-
ves rosas. El estilo de la clase es ruso, pero algo diluido. Los 
contenidos de la clase son de un cuarto año Vaganova, aunque 
las chicas se ven diferentes a las de Amsterdam y el trabajo es 
menos pesado en la ejecución. 

Prácticas escénicas 
Los estudiantes realizan sus funciones en el Teatro del Con-
servatorio Real al final del año escolar, abiertas a todo públi-
co. También dan las llamadas funciones de estudio tres veces 
al año. Estas funciones son exclusivamente para los familia-
res de los estudiantes; en ellas presentan repertorio tradicio-
nal y coreografías neoclásicas diseñadas especialmente para 
los alumnos. 
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ESCUELA NACIONAL 
DE DANZA CLÁSICA 
Y CONTEMPORÁNEA 

(ciudad de México, México)1 

Con la reestructuración de 1994 de las escue las que pertene-
cen al área de Educación Artística de l Instituto Nacional de 
Bellas Aries (INBA), la Escuela Nacional de Danza Clás ica y 
la Escuela Nacional de Danza Contemporánea se unieron para 
formar la nueva Escuela de Danza Clásica y Contemporánea 
(ENDCC). Esta escuela pasó a fom1ar parte de l conjunto de 
escuelas, teatros, centros de investigac ión y otros conocido 
como Centro Nac ional de las Artes (CNA). 

El objetivo de la escue la es "Formar bai lar ines que pue-
dan ejecutar, co n ca lidad dancíst ica, las obras de los reper-
torios cl ás ico, neoc lásico y contemporáneo, así como 
pre parar coreógrafos y docentes espec ia lizados en la ense-
ñanza de Ja danza". 

Su director actua l (1997) es Alejandro Schwartz, la secre-
taria académica de l área de clás ico es Patric ia Belmar y el 
secretario académico del área de contem poráneo es Serafin 
A pon te. 

' Ver los antecedentes históricos del área de clásico en el apartado 
correspondiente a la Escuela Nacional de Danza Clásica del Sistema 
Nacional para la Enseñanza de la Danza (Primera Pane). 
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Carreras 
La escuela está dividida en dos áreas, la de clásico y la de 
contemporáneo.El área de clásico ofrece dos carreras a nivel 
medio superior: Bailarín ejecutante de danza clásica y Bailarín 
ejecutante de danza clásica (p lan especial para varones). A ni-
vel licenciatura, ofrece la de Docencia de la danza clásica. 

El área de contemporáneo ofrece en su nivel inicial Iniciación 
y sensibi lización en danza contemporánea. A nivel medio su-
perior, Bailarin ejecutante de danza contemporánea. A nivel li-
cenciatura, la carrera de Coreografía. 

Bailarín ejecutante de danza clásica 
El egresado de esta carrera será un profesional altamente califi -
cado para la ejecuc ión en danza clásica y neoclásica, obtenien-
do una base sólida para incursionar en lenguajes y est ilos 
coreográficos diversos. 

La carrera consta de ocho años de estudi o divididos en dos 
niveles: el Elemental, de primero a quinto año y el Medio, de 
sexto a octavo año. 

La escolaridad sigue los linearrlientos establecidos por la SEP 
y está integrada con la fonnación dancística. Los alumnos ingre-
san desde el quinto año de primaria y concluyen con el tercer año 
de bachi llerato, a l mismo tiempo que sus estudios de danza. 

Las materias de danza se cursan en el tumo matutino y las 
de escolaridad en el vespertino 

Bailarín ejecutante de danza clásica 
(plan especial para varones) 
Esta carrera está dirigida a varones con apt itudes entre los 14 
y 18 años de edad. El plan de estudio es intens ivo y toma en 
cuenta la madurez del estudiante para obtener en cuatro años 
una preparación lo suficientemente sólida como para desem-
peñarse como bail arín en una compañía de danza clásica na-
ciona l o internacional. 
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Admisión 
La carrera está abierta a niños y niñas entre 9 y 11 años de 
edad; y para varones entre 14 y 18 años (plan especial). Los 
aspirantes entre 11 y 17 años con conocimientos previos pue-
den presentar exámenes de evaluación y se les ubicará en el 
nivel que les corresponda. 
Los aspirantes tienen que acreditar tos siguientes exámenes: 
- Estructura ósea y proporciones 
-Aptitudes fisicas 
- Psicológico 
-Médico 
- Aptitudes musicales 
Los exámenes se realizan desde febrero hasta julio de cada año. 

lnsta laciones2 

La Escuela cuenta con un hermoso conjunto de edificios dise-
ñado por el joven arquitecto Luis Vicente Flores con una super-
ficie de 8,519 metros cuadrados. "El trazo y vo lumen del 
proyecto se define con base en las relaciones espacia les 
geométricas del cuadrado, circulo y la sección áurea. El pro-
yecto está resuelto en tres edificios; uno contiene la zona de 
aulas, otro el teatro y en el tercero, de fomm elipsoidal, se ubi-
can la zona administrativa, la biblioteca y la cafetería. Las cir-
culaciones al interior se resuelven con rampas que nos remiten 
con un lenguaje moderno a las pintadas por Brueghel en su 
obra La Torre de Babel. 

La estructura de los edificios es mixta: acero y concreto, y 
su acabado es aparente predominando, en el elemento central, 
la utilización de la cancelería y cristal" 

En el área escolar, además de los salones de clase, hay un 
gimnasio y un salón de fisioterapia. Se cuenta con un Foro 

' Extractado de un articulo de la revista Obras, diciembre de 1995. 
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Experimental aparte del Teatro Raú l Flores Canelo, que tiene 
cupo para 349 espectadores. 

Las clases 
Para el ciclo escolar 1997-1998 el área de clásico tiene once 
grupos pertenecientes a Ja carrera de bailarin ejecutante de danza 
clásica incluyendo el plan especial para varones, lo que hace 
un total de 120 alumnos. 

Se intenta trabajar con grupos de niños y niñas por sepa-
rado, lo cual no siempre es posible por ta baja captación de 
niños de 1 O a 16 años, razón de la ex istencia del plan espe-
cial para varones. 

Las clases de téc nica de la danza clás ica se imparten con 
base en la metodologia de la Escue la Cubana de Ballet. En 
el ni ve l medio se abre la pos ibi lidad de que el estudiante 
conozca otros métodos y estil os. 

No comentaré el desempeño de cada grupo, si no las ca-
racterísticas genera les de los estud iantes que están por egre-
sar de la carrera. Éstos poseen una técnica sólida , pueden 
realizar una var iac ión del repertorio clásico. tienen buen giro 
y sa lto; las alumnas ti enen bue11as ex tensiones y dominan el 
trabajo de punta. No obstante, hay ciertos renglones en la 
ejecuc ión que pueden mejorar: 

- La re spuesta ráp ida y precisa de l pie y de la antepicma 
(hombres y mujeres), en especia l de las ch icas cuando bai-
lan en zapat illas de punta. 

- Debe ex istir mayor rigor académico en la uti lizac ión de 
los brazos. cabezas y foco de la mirada, lo que nos lleva a 
(a) un mayor uso del épauleme111, (b) la necesidad de forta-
lecer el trabajo de la bauerie sin olvidar los grandes a/légros, 
los que deben trabajarse más rápidos. 
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Plan de materias de la carrera 
de bailarín ej ecutante de danza clásica 
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,, 
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Ni vel medio 

Prácticas escénicas 
El área de Clásico tiene tres temporadas anuales de funciones, 
diciembre, marzo y julio, que se llevan a cabo en el Teatro Raúl 
Flores Cane lo, especialmente diseñado para danza. Mediante 
estas presentaciones el estudiante adquiere una idea real de su 
futura actividad profesiona l, amp lí a sus capacidades 
interpretativas y maneja los diferentes estilos. 

En las temporadas de d iciembre y julio presenta coreogra-
fías del repertorio tradicional como Les Sylphides, Paquita, 
La Filie mal Gardée, Baile de graduación, Grand Pas de 
Quatre y suites de Don Quijote, La Bayadáe, El corsario, 
etc. También presenta trabajos de distinguidos coreógrafos 
nac ionales e internac ionales como Carlos López, Nell ie 
Happee y Gustavo Herrera, especialmente diseñados para los 
estudiantes de la escue la. 
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La tem porada de marzo está destinada a la presemación de 
los 1rabajos creati vos. Esta materia, parte del área de Prácti-
cas escénicas, proporciona al alumno los principios básicos 
de la compos ic ión coreográfica, desarro ll a su creatividad e 
integra sus conocimiemos de ejecución dancíst ica, música y 
plást ica escénica. Los trabajos se realizan por equipo; los es-
mdiantes se lecc ionan su música, vesmario y escenografia y 
dan ideas sobre ilu minación. Se realiza una audición para se-
lecc ionar los trabajos que pasarán a escena. 

Por úh imo, pero de suma importancia para la escuela, es la 
colaborac ión establecida con la Compañía Nacional de Dan-
za para que Jos alumnos partic ipen en los montajes de los ba-
lle1s El lago de los cisnes, El cascanueces y Romeo yJuliera. 
Además de la práctica escén ica en si, ba ilar con una compa-
Jiia profesional es una experiencia va liosa y moti van1e para 
los futu ros ba ilarines. 

Maestros 
La planta docente del área de clásico de la escuela está integra-
da por una combinación de ex-bailarines y maestros de carrera 
egresados de la carrera profesional de maestro. Para el c iclo 
escolar 1997- 1998 los grupos de técn ica clásica están a cargo 
de los siguientes maestros: 

Primer afio Carmen Vizcaino 
Segundo afio RocioBarraia 
Tercer afio Syh·iaSusarrey 
Cua11oafio Robc110Sinchcz 
Quintoaiio PatriciaBclmarclkcrMichcl 
Sexto afio Eisa Recagno 
Séptimoyoctavoailos FranciscoMar!incz 
Varones ] yll GuadalupeNuilez 

José Rodríguez 
Sex1oy lVVaroncs EstherGarcia 
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Egresados 
La mayoría de los egresados del <irea de danza clásica de la 
ENDCC se encuentra ejerciendo su profesión en compañías na-
cionales y extranjeras. 

En la Compafüa Nacional de Danza el porcentaje oscila entre 
el 25 y 30% de sus integrantes. También hay egresados en el 
Taller Coreográfico de la UNAM, el Ballet de Monterrey, el Ballet 
de la Ciudad de México y el Ballet Clásico de América Latina. 

En el extranjero hay egresados bailando en el Ballet Real Da-
nés, Ballet Nacional de Finlandia, Ballet del Metropolitan Opera, 
Ballet de Ohio, Ballet El Paso, Ballet de Corea, y Ballet Eugene-
Oregon. 

Licenciatura: docencia en danza clásica3 

La licenciatura consta de dos ejes, el educativo y el artístico, 
divididos en ocho semestres y tres areas: b<lsico-introductoria, 
sustantiva y de concentración (preespecializac ión). El eje edu-
cativo, desde la propia visión de la especialidad dancística, in-
tegra disciplinas que permiten valorar las posibilidades del 
movimiento y facultan para la enseñanza de la técnica de la 
danza clásica. El eje artístico está confonnado por asignaturas 
que dan acceso a los fundamentos de la composición 
coreogr<ifica a partir del análisis de la estructura del movimien-
to en danza y del manejo organizado de sus elementos. 
Total de horas: 231. Total de créditos: 346 

Comentarios 
El área de Danza clásica de la ENDCC cumplió este año 20 años 
de fundada. Aunque parecen muchos, en términos de tradición 
son pocos y queda mucho por ajustar y aprender. A lo largo de 
los años y no obstante los cambios del organigrama (en ocasio-
nes poco beneficiosos) y de políticas educativas, se ha ido 

i Esta infonnación fue tomada de un impreso de inscripción de la ENDCC. 
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afinando el proceso para producir mejores bailarines, no sólo 
en el aspecto técnico e interpretativo, sino también como indi-
viduos pensantes comprometidos con el quehacer artístico y 
con la sociedad. 

La escuela enfrenta una falta de cu ltura dancística por par-
te de los estudiantes y sus famil iares, que es muy dific il de 
modificar en poco ti empo; muchos de los niños de primer in-
greso nunca han asistido a un espectácu lo de danza y no tie-
nen idea de los rigores que implica la carrera profesional. Por 
ejemplo, en muchos casos es necesario cambiar los hábitos 
nutricionales fami liares para lograr un rendim iento óptimo y, 
por las mismas exigencias de la carrera y porque los alumnos 
están en plena adolescencia, es también indispensable un buen 
apoyo psicológico. 

El problema de la baja captación de niños varones conocido 
desde los inicios de la escuela ha sido so lucionado parcialmen-
te con el plan especial para varones; sin embargo, no es la res-
puesta ideal para los altos niveles de ejecución que se manejan 
en la actualidad. 

Parece imprescindib le que exista una mayor difusión de la 
escuela; no son sufic ientes las convocatorias que aparecen en 
la prensa antes de las insc ripciones. Como escuela profesio-
nal se admiten alumnos con características muy especiales y 
muchas veces no llega una cantidad suficiente de asp irantes 
para seleccionar un grupo de quince estudiantes de primer año. 
Además, las deserciones y las bajas comunes a todas las es-
cuelas profesionales merman considerab lemente el número de 
egresados. 

En sus 20 años de existenc ia la escuela ha logrado mucho, 
pero todavía queda mucho por hacer. 
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ni velté<m<oJelo• 

ENDCL, º"º luhe 

ex.lmenes profe• io -

:1º 
clisico. que en 
laENDCL,el ingr<· 

profe• ional>ercali·,. 

c uyo5roqu is11oslo> 
fij•codocompoñia 
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pniC<le><k><en<e.E>to 
morar«o1mponantc 
purq"el•m•)WÍa <le 

rreia1mp;inen, lasos 
yquom<JO<QUC'<ntr 
un•b>S•deJondo 
p>rt or, •dem;isdol• 
conc1<nc10queS<I<> 
dc• p1crtah.c ia la 
cureradc mocstroy 

dcBoll e111cncnun• 
duroc1ónde l.lOhr> 
p•rnlossrupo•de 
pnmari•y<lc\.JOhr> 
p•ra lo•dc•ccundaria 
(ENDCL.lhr>.p• 
rcjul.dich u ol"es 

;',"< 

que<• po'o uempo 
<le<la<o, hay alum 
no>qu<re<ib<nda>c< 

cstudm>p•rt1< ul ares 

queno>1guen un 
méwdodeen .. ñ>n>• 

mót<>do<k on><ñ onu 
quoocredoton porad 
nivolprin>ar i•<• <I 
mó•odn V•K • novo 
l""'""""doda>ao 



Cuadrocomp1r11h·odcucut las dtdanza( l991) 

t:sc11 rla S11perior lnsti1u10 S11perlor 

dr .. 
P•">W<ltt•dtlto,.,y .............. ,_ .. ) 
•nc..,1ro.doa,.,...td• 

.! 
pun!I lnwcunte la 
11wlocxi611•11elPfO-
g11ona E¡<tcic•<><d• 
•quohbroo•n med" 
pt.om•(..,..,_..rollad< ;; .. 
"'"'°"°""'"';.i .... . 1 hot hod•qu• lu 
pun ou las ontroduc•n ..,, ... .,, ......... .,..., 
on q.,. lo><O n!Oft •do• 
enpunll >• •¡rc¡an al 
orab•¡o coudi anodela 
b1rr a,••co•do I• mcoa 
e¡ecu•ar •oda la barra 
(plfis.1·rlt1•h d; . ,. 
loppf•< l< l con lu 
u pot ill 1< de run ta 
po.1•.,>1 . Noturalmon!e, 
hay que tomar en 
<""n1& tarx1ltdodporo 
J<iqu1 w upa.,llHd< ... 
1lu...,.... En lo clau<lo ....... '° ........ pe .. 
aqu<cl puoo110 
H•m•lado y p<rf«· 
11 .... n1ecolocaclopa11 
....... . ........ , ........ 
•que conozun y 

""""conelaprcndo-

.. :· .. 
conplt<lllr•l"•l'<n 
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depender del mO.odo 
que cado P•Ofno• 
rh1•EBlospro111-
..._ ... 

.. ':..::: 
delos..,..ien....,.<>1á 
muyttr<-•ln>i<odo 
Va1anoY1. Lo1p<o· 

<01T<>pO<Hl1 rn1e1 a lo1 
<J<m<oo• onborra. 

plk, ,. <n<lcnhS1aclo 
de <•da ""'1 y "'""" 
• lgun u 1nd10ac1o nu 
mctodoló g1cu m" y 
br<ve•. pcrou• ll <n 
dos contcni dooq"eno 
corrupond<n •lmt-

<h<U iylo<c¡cr ci-
"º' Je de 
Jo ffr <y El mé •odo 

mentc.<u b l!o.<"""' 
cn t<><l<nl°'mtlodos . 
•·• • <l<pcnderdelos 
rn>utfo1quc lo1m· 
p>nanyd<l rno1n .. 1 

E:o:i ::.:. 
<>l•ÚCU<l•,d• La• 
6<l•<<1quc°"'""'º 
.., el mvtl p!'1ma11a, 

luido.en momontoJ 
hu1aincconoc1blc. 
<«oqu< s< dobc•I 
hochod<quc cada 

propoavomón J el 



Cuadrocompa rath·odtutuelasd t d1nza(l991) 

EJcutlaSup<l'rior lns1i 111toSupHlor 
d t MUsiuyDu•• dt /\ rltdd 

dt Mon1uny Tu tro CoM• 

""'"'·º" '•-••l>n<k 

cenuo.•d•Í•r•nc•• 
de"""'"' E«u<l .. u 
1r.1b•,.n<oo l•P•"'ll•I 
..................... , .. do 
,..,.., dr /lt ·a• • •rlr•.;< 
(punu). l••"'•un 

"'"ª"' .. '"""'ªbol 11•·aml .11-._,,, .. Ir•· 
ba.i•nlOll(•n•dµ1iJ.d 
sa•ldthasq"'y t i 1ou1 
r•l•YIDcrA I Í1n >h•• • 

paro i>r•·"'"" 
1arol.,1mend•r•>• :: .. 
h1berc••i tOOo <lvo-.. 
¡¡\(11r<S!lntUdo 11 
carror> d1cil<>l p>"" .. 
v1nrc Í1nondoy<om b1 · 
nand<1en¡radood< 
may<1rd1f,cul1ody<k 
m<¡orul"bden>U<J<· 
c..c16nS<lrabo¡anl1S 

$CrUh..,1odo upolk 
<<1mbrnac16nS< ld• 
qu1.,•l•••11.,enc" 
puao¡o<u1'rvafl&· 
c1onu dol •oi><noroo 
orodocH)ft.010<1puokde 
ob .. n ·orunooiald<9 
c11 .. 1,ldc:t«1UCuli-
""ª· ' <.l<roi><n0<ioy 

h:; 
d< e11ud10 y lo• 
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Eocuel• E•l•l•L 
dtDanu 

p.ll<C<5<'Jl•<>•"i""'. 
qu<"" llrncd cupo 
P"<''""'""yun.atie-.. !·=:.·:.:::: 
-l<w>yprorw;orcoooe<no 
., empre IH 1de•lu. 
Como ya habia,,,.n 
coonadoan1<0 p•racl 
""'<i><Cund>11>(nL1<•· 

.. 
'ldd< cátedra,<n<S1< 
cuo,.gn1 fi c• qucno 
"'""' Ull método 
d< t<rm n>ado loq u<<n r;:u ::;,: 
ñ• nn, lo<cnl<ri<>sde 
<vo luoc1ó 11 y hu" 
pro vo<•<L< rto anor-
qui1.Lo<&'"I"'' 'º" 
numcro"'>ycomod1_J< 
1nte• nouoin muy 
dep.,.ado>enc ... nto • 
condtcoones,oj.,e l 

f1<uh•d<$dwcruo;<I 
¡rupode lllTicn><o. 
ooucl quc .. ¡ro· 
du•bo,<0n"•""<l<l6 

1,;..i::m ... ':: 
I"""''" """"º''°· ¡ros1Ccn><o1yfi&u" 
El problcm• lk I• 
Clj)l1<ióndchom1K .. 

y11mbtC.,locc,...1v.,, 
¡>0rmed10d<&<UPO> 
e>pc<i• lu de•·aron•• 

:::·;;:· 



de Teat ro Colón 
clnwo l 1<c11icode l0< 
•ctuale<grul""'dc7".y 
8". <STóp>rc¡ocon•I 

ENDCL Srncm lmgo. 
en d ISA h•y 1r<• 
•CoeflO• tCcmcos que 

do loobrnrn•ydcl 
épau/eme"'csfluoda. 2· 
Lo• •on dcsrn 
h;bodo•. l · l .0>pu1\I" 

pl•ndccstud10.cnlo• 

utihu<loh>y>011os 
factorcsqueh•yque 
1omoro 11 cucntapar:a 
cfrctuorrnmparocoón 
• la una, é,.ossonpnn 
ci p•hnenteelfacoor 
rm•lyolfactorrn l 
lurol . Opinarsobrcd 
primcroncce>itoriaun 
esoudoocuo<la <lo >ny 
prnfu11do,ooobsi an1e. 
•;imple """ puedo 

concucllolargo,e>1re 

li 
,.gundo foctor t• mbitn 
rnfluyeenelde ... rrol lo 
ddfuturoprof<>1011ol 
la mayori• dol alum 
nadoprovocncd<closc 
medioyalla. losc<lu· 
diant .. cscogcnlac; . 
r"'roporquequocrcnscr 
b•ilarin<> [han 
algUnrnntactoconla 
don u )oporquc •o n 
aconS<j•do• por •us 
p• dre s quionc • por 
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consran<lcsd .. O<>Sde 
bailar. Los m><Stro • . 

rentt•. P•eno;oqueoise 

mi:1o<lo. logrnri1nm<· 

Estotal de Danzo 
M• n • Olcncwa""cs 

la E..:ucla m.ls•nf;. 
que he "'"lado. 

t1cnc64o00s y algo<lc 

tradoc1ónquodcberi• 
tcn'1";Sc5'cn1eonscgu· 
ridaden•uproycc10 



Cua dro compa ra1i\·o d eeseuf 1H d e d a nu (l991) 

.facuclaSupcrior l11stitu111Suptrior 
M ,\11'.alica )' Danta de Ar1 t dri 

d t Mon1urey Tn1ra Cnhln 
lo1mcral1><r><n<ooo-
<1m•mlo<klo••n .. y 
<>llnJ,.pw<>I<>• • 
•l"')·••llli u ... d< la. .. 
<l•><••" ''"q ...... 
lodo! los • lumno • do 
d•n,.«<0bcn """' 
'"'"" ••"•mur0<«>r> 

qor< m<P'•<« •mpor 
1anl<m<n<ooru1..,,qoc 
los p•t.imotro• d< 

• h•p<r<> · 
t«•<0ón y d< r •,/,.hoi·< 

"<ml"f<4,..>lgunollo 
facl..,. , (como<l tono 
mu..,ul>r Y'"""''° 
n•dO), Pf<S<"nl< 
Adcmh, como los 
•l umno1 0<>cuuan I> 
ucolar HlaJ tnd ln•-

hm11 u J e•d•d ''"'º 
P"' lo Orr<r• co mo 
p11acontr &to<1o n ... 

porcomp>Aia••""'" 
dc:lo.!6W.ylü<g<> 

.. 
cdod lo promn" '"º"' 
un 7º J°'pués Je 
cur»r <ISº. ElfJ"'°"' 

.. 
,,..1.,lo• l6 añoo.no 
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Centro MArte 

.. 
t:.t a11J 

de Danza 



d•Monl trrty 

Nchill<fllO.LMn'IMS· 
...... 1knoc•.•I¡"""' U·boo"-- fN. ................. ,-.. 
am1bl<MU1l<1ou1 
•lu.,.no1,1unque" 
q.,.da<laroqueles 
d<¡an "'" ruponub1hd1dSo 

depu1<ne<<r 1 lo 
O<p n•uc;6ndelT ... 
l«>Col6rr F•nalmenoe 
"'<Ju11ar(o("HIH 
p1lobro•de l1 prooente dirceto<1 M<ro Ano 
LucloFre¡arcfüih-

l -E•pefi<no11end u<:<nario2-S.10<016n 
)·Orden • · M••odo· 

d•• 
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Escutl1E11111I 
d t D1nu 



Cuadro comparall \'O de escur ln danu ( 1991) 

;; .. •. 
CarX•>SOn<mp<u> 
pan,.ul•«<.llO<•••on .. 
laono<'""'-• rm·•d• 
<nlr< <ltU >< 
<r>Cu<ntr> laE><Lltl•d< 
llol l.,d<IT<ano lrn:1.1 
Car«i>ol••·ua l fun-
<"""• comb1n•ndo<I 
>llbs•d•O <on uoo mao-
>u• h J•d prnvcnocnt< 

""'<l. Lafa<1><l • <orno •·•mooal prooeopLod< I 
om ito<• muy Jonn, 
.... 001 ....... , .... b. 
alpm><:•p>0<l<wtor«r 
allo<l<xu.,da<l<<.s on .. 
alum"°'<n•u<dofo-

<ho1 dolo•<uatco 
ll<¡¡>ronp<lf oncdio<k 

duncoóndclac•m:r> 

r: 
<1-11\ooloo agrapon 

P11n <0p<antu.lnt<1· 
med.os.A-.n r>dos y 
luven11.t<11io11doen· 
1on«1udo1<cc 1ón 
un• ¡¡ama m:l.•am plt• 
d<pol•b1hdad<0. Por 
<templo. las olum"'-• 
<l<I ¡tupo ml«m<doo 
<IU<"""n•o\><entre9y 
ll ltlosdc<d>d•t:lb:o• .. , 

Sc lloolo í 
Amork• n ll• ll t t 

cscuclaorirc•I · 
mcnl< <On<Cta d • • 

la rni<u la<o óndc 

.. 
lo>prof.,1ona l .. de 
mano u que.¡••· 
duolmcnic. vu •d-
qumcn<looa mJ,.. 
pcnublo cuohd•d 
pr ofo11onol.L• ••· 
l<rr<l•"ll<' Jd por-
'°"'lcom><nuJe><le 
omhoya qu<<IDo · 
re<tor,\rr i1" code l> Comp.,1••<1<1 p,,.,. 
ik"'ed<l'acuh1dJ<I• 

Uo>(b•1llllR<<O<>· 
b"l>m>u)quoal 

m1<ntoo y or<t1<n 
<1><<>th pu>nd o l1 
lr•d oooón. lo qu c lcs 

1unal.ToJolo>ntc1 
"'l'"''"'ºcons111uyela promcr• difcru<oa 
<on la EN DCL El 
me<on11mod<admi· 
soón d1fi<« ""''""" 
y•q uo anuo lO\Cntecl 

del """'ª 
alumn1do(20a lum · 

CuroodcV<r>no,na 
ob"ao11c.1amb1fohay 

c>1ud11111cs-dc8•18 

J orfrcy Ba ll ft 
Sc hooJ ,\muic1 n 

Ba llct Cc nt rr 

Escu•la Nadonal ,, 
DanzaCUi1ica 

Aqui rn Mh .. o""' A calor<<""°' do 11 
par<« lo miJ uJua l hondacoón de la Eo-
<¡t><<ICM>b1<m(>fonan· oudaytm0<ndocnt.u 
n<,..<Ura< f.>"uclu habc:1.conr .. ul1adof 
Ofic1•l<1<kD•n•>.<IO >aU1factono1.nu<>c 
<u e<dc a"'"º"º' sen<racoon .. d<<J<· 

de la ayuJ• r "> lle- quOfKOV« la EN DCL. 
vorac;ibounn•b1¡n r• ra conlo> .ada •·u 

prov•d • La l r no pucdln<<n<r11nfu1uto 
u<mprcc,. idol(KIO· "'e¡ur..SOenl•d>nu 

t<m><oo nalmen•c CO• umb1<'n abordu los 
mo es l.i loff.-oy R>lkt pl•ne• y l"Oll'"""' <lo ·;::: 
colcg1a1ur.. r ara .. ,.,,,.Mde la 

Eoc<><l>to•· u que "uu en lo 

Uhl •'1Cm<1.lo1 lá- 1·cnooCultu"'IMé.o<a. 
b>dos uotop1"' nol>M Cub•. c<lmo I• mh 

IC>dopublocoycl...,o<o <M laomoamonca"°' 

oxi.,<mLJ<h o tc rTCOO Lo•r<<ul.,do•obl< m· 
pu• comp.rl! pero do>h•n<1dobucr10> , <on 
surg <n<ons onttrc • cmbugohonh a bodo 

.. 
..... 

enl•0.•·1'10ndc11111M. puo0n,..,,m<K,.<Sa.l 
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Cuadrocomparativodc cscuclas dcdanza(l991) 

Joffroyflallo! Naciona l 
SchoolAmer ica n d e 

Ballo! Contcr 

2l0 



Cuadrocomparativodeescuelasdedanza(i99!) 

E..:c•UC°' ''°"I'"º' º 
,oonotolperotom>n 
ucmpo Je l• d"c 
de baile• pJ< o p1c 
Pº"''l u fo 1><:oon«0>I 
<'Omoloobscrv<p•r> 

Tea1<0.Endich•pr<· 

p;n<ire<Jcki•cu>"º 
gruro<p<1<encc,.,,,., 
ol• Escuela 
qu c 11o ••rrcsc11tó 
fuoungrupodcPrin 
c1poont<• {19 olum 
n.,)quc•ólullc•·obo" 

cntr<8y9oño> d< 
cJadcn ' " m•yori a 
co 11 facultoJ <5 , buc· 

mono6quc el1n010J<J 

grupocraJc•uprnp1u 
d1<oi\o. El ,;. 

Joffroy lbllct E«uelaNadonal 
SchoolAmerican de 
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Cuadrocomparativod e escuelas dedanza(1991) 

<>bservO • do 

partodapo r Tronoty 

rmciy opo<ordcquo 

cn<0f,.,,,,., ,,c11,..b•io 
consc1<ntc)·l••J«U 
c oó" li mprn yocad< · 
m•<aporparocdc lo• 
Apoc,,do<«. Lac l .. c 
dc I• Mm. muy y bien 
pr<p"ada.l_JOh,...dc 
durmón.12cj<r<L<><>S 

barr•d<larg•du••«Ón dcbura (47'),3dc 
ha"• de 50' {S t>nlcy «""ºy J de ol/ég"', 
Wol l,.ms). loqucd<J• "ompr o co n rcpctl· 
p<><o "<mpo pora el 'coon.,_ L• CS!rncturo 
o/liwQ-Aquihul>oun• de l• b•<ra estu ,·oun 
ncepcoóny focla ola>e p<><od ofmrotc • l u...00 
dcl•Mtra. Tumko'·•ky en' nuut u E•cuo la 
qu«n m•ntu vo lo• pcroelr0>1odel• 

par•clcontro yJO ' p>ra de lo•e)orck ooosi rtu · 
e l lar ol """"ºª"nquc 

que lo ncc erno ba d rf<ror>eoascn l•cJ<· 

p<ro •«mprc lo• brozo•. Todo• los 

"" 
on I• ENDCL , por lo ballctyo unquc"o ncn 

no< toempocnopren· 

'ombrnao iónc•mcnor, 
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facu t la Naciona l 

" 



Cudro comparalivo dt ucu• las d• dan-u (1991) 

unodelooobJ<IOVOI 

... 
lo¡rud1d1oob¡o1ivo 
1<ndrinquede<1d11 
..,.,. • ...,P'ºl"'m1ylo 

"""""' 1 .. ,""""' llenelo•••P«"'"'"'' 
d<LaC.,....aioQll<I< 
dlOoogftlllaEscuela 

<<>n<<titiandol1a10n· 
c16nsobrol>c•llJ1d 
<1eseoda. loso.1<ri:•:ios. 
t dif<ron<ia nu<STril.<c: 
<J«Ul3n111omposm.b 
ripidosduran10t<>dab 
cb..,. !l,ytamb""al· 
l\>llHd• f«<n<usonla 
•1•<udón Joº'"'º' 

J,,..,.p1 •• ano1•n•m· 
b11rod1llasycl(»< 

dedo•. m•1•1.,•o y 

tol<H1<><ndg1·ondpM 

p1os 
lonos '" 
dur1ntoc1eno1 e1«· 
<1<100..lo•mrort""''"' 
lamuclk.>dapordodoo 
y .................. ., .. 

uho•r.lp1do> -En 
""""'blijun1 ... mS10. 

pm 
:';•;:;:': 

moJi111a.pi<m;id<atrú 
<SllrN• y ond ··y""b 
dobl•n .. f.l"•pot"es 
"'"'P" h1c" el 
poibhro«1gm>•deb 

f.::C:::. 
Y"""'"""º""boo.lot. 
"""'nylot><<fnll 
1lpc<lloy1lro"'º 
Vno<kll•difem1<<>• 
mh 1mponanru. 

J orfr•r B•llct Elcu• l•N•donal 
S< hoo lAmtriun de 

Elh«Mld<qu<tr•· 
b1.1and<ntrodolm>n:o 

··•lio<a<uopon..,6n 
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Cuadro tomparati•·o d t dt d a nza ( 199 1) 

' "'><>l>i'l1>$dccmrdoo 
j01YoSObn» .... E.S.0} k 

dio• Lan .. ,...,,., ... 
••«n<d•• l•••• la 
obl •s><..;.. oamborndc 
..... '" ,.p>. .. 1111 d< 

I''"'" ... '"'"ª''''""" 
: 1 

l • " 1'• '111• '""'" "" 
la" .. " m>I QLI< lo> 
niil<l• l' lemro11•m1<n · 
tOOO IOl»"P"rll"dc 

!'""''"''"'"" '"°' 
alumn> l,.o<runo•·•· 
l><:.<q" '""P"J""·b•IO ' 
•r•• r''"º ' '"'·,;, <1<1 
P"Y<J<CU!> t "" ' 
P'""'••l><kc""'pltt• 
º"'º""" lª"I">""'"' , . 
l• bao laflnaynouo 

E>IOgocoq ... 
S<:manal••,•raull•• 
.-muy doYado,<on 
•mN•¡:o.la F.sc ... la 
h<ncuna1r<;lnon· ,.,..., • 
pl••P«lf'O<C•O ....... I .. 
ª"'"""'P=oo. 0.1°' 
grupo< 1noc1med10< 
y1'ln»dO•<>b•c<>·C 
llUOY<CIU<• y'1N< 

parc.:,.;aho, foc""<· t= 

214 

t:1cu<laNad<>•al 

" 



C uadro comparali•·o de ncudas {199 1) 

•n•• y•mfo lu '""ª" 
<oonu d< 
(Gl> to"""'I """'"d" 
r><>run > ba il or"':i'l<I• 

0><n"' l>< '""'""''"OOO · 
coo...,•l»•la.l•<rn<I• 

t 
01>ll»bl<•l p"n"r'" 
l.kkl<gruJ>0<<kl>1i1<» 
><l lo •u>el•OJ>Orl"mJ•d 
d., .• ,, ()·• q"º"º 
1><<m •t<"'."""'flO<q.K 
S<d.,oraen).•"><<11· 
b;ui"· l"'d<""••tuna 
S••ndof«<"<"<"<I 
<nfoquc<k«><<l>1.t• 
con rcs p«to • l•I 
nuc>lr•>p.c.al frnol 
d<un primcro,;.,dodus 
clas«¡><><>em•n• lul 

rnmor•iionu<>cru<I< 
omco<I••., por >• · 
...... ci..ro<"•q""I" ... "'" ""''"''"' <ti 'uantoa1rnb•JO 
m""u lo.ycolocoooón. 

el m•<"'"""'"I'<"' que el alumno log« 
algodocolocac!Ólln« 
lr•h•¡om>>profundo. 

Doo lgunomancia. tol 
,., ¡><><medi o d< lo :: 
codaynol»¡onmo«u· 
l• rm<n l< . ounque '"" 
f'(><<»IM olu""' Mdclo 
llmrn'"'dcnili<i<q u, 
pas•n• l•rnt<rm<d ra 
la U< va 
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Joífrt)· ll a ll••I Euuolall.'adon•l 
Sthoo l Amtriun dt 

Da n,.Cl:hio 



Cuadrocomparat ivode escuelas de danza(1991) 

Sr hoolof JoITn y Balltl Esc11tlaNacloul 
drl To11ro AIM'tk•n B•llel S.:hool Amuinn de 

Ttns. C1rrtño 
llene57>Aold< fu,.. 
6odlloe111u ob¡<<1•0: 
r or....,bailai1nc1pau 
la .S.I N .... 
Yot\ Cny&lltlyctcar 
..... rnc11<'6nlkball« 

Ewa<IMUnido•sino 
inl•mac-•lmml< 
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Cuadrocomparath·o dccscuelas dedanu{l997) 

Escuela delBallrl 
Rta lDanO. 

P•f1 los ni Oos b•i lor y campar 

F.seuelodell• lle•det Teairo 
Reale<co mou 11•granfamilia 
bu tonteresgu.,d• dadelos 
• conteccruco1idi• no s que 
vLvcno1,.,., fam1liu .Desdcque 
losnilios ingrc••n • los so •• 
•Ooodecdadh.,la•u¡ubi-
l•CL6n.o los cu>!en,.ai\oo.el 
TeaoroRc•lcssusogundo 
hogat.Si sc toma cncuen oa los 

antes de comen;u I• v ida 
profe.,onal. Esto,enl • ac -
1uahd•d. e•unacoracteristic• 
espccialcncuantoocscucl.,dc 
ballet •• rcfiorc . E>101 largos 
cSludoos IOI vez rn ílu y•n en <I 
amb•cnoc annonio •o qucprov• 
enlaEscucla.nu>c sicn le· 
como en otr .. ucuclu· 
dcm uioda pr.,ió n n1 uno 
co mpei cnc oa en mo men to• 
ncgotiva.H>yqueai\aduasu 
favor que son muypoc0<los 
.,ludi anoesquehasla ahuraoo 

1n.n•mi•ión 1kgcncroción en 
¡;cneuc iónde lo ""trodición 
viva"'; pucdc scrqucesto tenga 
quenrcon l• <>celenc10 de 

rnt<m•cionalloticnicaq uúl 
eSl abloció me porece qu e 
f,.·orcce más alde,.<npeilo 

all<gro.c as1noe•plora las 
cxccn>ion .. y line .. cua<· 

El uoo de un de••i·p/iim<i< bien 

E•cueladeBalle! 
delaÓpeudeParís 

Trodición.cvoluci6n,perftc 
dón: l•s lrc• p•lobras qu e 

.. 
Dan,. dc loÓpe .. Nmona lde 
Pari s son porfcc ,.mente •do 

.. 
porCloudcBcl5 y. L> lorg• 
lr>dio iónd o lofacuoloquc unc 
a l .. é1oti•.< dc hoycon las 
baLlonn as cólcbr., do•yer. 
Camorgo, Soll< lm,.m•> que 
1mpusioronpor•losboil., ine• 

•uc.,todc prosentaci6n). <> 
unf•ctorosooc i•lpar•c>pli 
corlooxeclcoci•yclrofina· 
m1en10 de su 
ºº"""''b lc-unoyotrave<-
• lob•uvuolo• dcpurodo• 
arti<tas dcl•Compañi • de 

tr< raprofc•ional.Locradición 
_.,n eSJo• 
li,.coón----noooh>dcsc>nado, 
« lr•n•mltc de gonoroc1ón 

cid., 

loquc<eguro iníluycmucho 
.,, los ol umnos ya que el 
conocimiento del P"•do les 
>y ud > • c•libror mojor ' " 
prescntey su fo•uro. H•"•I> 

1
: 

mocsirosy,·isitanlcscoda''" 
que,cottdoou• menie , secruz.a n 
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LoDamaNrno11cdeV•lo1Sdebc 
sen11r.eor¡;ull0Hcu•ndo 
dcclaraquclaEocuoloRcolde 
B•llctyopuodc•ercon>;dc· 
radauna lnS1Uuc 1ón.Encfecto, 

•los dos Comp•li iH de Ballet 
Re•lcs, se cu mple . Sin cm· 
bargo,porqueya sclcconsidera 

as umo1odolo¡;i•dcensclianza 
y o su producto. Nocono>colas 
ta lone• rorlascu• lc • I• 
dorecc;ón op1ópor cl m<todo 
V•g>1lO''ªP<"'SCllU1&men1efuc 
porqucelanteriorno«1•b• 
funcionando y el mtoodo 
V•g•nova-nos o no-
po•ce ló¡;ica y clarid•d y h• 
sido probodoenmu<h,. p•r1<> 

d1fer<n tcdclo•dchoccvc in1e 
ai\os. Hoyendia exi>1cnotro• 
métodosparo l•<nuiianu del 
bo ll c1quevan mi•"ordes•l1' 
exigenci.,•ctu ole•delodan,_. 
dhico y con lu nucv•• 

un• serocdo mae>tros t>ce 
lcnles - StonleyW;niam•. 

cadaqu«ncn scñ>ndopor•u 
cuc nto ,.n proocupar,.cndo¡u 
unrcgi"'o rcproduci blc (cx io· 
t<n•lguno•vido<,,oomerci> I.,) 

EJ.cuel1.r1enso10mbi ón cnl> 
«cclcnc;a del aEscuclaJela 
Ópcradc PJrl<. mism a quc 
pcrmilc • lguno•obocrvodorc• 
poro quescrn>poren,pcrosus 



Cuadrocomparati•·o dtt,cutlasdedanza( l 997) 

<o«oyclhoi.:o r rod..ce"n 
lo ;ero pero pocon<o, 

•"1<e<l1<n1e1mportonceponb 

fefi•rn"''""'"""'....io.en 
amn.heon,,..fttt>p.a•ibola 
y el u•b>)'O•<lozdop10•<1"" 
par<ee><iloronr<l po1<>Srn 

do•nu del>E m•elay del> 
Com poili• ""'º" llouu•on· 
"llo. Elcoprnonodel>COI. 

porotro•comnuesmi:<acou•• 
les•unq.,eenelfondo • 
afon.,lladam<nt<·,,......,,•«• 
fi<l•l•U•dicoónlloumonvillc 
Unodcl••<orrien•eoq.,.ha 
rnfü1<:r><i•do a l1comp.1iliay 
porcr.de • l>Esc .. t lah> oldo 
l>Eseuela dell alanth •nc y 

Cilu•oen Do,..m•"'''"'-,160 
Wilh1msalo<Eu ...... UnMlo1 
en donde <on¡untamenoc 
de .. rrollaronlo•écni<a<t"" 

mont•r>usbollct>. Mi•bitn. 

ncucla<Es<ac..,.ialadeíocn-
deelmaesrro A....,.,Lilden 
en•uconfereo><1>"L.,Dot 
os"{Bo1J1"°""lley8al•n· r.::1: 
llournon.,llequeuulJal•n· 
'hmccn< u•b•ll<toyeómoloi 
ltt n•fonu. Las simili1 .. de1 

P'"' m1 fueron noron» 
entém.,nosde1tcn1ta <le las 
dos EKuel" Íu«M · El 
1t1ba¡odep1cyln1<pt<rn> 

Esc uelade8a lld 
delaÓprradthrls 

conellosH<r><quc•·«eonla 
tr•dtc1óuyqu<11.r ... 1 .... a 

La f•m•<t"" U<ne i. Eoocl• 

"'loprod11<1or1t1S<llodel• 

.• 

p1ogumude 1<IU•'1Óft , 
prnen1ac1onnenel Te11rodc 

" lo gr u !a <>«lene,. 
danc i1t1<•.l•a<lm1"ón"d<n 
pm CICOCO .. Lo• 
r•nmcno• dca<lmo11 611 <1tOn 
b1<nafoaOO.,como,.pu<dc 
comprobar en l• t\bla poi 
e<l><lc>. de,.,.,.,.._ y P"º· y 
"""'l rcqumoode•"lt"•I 
-<uno-quccsun•·erdad<to 
p<1iodop<opcdóu11eo.dce•" 
manero, lapo.,bihdad de 

":; 
" ""' qu•sernum<r<»11,<om<1 
"'º''"'"<U<la1,yaQucloo 
r«u,.o•ccon6m1<0• que 
obuonclaEscu<l•.rro><· 
"'""'"dconafunda<.On,oo ............................. ,. 
olumnos lo• que ons«un 
Es1e•llorna«Hton• i<1c 
"'""y .... ""'º"ºy 
e;r.,.•on <1•mo mu¡eru7 
cualf<>hombres . El e»m<n 
on ual<5ot<ofiluoclatamcntc 
•"•blecido par>m•11•oue<cl 
niveldccxccl<n<10rcqu«Hlo. 
hayucsopc10,...:pai.ara la 

Eocuela. Laen1d1nnse 
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om><n1o•yupe.-«r>e10> 
<0n lot«losb1<nguardados 
Cr«o<t""•odolo .. tcnoflo<nc 
queve1conl1Hlccc1ón 

B•¡> lahuellaest ,liSl •ta del 
mélodoVagauov¡ fuedtm .. 
"'dono1or11,on01pe<i>l, 
porque<lt<mp<r>.,.n!Odelos 
noOO•rns lc1eo<1muyd1fc-
rc"1<>ldc:losnollosru<OSy1• 
cu¡crac.Oncr>elusodeltotso 
ybcolotx'6ndelacabua 
p•rtte•lgoa_¡.rnoalom•ncra 
oobfl> qucle 1oncor•t· 
teri>ll<•.Alpa .. rala!Ouu<la 
Al1aclc111l0Va¡or1t1va1e v• 
d1luycOOo----<:om<1IQd1¡eonel 
copuulo•n«rior- youi 
Joupar«<<u•1>dolo•j6,,en<1 
blulanuobo¡osd<lrepenono 
on11és. O•me M"lc m<d1¡0 
<IU••partudeuntuonooOO 
delacarrer>.1Dsn1Ao•ap«n· 
denelrq><rt<woodelosbollct• 

,:,:; 
tom<I L"'I" Col he ro 7 
Ch¡dwotk,locual1n íluy< 

!nglh. Ouodclo• problcm>S 
<IUetnfr<n,.l>EfeuclJO$OI 
eco..Om1copuupanedc>11 
financ1om1<n1olorec1b<po< 
cod•alumoo,jporm<doode 
..,b .. nr:1oncs.-¡>J>Spo<d 
Dcpu1amcn1odeEduca<ióno 
porl.,,Aut0<idad<1Loulco de 
Edu<><1Ón) loquc 1i;n1f1o a 
queel nolmero de olum1101« 
im¡>ort•n1<paraque l1E«uolo 
cuen1o co11d1cl101f<turoosy 
porlotantol>kl<ec.Ondel 
alumnadonopu<dckr "" 
nmc1a.A d1f«enc11deorra1 



C uedrocomparativodccscuelu dcda nza (l997) 

EscucladclBallct 
Rea l Danés 

Eldespe¡uoymuollooe11los 
••ho• · Elu•odel"rollin¡' 
p•ra•ubirybajardolapun 
10. No&l>Soan1< la " adicióny 

nom·ilk,«en1oquo laE0<ucla 
dober11evolucionarmi• rat• 
darclposoal"c"¡cn<ÍH 
queyasev.,lumbrallcoraol 
Siglo XXI 

Escuela de Ba ll et 
dela Óperade Paris 

man11c11c 1'1ua b zada. los 
m•o•orosU•b•i•ncncqu1poy 
cada u1wt1Clldoao•pecia 
li,.csecnel ma11cj&dc un• 
div1S16n cnpartocular. I.• 
d1Sc1pl11» 1mpcm11c en I• 
E<cuola<epuO<locahficardc 
fórrca.to ol'cquc•·erconquc 
cl cstudto11tcsuupude 
foriorscun>d1sc1p l•1'•prop1a 
que le pcrm11fri un futuro 
ri aorcnsutfabojor.lycomo 
lou i¡elaboisqucdadelo 

rleor¡¡ullopa1aeln11ioysu 
fom1 l1a,,. formor p•rtcdcuna 
iliu,conu1,. cor¡;adctrabajo 
considcrablc. qu c _,;1ogro 
porm"oeccrcnó•toeingrcsor 
al lhlletdcbÚpcr>tiene su 
fu1uro asogurado y un lugor 
re>pcr.b lcenl••oc1<dad 

2 19 

cscuclasconclascsdcgra 
du•ción muy red ucid.,, lo 



Cuadrocomparati\'Odeescuelasdedanza(l997) 

Eso uela de Ball et 
MlaÓptra 

Nacional de Finlandia 

cumculum_ Noqucd•, l>ro 
tod» i•qu<ioonprofundoS>trin 
losc• mb10<pc1o comoEscucl• 
ofoo.al,C,,os1oma11"cmpo.Lo 
qucsiquodacla!oe<qucl• 
E>cucl•nec«otacrntb1ospucs 
parce< hobo"• qu<dado '°" 
gad• con «spoctoa l0Com-
p>1\ioo l1 cuolnutrc. Corrt<n 
zondo por c l u pcc1odclas 

cns•lon<0quoparocon adop 

oxe<l<nt«rns,.100100" con 
que cuco" l•Compoñ ia . t. 

P><• la onsc 
ii•n'3dcla1écn1"clisicaqu< 
u1 ihzan se supon< 
poro so•·• 011 alg,mo• <>SO> 
muy ontiguoyonotrn<cuos 
d1luido.Lo• m0<sUo•son "" 
1odosc,·boi l•"no s quopor 
!Ol<>ntsh1stÓ<ic.,ydocorc aní1 
rnn RuSt><>thmuy 1nílu•n· 
c1>do•porlaEscuclaru,. 
an uguo .Al co1Hfu1odcl• 

noc1dos 1n1<rnacion•lmoo•• 
pa,.t niton>rsu•b><larin"o" 
1 .. 11'cn1cos m.ls •ctuolu , lo 
Escuolono><bonofici•poro 
..:tualiZ>ru: .. . 01ropunlo<>quc 
la pobloci6n<lc:Hol••nk11w<> 
1angrandocomopll•quol,.y• 
muchos., pirantooab• ol >!inos 
yloE>cuoloso-.enla 
nccu1doddoactpla>"olumnos 
quonotionontod,,l•s<on 
dicion« , y• quo ,adiforonm 

¡¡ruposdo .,c<ocu•troalumno< 
onunprimcrañoa,.bi<ndndc 
que.porla><locci6nn"urol,ol 

(ANB)An>$terdam 

L..E"uoladoToanopo«< 
unproyocto oduc>tivo ambi-
<l(JSO,Úll1CO<n•utlpopor l• 

formo l del ba ll<I h•staun• 
<Ku<l•p>r.c l Domrol lode 

:• 
dcrnayunacscucla p>r• 
ma<'1rosdeJ1foronto• • 'J><' Í•· 

propiodi«Clorutirnco. 
procodim""'º' dc,. lcoci6n 

Nosé Sl <Sl•d"o"'d•ddc 
E><u< la< func101\< d<un• 
man"• clpllmadontrodoun 
m1>moodificiopcro lo1mpor-
tontc<>quc:sc1om•n<pcucnta 
1 .. difcicntcs1cndenci•s <lola 
comu1>idad y°''""" mh 
opnr1un1dodudcr<>liz u 

A<•d<mi• Noc•onalOo Uallco 
(ANB)tioot a•u•>lum•Kls do 
'' "'o lolom OLlt>l <notr•••d•y 
bar>o"•coord1nac!Ón. locual, 
ontS1ocuo,1noparocolo 
corr<Cloporapoderdor l«un 
omb i•nl<d<tr•bojomisintimo 

""li,.do<n/\NFl "ol Voga 
"º"ylo,moesnos lo'1gu<n 
ol pi<d< lal ol r••S<•orodo<por 
la/\codcm i• Vogono"d c San 
Poler5burgo,,.nembargo.los 
r .. ulcadosno•oo lo•ópumo• 

o lumnaJo yo quo ••ven 
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EsouclaNacion•I 
de OanuCl:hioa 
)'Contempor,oca 

Elárca dcd•nnclásic• dol• 

aunquop"oco muchoen t<r-
mmosnumérico• , <ntérmino s 
dotrodicL6nt>pocoyquoda 
muchopora¡umry apronJor. 

.";'. 
1rue1 uro -• '°«srocob<:nc 
füoosos- y do polític as 
oduca<.-u.sohaidoafinando 
clprocc•opara producir 
mo¡or<0b.,larinos,no só loon 
claspcciotéc11icoo 11uor 
prc.,1.-osino10mb1<ncomo 
inJ1•iduosp<n,.nt.,compro· 
mo11do s con <I quehacer 

culturod•ncis<LCaporpanedc 
loso>1udi•n1<•y•u•familiarcs 
la '" ' l es muy d ificil d< 
mod1ficor en poco tiempo. 
muchosJolosn1no• doprime< 
ing«wnuncoh•n"i"ido o 
un<>pcel.lculododonza yno 
oioncnidudclo• ri ¡ orcsde 
un•corrora p1oíosionolon 

biar los hib otos nutncion• I•• 
famili•ros par• lograrun 
rond•m ••1"oópti mo , oporl., 
mismH nigcnci" do la 
correroyporqueloschirn< 
rninenplenoodolescenci • 
•• wd,.ponublo un bue n 
apoyo El pto .. 
lo>iniciosdol•ES<uo laho 
.<1Josolucionodop>r<•• lmon1c 
<onolPlrnEspoc1>lpara 
Varonos,smombarGo,noo> lo 
«>puost••doalp•ralosa l•os 
ni•clesdoojecuc iclnquoso 
m•n•J•nonl••ctu ahdad. Mo 
p>ftco1mproscondibloquc 



C uadro compar:ali\'O d e de d:1nu (1997) 

EscurladcBallN 
11 

N1<io na ldrFinlandia 
numero,., •d,.mmu.,con· 
S1d<flblement< r ••••u•ndo 
lle¡11en1lfi""ld<l•<arr<fl 
To.........,ll<la<l<SUrd1•n«•d< 
dannd<l1n1c11ordclp•11 
<....,do11cn..,,mó•d<qu•n<c tfto1. e .. o •. por lo 
'"'"'"" o I• E•< u<I> y 
<n!On<U h•y que 
11ur lo1 no '1<mprc 
m uh>dos<l pcon>OS. E• r•«•• o 

.. . .i!: 
1n<lu1d• to• >< 

bo¡a . olUciar<onpma de 
d1Í<><11l«pun1<>•del•<1LNl•d 
para tomar•u•cl••"'dedonl> 
ydurutsre'"'"' "'d<•••• 
<.,U•enfrenmlo>t>rn>d<i 

1111nuu • lo> olumno> lo 
enuado •la El 
d1reetord<l>Compoñi1Jorm• 

J<!O>.d<IMHh••l•nnod• 
1• l2 son"'""". 
¡erM (unm""'"º'"'"'l lM) 
y mb de d"' P'º""""d< 
orruEscu<las Fonlonduu 
C1001mport• ntcr<v• lonz>r<I 
rolqu<.ru<a•!•Escuc:l•r• r. 

Boll<I< 1nd1· 

T1l vuue;r<Hr>n mh y 

.. 
uuan¡erosy>e podrí on>brir 
º"º'••P><1<>s para l•J•11u, 
t•ntoenl•npu alcomo<n<I 
in1<rl(l1del p•I•. 

E1rudadcTu1ro 
(AN B)Amstcrdam 

mu<bo1 alumno•"" I•• 
º'"'d1uonuntt«ofl•J para 
ll<G11•.n b.:i1lo11nt><li11<00. 

.. .,.,. ,,.,,blcc1dM 

;.; .. 
¡t0f1asneoolis«••"lcomo l> 

Lo • 111<11 01 pu•do 
•<la<1an>r <e tonrlrnfoquo 

uu 1mp0<1>ntc• 
(Ned<1bnd< O•n< Tl>e•t<< 
k1p1n0 Ro1t<<dam)«<1· 
pe<1ol •<011<"'º"ºl'"r;" 

""· y la oomp.,1i• 
p1u<11<> ballets oU"''º' 
1rod1t1onol" ¡l!.,No"on•I 
Uolle1)11•"• iomb1fo<•>U 
haber ho"on•< r<pn10110 
,...,. ..... o. Tol•fl .... f'Ol"UIO 
qu<l•facucloti<ntuncute110 
>mpl..,ol>dm1111w>lum1'""° 
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1o: .. 110JaNadona t 
doO anzaCl•• i• • 
y Co ntt mpo r, n<a 

'""•un•mayord1fuS1l>nd< 
I• b<uc la, un fotl<10 in(O<· 
m•ll•o 1l ... 11odo, "" •rodeo 
de luac1,..,dodudelo> 
<>!\rd1..,1<1.cobc<1urope1 1(l· 
diouca<n loo p<r iodos d• 
foncoon«<tc .. nooonl• · 
foo1<111<> l0>corn·o.:.iocJ» qu< 
op•r<«n <n l•pr<nu•n1u 
dc I01 1n•rnpcrnn•• C<>m<> 

"'"'"'muy •>p<<IOIU y 
much.,•ec<>nollcg•uN 

un1rupode qu1n«<>IU· 
d1•nru pu• un pflm« 

<¡r ... dos. S111>erl•E..,uclo 

p11n <1pal p1ovccdor>d< 
ba1larm<> parodo<haCom· 

alunz•T>do lt <1fra d< 
JS"!. de sus1 n1< ;11n tu . EI 
nirmerodc<&r<>adosqu< 
trabo)•noh•nl t> b•¡>doc n 
co mpa ñi0> de dan" del 
<>Jn n¡croc1 1amb,tnS1i '"" 

deo.,1>1<nc,.i>EKuc:loli. 
logr>domuc:ho pero 1od1>ia 
qu<d.a mucho por hK<r 



Cuad ro comparativo de escuelas de danza (1991) 

'"'"'"'""'""' 1 l oom" de Música y Danza profcS•Onalc• 
ilc:Momcrrcy dela danza 

¡Cl:h1co) 1977 

Tcc dcDan zaCU.sica,Pun•a<. 
D P1ccl;h1c1, 

D !:.uropc>S,Folklorc,Frn11cés,Carác1cr, 
Contcmpodnco. Scn.,bi lizac iim 

Mtí111ca.PrácucasE.•cón1ca>.l)uoCl<isico, 
Gmmasoa. Anc 

1 Objt1i•"' 

1 f orma• ba1lanncs 
dcAncdd pa"c!Ballc1 

TcmnCnlón dclTcatroCnlU n 
(Clh1cn) 1960 

Tcc de Dan>-" Clls1ca, Lcn¡;ua¡c Mu'1cal, 

D ArGcn1 11 ... H1'10.-1a de la MU$1u y de 
la Danza. M(Mkrno, D y de 

Caric1cr.Pancnauc.fa11los y Rcpcrtot10, 
bn,Ana1nm1a.Producc1ónc>pcc1iculns 

1 Objrtl\'OS 

T&n1ca de Danu Cl:i.11ea. D. Moderna, 
O Fol klónca , Mimca.No1ac16nLa bon, 

H1>1ono de la Arre s 
y 
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Curcra(•) 

de Escucl:o 
DannClb1ca Cuba na 
y Docencia en 
DanuCU1s1ca 

O u radón 

No 
mclu1da 

' Macwnlk 

No 
1nclu1da ' ''"' dcpos¡;rido 

Carrcn(s) 

Bailarín Royal 
Cla>1co Aca.kmyof 

l)ancm¡; 



Cuadro comparativo de escuelas de danza (1991) 

"r>fariaOkncwa" 
1927 

Téc.dcllallct,TcoriaMus1c:1I 
D.CaractcrL1t1cas,Folklóricas 

yAfro-brasi lciras . D.dcCar:ictc r. 
D. Modcrna. HmonadclaDanza. 
H'5lonadcla>i\r(c>,Mc1odologia 

Compos1<1ónc1mprov1Sac1ón 

Téc. dcllallcl Cl:isieo. /\! úma.Cahgrafia 
musical,Nomrncla1uradclllallc(, Puntas. 

Historiadc laDan>aydclaMimca. 
/\·!OOcmo,D. EspaiiolaydcCarilc1cr, 

EstilosyRcpcrtono, 
Parlcnairc,Jaa,Tcatro 

Balle t 
1934 

Bal lc(i\cadCmico. Puntas, 
Variaciones y Adagio, 
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Bailarin 
Clásico 
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Cuadro comparativo de escuelas de danza (1997) 

j Obje1h·o1 

TCc111cadc Ballct, Pa5dcDcux 
En5ayos, 

Acondicionamicntofisoco(varoncs) 

[ Objetivo• 

dela Ópera para el 
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Carrera(•) 

Carre r a(•) 
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Car rcra(s) 
Escuela 

del Ballet Real 
de Londres 
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paraclHallctRcal y 
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RcaldcBirmm¡;ham 
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D. Conlcmpor.inca,Notación, 
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Cuadro comparativo de escuelas de danza (1997) 
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Téc . dcClá.ico,D. Folkli>rica, 
Car:ic1cr,Punrns,lmprovisac ii>n,Música, 

/l.hxlcmo,Jazz,Tap,YartacLonc•, 
f'asdcDcux,HISlonadclaDanza 
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Vaganova 

y dos como 
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Vaganov• 
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Dcpaname<\!odc 
Danza del 
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Educac1ón/\1usocal.!d1oma, D His1óncas. 
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Car:ictcr, O Eurnpcas.Contcmpor<inco, 
Dúo Clásico, HLSlona de la Danza. Tca lro 
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An:i lisis fin a l 

Tr adición 
De las quince escue las visitadas durante el transcurso de este 
proyecto, dos fueron creadas en el siglo xvm y el resto en el 
siglo XX, a partir de la década de los años ve inte. 

la Escue la de Ba llel de Ja Ópera de París, la mils antigua, es 
sin duda la más destacada por el refi namiento técnico y artístico 
que imprime a sus estudiantes. Esto no quiere decir que la 
tradición sea el factor decisivo en la excelencia de una escuela, 
ya que a lo largo de su hi storia la Escue la de Ja Ópera ha tenido 
altibajos notables y la Escue la Rea l Danesa, la segunda más 
antigua, actualmente apenas cumple con sus objetivos. 

Además de Jos factores obvios que apoyan la cal idad de una 
escuela (como tener un método de enseñanza actualizado y 
buenos maestros) existen otros importantes, como contar con 
una dirección especializada y estable, tener recursos financieros 
sufi cientes y una infraest ructura adec uada, trabajar ligada 
co n una compañía de ba llet y s"erv ir a una población con 
cu ltura dancísti ca. 

Objetivos 
Aunque parecen simi lares, los objet ivos de las escuelas poseen 
una variante suti l en el enfoque; algunas hablan de formar 
profesionales de Ja danza, otras de formar bai larines clásicos (y 
neoclásicos) y otras de fo nn ar ba ilarines para una compañ ía 
detenninada. las primeras parecen querer abarcar un campo 
de acción más amplio sin querer comprometerse con la palabra 
'clásico" ; las segundas usan la pa labra 'clásico ' y parecen 
encajonarse en un est ilo; y queda claro hacia dónde dirigen sus 
esfuerzos las últimas. 

De las quince escue las, nueve tienen como objetivo formar 
bail arines para una compañia en particu lar. 

Las escuelas que trabajan ligadas co n compañías me 
parecieron más sólidas (con excepción de la Escuela de Ba llet 
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de la Ópera de Finlandia); Ja interacción compañía-escuela es 
beneficiosa para coreógrafos, maestros y alumnos, y en especial 
para estos últimos, quienes, ademas de visualizar su futuro 
cercano. aprenden mucho de l desempeño de sus mayores 
identificándose y emulando a sus favoritos. Los coreógrafos de 
la compañ ía que trabajan con la escuela no se sienten tan 
presionados por el factor tiempo y pueden experimentar sin tanta 
tensión. lo que redunda en una mayor creativ idad. Los maestros 
se mantienen motivados y actualizados al observar y fonnar 
pane del desempeño de bai larines. coreógrafos y otros maestros 
en los montajes tradicionales y de nueva creac ión. 

Carreras 
Sólo cuatro escuelas ofrecen la carrera de maestro en danza 
clás ica además de ofrecer la carrera de bai\arin clásico. En 
algunos casos, esto se debe a que ex isten otras instituciones 
que se encargan de la formación de maestros; en otros, a la idea 
antes generalizada de que al tenn inar su carrera de ejecutante 
los bai larines podían pasar directamente a Ja docencia. 

La Escuela de l Ballet Real de Londres cuenta con una 
interesante carrera para maestros que ofrece mú ltiples opciones 
y créditos para estud iantes de danza y ex-bailari nes que desean 
inic iarse como maestros. El curso para ex-ba il arines 
ac redita la exper iencia pasada y es por lo tanto co rto, 
in1e nsivo y especia lizado. 

Métodos 
El método de ense11anza predominante es el de la Escue la 
Vaganova, lo que demuestra la va lidez de este método e l cual, 
impartido con conocimiento de causa, ha produc ido espléndidos 
bai larines desde que A. Vaganova sistematizó y publicó los 
principios básicos del baller clásico en 1934. 

Al transplantar e l mCtodo Vaganova en ocasiones se di luye; 
en otras, se vuelve dogma; y en el peor de los casos se ense11a 
sin la preparación completa, lo que resulta en estereot ipos de 
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un método. Entonces, declarar que se usa el método Vaganova 
no es garant ía de excelencia. 

Para enseñar cualquier método es necesario tener una pre-
paración completa y mantenerse actualizado en el desarrollo 
de la técnica ; las diversas exigencias coreográficas van dando 
lugar a nuevos enfoques y cambios en los métodos de enseñanza, 
mismos que se consolidan en su momento para dar paso a una 
nueva estética en la danza clásica. 

La escuela francesa, productora de admirables bailarines, se 
mantiene casi hermética. Claude Bessy aconseja verla, inspirarse 
y componer un sistema de enseTianza propio . 

La llamada escuela americana (con muchos seguidores) en 
realidad no es un método reconocido de enseñanza, sino un 
conjunto de maestros de prestigio internaciona l, algunos 
influenciados por el estilo Balanchine y otros muy individualistas, 
que han aportado nuevos enfoques a la enseñanza de la danza y 
han dado como resultado bailarines rápidos, precisos , 
aerodinámicos y desinhibidos, acordes con Ja época actual. 

La escuela Boumonville utilizada en parte por la Escuela 
Real Danesa en exclusividad, produce excelentes bai larines para 
interpretar los ballets de Boumonville, pero necesita muchos 
refuerzos para los requerimientos actuales. 

El método de la Royal Academy of Danc ing, utilizado en 
muchos países, se mantiene fiel a su objetivo origina l como 
"complemento de la educación" Cuando se utiliza en escuelas 
profesionales se refuerza con otros métodos. 

En la Escuela Cubana de Ballet, productora de bailarines de 
talla internacional , se percibe una división en el sistema 
metodológico por parte de los maestros encargados de difundirlo. 
Valdría la pena que lo analizaran para igualar criterios y ayudar 
así a seguir desarrollándolo en una misma línea. 

Materias 
La materia básica en todas las escuelas es Danza clásica, Técnica 
clásica o Ballet. En orden de frecuencia le sigue Pas de deux, 
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t<lmbién conocida como Dúo clásico, Partenaire o Adagio, 
impartida en trece de las qu ince escuelas. Le siguen Danza 
modema o contemporánea y las Danzas de carácter con el mismo 
nivel de frecuencia (doce de las quince escuelas). 

Aunque no aparece como materia en algunas de las escuelas, 
la materia Repertorio, Variaciones, Prácticas escénicas o 
Ensayos tiene un lugar preponderante en el curriculum, ya que 
todas las escuelas tienen presentaciones en el escenario con más 
o menos frecuencia. 

Hi storia de la danza aparece en diez de las quince escuelas. 
Ocho de las quince escuelas imparten Danzas folklór icas de 
acuerdo con las características de cada país. Con la misma 
frecuencia aparece la materia Música. Dado que ésta es de surna 
importancia sorprende su escasa aparición, lo que se debe a 
que en algunas de las escue las se imparte como materia 
perteneciente a la escolaridad o se supone que los alumnos la 
estudian por su cuenta. 

Acondicionamiento fisico , Gimnasia o Pilates tamb ién tiene 
la frecuencia anterior. A veces no aparece como materia, sino 
como un complemento necesario en muchos casos dirigido hacia 
los hombres. En orden de importanc ia siguen Teatro o Drama, 
Jazz, Notación, Maquillaje, Tap, Anatomía, Trabajos creativos, 
Improvisación y Composición. 

Escolaridad 
Todas las escuelas europeas, excepto la del Ballet de la Ópera 
de Finlandia, incluyen la escolaridad. De las escuelas del 
continente Americano la única que la incluye es la Escuela 
Naciona l de Danza Clásica y Contemporánea. 

Es importante mencionar que la mayoría de las escuelas que 
no cueman con la esco laridad se sienten en desventaja, no sólo 
porque el horario de trabajo resulta más ampl io y efectivo, sino 
1ambién porque los alumnos se desarrollan en un ambiente más 
comprensivo y sustentador. 
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Duración de los estudios 
La duración de los estud ios y la edad de ingreso varí an 
dependiendo del tipo de curso o carrera que se ofrezca y la 
idiosincrasia de cada país, como los once años de la Escuela 
del Ba llet Real Danés por un lado y los dos años del curso de 
perfecc ionam iento de la Escuela del Ballet Nacional Inglés 
(después de seis o más años de estudio), por el otro. 

No obstante, en promed io, la cifra que predomina es de ocho 
años de carrera y diez años de edad para el ingreso. 

Co nclusiones 
Es tan fuerte el atrac1ivo de Ja danza clásica que, como la música 
clásica, se practica por todo el mundo . No importa que esta 
técnica se haya gestado en Europa hace más de trescientos años, 
nos pertenece a todos, es patrimonio de Ja humanidad. 

Actualmente, en las grandes compañías de ballet ex iste la 
tendencia a la internacionalización, a vo lverse cosmopolita. Los 
maestros, bailarines y coreógrafos se desplazan fác ilmente de 
un país a otro, los montajes coreográficos tradicionales o de 
nueva creación se encuentran en la misma versión en Londres, 
París, Helsink i o México. Este fenómeno, aunado a las políticas 
económicas actuales, en las cuales la danza ocupa un lugar 
ins ignificante y cuenta cada vez co n menos ayuda 
gubernamental, forzo samente repercute en el trabajo que 
realizan las escue las de danza ligadas con compañías, las cuales 
anterionnente (en Ja mayoría de los casos) casi aseguraban a 
sus egresados un lugar de trabajo. 

El campo de trabajo para bailarines de danza clásica es en sí 
reducido y tiende a volverse más por lo antes expuesto. Aunque 
México tiene mucho camino por recorrer para lograr el 
desarrollo en danza clásica de los paises europeos, ya empieza 
a sentir las consecuencias de la internacionalización. A partir 
de este análisis comparativo, la Escuela Nac ional de Danza 
Clás ica y Co ntemporánea emerge co n los requerimientos 
necesarios para llegar a ser una gran escuela a nivel mundial. 
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Posee una infraestructura para muchos envidiable, cuenta con 
la escolar idad en e l plantel y departamentos de Apoyo 
Biopsicosocial , Producción, Médico, Escolar y Administrativo, 
maestros de la especia lidad y de la escolaridad preparados y 
entusiastas y fi nalmente directivos pertenecientes al gremio. 

En general y a largo plazo. es necesario que la esc uela apoye 
la formación de escue las de danza y compañías en toda la 
Repúb li ca proveyendo asesoría cuando sea requerida. 
A mediano plazo. deben establecerse víncu los que darán lugar 
a intercambios de maestros y estudiantes con las escue las que 
ya ex isten, tales como la Escuela Superior de Música y Danza 
de Monterrey, la Escuela de Danza del CEBA de Mérida y la 
Escuela de Danza de Mazatlán, entre otras. 

A corto plazo, la escuela debe tener una mayor difus ión a 
través de todos los medios de com unicación dispon ibles. 

En lo particular, hay que seguir fortaleciendo el vínc ulo 
compañía-escuela, pues de las acciones ya programadas se 
desprenden resultados útiles para las dos partes. 

Deben seguirse actualizando los métodos y estrategias de la 
ense1ianza de la danza para que de este proceso surja una 
metodolog ia propia m<is afín a nuestra idiosincras ia. 
Esforzándonos por fom1ar mejores bai larines y seres humanos 
podremos enfrentar el reto de la internacionalización sin temer 
a Ja competitividad imp lícita. 
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e 
Ei sa Rccagno al principio y finales de los noventa. 
las principales escuelas de danni clásica de América y 
Europa. 1\ un cuando se cuerna con la infonnación de 
di\ulgac1ún4uedichasescuelasproducen.guiadaporcl 
w nvcni:1micntod<"quenada pucdecumpararsccon la 

experiencia directa de vis itar una escuela. y trns Cúnsiderar las vicisitudes 
deldcsararrnllo hislóncode lascscueh1s. In aulora profundizó en el espí ritu 
qu..- guia a cada una. su funcionmmcn10 y problcmálica 

El presente icxto contiene ma1cn:1l sobre carreras qu;,o ofrecen las 
..-scuclaS\tS1tadas. surclac1ónwnla cscolaridad.rel1ucri111icntosy prt1<:c>os 
d.:admisiún.yplanesdcestudio.Sobre todn.dcscribe lasdasesdctfrnica 
dfu;ica. punta o \ariaciones. lo que constituye una valiosa guia para aspirantes 
a ma ... >stros y en1:argados d1: los planes d..- estudio de 

Finalmcntc.Elsa Rccagnoofrcceunanálisiscornparativo dclasc . .cm: las 

da1l7a. formar hailar111es clásicos y formarlos para una compañin en 
panicular). carrera:; (para bailannes y para maestros): métodos (desde el 
prl·dominio de la escuela Vagaml\'a hasta el henne1isn10 de la c>rncb 
francüa) : lll:ltcrias básicas. las más frecuentes. las muy particulares): 
relación con l;i l'Scolandatl; y duraciUn de los estudios. En su conclusu'm. la 
autora retorna a sus propós1 tns imcrnlcs: la tendencia 1:osmopoli1:i de las 
grandes compañías de ballet. aunada 3 las políticas económicas mundiales. 
impo11caM.:Xirnlancccs idaddcaprol'ccharsuen1•idiab\c infraestruclu rn 
paralacnscii:mzadeladanzaclásicapamd1fundirmcJOr,actuali1aryadccuar 
su ml'!odologia con el tin d..- L·nfrctar la nl"CÍc1uc compemividad del arnbienk 
dandsuc1•. 


	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página    1
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página    2
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página    3
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página    4
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página    5
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página    6
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página    7
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página    8
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página    9
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   10
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   11
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   12
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   13
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   14
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   15
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   16
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   17
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   18
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   19
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   20
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   21
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   22
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   23
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   24
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   25
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   26
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   27
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   28
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   29
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   30
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   31
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   32
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   33
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   34
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   35
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   36
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   37
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   38
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   39
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   40
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   41
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   42
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   43
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   44
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   45
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   46
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   47
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   48
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   49
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   50
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   51
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   52
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   53
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   54
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   55
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   56
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   57
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   58
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   59
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   60
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   61
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   62
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   63
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   64
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   65
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   66
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   67
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   68
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   69
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   70
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   71
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   72
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   73
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   74
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   75
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   76
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   77
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   78
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   79
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   80
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   81
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   82
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   83
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   84
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   85
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   86
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   87
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   88
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   89
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   90
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   91
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   92
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   93
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   94
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   95
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   96
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   97
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   98
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página   99
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  100
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  101
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  102
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  103
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  104
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  105
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  106
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  107
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  108
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  109
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  110
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  111
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  112
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  113
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  114
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  115
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  116
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  117
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  118
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  119
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  120
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  121
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  122
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  123
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  124
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  125
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  126
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  127
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  128
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  129
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  130
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  131
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  132
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  133
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  134
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  135
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  136
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  137
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  138
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  139
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  140
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  141
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  142
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  143
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  144
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  145
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  146
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  147
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  148
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  149
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  150
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  151
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  152
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  153
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  154
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  155
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  156
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  157
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  158
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  159
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  160
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  161
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  162
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  163
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  164
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  165
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  166
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  167
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  168
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  169
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  170
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  171
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  172
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  173
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  174
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  175
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  176
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  177
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  178
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  179
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  180
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  181
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  182
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  183
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  184
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  185
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  186
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  187
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  188
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  189
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  190
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  191
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  192
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  193
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  194
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  195
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  196
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  197
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  198
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  199
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  200
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  201
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  202
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  203
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  204
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  205
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  206
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  207
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  208
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  209
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  210
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  211
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  212
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  213
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  214
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  215
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  216
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  217
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  218
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  219
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  220
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  221
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  222
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  223
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  224
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  225
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  226
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  227
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  228
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  229
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  230
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  231
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  232
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  233
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  234
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  235
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  236
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  237
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  238
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  239
	ESCUELAS DE BALLET EN AMERICA Y EUROPA, Página  240

