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   La danza clásica, más comúnmente conocida como 
ballet clásico, es una forma de danza teatral que 
surgió sobre el siglo XV durante el Renacimiento en 
Italia. Se creó como manera de entretener a la corte, 
e incluían canciones o poesía. 



• Pero fue en Francia durante el reinado de Luis 
XIV cuando se profesionalizó y se creó la 
primera escuela de baile, bautizada como la 
Académie Royale de la Danse en 1661. 

 



  





• Más adelante (1700) 
un bailarín y 
coreógrafo llamado 
Raoul Auger Feuillet  
creará el primer 
sistema de notación de 
la danza para este 
estilo reflejándolo en 
un libro: Chorégraphie 
ou Art de noter la 
danse. 

 



•  Aquí se reproducirán 
gráficamente los movimientos 
de la danza, utilizando 
símbolos y figuras,                   
facilitando el trabajo de 
profesores y alumnos . 

 





Elementos utilizados en el danza clásica 



El tutú 
• Las mujeres empiezan a 

bailar en el 1681 (hasta 
entonces el hombre había 
hecho en papel de mujer)  

• Las faldas eran muy largas y 
las decoraban con muchos 
elementos por lo que no era 
muy cómodo bailar con ello. 

• Llevaban miriñaques que 
daban amplitud y volumen a 
la falda. 



• Por ello en 1730 la bailarina Marie Camargo 
acortará sus faldas por encima de los tobillos 
para que pudiera verse su dominio del 
entrechat, además de ser mas cómodo para la 
ejecución de los pasos. 

 



  

 



• Tipos de tutús: 

• Hasta día de hoy hay muchas variantes y tipos de tutús, 
cada uno de ellos se utiliza dependiendo del baile a 
realizar o el gusto de la persona que lo utilice. 

           El romántico                            El balanchine 

 

 



                                   El de plato 



Baile de puntas 
• En los inicios del ballet 

profesional se utilizaba 
el zapato con tacón, y 
como ahora podemos 
razonar, no es el mejor 
calzado para una danza 
como el ballet.             

• No fue hasta mediados 
del siglo XVIII cuando la 
bailarina Marie 
Camargo uso los 
primeros zapatos sin 
ningún tipo de tacón, lo 
que le permitió realizar 
saltos que de otra 
manera hubiera sido 
imposible. 



• Pasada la revolución 
francesa, los zapatos 
con tacones no se 
utilizaban. 

• A partir de aquí las 
bailarinas se 
mantenían de puntas 
con ayuda de un arnés, 
pero más en adelante 
se perseguiría más las 
habilidades técnicas 
del bailarín así que 
empezaron a ponerse 
en puntas sin estos 
cables.  
 



• Marie Taglioni fue la primera en bailar de 
puntillas, sus zapatos no eran más que zapatillas 
de satén modificadas y los dedos fueron 
reforzados para ayudar a los zapatos a mantener 
su forma.  

 


