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RESUMEN 

 

La danza clásica exige de quien la practica unas condiciones físicas y mentales 

muy determinadas. Las lesiones parecen inevitables y han llegado a formar parte 

de la identidad de los bailarines y bailarinas de esta disciplina artística. El estudio 

realizado durante el curso 2012-2013 para conocer el estado de salud de los 

alumnos y alumnas de los conservatorios profesionales de danza de Madrid y 

contemplar la posible relación entre la evaluación inicial y la prevalencia de 

lesiones, reveló la existencia de una alta prevalencia de lesiones crónicas entre 

los alumnos de enseñanzas elementales y enseñanzas profesionales de danza 

clásica compatible con una falta de diagnóstico y seguimiento preventivo de las 

desviaciones anatómicas de los aspirantes a los estudios profesionales. Teniendo 

en cuenta estos datos y los que se desprenden de otros estudios publicados, se 

detecta la necesidad de una valoración física inicial más exhaustiva de los futuros 

artistas para procurarles una menor incidencia de lesiones, un mayor bienestar 

durante sus años de estudio y una carrera profesional más duradera y plena. 

Ciertas desviaciones anatómicas sutiles tienen una gran repercusión sobre la 

biomecánica general, pero más aun sobre un cuerpo en desarrollo y en proceso 

de asimilación de complejos patrones de movimiento. Es por eso que los errores 

técnicos pueden ocurrir como resultado de la estructura anatómica del cuerpo. 

Cuanto más complicados sean los patrones de movimientos, más importante será 

dedicar tiempo para asegurarse de que se aprendan correctamente desde el 

principio. Esto sólo será posible con una valoración física inicial de los alumnos y 

alumnas de primer curso de Enseñanza Elementales de Danza. 
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SUMMARY 

 

1. Introduction 

Ballet dancers require exceptional physical and mental conditions. Injuries seem to 

be inevitable and even a part of the identity of ballet dancers. The study conducted 

during the period 2012-2013 to determine the health status of the students of 

Madrid Professional Conservatories of Dance and consider the possible 

relationship between initial assessment and current lesional prevalence, revealed 

a high prevalence of chronic injuries among students of both Elementary and 

Vocational Education of Classical Dance. These results were consistent with a 

lack of diagnostic and preventive monitoring of anatomical deviations of applicants 

for Vocational studies in these centers. Given these data and those arising from 

other studies, the need for a more thorough initial physical assessment of future 

artists is detected to procure a lower incidence of injury, increased welfare during 

their training and a more lasting and fulfilling carrer. Certain subtle anatomical 

deviations have a major impact on the overall biomechanics, more so on a young 

developing body and during the process of assimilation of complex movement 

patterns. That is why technical errors can occur as a result of the anatomical 

structure of the body. The more complex are the movement patterns more 

important is to take time to make sure they are learnt right from the start. This is 

only possible with an initial physical assessment of the students in the first year of 

Elementary level of Dance Education. 

 

2. Hypothesis 

Current physical assessment during the auditions for the admission to Elementary 

Studies in Professional Conservatories of Dance in Madrid does not detect 

pathogenetic factors linked to prevailing ballet related injuries. Lower limbs are the 

body region with the highest incidence of injuries among professional and non-

professional dancers and students of Elementary level studies at Professional 

Conservatories of Dance in Madrid. Intrinsic factors causing ground reaction 



forces which increase a foot pronation moment and pelvic and lower limbs 

deviations in different spatial planes could be important risk factors of overuse 

injuries related to the professional study of classical dance. 

 

3. Objectives 

Considering the hypothesis described above, the primary goal of this study was: 

 

- To collect baseline data of postural and anatomical characteristics for a 

subsequent monitoring of the health status of students of Professional 

Conservatories of Dance in Madrid. 

- To conduct an articular and postural assessment of students of the first course 

of Elementary Level at these centers and to detect those anatomical and 

biomechanical features related with prevalent injuries in professional and pre-

professional Classical Dance practice. 

- To list detected potentially harmfull signs, source of greater vulnerability, and 

those which could be modified through early and/or corrective treatment. 

 

4. Material and Methods 

Descriptive quantitative study conducted between September 2, 2013 and 

December 19, 2015, on postural and anatomical assessement as a prevention tool 

of classical dance related injuries sustained by pre-professional students from 

Professional Conservatories of Dance in Madrid, Spain. 

 

Subjects 

 

Seventy eigth elementary-level dance students (7 men and 77 women) recruited 

from three Madrid Professional Conservatories of Dance volunteered to participate 

in the study. Their ages ranged from 7 to 12 years with a mean of 7.9 years. Each 

subjest was provided with an explanation of the procedures before participation in 

the study. All subjects signed an approved consent form. 
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Procedure 

 

Assessment was performed with subjets supine, sitting, and in standing position: 

 

- In supine position, examiner performed following assessment: Leg lenth 

discrepancy, Passive hip external rotation, passive hip internal rotation, 

Subtalat joint axis location, Fuctional hallux limitus test , Kelikian test, 

Hypermobility of the first ray  

- In sitting position: Tibial torsion, Metatarsal formula, Digital formula, and 

Leg length discrepancy. 

- In standing position, assessment according to Beighton score was 

performed, and visual assessment of plantar footprint on a podoscope 

and posture in sagital, right and left lateral, front and posterior planes 

was described. 

 

Statistical analysis  

 

Descriptive statistics including means, standard deviations, and ranges were 

calculated for passive hip external and internal rotation. Pearson correlation 

coefficient, Kappa coefficient and Chi-square test were calculated for each of the 

following variables:  positive or negative findings for leg length discrepancy in 

supine, sitting and/or standing position, Subtalat joint axis location, Fuctional 

hallux limitus, Kelikian, and Hypermobility of the first ray tests; metatarsal and 

digital formula; plantar footprint classification; and Beighton Score classification. 

Statistical significance was defined as a P value less than 0.05 (α=0.05). 

 

5. Results 

Seventy eight students were assessed, 70.9% of 110 enroller at the beginning of 

the school year in first course of Professional Conservatories of Dance of Madrid. 

63% (n=49) presented leg length inequality in supine position (42.3% short right 

leg, 20.5% short left leg) and more than 72% (n=56) in sitting position (46% short 

right leg, 26% short left leg). Mean passive hip external rotation was 33.4º for right 



hip and 30.03º for left hip; mean passive internal rotation was 16.5 º for right hip 

and 21.2 º for the left hip. Signs associated with an increased foot pronation were 

observed in 63% of participants (n=49), while up to 24.4% (n=19) showed signs 

compatible with postural trunck asymmetry and/or scoliosis. 

 

7. Conclusion 

Young ballet students during their first year of Elementary Studies in Professional 

Conservatories of Dance in Madrid constitute a special population because of their 

age and the specificity of the pre-professional activity they are involved in. A health 

program to attend these children special and specific needs is required. 

 

Overeuse injuries are the ost prevalent in ballet pre-professional and profesional 

dancers. Most of them affect lower extremities. Dance related injury aetiology is 

multifactorial, but the intrinsic risk factors as hypermobility, increased foot 

pronation, leg length discrepancy and scoliosis are widely present in studied 

population and have been linked with higher injury prevalence in combination with 

en dehors technique. 

 

The baseline assessment proposed in this study allows detect potentially harmful 

intrinsic factors in the youngest students providing the opportunity to prevent 

injuries associated with progressively more intense and specialized practice of 

classical dancing not only through a comprehensive technique control, but 

allowing to reach the correct technique treating and monitoring interfering 

anatomical deviations. 

 

Only healthy body and mind allow movement freedom and consequently artristry. 

Classical dance can stop being a synonym of pain and suffering through injury-

free and easy moving body. This search should be the aim of teachers, instructors 

and clinical professionals linked to young ballet dancers. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El ballet1 es un arte músico-teatral, cuyo contenido se muestra a través de 

imágenes dancístico-musicales y que engloba la dramaturgia, la música, la 

coreografía, la maestría interpretativa de los bailarines y las artes plásticas. Entre 

el lenguaje de la danza, con elementos artísticos temporales y el lenguaje 

espacial de las artes plásticas existe un intercambio constante de enriquecimiento 

mutuo que permite formar una unidad estética sintéticamente integrada 

(Портнова, 2009). El vector que hace posible la síntesis activa y la integración de 

las multidimensionales estructuras artísticas del fenómeno histórico-cultural que 

es el ballet, es el arte de la danza, la coreografía. A su vez, los conductores y 

portadores de la coreografía de los ballets, del arte de la belleza y la elegancia del 

movimiento del cuerpo humano, son los bailarines. Por este motivo, a lo largo de 

los siglos de historia de la Danza Clásica, la piedra angular de su existencia y 

desarrollo fue la cuestión relativa a la selección y educación de los alumnos en 

este arte (Силкин, 2008).  

 

La Danza Clásica requiere de una base técnica muy específica y de unas 

características físicas concretas que se evalúan en los Conservatorios 

Profesionales de Danza en el momento de seleccionar a los alumnos que desean 

acceder a los estudios elementales y, posteriormente, profesionales de danza. La 

técnica académica es un verdadero lenguaje del movimiento rítmico humano, que 

se adquiere, como cualquier otra forma o idioma de expresión o comunicación, de 

manera gradual y progresiva (BOE, 1992). Si bien los criterios estéticos tienen 

mucho peso en el proceso de selección, las características físico-anatómicas 

                                                             
1 La palabra procede del italiano balleto, diminutivo de ballo, baile. A principios del s.XV, en todas 

las cortes italianas tenía lugar una nueva forma de espectáculo que combinaba canto, 
declamación, música y danza. Italiana acababa de descubrir el platonismo, para el que hay un 
orden geométrico que preside el cosmos, y lo divulgaba por Europa. Imbuida de ese afán 
regulador y perfeccionista, la danza pasó en el Quattrocento de ser un arte de libre expresión 
corporal a ser un arte de normas y equilibrios. Para practicarlo era necesario tener un sentido de la 
medida y del tempo, y conocer los pasos a la perfección. Los primeros bailarines profesionales se 
dedicaron a la codificación de su arte. El primer libro conocido sobre el tema, De arte saltandi et 
choreas ducendi (Sobre el arte de bailar y dirigir las danzas), de Domenico da Piacenza en 1416, 
cuenta y regula una gran variedad de pasos simples, dobles, giros, saltos y  reverencias (Muñóz 
Puelles, 1998). 

 



influyen marcadamente en la calidad y el tipo de movimiento que se pueda 

ejecutar  (Betancourt León, Aréchiga Viramontes, Díaz Sánchez, y Ramírez 

García, 2007; Фомкин, 2009; Smirnova Avsiuk, 2013) y determina la 

susceptibilidad de los bailarines a diversas lesiones (Васильева, 1983). La base 

de la formación en la Danza Clásica no es sólo el trabajo físico sistemático, diario, 

prolongado a lo largo  de muchos años, sino además una gran carga emocional e 

intelectual sobre la personalidad del futuro artista del ballet. Por ello la entrega a 

la musa de la Danza requiere autodisciplina, persistencia, sacrificio y abnegación. 

Y sin embrago, ni siquiera éso es todo. La limitación cronológica de la actividad 

artística profesional es una carga adicional vinculada al envejecimiento natural del 

organismo humano. A diferencia de otras disciplinas artísticas, en las que por 

regla general el proceso de creación de la obra poco depende de la edad  y el 

estado físiológico del organismo, perfeccionándose a lo largo de toda la vida 

hasta la vejez del maestro-artista; en el caso de la Danza Clásica, el  instrumento 

de materialización artística es un vivo y frágil cuerpo humano que se ve sometido 

a las enfermedades, lesiones y el envejecimiento biológico que lo limitan (Силкин, 

2008). 

 

Los  estudiantes de Danza Clásica pasan la mayor parte de su juventud 

preparándose para la carrera profesional, comienzan sus carreras en la infancia, 

pero muy pocos continúan más allá de los treinta años de edad (Pata, Welsh, 

Bailey y Range, 2014; Turner, 2003). Los niños y niñas que ingresan en los 

Conservatorios Profesionales de Danza, lo hacen a la edad de 8 o 9 años (hasta 

12 en el caso de los varones), a cumplir el mismo año en que realizan la prueba 

de acceso en la que se evalúan las condiciones y aptitudes físicas, la 

expresividad y el sentido musical de los niños (Carmen-Amaya, 2014; Fortea, 

2014; Mariemma, 2014). Los admitidos comienzan el primer curso de enseñanzas 

elementales durante el cual dedican seis horas a la semana al aprendizaje de los 

elementos fundamentales de la técnica del ballet académico – danza clásica-  

para la correcta colocación del cuerpo, que les permita el desarrollo de una base 

sólida de las cualidades físicas y expresivas objetivos las enseñanzas 

elementales (BOE, 1992). 

 



Valoración física  inicial para la prevención de lesiones en los conservatorios  
profesionales de danza. Smirnova Avsiuk, Polina 

 

21 
 

La realización de los bailarines se alcanza a través del desarrollo de la 

técnica, de manera que sea posible olvidarse de ella y empezar a preocuparse 

por la expresión (Sevey Fitt, 1996; Перлина, 2009). La consecución correcta de 

esta técnica y lograr trasladarla a un segundo plano, permitiendo atender los 

aspectos artísticos, depende en gran medida de la salud física y mental del 

bailarín. Las lesiones y el envejecimiento alteran la actividad diaria (Езеев, 2009) 

de los estudiantes de ballet y su identidad. Sin embargo, aunque pueden suponer 

el fin precoz de la práctica o la futura carrera artística, se aceptan como una parte 

inevitable de la formación acorde a la tendencia de minimización de las 

experiencias negativas (Papaefstathiou, Rhind y Brackenridge, 2013) y, a la vez, a 

su consideración como un signo de compromiso vocacional (Turner, 2003; 

Фомкин, 2009).  

 

Desde el punto de vista anatómico, los alumnos más jóvenes de los 

Conservatorios Profesionales de Danza de Madrid constituyen un colectivo 

especial y vulnerable a las fuerzas externas que actúan sobre su cuerpo en 

continua transformación (Pablos, 2001), más allá de lo que ocurre en la población 

normal. Conocer las características anatómicas de estos alumnos es el primer 

paso para determinar si existe la necesidad de potenciar la educación para la 

salud de este colectivo y completar la evaluación inicial de los aspirantes al 

ingresar en las enseñanzas elementales de estos centros. Éste es el propósito de 

este trabajo.  

 

Para comenzar a analizar la salud de los estudiantes pre-profesionales de 

danza de Madrid, se hace imprescindible retroceder hasta el origen histórico de su 

formación técnico-artística y los centros en los que la reciben. Así pues, el marco 

teórico del presente trabajo recorre los orígenes de la Danza Clásica y su 

desarrollo como arte escénico de alta profesionalidad y gran demanda física en el 

mundo y en España, concretamente en Madrid. A continuación, describe los 

actuales criterios físicos de selección de los alumnos para su acceso a los 

Conservatorios Profesionales de Danza de Madrid, y los contrapone a los 

existentes en las instituciones de otras capitales  mundiales que fueron sus 

precursoras y son referencia por su prestigio y tradición en la Danza Clásica. 



Todo esto permite llegar al tema central del estudio, las lesiones asociadas a la 

práctica pre-profesional y profesional de la Danza Clásica, y lo que es aun más 

importante, su prevención. De esta manera, es posible introducir el objeto de este 

trabajo, la inclusión de la valoración inicial general como herramienta de 

prevención primaria de las lesiones que actualmente poseen una alta incidencia y 

prevalencia entre los alumnos y alumnas de estos centros.  
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1.1 Maestría y Danza Clásica 

 

 

La Danza Clásica, o  danse d'école, Danza Académica o Ballet clásico, es 

el cimiento de todas las expresiones cultas del baile en la sociedad moderna. Se 

establece y universaliza tras un proceso que comienza en la cultura europea 

occidental en los albores del Renacimiento (BOE, 1992). Una cultura heredada de 

la Grecia Antigua, cuyos valores, ideas y herencia estética conformaron el 

pensamiento occidental e impregnaron nuestra historia, la lengua y la forma de 

entender el arte, originando la unión entonces indisoluble de la música, la danza y 

la poesía (Madrid, 2006). Con el nacimiento de Europa, en la riquísima y vital 

cultural de los siglos XIII y XIV, surgieron las bases de la música, la plástica y la 

danza de la modernidad. La coordinación del movimiento en el arte coreográfico 

de la Danza Clásica representa el máximo nivel de preparación profesional, lo que 

permite el dominio libre del sistema músculo-esquelético a través de habilidades 

motoras. El arte y la imagen artística, es la base sobre la que se articula el 

pensamiento pedagógico del maestro o coreógrafo, aquella que se construye 

mediante un sistema coordinativo de  la aproximación práctica y forma cualidades 

tales como la competencia y la alta motivación intrínseca para el alcance de la 

maestría profesional (Перлина , 2009).  

 

En comparación con otras formas artísticas, los caminos de la Danza 

Clásica se ilustran a través de reconstrucciones altamente hipotéticas, aunque no 

arbitrarias, a partir de fuentes dos o tres siglos posteriores a los períodos a que se 

refieren. La maravilla de lo efímero de este arte es también la desgracia de sus 

historiadores (Pérez Soto, 2008): 

 

Quizás se baila justamente para eso. Se escribe para permanecer, se pinta o se 
hace escultura para durar y trascender. Se baila, en cambio, sólo para vivir. El 
baile es más permanente que la vida: muriendo en cada generación y volviendo 
a nacer. 

 



En el diálogo Sobre la danza2  entre Cratón y Licino, las tres razones que 

aduce Luciano de Samosata para defender la danza son que la danza no es 

moderna, sino que su origen coincide con el universo mismo, los héroes griegos y 

los guerreros más viriles se entrenaron con la danza por lo que no es un arte 

afeminado, la danza tiene una especial relación con lo divino por lo que es impío 

menospreciarla. De esas razones resulta una visión armónica del universo, un 

orden y educación en la expresión y una simbolización del cuerpo que tienen a la 

danza como centro y como raíz (Rodríguez Valls, 2006) y la música no sólo 

acompaña, sino que potencia la experiencia del afecto expresado a través del 

movimiento (Christensen, 2014; McCarren, 1998). 

 

Del rito al entretenimiento, la fiesta y el espectáculo, del campo a la ciudad, 

del pueblo a la corte, la danza viajó desde la periferia al centro, ascendiendo en la 

escala social de la mano del Maestro de Danza. El fenómeno cultural del ballet, 

en su sentido moderno, se originó o se documentó a comienzos del siglo XVI 

(Силкин, 2008). La determinación de esta fecha es compleja, pues tal como 

explica Pérez Soto (2008), el sesgo que presentan los testimonios más antiguos 

de las danzas europeas los hace problemáticos. Datan de finales del siglo XVI 

cuando el tipo de eventos descritos han venido ocurriendo desde hace más de 

doscientos años antes, provienen de maestros de danza que ya han estabilizado 

y estilizado los bailes populares desde los que surgen, y los enseñan para el 

público burgués, y la mayor parte de sus observaciones son sobre el contexto, el 

vestuario, la música o las reglas de cortesía, más que sobre los propios bailes. 

Sostiene, además, que la cultura urbana europea no inventó realmente bailes 

hasta finales del siglo XIX, puesto que, en general, lo que hizo fue modificar, en 

forma y sentido, los bailes que recibió de su muy cercano entorno campesino o de 

la importación colonial, que aportaba cada día múltiples exotismos que fueron 

reelaborados y adoptados por Europa. 

 

                                                             
2
 Escrito entre los años 163 y 164, en él se enfrentan dos amigos: Cratón y Licino en el 

que el segundo se defiende de su gusto por la danza ante las duras acusaciones de Cratón: la 
danza es algo vulgar, algo afeminado y algo m oderno en el mal sentido de la palabra (Rodríguez 
Valls, 2006). 
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Durante el Renacimiento europeo (1400-1600), la danza suscitó en Francia 

un entusiasmo superior al otros países como Inglaterra, Alemania o Italia, siendo 

uno de los tres ejercicios principales de la nobleza (Muñoz Zielinski, 2008), 

primero en la corte de la florentina Catalina de Médici (1519-1589), bajo cuyo 

influjo florecieron las artes, pero en especial, la danza (Rivera de Stahlie, 2003); y 

posteriormente en la corte de Luís XIV (1638-1715).  Los encargados de 

mantener con vida la nómada, itinerante y cambiante danza fueron los  Maestros 

de Danza, quienes enseñaban modales, formas de cortesía, incluso maneras de 

vestir o de organizar y decorar una fiesta, en las cortes y grandes casas 

burguesas y cuya presencia está documentada desde el siglo XV. Fueron los 

encargados de tomar los bailes campesinos y de callejón y someterlos a un 

proceso de depuración del que surgen danzas que, de manera extremadamente 

ambigua, llamamos "renacentistas" o "barrocas". El proceso, que duraba unos 

cien años antes de que cada baile fuera mezclado con otros o simplemente 

olvidado, llevaba a los bailes altos (saltados), rítmicos , poco ligados, enérgicos  y 

relativamente "espontáneos", hacia otros  más bajos (deslizados), más melódicos, 

ligados, menos enérgicos y más ceremoniosos (Pérez Soto, 2008). 

 

En el siglo XVII, el Ballet de Corte tal y como se había concebido desde 

Enrique III cambió totalmente y la práctica de la danza, la Belle Danse, que se 

institucionalizó como protocolo cortesano bajo el patronato del Rey Sol, comenzó 

a adquirir la dignidad y a merecer el respeto que no dejarían de rodearla desde 

entonces. El concepto de Belle Danse, surgido a principios del XVII, definía un 

arte que aunaba criterios morales, sociales y estéticos de un contexto que se 

reencuentra en los de baile y ballet. Comprende una actitud, una voluntad de 

educar la postura del cuerpo subordinándose a las leyes de la geometría. Su base 

es la posición en-dehors (Hamilton, 2006),  rotación de las piernas hacia fuera en 

contraposición del en-dedans - hacia adentro- o mala posición de la que solo se 

hace uso para representaciones grotescas. La Belle Danse se funda en las cinco 

posiciones3 académicas de colocación de los pies, de las que nacen todos los 

                                                             
3
 El número cinco tiene un simbolismo (según el pentagrama de Leonardo da Vinci es símbolo del 

hombre) como el central de los diez primeros números representando la armonía y el equilibrio, 
aspectos ideales de la Belle Danse y del clasicismo que la había engendrado (Muñoz Zielinski, 
2008). 



pasos. Junto a esto, la elevación y la simetría suponen la idealización junto a la 

coordinación de brazos y piernas (Muñoz Zielinski, 2008; Pata, 2014; Pérez Soto, 

2008). Tras este proceso de trasformación, el ballet se solidificó como forma 

artística definida entre los siglos XVII y XIX. De ello se establece y universaliza la 

llamada hoy comúnmente Danza Clásica (Бочарникова, 1974). Rica en contenido 

matemático y geométrico por su propia estructura, la adquisición de este gran 

conocimiento del cuerpo facilita el que los bailarines de formación clásica puedan,  

en general, bailar todo tipo de danza (Torija Ángel, 2011) por lo que es la 

disciplina universal de base que todo bailarían debe poseer primero, para poder 

realizar, crear o transmitir después cualquier otro tipo de danza escénica  (BOE, 

1992).  

 

A finales del siglo XVII, el equilibrio escénico de los tres elementos, danza, 

canto y verso, fue roto en provecho de la danza y de la poesía. Siglos más tarde, 

a pesar de los esfuerzos para aunar y dar sentido estético al espectáculo teatral 

del ballet, con la técnica al servicio de la expresión artística, música oportuna y de 

calidad, vestuario funcional, etc., había quien encontraba difícil contemplar un 

espectáculo de ballet. De hecho, el poeta francés, Stéphane Mallermé (1842 - 

1898), aíslaba conceptualmente la Danza del teatro al considerarla más próxima a 

la Idea y a la escritura (McCarren, 1998): 

Omission faite de coups d´oeil sur le faste extraordinaire mais inachevé 
aujourd´hui de la figuration plastique, d´où s´isole, du moins, en sa perfection de 
rendu, la Danse seule capable, par son écriture sommaire, de traduire le fugace 
et le soudain jusqu´à l´idée - pareille vision comprend tout, absolument tout le 
Spectacle futur – 

 

El “ritmo” sí describía lo que para Mallarmé es significativo en la danza, una 

de las formas más expresivas del lenguaje corporal afectivo, y lo que la aproxima 

a la Poesía y hacía que, en su opinión, superase la nueva relación entre la música 

y el drama que Wagner (Leipzig, 1813- Venecia, 1883) estaba sacando adelante.  

 

La danza, la música y la poesía, la indisoluble musiké, mutó con el tiempo, 

cambiando sus proporciones y equilibrio. Cuando la danza subió al escenario, 

precisó de ciertos artificios como vestuario, decorados, maquillaje y música, con 

los que debió negociar mediante diversas fórmulas (Madrid, 2006). En la Corte de 
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Versalles, el ballet-ópera era una forma de espectáculo que conjugaba poesía, 

música instrumental y canto, danza y escenografía. Interpretado por los 

cortesanos, el ballet poseía una trama más o menos coherente, cuyo hilo 

conductor se cantaba o declamaba, y una acción que se desarrollaba mediante la 

sucesión de diferentes entradas, culminando con la entrada de los bailarines 

(Maubourguet, 1997).  

 

Luís XIV no se interesó únicamente por la práctica de la danza como 

ejercicio, diversión o entretenimiento cortesano, cuyo valor desde los Valois tenía 

la consideración de importante formula diplomática, muestra de poder y de 

riqueza. Como excelente bailarín, habiendo debutado en 1651 a los trece años de 

edad e interpretando en el Ballet de la Nuit de 1653 el triunfante Sol naciente, 

mostró un gusto pronunciado por el ballet dándole fastuosidad y prestigio, 

participando él mismo junto a príncipes y señores de su reinado, así como los 

propios autores de comedias ballets como Molière. Todo esto, frecuentemente 

con la música del coreógrafo y  compositor4 italiano, Jean Baptiste Lully5 

(Florencia, 1632-París, 1687), autor de las partituras y coreografías del maestro 

de ballet Charles de Beauchamp (1636-1719) con el deseo de divertir a la corte. 

Lully escribía la música para los entrenamientos de la Corte, orquestaba danzas 

populares francesas, diseñaba el orden de las danzas, las escogía e incluso las 

bailaba (Madrid, 2006). Luís XIV, en su juventud, había estudiado con Henri 

Prévost, su maestro de danza hasta 1650, y luego con Beauchamps, compositor 

de todos los ballets del Rey a partir de 1655 y de todas las Comédie-Ballets de 

Molière, en colaboración con Lully hasta la muerte de éste en 1687, mientras que 

la Reina tomaba clases con François Galand du Desert, y Monsieur, el hermano 

del rey, con Jean Renauld, todos maestros de baile que pertenecían a la 

Comunidad Parisina de Maestros de Danza y Músicos, institución fundada en 

                                                             
4
 En el siglo XVII, la composición musical de las arias y la parte bailada corría a cargo de 

diferentes autores. La música para la danza, sujeta a los requisitos coreográficos, solían 
componerla los maestros de danza (Maubourguet, 1997). 
5
 La música de Lully entró en España principalmente a través de los salones de baile y los arreglos  

instrumentales. No es absolutamente seguro si alguna de sus obras para la escena fueron 
realizadas en España. En su historia de la música, publicada en 1715, J. Bonnet afirma que, 
durante las festividades de la boda de Carlos II y de María-Luisa de Orléans en 1679, se 
celebraron en Madrid varias óperas de Lully con sus prólogos convenientemente modificados 
(Esses, 1992). 



1407 que regia a músicos y maestros de danza. La corporación del Roi des 

Violons, Maîtres à danser et Joueurs d´instrumentes, título otorgado a cada 

director, reunía maestros y aspirantes y el reglamento marcaba la formula 

obligada para todos los que querían llegar a ser maestros de danza. Los maestros 

de danza pertenecían a la cofradía de los músicos por el hecho de que el violín 

era entonces indispensable para enseñar danza (Muñoz Zielinski, 2008).  

 

Junto con la enseñanza privada destinada a nobles y grandes burgueses, 

que nunca pasarán de aficionados, apareció a finales del siglo XVII la enseñanza 

profesional de la que surgieron los bailarines apropiados para interpretar la danza 

como arte. Nacieron las escuelas de Danza, las Academias, según el título que se 

les dio en Francia (Pérez Soto, 2008). En 1661, el monarca francés, que solicitaba 

la presencia de los artistas más brillantes de la época para realizar sus 

impresionantes espectáculos, fundó la Real Academia de Música de París, donde, 

bajo la dirección de Lully, se configuró la ópera-ballet, una acción coherente, 

dividida en cinco actos de rigor, con una distribución armoniosa de partes 

cantadas y bailadas (Markessinis, 1995; Maubourguet, 1997). Lully dio fijeza a la 

orquesta de ballet, hasta entonces casual y desordenada (Matamoros, 1998) y 

dotó a la danza teatral con el estatus de una profesión completa. Frente al italiano 

Lully, el coreógrafo Pierre Beauchamps (1631-1705)  se impuso en la corte 

francesa desde muy joven como músico y bailarían. Aplaudido por sus logros, 

Beauchamp decía que aprendió su arte de las palomas. Se afirma que las figuras 

que formaban estos pájaros al darles de comer le daban nuevas ideas para las 

creaciones coreográficas en sus espectáculos (Дешкова, 1995). El Rey nombró a 

este coreógrafo director de la recién fundada academia a fin de conservar y 

transmitir los principios del ballet francés (Matamoros, 1998). Antes que 

Beauchamp, la tradición francesa contó con el coreógrafo Michel Lecomte, 

discípulo y colega del maestro italiano Francesco Giesa quien realizó la fusión 

entre la escuela italiana trasplantada a Francia y la escuela francesa que iba a 

sucederla.  

 

En esta época, se produjo un amplio intercambio cultural entre España y 

Francia durante el que ningún país pareció ejercer una influencia más fuerte que 



Valoración física  inicial para la prevención de lesiones en los conservatorios  
profesionales de danza. Smirnova Avsiuk, Polina 

 

29 
 

el otro. Dos compañías teatrales españolas iniciaron el intercambio de algunos 

estilos y técnicas dramáticas. El grupo dirigido por Sebastián García de Prado que 

acompañó a María Teresa de Austria a París, actuó allí desde 1660 hasta 1661. 

Después la compañía dirigida por Pedro de la Rosa siguió desde 1661 y trabajó 

en París hasta 1673. Las consecuencias de tales actividades supusieron, según 

unos autores, la transmisión de influencias teatrales españolas sobre la corte 

francesa; y, según otros, la transmisión de las francesas a España, donde 

posteriormente se hicieron cada vez más preeminentes las formas dramáticas 

cortas, como el entremés, el baile y la mojiganga (Esses, 1992; Nuchelmans, 

2011).  

 

En 1670 la decisión de dejar de bailar por parte del monarca francés marcó 

el final de una época y los aristócratas, que habían aparecido hasta entonces en 

los ballets, dejaron paso a los bailarines profesionales, otorgando por parte real 

un verdadero estatuto a la profesión de maestro de danza (Muñoz Zielinski, 2008). 

La Real Academia de Música se amplió con la Real Academia de la Danza  

(Migel, 1980; Дешкова, 1995) en respuesta a la petición de un  grupo de maestros 

de ballet que “con el deseo de restablecer este arte [danza] en su perfección, y 

para mejorarlo en todo lo posible” creían oportuno establecer en París una Real 

Academia de Danza para lograr la necesaria profesionalización de los bailarines. 

En ella empezó el estudio sistemático de la Danza Clásica. Fue la primera en ser 

creada con este propósito y el modelo a seguir desde entonces por los demás 

países en los que iba a desarrollarse la danza (Abad Carlés, 2004). 

 

Dada la importancia que en la Corte tenían los ballets, como espectáculos 

en los que participaban cortesanos y bailarines, era una actividad altamente 

considerada y parte obligada de la educación de la clase noble. Por este motivo, 

la profesión de Maestro de Danza fue una de las más buscadas. En 1664 se 

podían contar doscientas salas en París donde enseñaban aproximadamente tres 

mil Maestros de Danza. El reglamento de la Academia otorgaba a los maestros no 

solo formar, sino ser los únicos que podían enseñar y de no recibir su aprobación 

ningún bailarín podía trabajar como profesional. El cargo de Maestro de Danza 

correspondería al actual coreógrafo mientras que el maestro de sala era el 



repetidor que enseñaba los papeles a cada bailarín (Muñoz Zielinski, 2008). A 

principios del siglo XVIII, los maestros franceses, encabezados por Beauchamps6 

(Бочарникова, 1974), fueron los primeros en codificar los pasos 

terminológicamente y en establecerlos en la danse d´école  o danza académica 

(Maubourguet, 1997), transmitida posteriormente a través de las escuelas que 

recrearon en diferentes países la imagen del Conservatoire de Ballet de l´Ópera 

de Paris (Abad Carlés, 2004; Torija Ángel, 2011), fundada oficialmente en 1713 

por el monarca Luis XIV. Esta estructura institucionalizó las clases de danza para 

profesionales, similares a las brindadas al Corps de Ballet, cuerpo de baile, ya 

que en un principio las clases no iban dirigidas a niños, aunque en ocasiones las 

tomaban los hijos de algunos artistas. No fue hasta 1780, cuando la escuela pasó 

a estar enteramente dedicada a la formación gratuita de niñas y niños, admitidos 

a través de un proceso de selección, con salario y un marco educativo profesional 

(Paris, 2015). 

 

Alentada de esta manera, la reflexión y la codificación dieron lugar a la 

invención de un sistema de escritura de la danza, publicado en París en 1700 por 

el maestro de danza, coreógrafo, autor e inventor del sistema de codificación que 

lleva su nombre, Raoul-Auger Feuillet (Francia, 1659-1710) (Craine y Mackrell, 

2010). Con Choregraphie ou L'art d´ècrire la dance (Esses, 1992), los principios 

de la "bella danza", reinante tanto en los salones de la corte como en la escena, 

pudieron ser fácilmente difundidos. Con varias ediciones en francés y traducida al 

inglés y al alemán, la notación de Feuillet se hizo enormemente influyente y fue 

utilizada por los maestros de toda Europa hasta bien entrado el siglo XVIII 

(Homans, 2013). Se definieron los términos, el contenido de los pasos,  se 

analizaron los movimientos y su relación con la música y se establecieron  las 

reglas de composición y de ornamentación. Estructura corporal, movimiento, ritmo 

y música confluyeron en el desarrollo de una técnica muy precisa que, a su vez, 

fue perfeccionando un método o métodos para su enseñanza (Torija Ángel, 2011), 

tomando como base una perfecta alineación, coordinación de los movimientos de 
                                                             

6
 Para comprender los logros conseguidos por Beauchamps, es preciso mencionar la gran reforma 

que supuso para la danza el hecho de subir a los escenarios, ya que así le confirió la naturaleza 
escénica que desde entonces se ha asociado con este arte y acarreó la necesidad de crear 
organizaciones coreográficas que respondieran a las nuevas exigencias visuales  (Abad Carlés, 
2004). 

http://books.google.es/books?id=S796mQEACAAJ&dq=inauthor:%22R.A..+Feuillet%22&hl=es&sa=X&ei=CnUDVPeIBI_qaPXMgqgF&ved=0CCIQ6AEwAA
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brazos y pies,  la elevación y el en dehors7. Este último término se refiere a  una 

rotación de la pierna y el pie hacia fuera desde la cadera, inicialmente sutil, que 

aumenta con el desarrollo de la técnica brindando al bailarín la posibilidad de 

flexionar más las articulaciones de las extremidades inferiores, saltar más y 

desplazarse lateralmente sin dar la espalda al público.  

 

La introducción del en dehors  y, posteriormente de las cinco posiciones de 

los pies fijadas por Beauchamps (Fig. 1) fueron el  punto de partida del futuro 

desarrollo de la técnica del ballet. Las cinco posiciones son la codificación del en 

dehors, tomando en consideración las posiciones de los pies y sus posibles 

grados de rotación externa:  la primera posición presenta los pies unidos en los 

talones; la segunda se consigue separando ambos pies; la tercera posición sitúa 

un pie parcialmente delante del otro; la cuarta separa los pies partiendo de la 

tercera posición, y la quinta posición mantiene los pies uno delante del otro, con el 

talón del pie de delante en alineación con los dedos del pie de detrás. El nexo de 

unión de todas estas posiciones se consigue por medio del battement tendue8, 

base y fundamento de toda la progresión coreográfica y técnica posterior. Su 

correcta ejecución requiere que el talón esté siempre claramente visible al 

espectador y su movimiento es el primer paso en la adquisición del juego de pies 

necesario en la danza de elevación, ya que en su arrastre por el suelo el pie 

adquiere el empuje que después va a usar en la ejecución del salto  (Abad Carlés, 

2004), paso básico del allegro (Осипова, 2011). 

 

 

 

 

 

 

                                                             
7
 Rotación externa de los miembros inferiores, desde la cadera hasta los pies, formando un ángulo 

de 180° que permite una mayor movilidad articular. Otras consideraciones de tipo espacial y 
escénico o estético pudieron influir también en la adopción de esta posición fundamental de la 
enseñanza de la danza clásica. 
7
  Ver Glosario. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 1. Las cinco posiciones de los pies en la Danza Clásica  (Deshkova, 1995). La 
quinta posición requiere una rotación externa completa de miembros inferiores, es 
muy utilizada y, al mismo tiempo, la más difícil de mantener, por ello se desaconseja 
forzarla en estudiantes muy jóvenes. 

 

 

La alineación hace referencia a la disposición del cuerpo en relación con el 

eje central, centro del peso corporal, una línea imaginaria que se sitúa en el 

centro del cuerpo al estar en bipedestación, pero cambia según se esté en apoyo 

monopodal sobre la planta del pie (en pie plano), en flexión plantar máxima de 

tobillo y extensión máxima de la articulación metatarso-falángica (media punta) o 

en puntas. Así mismo, depende de la correcta posición de la columna vertebral 

(Torija Ángel, 2011; Девликамова, 2012). Cuanto mayor es la distancia a la que 

se se encuentren los segmentos corporales de  la vertical que pasa por el centro 

de gravedad del cuerpo y se proyecta sobre la base de sustentación, mayor es la 

fuerza muscular necesaria para lograr la verticalidad y mantener el equilibrio 

(López-Aguilar, 2009). 

 

Definida la base, el vocabulario se extendió hasta reunir cerca de quinientos 

pasos “a tierra” y saltados. La danse d'elevation incorporó cambios de la posición 

del cuerpo en el eje cráneo-caudal, de arriba abajo, hacen que el centro de 

gravedad se aleje y aproxime al suelo y proporciona al bailarín más movilidad. No 

sólo consiste en el saltar o en la pericia de moverse en el aire, sino en el bailar 

sobre las puntas de los pies (técnica femenina), que es un desafío a la gravedad y 
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encierra la idea de flotar sobre el suelo. Actualmente tiene un sentido muy estético 

de alargamiento de las líneas del cuerpo que lleva al porte elegante de la Danza 

Clásica (Torija Ángel, 2011), dando lugar a la postura del bailarín de ballet que, 

aunque parte de la postura normal o fisiológica desde el punto de vista clínico, 

posee un significado diferente al construirse alrededor de la posición en dehors de 

las extremidades inferiores. Su desarrollo dependen de la proporción corporal, el 

grado de en dehors, la coordinación de los movimientos y la estabilidad 

(Васильева, 1983). 

 

Muchos de los términos surgidos en aquella época han perdurado hasta hoy 

en la Danza Clásica, aunque si bien el contenido motor de algunos sigue siendo el 

mismo (entrechat, jeté9), la mayoría no representa los mismos movimientos 

(sissonne, coupé 9 etc.). Entonces, los pasos y los saltos  eran de pequeña 

amplitud. Los bailarines, vestidos con pelucas y zapatos de tacón adornados con 

lazos o cintas, debían jugar con acentos sutiles y delicados, controlar cada gesto 

y precisar las posiciones. Sinónimo de gracia y conciencia de la harmonía, la bella 

danza francesa desapareció de los salones de la corte para pasar al teatro y 

permitir el desarrollo de la danza clásica (Maubourguet, 1997). 

 

Mientras tanto en Londres tuvieron lugar las primeras tentativas de ballet 

narrativo que prescindía del canto para relatar su argumento. John Weaver, 

bailarín, maestro y coreógrafo el autor, entre otras obras, de Anatomical and 

Mechanical Lectures Upon Dancing (1721),  un acercamiento revolucionario a la 

descripción de la anatomía humana en relación con las demandas de la danza 

(Homans, 2013). En su dedicatoria a Mr. Caverley “como uno de los primeros 

Maestros de nuestro arte en la Escuela Inglesa”, escribió (Weaver, 1721): 

 

[…] the Art of Dancing, by due Study and Application, was capable of such 
Improvements, which in Process of Time, would not only make it Valuable, as it is 
now known to be Necessary and Useful, but render it worthy the Regard and 
Consideration, as well as Reflexion, of the learned World; since so many Arts and 
Sciences are conductive to its Perfection. 

 

                                                             
8-9

  Ver Glosario. 



El nuevo ballet pantomima y la escuela de danza inglesa deben su 

existencia a Weaver cuyos espectáculos combinaban habilidosamente el mimo 

con la danza de manera que ésta dejaba de ser un simple ornamento, a menudo 

gratuito, de una pieza lírica. Sin embargo, con el ballet de la Europa continental 

“convenientemente  al otro lado del canal”, para Inglaterra era más fácil importar 

este arte tal como era que desarrollar su propio sistema educativo y la 

infraestructura necesaria para apoyarlo (Greskovic, 2005; Pérez Soto, 2008). 

Siendo autónomo, el ballet se convirtió en un “arte de imitación” sobre el que se 

apoyaba la progresión dramática. Volviendo a Francia, el que allí se denominaba 

ballet d´action comienzó a florecer al margen de la Ópera de París, en la Foire y la 

Comédie Italienne y encuentraba en el bailarín, maestro de baile y coreógrafo 

Georges Noverre10 un ardiente partidario y defensor (Maubourguet, 1997).  

 

Uno de los bailarines más importantes de la época fue Louis Dupré11 

considerado una encarnación perfecta del bailarín noble, que debía poseer 

proporciones físicas excepcionales, movimientos armoniosos y pies bien 

colocados (Markessinis, 1995). Por otro lado, las intérpretes femeninas 

irrumpieron en el Siglo de las Luces, rivalizando con su técnica con los bailarines, 

principales representantes de la belle danse durante el siglo anterior. En esta 

evolución técnica influyó considerablemente la trasformación del vestuario 

(Maubourguet, 1997). Si durante la época entre la segunda mitad del siglo XVII y 

principios del XVIII, Luis XIV se presentaba como máximo exponente de la moda 

francesa privativa de la élite, ataviado con trajes deslumbrantes, confeccionados 

con verdaderas telas-joyas bordadas en oro y diamantes que se reforzaban con la 

calidad y el colorido de los complementos;  tras la era barroca, la coyuntura 

política, social y material se transformaron sustancialmente como consecuencia 

del movimiento ilustrado. La modificación de la estructura social tuvo su 

correspondiente forma visual de expresión a través del traje (Cerrillo Rubio, 2010). 

                                                             
10

  Jean-Georges Noverre,  (París 1727 - Saint-Germain-en-Laye, 1810), coreógrafo francés cuyo 
revolucionario tratado,  Lettres sur la danse et sur les ballets (1760; Cartas sobre la danza y los 
ballets), aun vigente, provocó una importante reforma en la producción de ballet, haciendo 
hincapié en la importancia de la motivación dramática, que él llamó ballet d'action, y denunciando 
el énfasis excesivo en el virtuosismo técnico  (Britannica, 2012).  
11

 Louis Dupré (1697-1774): primer “dios de la danza” (sobrenombre que se le daba a los mejores 
bailarines), fue maestro de Noverre y de Vestris (Markessinis, 1995). 
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Las danzas más virtuosas estaban diseñadas para los hombres, y fue con el ballet 

“El triunfo del amor” (1681) cuando comienzó la lenta incursión femenina en la 

escena (Pajares Alonso, 2010). Durante mucho tiempo el cuerpo de baile fue 

exclusivamente masculino y los papeles femeninos eran interpretados travestidos, 

haciendo uso de las obligadas máscaras y pelucas sin las que nadie de la época 

se hubiera atrevido a salir a escena, hasta que el reformador de la danza del 

XVIII, el maestro Noverre, clamara por su eliminación. El maestro Beauchamp, 

que había bailado disfrazado como mujer junto a Luis XIV, confió su papel a Mlle. 

de Lafontaine y de esta forma ella fue la primera mujer que bailó en escena 

profesionalmente. A raíz de su éxito, bautizada como Reina de la danza provocó 

una situación que dio un giro radical a la Historia del Ballet: la presencia de la 

bailarina profesional en el ballet escénico. El enorme éxito de la incorporación 

bailada de presencia femenina llevaró a Lully a reponerlo en la Ópera haciendo 

debutar profesionalmente a Mlles. Resaut, Pesant, Carré, Leclerc y Lafontaine. 

Ésta última desarrolló la danza como actividad hasta 1696, retirándose al 

convento de religiosas de la Asunción y siendo sustituida por Mlle. Subligny. Junto 

a Mlle. Guyot, que también se hizo religiosa y Mlle. Prévost formada en la 

Academia Real de Danza de Paris (1680-1741) que reinó triunfadora, son los 

puntos luminosos de este primer periodo (Homans, 2013; Muñoz Zielinski, 2008). 

 

Pronto se desarrollaron dos corrientes: la tecnicista, encabezada por 

bailarina Marie-Anne de Cupis Camargo (Bruselas, 1710- París, 1770), conocida 

como La Camargo, con sangre española  y que debutó en el Ballet de la Ópera de 

París en 1726 (Barringer, 1998); y la expresionista, iniciada por Marie Sallé (1707-

París, 1756), quien en su propio arreglo de la obra Pigmalión actuó “casi 

desnuda”, ataviada con una túnica, sandalias y sin peluca (Kirstein, 1970; Miqel, 

1980). La Camargo, llevada por el deseo de alcanzar las cimas del virtuosismo, 

no sólo acortó el bajo de su falda, sino que se deshizo de los tacones de sus 

zapatos, logrando así una mejor propulsión para sus  complicados saltos. De esta 

manera, cuanto más virtuosa se hacía la danza femenina, mayor era la necesidad 

de contar con un calzado de ballet cualitativamente diferenciado (Дешкова, 1995). 

Así, tras siglos de ausencia de calzado específico para bailar, pues hasta el siglo 

XVIII, los bailarines y bailarinas llevan un calzado que prácticamente no se 



diferenciaba en  nada del que se utilizaba en la vida diaria, se eliminaron los 

tacones de zapatos y sandalias, y se incorporaron unas zapatillas de ballet para 

crear una nueva técnica para el pie, el talón, el empeine y el metatarso (Chazin-

Bennahum, 2005). Estas zapatillas de suela corta y pliegues bajo los dedos de los 

pies, desarrolladas en respuesta a la necesidad de un zapato más flexible, 

facilitaron la extensión completa de la punta del pie, así como saltos y giros. 

Fueron la base sobre la cual se construirían posteriormente las primeras zapatillas 

de punta (Barringer, 1998). 

 

En 1725, un nuevo tratado de danza, escrito por Pierre Rameau (1674 – 

Nanterre,  1748), Maître à Danser12 (El maestro de danza) recoge y reconoce 

todos los avances técnicos hasta el momento de su redacción (Abad Carlés, 

2004; Homans, 2013; Paris, 1997). Más tarde, Noverre expresa en su carta 

número trece, la necesidad de que los maestros de ballet posean conocimientos 

de anatomía (Markessinis, 1995): “[…] Efectivamente, conocer anatomía para 

saber lo que realmente se puede exigir a un cuerpo humano, sería bueno y nos 

libraría de tantos incurables que deben sus defectos a la ignorancia de sus 

maestros.” 

 

A partir del siglo XVIII, superadas las limitaciones teológicas y alcanzado el 

grado de excelencia en la descripción anatómica, los avances técnicos como el 

microscopio y las técnicas de estudio por imagen permitieron enriquecer la visión 

anatómica del cuerpo humano, incorporando paulatinamente los conocimientos 

histológicos, biomecánicos y fisiológicos para aunar en un mismo concepto no 

solo la estructura del cuerpo, sino también su función. La suma de estas 

disciplinas científicas originó la anatomía funcional que trata de explicar forma y 

función como un todo ya que existe una íntima relación entre ambos conceptos en 

tanto que la forma determina casi siempre la función y ésta, a su vez, moldea la 

forma (Alcalá Sanz, 2012). Las ilustraciones constituían entonces, al igual que 

actualmente, un elemento esencial en el aprendizaje de la anatomía, aunque 

                                                             
12

 Utilizadas por primera vez por Thoinot Arbeau en 1588, codificada por Pierre Beauchamp c. 
1680, y establecidas por Pierre Rameau en Le Maître à danser (1725; El Maestro de Baile), las 
posiciones son los puntos  de inicio y final de los intrincados movimientos de ballet  (Britannica, 
2012). 
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durante siglos experimentaron un importante proceso evolutivo hasta alcanzar la 

situación actual. Durante el periodo clásico, la anatomía se regía por el texto 

descriptivo de Galeno, y fue en la Baja Edad Media cuando Guido da Vigevano 

comenzó a usar ilustraciones de anatomía. Este concepto se desarrolló aún más 

durante la época del Renacimiento, cuando Andreas Vesalio las convirtió en una 

herramienta indispensable en la transmisión de los detalles anatómicos.  A 

diferencia de lo que ocurría en la etapa inicial del Renacimiento, la etapa final 

amparó la restricción de Fabricius ab Aquapendente de la dramatización en las 

ilustraciones anatómicas. Durante el siglo XVIII, las obras anatómicas se 

caracterizaban por los estilos individuales de los anatómicos importantes, 

conduciendo a la supresión de los detalles anatómicos. De esta manera, como se 

verá más adelante, antes de que  Henry Gray utilizara en su obra maestra de la 

anatomía ilustraciones centradas en la representación objetiva de las estructuras 

anatómicas, despojada de cualquier estilo artístico (Kumar Ghosh, 2015); los 

directores gimnásticos, considerados como los primeros fisioterapeutas, 

plasmaron mediante sencillos dibujos la anatomía, los movimientos y los 

ejercicios mediantes los que podía alcanzarse un movimiento armónico y bien 

definido (Fortún-Agud, Estébanez-de-Miguel, Ruíz-de-Escudero-Zapico, 

Cabanillas-Barea, Pérez Guillén, y López-de-Celis, 2013). 

 

A principios del siglo XVIII Italia, Francia y Alemania llevaban siglos de 

tradición de ballet escénico profesional, época en la que nace el Teatro de la 

Ópera y Ballet ruso. Como género artístico procedente del extranjero, el ballet 

dependió de las tendencias teatrales europeas. De hecho, hasta finales del siglo 

XIX, la escuela rusa de ballet estaba encabezada por maestros foráneos. La 

danza escénica alcanzó un alto estatus precisamente gracias a la maestría de 

estos músicos y coreógrafos.  La aproximación a las obras de C. Canobbio, V. 

Martin y Soler, E. Fomin, así como otros autores, permite afirmar que la música 

poseía entonces un papel principal en el ballet ruso de finales del siglo XVIII. 

Aunque la consideración global del conjunto libretto (argumento) – música - 

coreografía y escenografía es la que aporta una verdadera noción de la calidad de 

los ballets de aquella y sucesivas épocas (Максимова, 2008).  



El prestigio y la excelente remuneración ofrecida por Catalina II se 

convirtieron en sustancial aliciente para hacer viajar hasta San Petersburgo a 

muchos maestros de fama y talento. Con el fin de acrecentar el brillo, la 

excelencia y la grandeza de su corte, para equipararla en  desarrollo cultural y 

magnificencia con las grandes cortes europeas, la soberana rusa no escatimó 

recursos atrayendo a destacados literatos, músicos, cantantes, compositores, 

escenógrafos, coreógrafos y bailarines para ponerlos al servicio de los Teatros 

Imperiales (Fouter Fouter, 2014). 

 

La formación profesional en Danza Clásica en la Escuela Imperial de San 

Petersburgo, entre finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, experimentó 

diferentes etapas. Un primer período, de 1710 a 1756, correspondió al inicio de la 

formación de los bailarines rusos a partir de las asambleas de Pedro I y la 

creación de las primeras Escuelas Profesionales, precursoras para el desarrollo 

de la pedagogía de la Danza Clásica en Rusia. La danza enseñada al principio de 

forma privada, comenzó posteriomente a ser incluida en los programas de los 

centros educativos estatales, siendo en  1738 cuando se creó el primer centro de 

formación profesional de danza, que duraba tres años (Фомкин, 2009). En 1742, 

Rinaldo Fusano fue nombrado asistente de Landé, el que fuera director desde 

1738, y en 1746 le sucedió en la dirección de la escuela (Naroditskaya, 2013; 

Paris, 1997; Ritzarev, 2006).  

 

El segundo período (1756-1829) fue una época de búsqueda de una 

estructura eficaz en la formación de los bailarines que se incrementó a cinco 

años. Se integraron, bajo una misma dirección, las escuelas de Danza, 

Dramaturgia, Música y Pintura. Los alumnos recibían formación en todas las 

disciplinas, para luego especializarse en una de ellas en función de los logros 

alcanzados (Фомкин, 2009). Por otro lado, en la actual capital rusa, a orillas del 

río Moskova, se encuentraba el edificio que en 1764 albergaría por orden de Ivan 

Ivanovitch Betzky13, la Casa de los Niños Expósitos. Unos años después de su 

fundación, el programa educativo incluyó, además de las asignaturas generales y 

                                                             
13 Betzky, Ivan Ivanovitch (St. Petersburgo, 1705-1795): General, diplomatico, consejero de 

Catalina II (Consortium of European Research Libraries, 2014). 
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las labores de artesanía, el estudio de las Bellas Artes. Fue entonces cuando se 

sentaron las bases de la Escuela de ballet de Moscú, donde el encargado de 

impartir las clases de baile fue el maestro italiano Filippo Beccari (Homans, 2013; 

Авдеенко, 1977). 

 

Las fronteras se ensancharon y el ballet se expandió por Europa: París, 

Londres, Berlín, Viena, Stuttgart, Copenhangue, Estocolmo. En Italia, con la 

entrada del ballet en los teatros, Milán surgió como uno de los centros principales 

gracias a la apertura del Teatro de la Scala en 1778 y particularmente con la 

participación de Salvatore Viganò (Nápoles, 1769- Milán, 1821) como maestro de 

ballet desde 1812 hasta su muerte (Craine, 2010; Homans, 2013). Aunque la 

fórmula14, creada por los alumnos y maestros de la Academia de París supuso en 

un principio una innovación, pronto pasó a ser una reiteración, por lo que 

numerosos maestros abandonaron París para poder desarrollar sus ideas (Abad 

Carlés, 2004). Stuttgart o Viena se conviertieron en los centros de la labor de 

nuevos maestros de ballet. Las reformas de Franz Hilferding (Viena, 1710- Viena, 

1768), coreógrafo austríaco, tuvieron una buena acogida al igual que su ballet-

pantomima que incorporaba sus nuevas ideas. Gasparo Angliolini, alumno de 

Hilferding (Markessinis, 1995; Paris y Bayo, 1997), bailarín y compositor de ballets 

italiano que debutó en el Teatro Regio de Turín, pasó al Teatro de la Corte de 

Viena. En la Ópera Real de Copenhague estaba el matrimonio de bailarines 

Sacco que supo incorporar al ballet el contenido dramático tan buscado por 

Hilferding, Angliolini y Noverre (Espada, 1997).  En 1756, Catalina La Grande creó 

la Dirección del Teatro Imperial y el Teatro Mariinsky en San Petersburgo. A partir 

de entonces, durante la segunda mitad del siglo XVIII, Rusia contó con un 

constante flujo de maestros franceses e italianos. Entre los que figuraron 

Hilferding, Angliolini, Lepicq (alumno de Noverre), Valverk o Didelot. Este último 

luchó por la técnica y la expresión y logró que los alumnos de la escuela rusa 

adquirieran ligereza y elevación, y alcanzaran la posición de media punta y punta 

“a dedo” gracias a la técnica (Greskovic, 2005; Ritzarev, 2006). 

 

                                                             
14

 La fórmula de las ópera-ballets de Pierre Rameau dieron paso a unas colaboraciones en las que 
los conflictos de intereses convertían las obras en un despliegue inconexo de los talentos 
personales de los diferentes artistas  (Abad Carlés, 2004). 



El ballet de acción se impuso en los años 1770 para convertirse en el género 

dominante durante todo el siglo XIX (Maubourguet, 1997), época en la que 

comenzó su andadura el Teatro Bolshoi. Lo hizo como teatro privado del duque 

Piotr Urusov que obtuvo la concesión de tal “Privilegio” el 28 de marzo de 1776 de 

la mano de la emperatriz Catalina II, la Grande, para acoger espectáculos, 

mascaradas, bailes y otras diversiones, durante diez años.  Durante su  primera 

etapa, la compañía de ópera y la dramática constituían una únidad, con un elenco 

de lo más variado, desde artistas de la servidumbre hasta estrellas invitadas del 

extranjero. La Universidad de Moscú y las escuelas, gimnasiums, adscritas a ella, 

con una rica formación musical, contribuyó a la formación de la compañía 

dramático-operística del teatro. Así mismo, en Casa de Acogida de Moscú, o de 

los Niños Expósitos, se constituyeron las Clases de Teatro, suministrando 

también nuevos miembros a la compañía. Poco después, en 1780, el duque 

Urusov, se asoció para compartir su costoso privilegio con el “rusificado” ingeniero 

inglés, Michael Maddox, también equilibrista, mecánico teatral y “profesor” de todo 

tipo de aparatos ópticos y maravillas mecánicas; y  abrió en Moscú el que se 

conocería como el Teatro Petrovsky. Poco tiempo antes de la apertura, se graduó 

la primera promoción del departamento de danza de la Casa de Acogida de 

Moscú, con lo que años después el departamento de danza y sus alumnos/as se 

vincularon al “Petrovsky” (Bolshoi, 2015; Авдеенко, 1977; Носова, 1983). 

 

En Francia, en el año 1784, un segundo decreto de Luis XVI extendió la 

duración de las clases de danza y creó una clase especial para los niños menores 

de 12 años. La enseñanza se organizó en tres niveles, uno elemntal hasto los 13 

años, otro hasta los 16 años y posteriormente varias clases de perfeccionamiento, 

precursoras de las clases avanzadas que Maria Taglioni15  concluiría durante la 

Tercera República. Los estudiantes sólo podían permanecer en el último nivel 

durante un año, y no más de dos años en las clases especiales antes de su debut 

                                                             
15

 La bailarina María Taglioni, alumna de Coulon, hija del maestro y coreógrafo Filippo Taglioni 
coetáneo de Blasis en La Scala de Milán, debutó en el Ballet de las Monjas de Robert le 
Diable (1831), de Giacomo Meyerbeer, convirtiéndose en la primera bailarina de la historia del 
ballet capaz de dar a la técnica de puntas un fin artístico. Sus célebres zapatillas de punta 
protagonizaron una curiosa anécdota: tras su triunfal actuación en Rusia, se subastaron y fueron 
adquiridas por una elevada suma. Llevados por el deseo de mostrar su infinita devoción por la 
bailarina, los admiradores que adquirieron el objeto, con gran pompa y entre una multitud de 
espectadores, ¡se comieron las zapatillas! (Дешкова, 1995).  

http://es.wikipedia.org/wiki/Giacomo_Meyerbeer
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en los escenarios. Cumplidos los 18 años debían haber acabado su formación en 

la Escuela y comenzar su carrera profesional (Opera, 2015). 

 

Los acontecimientos revolucionarios, trastocaron las circunstancias de la 

vida dentro y fuera de Francia. Durante el siglo XVIII, la relación cultural entre 

Francia e Inglaterra dio un giro completo. La moda se alteró significativamente, las 

pelucas, vigentes desde Luís XIII, se sustituyeron por el pelo natural largo y 

alborotado, y en las calles, el calzón de seda dio paso a los pantalones 

campesinos; “la expresión cultural de la revolución, el Romanticismo, compartía 

con ella idéntico amor por la libertad” (Cerrillo Rubio, 2010). Si hasta finales del 

siglo XVII, tanto las modas como las tradiciones musicales francesas se 

respetaban, a partir de entonces,  el mayor conocimiento y disponibilidad de la 

música italiana, junto con una relación política cada vez más erosionada entre 

Francia y Gran Bretaña, dieron paso a una actitud desdeñosa primero, y después 

a una abierta desconfianza y difamación de todo lo francés, incluyendo a los 

maestros de baile, peluqueros y violinistas franceses. Las bailarinas se citaban 

como parte de la “desagradable” sociedad, bajo cuya perniciosa influencia 

estaban los miembros no aristocrácticos de la Asamblea National de Francia 

(Rice, 2010): "[…] shameless women of the lowest condition, by keepers of hotels, 

taverns and brothels, by pert apprentices, by clercks, shop-boys, hair-dressers, 

fiddlers, and dancers on the stage". 

 

En la Inglaterra del siglo XVIII, en la Francia revolucionaria desde 1780, y 

progresivamente a través de Europa en la primera mitad del siglo XIX, la 

sensibilidad burguesa se hizo hegemónica, y con ello cambió profundamente la 

manera de bailar (Pérez Soto, 2008). El enfoque ritual del ballet mejoró 

considerablemente con nuevas pedagogías preocupadas por formar bailarines 

más fuertes y bellos, cambió la consideración de cómo debe estar entrenado el 

cuerpo y esto se reflejó en las innovaciones en el vestuario, y “una vez que 

descubrieron los placeres de trabajar con ropa que permite facilidad de 

movimiento, nunca renunciaron a ese privilegio” (Chazim-Bennahum, 2005).  

 



El vestuario de la época neoclásica contribuyó a la fama y también la 

rivalidad de los solistas a través de las grandes ciudades de Europa occidental y 

condujo una creciente atención al desarrollo de sus capacidades dramáticas y al 

virtuosismo. Mademoiselle Parisot conmocionó al público de Londres en 1796, 

con el “vuelo” de sus largas piernas en el ballet Le Triomphe de l'Amour. La 

flexibilidad de Parisot "causó revuelo al elevar las piernas mucho más alto de lo 

que era de costumbre para los bailarines" (Chazin-Bennahum, 2005). Tras la 

Revolución Francesa las bailarinas comenzaron a aparecer en maillots, medias y 

zapatillas16 de ballet planas atadas con cintas  (O´Keeffe, 2005) que se 

convirtieron en el calzado estándar del Ballet de la Ópera de París. En 1798, el 

obispo de Durham hizo un ejemplo de los movimientos inmorales exhibidos por la 

bailarina y la denunció en un discurso ante la Cámara de los Lores, ante lo cual la 

administración de la ópera cambió los colores de maillots de la bailarina del color 

carne al negro (Chazim-Bennahum, 2005). En la medida que el baile se convirtió 

nuevamente en un signo de sociabilidad y estatus, ahora entre las capas medias 

acomodadas, apareció la figura del Maestro de Baile. Estos maestros crearon 

escuelas para enseñar bailes privados a no profesionales (Fig.2). Por otro lado, 

desde 1870, aparecieron las escuelas privadas destinadas a formar profesionales 

para el baile espectáculo, de tipo comercial, que emergió en esa época (Pérez 

Soto, 2008).  

 

Figura 2. Diferencias y evolución de las figuras de el Maestro de Danza y el Maestro de 

Baile (Pérez Soto, 2008). 
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16

 A principios del siglo XIX, el término “zapatilla” se utilizaba para designar el calzado fino y 
delicado en general.  Las “zapatillas sandalias” se ataban con largas cintas de seda, se realizaban 
con suelas estrechas a fin de lograr una apariencia más estilizada (O´Keeffe, 2005). 
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Pero volvamos a la primera mitad el siglo XIX y concretamente al año 1813 

pues se trata del año de fundación de una institución cuya formación parece 

haber tenido una fuerte influencia en los tratados sobre técnica de ballet  más 

importantes publicados, después de Noverre y Magri, los escritos por Carlo 

Blasis17 y E. A. Théleur (1831) (Chazim-Bennahum, 2005). Esa institución  fue  la 

Royal Central Institue of Gymnastics,  fundada por Pehr Henrik Ling (1776-1839) 

con el propósito de mejorar la condición física de todo el país en un momento de 

la historia en el que Suecia acababa de perder parte de sus territorios (actual 

Finlandia) a favor de Rusia. Ling y Blasis parecían compartir el punto de vista de 

Platón, en la República, al insistir en la formación en la gimnasia y la música como 

expresión de la unidad entre alma y cuerpo (Rodríguez Valls, 2006). 

 

Ling, maestro esgrimista, poeta épico, entusiasta de la mitología, y 

admirador de la cultura griega, volvió a su país tras pasar una temporada en 

Copenhague, donde practicó la gimnasia de Nachtegall. Las funciones de la Royal 

Central Institue of Gymnastics eran la formación de educadores físicos para el 

entrenamiento de ciudadanos civiles y de las fuerzas armadas, la supervisión de 

los entrenamientos gimnásticos en las escuelas secundarias y la formación en 

gimnasia médica con la que poder atender las dolencias de los ciudadanos. Con 

estos objetivos, los estudiantes recibían una formación con cuatro ramas 

principales basadas todas ellas en la anatomía y la fisiología humana. Los 

movimientos activos eran ejercicios libres que implicaban todas las partes del 

cuerpo, se realizaban siempre de forma simétrica a diferencia de otras 

metodologías europeas  anteriores que trabajaban de forma unilateral, facilitando 

su ejecución y retención, y permitiendo su correcta repetición con el objetivo de 

lograr un movimiento armónico y bien definido (Fortún-Agud et al., 2013). 

 

El  bailarían italiano formado en Francia, Carlo Blasis, dejó sentadas las 

bases de la técnica de la Danza Clásica y, una vez conseguido esto, la aparición 

de coreógrafos trabajando en un lenguaje común dio lugar paulatinamente a los 

                                                             
17

 Carlo Balsis (Nápoles, 1803 – Cernobbio, 1878), maestro de ballet, escribió sobre la técnica, la 
historia y la teoría de la danza. Fue el primero en codificar un análisis de la técnica del ballet 
clásico en su Traité élémentaire, théorique, et pratique de l’art de la danse (1820; Tratado 
elemental, teórico y práctico del arte de la danza)  (Britannica, 2012). 



primeros ballets que constituyen la base del repertorio de la mayoría de las 

compañías de ballet en el mundo (Abad Carlés, 2004). Sus sucesores impactaron 

rotundamente en la escuela de La Scala de Milán (Maubourguet, 1997). En su 

tratado titulado El Código de Terpsícore, en 1820, Blasis llamaba a todos los 

estudiantes de ballet a seguir el ejemplo del arte clásico para aprender tanto el 

gusto como la elegancia a la hora de mantener el porte y la actitud del cuerpo 

(Abad Carlés, 2004), dando instrucciones detalladas sobre los pasos de vals, 

incluyendo los brazos, que "deben mantenerse en una posición redondeada, pues 

es la más elegante". Théleur secundaba las estipulaciones de Blasis, y describía 

la posición suavemente curvada  de los brazos trabajando en oposición a las 

piernas (Chazin-Bennahum, 2005). Las teorías de Blasis se beneficiaron de la 

ropa más ligera y más flexible, el uso de maillots cubriendo las piernas lograba un 

aspecto más uniforme para el cuerpo, y permitía que las rodillas se doblasen con 

facilidad con el fin de saltar y moverse con mayor velocidad (Jowitt, 1988).  

 

Como Blasis, Ling analizó el cuerpo en términos de su geometría interna, 

mostrando la línea a través del brazo y la mano, por ejemplo, y a veces usando 

esa línea para indicar el movimiento del ejercicio. Ling propuso una secuencia 

sistemática de ejercicios de pie llevaban el cuerpo o las extremidades desde una 

posición vertical central hacia fuera y de vuelta a la posición inicial. Cada conjunto 

de movimientos articulares y los cambios de peso se repitían numerosas veces 

antes de pasar al siguiente ejercicio (Foster, 2010). Los ejercicios estaban 

distribuidos por niveles y se avanzaba en ellos conforme se dominaba y 

comprendía el nivel anterior. El sucesor de Ling como director de la Royal Central 

Institue of Gymnastics, Lars Gabriel Branting (Grödinge, 1799- Estocolmo, 1881), 

fue el primer director gimnástico, o fisioterapeuta, que realizó una labor de 

difusión fuera de Suecia, impartiendo conferencias en Viena, Berlín, Breslavia, 

París y Londres. En la misma época, Carl August Georgii (1808-1881), profesor 

titular en la misma institución estuvo en Copenhague, Karlsruhe, Berlín, Praga, 

Múnich, varias localidades de Bélgica y París, ciudad donde finalmente se instaló 

(Fortún-Agud et al., 2013).  
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Por su parte, Blasis, en la segunda parte de su tratado, enfatizaba sobre la 

importancia del trabajo diario, aunque recordando que el agotamiento es 

pernicioso para el bailarín. Dividió las clases de danza en “arabescos, corridos y 

ejercicios de puntas, tiempo a tierra y tiempo de rigor, encadenamientos y gran 

círculo de piernas, ejercicios en la barra y en el centro, flexiones de torso en todas 

las posiciones, grandes y pequeños battements, equilibrios y grandes fouettes en 

el sitio y girando” (Markessinis, 1995). Resaltaba la importancia de las otras artes, 

especialmente la música y las artes plásticas18, y comenzaba a teorizar sobre 

algunos de los principios de la Danza Clásica tales como el en dehors (Jowitt, 

1988). A diferencia de los tratados anteriores, sin embargo, su descripción de esta 

posición pasó de ser estética a ser práctica y, lo que es más importante, 

anatómica19  (Abad Carlés, 2004). El desarrollo contemporáneo de la anatomía 

funcional condujo la atención tanto de Blasis como de Théleur hacia la técnica de 

las piernas y los pies en el ballet, lo que resulta de capital importancia desde el 

punto de vista de la Podología actual, ya que, en palabras de Alcalá Sanz (2012): 

 

Es imposible concebir la función del pie si no forma parte de un conocimiento preciso 
de su rica anatomía al tiempo que es imposible explicar las deformidades que en él se 
producen sin entender la función biomecánica para la que ha sido diseñado y las 
fuerzas patomecánicas deformantes que con el paso del tiempo se suceden y van 
modificando su morfología. 

 

La importancia del estudio de Blasis sobre las piernas  (Blasis, 1830) lo llevó 

a desarrollar, no sólo de manera empírica, sino también teórica, la danse 

d´elévation20 y cómo perfeccionar su práctica a través de la posición perpendicular 

de la postura, trabajo del plié - triple flexión de las extremidades inferiores - [fig. 4]  

(Blasis, 1820) y el tendue - flexión plantar del tobillo y los dedos de los pies - , 

ejercicios que permiten preparar las piernas  (Newman, 1997) para los saltos y 

amortiguar la caída. Su principio más célebre era “ocultar el arte es lo supremo 

del arte”, y debió de ser consciente de que para que esto sucediera era necesario 

                                                             
18

 Según Tamara Rojo,  “para ser completo, un bailarín debe tener dos factores necesarios, pero 
insuficientes por separado: técnica y cultura” (Rojo, 2014) 
19

 En referencia al en dehors, Blasis recomienda que el bailarín abra los pies desde la cadera para 
poder alcanzar la libertad de movimiento necesaria en las piernas  (Abad Carlés, 2004). 
20

 Danse d´elévation: técnica de elevación, en materia de saltos y en el desarrollo de la danza de 
puntas para las bailarinas. 



que la técnica estuviera debidamente desarrollada, pues sólo así es posible 

olvidarse de ella y empezar a preocuparse por la expresión (Abad Carlés, 2004).  

 

Por su parte, el tratado de Théleur, buen conocedor de la anatomía, 

representó la primera obra con imágenes de bailarines colocados sobre la punta 

de los pies (Aldrich, 1991). La fluidez y lirismo de las figuras de las páginas son 

evidentes - la libertad con la que parecían moverse sus brazos, enmarcando sus 

caras; las altas extensiones, la rotación externa de las caderas y las piernas que 

son capaces de levantarse más allá del ángulo de noventa grados; la flexibilidad 

de los pies y sus arcos colocados sobre el metatarso que suspenden el cuerpo en 

el aire. Como Blasis, cuyo Código se publicó el año anterior, la actitud de Théleur 

hacia la danza sobre las puntas fue casual. Sus ilustraciones de mujeres en 

pointe se acompañaban de notas sobre la buena colocación de los brazos en 

lugar de la utilización de los pies. Sin embargo, sí hablaba sobre el entrenamiento 

para potencializar los dedos de los pies. Se debía  mantener  los dedos de los 

pies presionadas unos contra otros, juntos y rectos, y utilizar la fuerza de los 

tobillos para levantar el talón del suelo, en lugar de tratar de subirse a través del 

metatarso (Chazim-Bennahum, 2005). Amplió el uso de posiciones coupé 

específicos (creando un pie mucho más flexible y capaz) con el fouetté y la 

pirueta. Además describió detenidamente las posiciones del pie sobre las que no 

se había escrito anteriormente. Al hacer hincapié en la técnica del pie, Théleur 

explicó la importancia de la técnica del salto: 

 

La práctica de la modificación de los pies, con las rodillas y los dedos de los pies 
juntas rectas, ejecutado por la fuerza de las articulaciones del tobillo, le da una 
considerable elasticidad y resistencia a los pies que produce una gran firmeza en 
las puntas de los dedos de los pies y el equilibrio en el cuerpo. 

 

También especificó la forma en que el cuerpo se coloca de manera que la 

cabeza quede erecta pero no rígida, elevada la parte superior del pecho, con el 

estómago dentro para permitir al bailarín respirar más libremente y dar fuerza y 

control a las caderas. “Cuanto más alto se sitúe el peso del cuerpo, más fácil se 

encuentra el equilibrio” cita Chazin-Bennahum y continua explicando que el 

principio descrito por Théleur de mantener unos instantes el movimiento influyó en 
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la forma de entrenamiento actual, especialmente en el adagio (Chazin-Bennahum, 

2005).  

 

La Academia Imperial de Danza de Milán se estableció en 1813 y cuando 

Blasis convirtió en director en 1837 se convirtió en una de las mejores escuelas 

del mundo y uno de los centro mundiales del ballet romántico en las décadas de 

1830 y 1840 (Craine, 2010), consangrando el triunfo de la bailarina reinante hasta 

la actualidad (Maubourguet, 1997). Los bailarines de toda Europa se formaban 

según las enseñanzas del Carlo Blasis. En Moscú, tras la bancarrota del 

empresario Maddox, sucesivos cambios de domicilio y numerosos incendios, en 

1825, en la plaza de los Teatros, se erigió nuevamente el Teatro Petrovskij 

aunque volvió a sucumbir a las llamas en 1853. El arquitecto ruso-italiano Alberto 

Cavos fue el encargado de diseñar el nuevo edificio del Teatro Bolshoi que, el 30 

de agosto de 1856, abrió sus puertas con la ópera de Bellini “Los Puritanos” 

(Носова, 1983). En San Petersburgo, se vivía entonces un nuevo cambio en la 

formación profesional de la danza, ésta se estabilizo y se rechazó el modelo 

educativo del período anterior, optando por la especialización inicial. A mediados 

del siglo XIX, emancipada del resto de disciplinas artísticas, la formación en 

Danza Clásica se convirtió en el programa principal de la Escuela Teatral de San 

Petersburgo. A principios del siglo XX, la duración de los estudios era de 7 años 

(Фомкин, 2009).  

 

En Dinamarca, Auguste Bournonville (Copenhague, 1805-Copenhague, 

1879), autor del libro Mit Theaterliv (1ª parte 1848, 2ª parte 1865 y 3ª parte 1877) 

(Paris, 1997), bailarín, coreógrafo, maestro y director, dio un nuevo rumbo al 

Romanticismo. Creó un nuevo enfoque técnico, transmitió un estilo propio, 

instituyó un énfasis masculino y logró el surgimiento la Escuela Danesa, fundada 

en 1771 (Craine, 2010; Espada, 1997). Habiendo debutado en 1813 con el ballet 

Lagertha de Galeotti, en 1820, Bournonville se trasladó a París para estudiar con 

Auguste Vestris, Jean-FranÇois Coulon y Pierre Gardel. Bailó en el Real Ballet 

Danés, de nuevo en París y después en el King´s Theatre de Londres. Al volver a 

Copenhague, su afán por la disciplina y la organización hizo posible el desarrollo 

de una verdadera escuela en Dinamarca, así como el respeto hacia los bailarines 



y su profesión. Dio al bailarín un papel protagonista que hasta entonces no había 

tenido. Bajo la dirección de Bournonville, la escuela danesa se orientó hacia un 

estilo que conjugaba agilidad, ballon21, rigor y una gracia algo menos afectada 

que la francesa (Maubourguet, 1997). 

 

Más allá de la mutua influencia entre la música, la literatura, las artes 

plásticas, en una época en la que el resto de las artes giraba hacia el realismo, el 

ballet del siglo XIX mantuvo sus particulares imágenes románticas, sobre todo en 

lo referente a la mujer con ese halo de algo inalcanzable, ultramundano, nacido a 

finales del siglo XVIII y principios del XIX, pasajero ya a mediados del XIX para 

otras formas artísticas, pero no para el ballet que la idealizó y “congeló” con las 

características de principio de siglo: pero liso, recogido, sin adornos, con un 

modesto vestido blanco de falda vaporosa cual corola de una flor (Груцынова, 

2005). El Romanticismo, evasivo y escapista, se materializó con su tutú 

característico de la mano de Eugenio Lami, diseñador de la Ópera de París, y con 

corpiño, o corsés anudados en medio,  que obligaban al cuerpo a mantenerse 

hacia delante  (Greskovic, 2005; Pasalodos Salgado, 2015). También en esos 

años, en la Ópera de París, el modisto Maillot22 inventó las mallas con las que se 

implantaría definitivamente una forma de bailar basada en una mayor libertad de 

movimientos para el cuerpo al dar a las piernas la oportunidad de subir más, girar 

más rápidamente y saltar más alto (Jowitt, 1989; Vilar, 2011).  

 

Durante la primera mitad del siglo XIX, el ballet marcó el desarrollo de la 

música instrumental (sinfónica y de repertorio de piano) mediante una influencia 

fruto de la respuesta a alguna obra determinada, la impresión creada por la 

interpretación de algún bailarín o la referencia inconsciente de su imagen sobre la 

escena. El gusto por la fantasía tampoco le era ajeno a la música instrumental. 

Chopin, List, Schumann nutrieron y se nutrieron del teatro, y en particular del 

ballet. También la música sinfónica recibió la influencia romántica. Así lo atestigua 

la obra de Berlioz la Symphonie Fantastique (1830), en la que el vals apareció 

como una parte independiente de la sinfonía; parte que a su vez se convirtió en 

                                                             
21

 Ver el Glosario 
22

 Maillot: El Papa aceptó la malla en los teatros de su jurisdicción, peo ésta debía ser de color 
azul para no sugerir el color de la carne. 
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una escena de un ballet que culmina con una aparición de la amada protagonista 

transformada de forma aterradora (Груцынова, 2005). La música, la escenografía, 

el vestuario y en particular las puntas, forjaron la imagen femenina romántica,  lo 

que diferenciaba y diferencia aun hoy el ballet y la Danza Clásica. A partir del 

siglo XIX, las zapatillas de punta se convirtieron en el atributo característico de las 

bailarinas y por extensión en el símbolo de la Danza Clásica.  El intento 

de bailar en punta sin ninguna ayuda externa23 era una extensión lógica 

del creciente énfasis en la habilidad técnica. Así, entre 1815 y 1830, en Francia e 

Inglaterra  (Barringer, 1998), esta nueva forma de llamar la atención del público y 

de conseguir el aplauso fácil se vino imponiendo de manera importante y pasó a 

ser parte fundamental del vocabulario del ballet (Newman, 1997), un estándar 

implantado por María Taglioni quien finalmente dotó de sensibilidad el uso de la 

punta (Jowitt, 1988). 

 

La segunda mitad del siglo XIX, Arthur Saint-Leon (París, 1821-París, 1870) 

elaboró un nuevo sistema de grafismo de la danza que publicó en 1852 con el 

título de “Estenocoreografía” y coreografió “Coppelia”, estrenada en 1870, y que 

marcó un hito en la historia del ballet al combinar la técnica con la belleza 

artística, la calidad y funcionalidad musical, y la belleza y la funcionalidad de la 

escenografía y el vestuario (Espada, 1997). En esa misma época, en la década 

de 1860, el cuerpo de baile comenzó también a bailar con zapatillas de punta 

(Maubourguet, 1997). Las primeras zapatillas de las bailarinas que subían sobre 

las “puntas” enfundaban el pie y era exclusivamente la fuerza de éste la que 

permitía alzarse sobre los dedos de los pies. Progresivamente, fueron 

añadiéndose una suela rígida y varias capas de apretado tejido que reforzaban la 

punta de la zapatilla que fue haciéndose cada vez más estrecha24. En las 

zapatillas como las usadas por María Taglioni, famosa por la flexibilidad de sus 

rodillas y tobillos (Markessinis, 1995), a diferencia de las actuales, no 

había ninguna caja para proteger los dedos. Contaban con una suela de cuero 

flexible y era un zurcido a los lados y sobre los dedos lo que mantenían la forma 
                                                             

23
 El coreógrafo francés, Charles Didelot, presentó el concepto de una máquina voladora en una 

producción en Lyon en 1794, que permitió a los bailarines sostenerse brevemente en los dedos de 
los pies antes de ser elevadas, creando la ilusión de ligereza propia de los personajes etéreos e 
irreales que retrataban (Barringer, 1998). 
24

 Punta, zapatilla de: del francés “pointu” (puntuagudo). 



de las zapatillas. Básicamente, se trataba de un tubo estándar de cuero y 

satén que comprimía los dedos en una puntera uniformemente estrecha que nada 

tenía que ver con la forma del pie de la bailarina (Barringer, 1998). A medida que 

se fueron reforzando y pasaron de una forma oblicua a la vertical, las puntas 

permitieron picar y subir a relevé sobre su base (Maubourguet, 1997). Dentro de 

la puntera de las zapatillas de punta actuales existe una caja o bloque 

compuestos por numerosas capas de tela y papel a las que se da forma y se 

impregna de pegamento endurecedor para que le confiera la rigidez necesaria 

(O´Keeffe, 2005). Esta "caja" de tela y encolada que se extiende sobre las 

falanges, reviste, protege  (Newman, 1997) y sostiene los dedos del pie y les 

proporciona una pequeña base redonda sobre la que posarse (Barringer, 1998). 

La aparición de las puntas cambió además la relación del hombre y la mujer en 

los pasos a dos. A mediados del siglo XIX, el bailarín y la bailarina ejecutaban dos 

variaciones sin predominio de una sobre la otra. Sobre la punta, sin embargo, la 

bailarina necesitó la ayuda del varón para realizar ciertas piruetas, equilibrios y 

giros, como sostén y porteador (Maubourguet, 1997), relegándolo a un segundo 

plano. 

 

A partir de 1840, la hegemonía de los maestros e intérpretes franceses fue 

sustituida por la escuela italiana. Las bailarinas milanesas invadieron las escenas 

europeas mientras se formaban los intérpretes de la futura escuela rusa. 

Predominantemente femenino, el estilo italiano fomentaba las actuaciones 

espectaculares, dando menos valor a la distinción que al virtuosismo y la 

vivacidad. Desplazando la limpieza y la suavidad de los pasos a favor del brío, la 

rapidez y el efectismo, la escuela italiana favoreció el desarrollo de los giros 

múltiples, los equilibrios, la pequeña batería y el encadenamiento de dificultades 

durante los manèges25. De hecho, fue la bailarina Pierina Legnani (Milán, 1868- 

Milán, 1930), la que a finales del siglo XIX completó los ahora canónicos 32 

fouettés (Maubourguet, 1997; Migel, 1980; Vilar, 2011). 

 

En Rusia, el ballet bajo el patrocinio imperial fue aceptado como una forma 

de arte seria, trato que durante algún tiempo no recibió en Europa Occidental. En 

                                                             
25

 Ver el Glosario. 
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los siglos XVIII y XIX, el ballet era francés, pero durante gran parte del siglo XX, 

se convirtió en ruso (Beasley y Bullock, 2013), había nacido un nuevo estilo 

internacional e intemporal - el Clasicismo. El primer programa ruso de estudios de 

Danza Clásica fue desarrollado antes de la Revolución26 por los maestros A. A. 

Gorsky y V. I. Stepanov. En 1863 se redactó el proyecto de la nueva normativa de 

la escuela teatral de Moscú. A los estudiantes se les ofrecía una formación física, 

moral, y en artes y ciencias. Las enseñanzas generales incluían Lengua rusa, 

Francés, Aritmetica, Geografía, Religión, Historia y mitología, Historia natural, 

dibujo y caligrafía, y música (piano y violín). Las clases especiales de estudio del 

ballet incluían: danza clásica, danzas de carácter, danzas de salón, mímica, 

esgrima, y representaciones privadas de pequeños ballets en el teatro de la 

escuela. La normativa requería la redacción del programa de las asignaturas, 

criterios de selección de las mismas, así como los métodos de evaluación. Debía 

registrarse el trabajo de los profesores, el comportamiento diario de los alumnos, 

la nota27 en las asignatura de ciencias y artes, incentivos para los alumnos 

destacados y medidas correctivas para los “descuidados y traviesos”. Todos los 

alumnos del departamento de danza estaban obligados a participar en los 

espectáculos (Московская Государственная академия хореографии МГАХ, 

2015).  

 

En 1894, llegó a Moscú el maestro Tijomirov, detractor de los “menús 

diarios” de movimientos iguales para todos los días de la semana, introducidos 

por la escuela italiana y su destacado representante, de dilatada carrera en San 

Petersburgo, Enrico Cecchetti (Roma, 1850-Milán, 1928). Tijomirov, conocía 

perfectamente la anatomía y el trabajo de cada músculo. En la década de 1880, 

consiguió un permiso para asistir a los seminarios del “padre de la fisiología rusa”, 

I. M. Sechionov. En París, visitaba los teatros anatómicos para estudiar la 

estructura de los músculos y ligamentos. Por lo visto, gracias a eso los alumnos 

de Tijomirov sufrían tan pocas lesiones; él los acercaba progresivamente al 

incremento de la carga, y a las estrategias para lograr la “adaptación” a un 

determinado movimiento virtuoso (Носова, 1983). 

                                                             
26

 La Revolución de 1917, en Rusia, es frecuente como referencia al hablar de los 
acontecimientos del primer cuarto del siglo XX. 
27

 La puntuación es de cinco puntos, siendo el cinco la nota máxima. 



A finales del siglo XIX, el Ballet Imperial de San Petersburgo, le ofreció a 

Marius Petipa (Marsella, 1818-Gurzuf, 1910) la ocasión de, no sólo retomar las 

grandes obras de romanticismo como Giselle, sino de crear, asistido por Lev 

Ivanov, las grandes obras que constituyen la base del repertorio de todas las 

compañías de ballet clásico. Petipa estableció la estructura del clásico gran paso 

a dos: adagio para el lucimiento de la bailarina asistida por el partener, seguido de 

las variaciones de cada uno  y la coda como colofón final en el que ambos se 

reúnen (Maubourguet, 1997; Vilar, 2011), y creó la danza académica rusa, su 

propio Clasicismo, con límites de perfección desconocidos hasta entonces. 

Demandó técnica y plástica enormes, con contenidos interpretativos tanto en 

solistas como en cuerpo de baile fundidos en un todo, unificando  coreografía, 

vestimenta, música, etc. La música sinfónica, transformada e involucrada en el 

ballet desde la primera mitad del siglo XIX (Груцынова, 2005), consolidó su 

entrada en la danza con el estreno en 1890 del ballet  La Bella Durmiente, con 

música de Tchaikovsky, coreografía de Petipa y libretto de Vsevolozhsky. Este 

ballet tuvo una gran  importancia en el desarrollo de la Danza Clásica, además de 

la innovación musical, se puso en práctica una síntesis de las artes con la 

presencia destacable de los desarrollos coreográficos y técnicos de Petipa  en la 

escena (Hormigón, 2010; Ingles, 2000). Sin embargo, este momento cumbre 

desembocaría en una fuerte crisis dentro de la Academia de Danza de San 

Petersburgo durante la cual muchos coreógrafos y artistas intentaron reformar e 

innovar a la danse d'école (Torija Ángel, 2011). El sistema educativo del Ballet 

Imperial Ruso volvió a verse transformado entre 1917 y 1928, la formación de 

ballet se liberalizó, la Escuela entró a formar parte del sistema de educación 

especial media, y la educación profesional de los bailarines se unificó con el 

sistema educativo en la parte de la Educación General de la Escuela Laboral 

Unificada (Фомкин, 2009). 

 

Por otro lado, las propias bellas artes de la época fueron un fenómeno 

complejo y contradictorio, un caleidoscopio de corrientes, estilos y teorías 

(modernismo, realismo, impresionismo, primitivismo, etc.). La variedad de estilos 

de búsquedas y tendencias del ballet (elementos de la danza clásica, el ballet 

modernista, elementos teatrales, de misterio y artificio, miniaturas coreográficas, 
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composiciones impresionistas) fue un catalizador de la fantasía de los maestros 

de la pintura. No es de extrañar que entre los temas de los ballets de la época se 

pudieran encontrar todo tipo de tendencias, estilos y formas de expresión. De 

manera que la atmósfera artística general se caracterizaba por una gran amplitud 

de intereses, cosmovisiones enfrentadas, la búsqueda de nuevos criterios 

estéticos modernos que también determinaron la imagen del ballet en las artes 

plásticas. Los pintores de la revista Мир искусства (Mundo del arte) para sus 

composiciones se inspiraban a menudo en el ballet, mientras que la danza 

“antigua” de Isadora Duncan no partía de la Antigüedad, sino de la escultura 

Antigua. El ballet ruso de Diághilev ejerció una gran influencia en la cultura 

occidental y fuente de inspiración de numerosos pintores, escultores y 

escenógrafos extranjeros (Pierre Bonnard, Antoine Bourdelle, Georges Braque,  

Jean Cocteau, Gordon Craig, Maurice Denis, André Derain, Juan Gris, Oscar 

Kokoschka, Henri Matisse, Joan Miró, Pablo Picasso, Auguste Rodin, Maurice 

Utrillo, etc.). En ese contexto, el desarrollo posterior de la Danza Clásica siguió 

una línea de trabajo de los medios de expresión, la mayor complejidad técnica, 

del imaginario, la profundización del psicologismo y el enriquecimiento del 

lenguaje coreográfico (Портнова, 2009). 

 

En cada época, el ejercicio de Danza Clásica se desarrollaba y 

perfeccionaba mediante nuevas combinaciones de movimiento, lo que constituye 

tanto la base teórica como práctica de la formación pedagógica de esta disciplina 

(Осипова, 2011). La evolución del sistema artístico-pedagógico de la Escuela 

Rusa ha estado determinada por dos factores principales: la complicación de la 

coordinación coreográfica y el perfeccionamiento de las competencias 

profesionales en el marco de una técnica de creciente complejidad, la 

expresividad artística, sensibilidad y el lirismo de la actuación basada en la 

expresividad artística. La continuidad de la tradición europea en la pedagogía de 

la Danza Clásica Rusa la proporcionan los principios aplicados en la formación en 

centros de educación superior a través del ejercicio de la danza clásica, a saber: 

el cumplimiento de conservadurismo académico como base de la preservación de 

las tradiciones de la Escuela de Ballet Clásico Ruso; el desarrollo sostenido de la 

conciencia artística del estudiante y de la técnica de la Danza Clásica; la 



racionalización del proceso educativo y la secuencia basada en la evidencia de 

las transiciones de simple a complejo con el menor esfuerzo físico, de lo concreto 

a lo general, educación de una consideración consciente y reflexiva hacia la clase 

y el desarrollo de la percepción estética de la Danza Clásica (Перлина, 2009).  

 

La comunicación y la mutua influencia entre el ballet y la pintura, la escultura 

y el arte gráfico, el uso de elementos de las artes plásticas – el color, las formas 

escultóricas, los efectos de la iluminación, la composición - no fue un fenómeno 

regular en todos los períodos históricos. Fue precisamente el cambio del siglo el 

que brindó un rico material para la caracterización del amplio panorama artístico 

de los pintores relacionados con el ballet que se desarrolló en el cauce de la 

época y, por tanto, reflejó sus procesos más característicos. Ésa fue la época en 

la que se estableció la autoridad de la escuella de ballet rusa que se ha 

mantenido hasta la actualidad. Los espectáculos de Serge Diághilev (1872 

Gruzino - 1929 Venecia) despertaron un nuevo interés hacia el propio arte del 

ballet. En torno al teatro, convertido en el eje de la vida cultural de la sociedad de 

finales del siglo XIX y principios del XX, se agrupó gran parte de los artistas e 

intelectuales y prácticamente la totalidad de los grandes pintores. Las creaciones 

de los escenógrafos rusos como Korovin, Golovin, Benois, Bakst, Dobuzhinsky, 

Sudeikin, Roerich, y Anisfeld cambiaron globalmente el desarrollo del teatro, al 

cambiar la consideración del papel de los pintores en los espectáculos, 

tornándose en coautores del coreógrafo que aconsejaban, o en ocasiones 

dictaban, la elección de los medios de expresión y se inmiscuían en su 

pensamiento plástico, para alcanzar la unidad artística entre la música, la danza y 

las soluciones visuales (Портнова, 2009).  

 

El cambio emprendido en Rusia tras la 1917 fue imparable tanto en el 

terreno político como en el cultural (Ingles, 2000). Combinando las tradiciones del 

Ballet Imperial Ruso, las innovaciones de las Vanguardias soviéticas en el teatro, 

en la pintura y en el ballet, junto y bajo la influencia de las novedades de  

Diághilev en el oeste de Europa, Balanchine transformó  la Danza Clásica técnica 

y coreográficamente. Abrió una nueva puerta, creó el  Ballet Neoclásico, una 

nueva dirección que ha cambiado la evolución de este arte hasta nuestros días 
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(Banes, 2007; Torija Ángel, 2011). A través de Petipa y el sueco Pehr Christian 

Johansson (alumno de Bournonville), la escuela de San Petersburgo aprovechó la 

herencia la francesa y la enriqueció con las aportaciones italianas, combinándolo 

todo con el lirismo eslavo. El estilo ruso, se propagó a raíz de la creación de la 

compañía de Serge Diaghilev, dando lugar a numerosos talentos en Francia, Gran 

Bretaña y Estados Unidos (Benton, 2015; Maubourguet, 1997), y, lo que resulta 

de mayor interés para este estudio, en España y Cuba (Martínez del Fresno y 

Méndez Sánchez, 2012; Ortíz Ballesteros, 2006; Российский, 2001).  

 

El estudio sobre la relación cultural entre Rusia y Cuba a través de los 

artistas emigrados de Rusia y su influencia en la creación y evolución artística de 

la isla realizado por Rossiysky (Российский, 2001) revela que, antes de la intensa 

colaboración artística que siguió a la revolución cubana de 1959, sobre todo entre 

1917 y 1943, época en la que las relaciones diplomáticas, políticas y oficiales de 

cualquier tipo eran prácticamente inexistentes,  la relación cultural entre Rusia y 

Cuba fue rica e intensa. Las vanguardistas puestas en escena de las 

representaciones de ópera y teatro, dieron lugar, ya a principios de los años 30, a  

piezas dramáticas experimentales de autores cubanos. Las cantantes de ópera 

Pisarevskaya y Gonich actuaron en numerosas obras representadas en la isla y 

ejercieron una labor pedagógica, formando toda una generación de cantantes de 

ópera cubanos. Hubo colaboraciones entre directores de orquesta  y músicos 

cubanos, sobre todo con la orquesta filarmónica de la Habana. Las visitas de los 

compositores Rahmaninov, Prokofiev y Stravinsky influyeron en los compositores 

Roldán y Caturla, fundadores de la escuela cubana de composición 

contemporánea. 

 

El Ballet Nacional de Cuba, una de las más prestigiosas compañías de 

danza del mundo, ocupa un lugar prominente en la cultura hispanoamericana 

contemporánea. El rigor artístico-técnico de sus bailarines y la amplitud y 

diversidad en la concepción estética de los coreógrafos, otorgan a esta 

agrupación un lugar relevante entre las grandes instituciones de su género en la 

escena internacional (Ballet Nacional de Cuba, 2015). La etapa inicial de 

formación de la escuela de ballet de Cuba se construyó en el plano de las 



relaciones culturales entre Cuba y Rusia. El interés hacia la danza escénica en la 

sociedad cubana nació y se mantuvo largo tiempo gracias a las actuaciones 

privadas en la isla, principalmente en la Habana, de los bailarines de la escuela 

rusa. En este sentido, la bailarina Anna Pavlova tuvo un gran mérito personal al 

popularizar la danza escénica en países sin una tradición propia de ballet. La 

formación coreográfica y la educación de los primeros bailarines de danza clásica 

cubanos, debe su aparición a principios de los años 30 al emigrante ruso, N. P. 

Yavorskiy. Era la época en la que en Rusia, A. Y. Vaganova y sus colegas 

perfeccionaron el programa de estudios de danza. En 1931 se crearon nuevos 

programas de distintas disciplinas de estudio y se hicieron los primeros intentos 

de crear un método de enseñanza único. Se fijaron como obligatorias las 

asignaturas de Paso a dos, Rítmica, Educación física y Expresión dramática. 

Entre 1928 y 1938, se creó la Escuela Coreográfica de Leningrado, y se 

desarrolló un sistema estatal de educación coreográfica, aunando la formación 

ballet y la nueva educación en danza para las masas. Además se abrieron los 

departamentos de interpretación de danza clásica, pedagogía, magisterio de 

ballet y formación nacional de bailarines para las diferentes repúblicas. Por 

primera vez, el modelo de formación de danza clásica correspondía a la 

estructura del sistema educativo (Фомкин, 2009). En los años 40, se publicó el 

tratado pedagógico-metodológico de danza clásica Metodología del 

entrenamiento clásico de V. E. Moriz y N. I. Tarasov. El trabajo del gabinete 

científico-metodológico, interrumpido por la guerra, pudo reanudarse en 1948, 

continuando con la investigación sistemática de la teoría y la historia del ballet. Se 

pudo reunir a especialistas interesados en la investigación coreográfica, estudio y 

unificación de la experiencia pedagógica y metodológica del Instituto Coreográfico 

de Moscú (Авдеенко, 1977; Московская Государственная академия 

хореографии МГАХ, 2015).  

 

Los nuevos bailarines cubanos de los años 30 y 40 del Ballet Russe de 

Monte-Carlo, una de las mejores compañías de ballet emigradas de Rusia y 

heredera directa de la tradición de Diághilev, el perfeccionamiento de la maestría 

artística de Alicia y Alberto Alonso bajo la dirección de Balanchine, Fedorova y 

otros destacados representantes del ballet ruso en el extranjero, predestinaron la 
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trayectoria del desarrollo de la Escuela de Ballet de Cuba y su transformación en 

un fenómeno cultural autosuficiente y merecedor del más alto estatus cultural 

mundial (Российский, 2001). La compañía surgió en 1948, con Alicia Alonso 

como principal fundadora y primerísima figura. En 1950 se creó la Escuela 

Nacional de Ballet Alicia Alonso, anexa a la compañía profesional (Ballet Nacional 

de Cuba, 2015): 

 

Desde los inicios, su línea artística partió del respeto a la tradición romántica y 
clásica, estimulando al mismo tiempo el trabajo creativo de coreógrafos que seguían 
una línea de búsquedas en lo nacional y contemporáneo. Ya en esta temprana etapa, 
el montaje de las versiones completas de clásicos como Giselle, El lago de los cisnes 
o Coppélia, estuvo acompañado de obras procedentes del movimiento renovador de 
los Ballets Rusos de Diáguilev como Petruschka o La siesta de un fauno; y de ballets 
creados por coreógrafos nacionales.  
 

Las relaciones artístico-creativas, ininterrumpidas tras la creación del Ballet de 

Alicia Alonso, con los círculos de ballet de la emigración rusa en Estados Unidos y 

en Cuba ofrecieron una influencia determinante en la técnica y el estilo de los 

bailarines cubanos de la primera etapa de la Escuela Nacional de Ballet de Cuba. 

Leonteva, Fokine y  Yushkevich contribuyeron al desarrollo práctico y teórico del 

ballet cubano. Por todo ello, es posible considerar el ballet de Cuba como uno de 

los herederos y desarrolladores de la tradición de la escuela de ballet rusa pre-

revolucionaria, a través de los artistas-emigrantes rusos (Российский, 2001; 

Cuba, 2015): 

 

El advenimiento de la Revolución en 1959, marcó el inicio de una nueva etapa para el 
ballet cubano. Ese año, como parte de un nuevo programa cultural, se reorganizó la 
compañía con el nombre de Ballet Nacional de Cuba, y ha tenido desde entonces un 
auge vertiginoso, enriqueciendo su repertorio y promoviendo el desarrollo de nuevos 
bailarines, coreógrafos, profesores y de otros creadores en otros géneros 
relacionados con la danza, como las artes plásticas y la música. Junto al 
perfeccionamiento del repertorio tradicional, se ha incentivado un pujante movimiento 
coreográfico, con obras que se ubican dentro de los más significativos logros de la 
coreografía contemporánea. […] El Ballet Nacional de Cuba es la máxima expresión 
de la escuela cubana de ballet, que sobre la base del legado cultural que brindan 
varios siglos de tradición en la danza teatral, ha logrado una fisonomía propia en la 
cual esa herencia se funde con los rasgos esenciales de la cultura nacional. 

 

En 1964, se produjo en Rusia otra reforma del plan de estudios, 

reduciéndolo en un año. Esto supuso una mayor exigencia para las disciplinas de 

danza, obligándolos a buscar nuevos métodos y técnicas de enseñanza. Fueron 

muy interesantes los experimentos de S. N. Golovkina al utilizar los logros del 



campo de la gimnasia para la educación de la resistencia, la fuerza física, el 

desarrollo de aspectos imprescindibles del bailarín como el paso, el equilibrio y la 

flexibilidad. En los cursos inferiores se incluyó la gimnasia, especialmente 

diseñada por el propio Instituto en colaboración con el Instituto Científico de 

Investigación de Educación Física Infantil y varios profesores de educación física 

(Авдеенко, 1977). El nuevo programa de danza clásica de ocho años se diseñó 

en  1967 por el colectivo de profesores del Instituto Académico Coreográfico de 

Moscú, bajo la dirección de L. M. Lavronsky: 

 

1º-3er curso: aprendizaje de los movimientos principales de la danza 

clásica con un aumento gradual de la dificultad. 

4º-6º curso: continúa el aprendizaje de los movimientos de la danza 

clásica, desarrollo de las habilidades técnicas de ejecución y progresiva 

detección de las capacidades individuales de los alumnos. 

7º-8º curso: finalización del programa de estudio, perfeccionamiento de 

la técnica y la expresividad artística. 

 

Al tiempo que aumentan progresivamente la dificultad del programa, se 

presentan los elementos básicos de ejercicio, del allegro28, la técnica de los dedos 

y los diferentes tipos de giros. Desde el inicio se tiene muy en cuenta que la 

capacidad de asimilación y dominio de las nuevas formas de movimiento, así 

como la posibilidad de llevar las habilidades adquiridas a un alto nivel de 

perfección depende en gran medida de las condiciones físicas de los niños y 

niñas: la fuerza, la velocidad, la resistencia, la agilidad y la flexibilidad. Por eso, la 

preparación física de los alumnos de entre 10 y 14 años va dirigida principalmente 

hacia el desarrollo de éstas cualidades. Cuando comienzan las clases de paso a 

dos los alumnos varones tienen entre 15-16 años, momento en el que el aparato 

músculo-esquelético aun no ha terminado su desarrollo. Por eso, los ejercicios 

físicos de fortalecimiento en la clase de gimnasia van dirigidos específicamente a 

los músculos necesarios para el paso a dos. La clase se organiza de tal manera 

que la carga física (el peso de la bailarina) sea acorde a la edad del partener. 

 

                                                             
28

 Ver el  Glosario. 
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En 1974, el trabajo del Instituto Coreográfico de Moscú se ajustó al plan de 

estudios establecido por el Ministerio de Educación Especial Superior y Media que 

pretendía combinar de forma armoniosa las asignaturas generales básicas y las 

disciplinas especiales con la práctica escénica, y que determinaba la carga lectiva 

en función de la edad de los alumnos, estructurando la enseñanza en tres ciclos:  

 

1- Ciclo General con asignaturas teóricas generales y especiales: 

Historia del ballet, del Teatro, de la Pintura, e historia de la 

Literatura musical. 

2- Ciclo Especial: Danza Clásica, Danza Escénica Tradicional; 

tradicional-escénica; Danza en pareja, Danza histórica y Danza 

contemporánea; Interpretación teatral, Gimnasia, Educación de la 

respiración y Música. 

3- Práctica escénica en el Teatro Bolshoi: estudio de piezas clásicas, 

montaje de coreografías nuevas y creación de espectáculos de 

ballet infantiles. 

 

A partir de 1938 y hasta 1991, la Escuela Coreográfica de Leningrado se 

constituyó como centro de Estudios Superiores, volviendo al modelo formación 

“profesional” de los bailarines en varios niveles: básico general, medio profesional, 

y superior. En comparación con los sistemas occidentales, la formación en Danza 

Clásica rusa se distingue fundamentalmente por la estrecha vinculación entre la 

educación profesional en danza y la educación general. Esta formación implica la 

existencia de una institución de danza especializada que cuenta con servicios 

especiales de apoyo médico, psicológico, de residencia, etc. Las características 

específicas de esta formación son el estado de salud de los alumnos (constitución 

física, parámetros específicos); la profesionalización temprana que se inicia a la 

edad de diez años; proceso específico de admisión que incluye la identificación de 

parámetros específicos del cuerpo, el examen médico y la admisión basada en las 

conclusiones derivadas de ellos y  la congruencia entre la formación y los 

requisitos del Teatro Estatal de Ópera y Ballet. La  obtención del grado de 

educación superior requiere el título en la especialidad de  Coreografía, y la 



calificación del bailarín y una experiencia de trabajo en una compañía profesional 

de ballet igual o superior a 8 años (Фомкин, 2009).  

 

Durante el período entre 2002 y 2014, se llevó a cabo una labor de 

reorganización de la Academia Coreográfica de Moscú para el desarrollo 

académico-artístico, científico y metodológico, perfeccionamiento de la formación 

profesional y potenciación de las relaciones internacionales, así como la 

conservación de las mejores tradiciones de la enseñanza práctica basada en la 

relación entre la escuela y el teatro, en combinación con el desarrollo de nuevas y 

prometedoras vías educativas. Actualmente, la Academia imparte enseñanza 

elemental, media y superior y cuenta con tres facultades y seis cátedras que 

incluyen la de Danza Clásica femenina, masculina y de paso a dos; Danza 

Escénica tradicional; Danza histórica y moderna; Coreografía y enseñanza, entre 

otras. Además posee una clínica ambulatoria propia (Московская 

Государственная академия хореографии МГАХ, 2015). El estado de salud, la 

constitución y las características físicas de los alumnos se reconocen como 

factores determinantes para la práctica profesional de la Danza Clásica por la 

probada interconexión entre el estado psicológico, las condiciones físicas y la 

correcta ejecución de los movimientos que requiere esta disciplina (Осипова, 

2011). 

 

        El recorrido emprendido en este trabajo desde el nacimiento y por desarrollo 

de la Danza Clásica se detiene con la llegada del siglo XX, testigo de la 

formulación de diferentes métodos como el Cechetti, bailarín italiano célebre por 

su destreza técnica,  o el método Vaganova, actualmente el más utilizado por ser 

más detallado, fruto de varios siglos de experiencia (Torija Ángel, 2011; Фомкин, 

2009), para retroceder al Madrid del siglo XVIII y volver a las primeras décadas 

del siglo XX, punto de inflexión en la historia de la Danza Clásica profesional en 

España y concretamente en Madrid gracias a las corrientes de intercambio 

pedagógico y el fomento de la salida de artistas a otros países (Murga Castro, 

2008).  
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1.2 Historia de la danza académica en Madrid 

 

“El arte no debe tener fronteras.  
Y mucho menos la mentalidad del artista.  

Ser excesivamente localista puede ser bueno  
según para qué. Jamás para el arte.” 

Delfín Colomé. 

 

 

Durante la primera mitad del siglo XVIII en Madrid comenzaron a sustituirse 

los corrales de comedias por los teatros a la italiana o coliseos, siguiendo los 

modelos que se estaban imponiendo en toda Europa desde mediados del siglo 

XVII. La planta elíptica, con varios órdenes de palcos, sustituyó al corral de 

comedias que desde hacía siglos constituía un peculiar y original espacio teatral 

español comparable a los college  ingleses y a las stanze italianas. Justamente 

fue Italia el país que exportó un elemento relacionado con lo teatral y que en 

España, gracias a la traducción de la obra de Milizia, Tratatto, completo, formale e 

materiale del teatro y la obra de Benito Bails, “La arquitectura civil” en Elementos 

de matemáticas, hizo que se adoptara un modelo formal de edificio que respondía 

a las nuevas orientaciones teóricas, artísticas y sociales del cambio de siglo 

(Alonso, 1995; Rojo Barreno, 2012). Los tres teatros madrileños, descendientes 

de los antiguos corrales de comedias, los Coliseos nacionales de la Cruz, del 

Príncipe29 y de los Caños del Peral se adaptaron a las nuevas necesidades 

escénicas de la época. En los tres se ofreció teatro musical francés e italiano, 

siendo los números de baile un importante elemento del espectáculo teatral. Estos 

bailes de variada tipología, en los que jugaba un papel principal la coreografía y el 

vestuario, amenizaban el espectáculo teatral con la vistosidad de la puesta en 

escena. La transmisión del mensaje por medio de un lenguaje no hablado 

facilitaba la comunicación con buena parte de los asistentes que no dominaba el 

castellano (Freire López, 2009).  

 

                                                             
29

 “Empezando en la Puerta del Sol, las calles del Príncipe y de la Cruz confluían en la calle 
de los Peligros, actual calle Sevilla” (Mesonero Romanos, 1997). 

 



La llegada de los géneros italianos de comedia y ópera, la progresiva 

urbanización del país y la necesidad de exposición de los monarcas antes sus 

súbditos propiciaron la reducción de los espectáculos cortesanos y el mecenazgo 

de algunos reyes y reinas y nobles e incluso de la nueva aunque débil burguesía 

(Barreno Rojo, 2012). 

 

Las compañías de los teatros de Madrid se formaban durante la cuaresma y 

la temporada se extendía desde el miércoles de Resurrección hasta febrero o 

marzo del año siguiente. Las listas se publicaban en el Diario de Madrid y estaban 

constituidas por alrededor de veinticinco o treinta personas entre actores, autor 

teatral, tres o cuatro apuntadores, un compositor de música y diversos operarios: 

tramoyista, guardarropa, cobrador, etc. (Madrid, 2015). 

 

Los tres tratados coreográficas escritos en castellano y publicados durante 

los primeros dos tercios del siglo XVIII daban cuenta de la gran influencia de la 

danza francesa entre la nobleza. El primero, es el tratado de Ferriol y Boxeraus 

dedicado en su totalidad al baile aristocrático francés, que él describe como el 

estilo que prevalece en las principales capitales de Europa occidental. El segundo 

tratado coreográfico español de la época fue escrito, grabado y emitido por 

Minguet y Yrol en Madrid. El tercero fue el de Ratier  (Dictionnaire de danse), 

originalmente escrito en francés. Según Ratier, los servicios de un maestro son 

indispensables y por eso uno de sus expresos propósitos era proporcionar 

instrucciones para los maestros con menos conocimientos, ya que, a diferencia de 

la publicación de Minguet y Yrol, desaprobaba fuertemente los tratados del 

período que pretendían que el lector aprendiera a bailar por sí mismo (Esses, 

1992). 

 

Desde mediados del siglo XVIII y hasta principios del siglo XIX convivían en 

los teatros españoles el polémico gusto por la ópera italiana, en sus dos 

vertientes, seria y bufa, y los ballets franceses e italianos que aportan el elemento 

internacional a la escena española. Los fandangos, seguidillas y boleras estaban 

en repertorio junto con las coreografías que animan el ballet d´action y 

pantomímico de las compañías foráneas (Alonso, 1995). Enseguida los bailarines 
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académicos los imitaron y en los ballets corrientes aparecieron jotas, zorcicos y 

jaleos (Matamoros, 1998). La vida de las compañías que trabajaban en España 

durante este periodo, y hasta la invasión napoleónica, se regía por una serie de 

normas y leyes de tipo gremial, acordes al ordenamiento social propio del Antiguo 

Régimen. Los políticos ilustrados que protegieron el teatro durante los reinados de 

Carlos III y Carlos IV realizaron una labor reformadora que debió luchar con la 

inercia y decadencia por las que el teatro estaba atravesando, así como contra los 

estamentos eclesiásticos que seguían viendo en estos espectáculos un hecho 

pecaminoso en sí. El gremio de actores, cantantes y músicos españoles de la 

época se aglutinó en lo que se llamó la “Cofradía de la Nuestra Señora de la 

Novena” que tenía su sede en la Parroquia de San Sebastián de Madrid (Madrid, 

2011). Uno de sus logros más significativos fue levantar La enfermería del Gremio 

de Representantes, vulgarmente conocido como El hospital de los cómicos que 

mantuvo su actividad benéfica hasta el año 1854, y otros como la fundación del 

“Montepío de Representantes” como medio para socorrer a los jubilados, viudas y 

huérfanos de los cómicos, cantantes, bailarines, músicos y demás personal de los 

teatros (Alonso, 1995). 

 

El Coliseo de los Caños del Peral, construido en 1737 (Herrero, Rodríguez 

de Partearroyo y Mora, 1998), fue el primer teatro público de explotación privada 

en Madrid. En 1807, a propuesta del Marqués del Peral, el Ayuntamiento de la 

ciudad de Madrid fundó en los Caños del Peral la primera academia oficial de 

enseñanza y difusión de las danzas nacionales, una escuela de danza clásica 

española y teatral (Freire López, 2009), una escuela de dieciséis niños de ambos 

sexos para que aprendiesen el baile teatral, pero la inminente guerra no permitió 

que se llegase a abrir (Romero Peña, 2006). 

 

Álvarez Barrientos (1987) dice que durante el siglo XVIII  el teatro “deja de 

formar parte de la poesía dramática para independizarse como expresión con 

valor autónomo”. La continua legislación que los gobernantes del periodo van 

aprobando, respecto a la escena, muestra el intento de éstos por dar forma a una 

manifestación artística, una profesión que, en realidad, se ve más como un útil 

político e ideológico. Para la ubicación del colegio de formación actoral se pensó 



en las dependencias de la enfermería de cómicos, fundada desde 1764. Según el 

plan de reforma de Aguirre, proyecto que probablemente nunca llegara a 

realizarse (Álvarez Barrientos, 1987), los alumnos serían examinados anualmente 

y, aunque no se precisaba el tiempo concreto de toda la formación, cuando los 

profesores considerasen que estaban suficientemente instruidos, les sería 

otorgada la correspondiente certificación. Esta certificación se entendía como el 

pasaporte para ser contratados en los teatros de la Corte, teniendo prioridad 

frente a otros actores no formados, creándose el vínculo entre la formación y la 

vida laboral. Se les asignaba a los Maestros la labor de seleccionar el material 

que considerasen adecuado para las clases. En la Junta de Reforma, se 

contemplaba también un método de estudio (Martínez Roger, 2006): 

 

Los nombramientos de los Maestros y su elección, que es uno de los puntos más 
críticos de este establecimiento, y de cuyo acierto penden todos los 
aprovechamientos de él, precedidos los correspondientes informes, será peculiar y 
privativo de la misma Junta, según que las plazas de los jóvenes estudiantes y la 
dotación de éstas podrían ser del sueldo de 12000rs. 
Todos los libros, dramas, piezas de música, bailes y demás que los Maestros 
juzguen, con acuerdo del Director, necesarios para la completa instrucción de sus 
discípulos, serán costeados por el fondo del Estado […] 

 

En primer lugar se contemplaron veinte plazas fijas divididas en tres clases: 

doce de ellas con contribución de cinco reales cada una; cuatro con ocho reales, y 

conocidas con el nombre de supernumerarias; las cuatro restantes las ocuparían 

hijos de representantes de manera gratuita. En segundo lugar, se consideraba la 

posibilidad de recoger a los huérfanos cuyos padres no reciban la jubilación. Las 

plazas eran paritarias. Para los alumnos mayores de 10 años sería indispensable  

saber leer y escribir para entrar en la institución, y los jóvenes adultos podrían 

asistir a las asignaturas comprendidas entre el tercero y el sexto año, con  un 

coste de 60 reales al mes. Este plan dividía  los estudios en seis años. El primer 

curso contemplaba: Primeras letras, Doctrina y Ortografía; el segundo: Primeras 

letras, Aritmética, Música y Dibujo; el tercero: Gramática, Música y Danza; el 

cuarto: Retórica, Historia, Geografía y Esgrima; el quinto y sexto: Poesía y 

Matemáticas. Para las alumnas,  a partir del tercer año, incluía las enseñanzas de 

Declamación, Música, Danza y labores. Estas alumnas contarían con dos 

maestras pensionadas para su dirección. Los alumnos estarían sometidos a 

examen anual, bajo la presidencia del Juez Protector  y Director General de los 
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Teatros. Estos exámenes serían el medio para certificar el buen cumplimiento de 

su instrucción. El plan contaba también con la protección de estos alumnos a la 

hora de ser contratados en las diferentes compañías: 

 

Los jóvenes que se hallen del todo instruidos, y determinen seguir la profesión 
cómica, serán colocados en las Compañías, con preferencia, a los que no hayan sido 
colegiales; los ajustes de estos, el primer año, serán celebrados por el Director del 
Establecimiento. 

 

El profesorado obtendría su plaza por oposición, a excepción de los 

maestros de Danza y Esgrima que se asignarían según la voluntad del Director y 

tendrían las siguientes cualidades, sometidas al Ministerio de Gobernación: “Se 

deberá cuidar con todo esmero la ilustración, buenas costumbres, gusto correcto,  

y fina educación de los profesores, que deberán estar bajo la inmediata 

protección”. Veinticuatro alumnos tendrían que cursar Música, Verso y Baile. La 

propuesta de Aguirre describía la organización de un centro que contaría con 

diferentes aulas para cada asignatura, y en el que la distribución de las horas de 

estudio correspondería a tres horas por la mañana y tres por la tarde. El ingreso 

de los jóvenes alumnos, con edades comprendidas entre los doce y los veinte 

años, se realizaría mediante examen selectivo, durante la cuaresma, para 

estudiar sus aptitudes básicas (Martínez Roger, 2006). 

 

La coronación en Madrid de Carlos IV contó con la actuación de Salvatore 

Viganò30 quien conoció allí al maestro francés, discípulo de Noverre, Jean 

Dauberval y se casó con la glamurosa bailarina española María Medina. La vida 

cultural  y musical española se encontraba entonces impregnada por un claro 

sentimiento nacionalista, cuyo culmen fue la invasión napoleónica. Una vez que 

estalló la Revolución  Francesa, el matrimonio Viganò-Medina apartó la idea de 

marcharse a París y optó por estudiar y actuar en Burdeos y en Londres con 

Dauberval (Homans, 2013). Era clara la reacción contra lo que venía de fuera, 

además del férreo control que se estableció desde distintos poderes como la 

                                                             
30

 Viganò, Salvatore (Nápoles, 1769- Milán, 1821): compositor, bailarín y maestro de ballet 
italiano, en 1812 se unió al Teatro de La Scala de Milán donde creó sus ballets más célebres, 
tales como Prometeo (Highfill, 1993). 
Dauberval, Jean (1742-1806) bailarín, coreógrafo y maestro hizo su debut en la ópera de 
París en 1761 y se formó posteriormente en la Royal Academy, contemporáneo de Noverre, 
autor del revolucionario ballet La Fille Mal Gardée (Kirstein, 1970). 



Inquisición en las fronteras para personas y obras que tuvieran que ver con los 

recientes acontecimientos revolucionarios que se habían precipitado en la vecina 

Francia, y que venían a poner en peligro el orden establecido. Se desató una 

polémica que no hizo sino anticipar la cuestión de la ópera italiana y el deseo de 

un teatro lírico nacional. La ópera italiana en la España de finales del siglo XVIII, 

al igual que en otras cortes europeas, significaba el reconocimiento de un hecho 

cultural internacional y en cierto sentido, avanzado y moderno. Fruto del momento 

fue la Real Orden que Carlos IV promulgada el 28 de diciembre de 1799. Dirigida 

en un principio a los teatros de Madrid, se hizo extensible a todo el reino: “[…] En 

ningún teatro de España se podrán representar, cantar ni bailar piezas que no 

sean en idioma castellano, y actuada por actores y actrices nacionales o 

naturalizados en estos reinos, así como está mandado para los de Madrid en Real 

Orden […]” (Alonso, 1995). 

 

Antes de la Guerra de la Independencia, los bailes escénicos corrían a cargo 

de una compañía contratada a tal efecto, que actuaban indistintamente en los 

Teatros de la Cruz y del Príncipe. Pero, además, la compañía de cada teatro 

incluía actores y actrices que sabían cantar y bailar y que en los intermedios o 

dentro de las obras dramáticas interpretaban bailes tradicionales o de moda 

entonces como el bolero y el fandango. Las compañías de baile, como la de 

Francisco Lefebre, interpretaba bailes escénicos o teatrales con argumento 

inspirado frecuentemente en una composición literaria, aunque también se 

interpretaban bailes de nueva inspiración, carentes de fuente conocida y que, en 

su mayor parte, pertenecían  al repertorio antes de la invasión francesa (Freire 

López, 2009).  

 

La Real Orden de 29 de noviembre de 1800, mediante la Junta de Reforma 

de Teatros, con su Mesa Censoria, en virtud del nuevo régimen, desposeyó a 

Madrid de la dirección y administración de los teatros municipales. Los 

renovadores pretendieron instaurar a toda costa el neoclasicismo francés, sin 

moderar los gastos. Superados los primeros meses de la guerra, cuando 

ordenaron reabrir los teatros, las autoridades francesas querían ver funciones 

típicamente españolas, atisbo del gusto prerromántico de los oficiales franceses 
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por lo exótico. Se siguieron cantando seguidillas y bailando boleras, fandangos y 

folías, incluso por las compañías francesas de ballet que ya las tenían en 

repertorio antes de la invasión napoleónica, junto con los otros títulos propios del 

ballet d´action. La situación de caos y decadencia por la que atravesaban algunos 

teatros y compañías no era sólo efecto de la guerra, sino un hecho que ya se 

venía arrastrando desde que se inició el siglo XIX (Alonso, 1995).Un documento 

fechado el 4 de julio de 1810 recoge la propuesta elevada por el marqués de 

Montehermoso, Director de Teatros, para la reforma del hecho teatral en España. 

En el octavo punto escribe que “se formará un Conservatorio en que se enseñen 

la música vocal e instrumental, el baile y la declamación” (Martínez Roger, 2006): 

 

El establecimiento de un Conservatorio contribuirá a esta conquista poderosamente y 
al cabo de pocos años se cantaría en el Teatro de la Ópera en lengua castellana por 
españoles, los bailarines franceses e italianos se reemplazarían por bailarines 
españoles, tendríamos actores para el Teatro Dramático Español, y los Músicos y los 
pintores, decoradores, arquitectos y demás artistas que concurren al servicio y pompa 
de este espectáculo como sus empelados ganarían, vivirían y tendrían un objeto de 
interés y emulación […] con un Conservatorio y la protección que V.M. concede a 
todo lo bueno, podrá aspirar a rivalizar con otros, así en todos ramos como en los 
demás que pertenecen el ingenio. 

 

Al frente de la estructurada y evolucionada iniciativa, inspirada en el modelo 

aplicado en la Francia post-revolucionaria, estaban personas de talento que 

conocían el medio como el bailarín y coreógrafo, Francisco Lefebre, y el actor y 

director de teatro, Isidoro Máiquez que participó de forma destacada en la vida 

teatral madrileña entre  finales del siglo XVIII y principios del XIX (Romero Peña, 

2006). Sin embargo, resultó ser impensable para el momento (Alonso, 1995; 

Madrid, 2011) a pesar de los cambios operados en la Villa que, desde 1831, 

experimentó una renovación que incluyó la reforma de la rotulación de las calles, 

las mejoras en el empedrado y las aceras de todas las calles principales, 

haciéndolas anchas y elevadas. A este respecto, Mesonero Romanos (1997) 

relata: 

 

La completa desamortización y venta de las cuantiosas fincas del clero regular y 
secular, fué tambien causa de que pasando estas á manos activas, se renovasen en 
su mayor parte. La reunion de capitales sin ocupacion, y el mayor gusto y exigencia 
de la época, llamaron el interés privado hácia este objetivo y renovaron en su 
consecuencia ó alzaron de nuevo multitud de casas que forman calles, barrios 
entreros; tales fueron las de la plaza de Oriente á la derecha del Real Palacio.  

 



Al mismo tiempo, se concluyeron varios edificios y monumentos públicos 

tales como el Colegio de Medicina, el teatro Circo, cuatro mercados cubiertos, el 

mausoleo del Dos de Mayo, el obelisco de la fuente Castellana; se reformaron 

nuevas plazas y paseos en el interior de la villa y en todos sus alrededores, dice 

Ramón de Mesonero Romanos “plantáronse árboles en las plazas y calles 

principales; y en los cafés, tiendas y demás establecimientos públicos, se empezó 

á desplegar un gusto y elegancia hasta entonces desconocidos”. Destaca el 

número 23, antiguo 1, de la calle de la Inquisición, la casa del conde de 

Trastamara: 

 

Era notable por la esplendidez en sus salones, y especialmente por las magníficas 
estancias llamadas las cuadras, caprichosamente enriquecidas de adornos, de flores 
y figuras en relieve, y con graciosos saltadores de agua en el centro; bellísimos 
salones, célebres por los suntuosos bailes dados en ellos por la grandeza en 1831, 
con la asistencia de los reyes, y posteriormente por los que Narvaez, cuando la 
ocupaba y era de su propiedad. 

 

En la inmediata número 25, que la fue del conde de Revillagigedo, se fundó 

en 1830 por la reina doña María Cristina el Conservatorio de Música que llevó su 

nombre (Mesonero Romanos, 1997), aunque su fundación no se completó hasta 

183131. En estas fechas España no contaba aun con un centro reglado de 

enseñanza de la música como muchas de las capitales europeas y se hacía 

imprescindible dotar a la capital de un Conservatorio oficial “para la mejor 

enseñanza y progreso de la ciencia y arte de la música, así vocal como 

instrumental” (Leg 1/19, 1830). Cuando Fernando VII enviudó por tercera vez, y 

por exigencias sucesorias decidió casarse con María Cristina, princesa de 

Nápoles, comenzó el camino hacia una lenta normalización de la educación 

musical y escénica. La reina María Cristina, gran aficionada a la música y al teatro 

lírico, dominaba varios instrumentos musicales y era cantante. En su Nápoles 

natal, ya existían por aquel entonces varios centros de enseñanza musical. 

Recién instalada en la Corte, decidió la creación del Conservatorio de Música 

como uno de sus primeros gestos de transformación de los hábitos de una corte 

“bastante paleta”. Su intención era poner remedio a una situación que ofrecía un 

panorama desolador en la formación musical, teniendo en cuenta a una sociedad 

                                                             
31

 Real Orden del 15 de julio de 1830 por la que se manda erigir el Conservatorio Real de Música 
con el nombre de “María Cristina”. La inauguración oficial tuvo lugar el 2 de abril de 1831. 
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que tanto gustaba de los espectáculos líricos (Martínez Roger, 2006). La puesta 

en marcha del Conservatorio madrileño vino de la mano del tenor italiano 

Francesco Piermarini, que por entonces triunfaba en el teatro del Príncipe 

contratado por la compañía encargada de la temporada lírica, como el primer 

director de la institución (Burgos Bordonau, 2013) hasta 1838. 

 

Por tanto el Conservatorio, creado en 1830, fue para la música desde sus 

orígenes una escuela propagadora del espíritu italiano, dedicada a reafirmar su 

gusto en lugar de establecer las bases técnicas y el conocimiento histórico 

necesario para crear una auténtica escuela nacional. Unos meses después, para 

evitar dejar al teatro de verso fuera de toda protección,  los consejeros de la 

monarca acordaron crear una escuela nacional de Declamación como una 

sección del Conservatorio. Ésto dio lugar al Real Conservatorio de Música y 

Declamación de María Cristina en 1831, que comprendía en sus orígenes las 

siguientes enseñanzas y profesores: Declamación (dos plazas), Literatura y 

primeras letras, Religión, Baile, Esgrima, Música y Lenguas. Para ser alumno de 

Declamación era necesario pasar una fase de selección. Con el recorte de 1838 

sólo permanecieron las plazas de Declamación y Literatura Castellana. 

Originariamente la Institución contemplaba la existencia de alumnos internos 

becados por la corona, además de los externos. Contaba para ello con un 

presupuesto suficiente para atender al profesorado y al personal de servicios; las 

plazas de pensionistas para la sección de Declamación eran veinticuatro, doce 

chicas y doce chicos. Esta situación duró hasta que, dos años después de la 

muerte de Fernando VII, en 1835, las cortes consideraron un gasto excesivo e 

innecesario el mantenimiento de la institución tal y como estaba diseñada, y 

decidieron reducir la ayuda de la corona con  lo que se impidió el funcionamiento 

del internado. En 1838, durante la regencia de María Cristina, las Cortes volvieron 

a retirar parte del presupuesto dejándolo tan exiguo que apenas llegaba para 

atender el pago del cuadro de profesores y el alquiler del edificio (Martínez Roger, 

2006). 

 

Los maestros de las diferentes disciplinas de la escuela de declamación 

fueron eligiéndose entre mayo y julio de 1831. La Real orden de 6 de mayo de 



1831 (Ortiz Ballesteros, 2006), por la que “El Rey Nuestro Señor se ha servido 

mandar que en el Real Conservatorio de música de María Cristina se establezca 

una escuela de declamación española”, viene acompañada con dieciocho reglas 

para el gobierno de la misma. La decimoprimera contempla su supeditación al 

reglamento económico y facultativo del Conservatorio de Música. El apartado 

quinto recoge la figura del maestro de Baile. En este caso sería el mismo maestro 

elegido para los alumnos de música, al que se le aumentaría el sueldo en dos mil 

reales anuales (Martínez Roger, 2006): 

 

[…] el maestro de Baile, dotado de ocho mil reales, cuya misión comprendía tanto 
ensayar los posibles bailes de las funciones, como instruir a los alumnos cinco días 
por semana. En el plan se considera el baile como esencial para el desarrollo corporal 
del actor: El arte de la danza contribuye infinito a dar gentileza y dignidad a los 
movimientos del cuerpo. […] Nadie necesita más de la gentileza del cuerpo, 
urbanidad y expresión de sus movimientos que los actores escénicos. 

 

Entre los bailarines más famosos de entonces estaba Mariano Camprubí. En 

1834, él y Dolores Serral fueron contratados por la ópera de París y nombrados 

primeros bailarines. Enseñaron la técnica de la danza bolera a los bailarines 

extranjeros, que luego incluyeron en sus ballets (Markessinis, 1995). Ése mismo 

año, se construyó en la Plaza del Rey el Teatro del Circo, posteriormente 

devorado por un incendio en el año 1876  (Navascues Palacio, 1983). En este 

teatro, que el Marqués de Salamanca32 dirigía como empresario, funcionó desde 

1846 una compañía estable  de ballet español y escuela bolera que partiendo de 

lo popular, codificó y academizó diversos folklores para dejar de ser popular e ir 

adoptando y adaptando formas refinadas de otras danzas extranjeras. Se 

transformó paulatinamente en una mercancía cultural y artística destinada a las 

clases privilegiadas, con capacidad económica y social para tomar asiento en los 

teatros, hasta transformarse en el genuino ballet nacional y en una de las señas 

de identidad de lo español (Navarro, 2013).  

 

El marqués de Salamanca creó y potenció la Academia de coreografía del 

Teatro del Circo, hecho de gran importancia pues sirvió como punto de referencia 

                                                             
32

 El Marqués de Salamanca (1811-1883), desde 1836, vivió en Madrid una época en la que los 
negocios y la política le iban a proporcionar una cuantiosa fortuna y un prestigio que culmina con 
una fugaz presencia al frente del Ministerio de Hacienda seguida de una precipitada huida a 
Francia en 1848  (Navascues Palacio, 1983) 
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para aquellos interesados en aprender baile como una dedicación profesional. 

Pero también se puede hacer otra lectura; se pone de manifiesto la preocupación 

por lograr un oficio teatral digno, aunque representado solo por la élite; 

probablemente esta no fuera su verdadera intención, o por lo menos no 

conscientemente (Hormigón, 2010).  

 

En el Teatro del Circo actuaron dos "boleras" extranjeras: la francesa Marie 

Guy-Stephan y la  italiana Sofía Fuoco (Eguizábal, 2007), aplaudidas por el 

Marqués de Salamanca y Narváez, respectivamente, arrastrando cada uno a sus 

correspondientes deudos políticos,  de manera que se hablaba en Madrid de los 

«guyistas» y «fuoquistas» para referirse a los partidarios de uno y otro político 

(Navascues Palacio, 1983). En 184633 apareció una interesante reflexión en la 

prensa. El Universal del 18 de febrero elogiaba la labor formativa desempeñada 

por la Academia de baile del Circo y sobre todo por el responsable de los bailes 

nacionales, Victorino Vera, quien había mostrado a lo largo de los años su interés 

por la formación de bailarines "nacionales", haciendo posible y compatible, el 

futuro relevo de las bailarinas francesas (Hormigón, 2010): 

 

[...] Nosotros nos alegramos infinito de que los directores de este teatro no se limiten 
a presentarnos gente bailando en la escena, sino que se ocupe de formar bailarinas 
para que alguna vez dejemos de ser tributarios al extranjero en ese ramo de recreo 
público que tan en boga está hoy en todo el mundo. Al ver lo adelantos de las jóvenes 
españolas, que a nuestra vista se van haciendo cada días más notables, no podemos 
menos que tributar un elogio al señor Vera, director del baile nacional en el teatro del 
Circo [...].  
 

Aun que ya desde 1843 “dio señal el gobierno con la inauguración de obras 

públicas de la mayor importancia, tales como el Palacio de Congreso, la 

Universidad, los Ministerios, el Teatro Real, el Hospital de la Princesa, la Casa 

Fábrica de Moneda y los cuarteles” (Mesonero Romanos, 1997), finalmente, por 

Real Orden de 7 de mayo de 1850, el gobierno encargó al arquitecto Francisco 

Cabezuelo la terminación del Teatro Real entre las plazas de Isabel II y de 

Oriente, cuyas obras se habían paralizado por motivos económicos (Ortiz 

Ballesteros, 2006). Tras la inauguración del Teatro Real de Madrid por la reina 

                                                             
33

 1846: “Precisamente data desde entonces la verdadera restauración y vida de nuestro 
Madrid, que hoy presenta una nueva y lisonjera faz” (Mesonero Romanos, 1997). 



Isabel II, el 19 de noviembre de 1851, se vería actuar en él también a la bailarina 

Sofía Fuoco, mientras que Marie Guy-Stephan seguía brillando en el Teatro Circo 

(Navarro, 2013). A este edificio del Teatro Real, se trasladó el Real Conservatorio 

de Música y Declamación para permanecer en él durante sesenta años. Con el 

destronamiento de Isabel II, el gobierno presidido por Serrano publicó otro 

Decreto y un nuevo Reglamento con fecha 15 y 22 de diciembre de 1868, por el 

que quedaba disuelto el antiguo Real Conservatorio y se creaba la Escuela 

Nacional de Música y Declamación. A finales de ese mismo año desapareció la 

declamación y  quedó con la denominación de Escuela Nacional de Música hasta 

1900 (Ortiz Ballesteros, 2006).  

 

Igual que durante los siglos anteriores, los artistas españoles recibieron 

influencias del extranjero, pero también la ejercieron. En 1889 la Escuela de ballet 

de Moscú recibió a un nuevo maestro y coreógrafo, el madrileño José Méndez34. 

En la biografía de la bailarina Ekaterina Geltzer, alumna de José Méndez en la 

Escuela del Bolshoi, Носова (1983) escribe: 

  

En las clases del enérgico Méndez […], los battements y pliés calientan 
perfectamente los músculos, movilizan las articulaciones y entonces las complicadas 
y vertiginosas piruetas y los saltos que Méndez incluía en las combinaciones, salían 
de forma más limpia, con más gracia y más fácilmente. Méndez mandaba ejercicios 
de fortalecimiento de los dedos, obligaba a realizar las piruetas en ambos sentidos y 
les exigía a sus alumnas el dominio del adagio

35
. 

 

Alumno de Carlo Blasis, el maestro Méndez formaba a sus alumnas en 

consonancia a la escuela italiana, como lo hiciera años antes el maestro Frederick 

Malovern y el propio Blasis desde finales de los cincuenta hasta 1863 (Авдеенко, 

1977). Según algunos coetáneos las dotaba de “una técnica segura, cierta 

angulosidad y brusquedad de los movimientos”, describe Носова (1983), por lo 

que algunas procuraban pasar  un tiempo en San Petersburgo convencidas de 

que “Petipa y Johansson,  seguidores de la escuela francesa, sabrían suavizar 

esa brusquedad del estilo de ejecución, darían mayor expresividad y suavidad a 

                                                             
34

 José Méndez (Madrid, 1843-Niza, 1905): bailarín, coreógrafo y maestro de baile, fue alumno de 
Paul Taglioni y Carlo Blasis, actuó en París y Berlín. Antes de llegar a Moscú, impartió clases en 
Trieste y en Milán. Ver Anexo I. 
 
35

 Para el maestro Méndez, el papel del adagio en un espectáculo de ballet era el mismo que el 
del monólogo en el drama o el aria operística. 
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las manos de la bailarina, elegancia al gesto.” Sin embargo, según Авдеенко 

(1977), Méndez consideraba que el virtuosismo debía combinarse con la 

expresividad de la danza y cuando trabajaba el adagio36,  con sus alumnos, 

explicaba que “los movimientos de las manos y los giros del cuerpo no pueden ser 

mecánicos, sino que deben ser melodiosos, fusionarse con la música”.  

 

En la época en que Petipa creaba fórmulas precisas de diferentes formas 

canónicas del ballet clásico, construidas según las leyes de la dramaturgia 

musical, Méndez preparaba a sus alumnos para la asimilación de esas formas 

(Носова, 1983). Durante los nueve años que trabajó en el Teatro Bolshoi, 

coreografió gran número de óperas, trabajó en la renovación de los espectáculos 

de ballet más populares y creó piezas originales. Según Красовская (1963), sus 

coreografías destacaban por el pintoresquismo y la originalidad de su carácter 

autosuficiente, pero también por la falta de una idea artística sólida. Su trabajo no 

se considera innovador ya que se basaba en lo establecido previamente en el 

teatro, aunque sí experimentó combinando movimientos de la danza clásica y 

trucos nunca vistos en la práctica a finales del siglo XIX como la elevación sobre 

las puntas del bailarín Nikolai Domashëv en el paso a tres del ballet “Las 

aventuras de Flick y Flock” (Красовская, 1963). 

 

Durante el último cuarto del siglo XIX, otra bailarina española, aunque no 

madrileña, reunía “todos los requisitos de una excelente bailarina” y así se puede 

leer en el extracto mencionado por Markessinis (1995) de la crítica que se le hizo 

en Milán a Roseta Mauri37, en 1877:  

 

[…] De figura elegante y agraciada, esbelta y arrebatadora en sus poses y 
movimientos, tiene una elevación fantástica de saltos, posee unos tobillos y puntas 
dotados de una fuerza extraordinaria; reúne todos los requisitos de una excelente 
bailarina, el encanto de un rostro agradable y unos ojos que brillan como diamantes. 

 

                                                             
36

 El Adagio, del italiano adagio (ociosamente o con facilidad), como parte de una clase de ballet 
corresponde a uno de los ejercicios en la barra y el centro, que incluye movimientos lentos, fluidos 
y controlados con la intención de construir trabajar la fuerza, el equilibrio, la gracia y el aplomo 
(Gaynor Minden, 2007).  
37

 Rosite Mauri (Mallorca, 1850- París, 1923): bailarina que fue inmortalizada por Degas (Fin del 
Arabesque). En 1877 se fue a la Scala de Milán y de allí a la Ópera de París (Colomé, 2012). 



La danza en la España del cambio de siglo era deudora de la tradición 

tardorromántica de los grandes clásicos de las escuelas rusa y francesa, y 

ocupaba sus bastiones en el Teatro Real de Madrid y el Liceo de Barcelona 

(Murga Castro, 2008). Al hablar de la actividad coreográfica del Madrid principios 

del siglo XIX, nos remitiremos con frecuencia a Martínez del Fresno (2012) que 

describe ampliamente una actividad que pese a ser fuerte, adolece de una 

tradición académica endeble. No había enseñanza oficial, y las bailarinas que 

conocían esta técnica no se limitaban a ella, sino que mostraban una notable 

flexibilidad estilística y laboral, fácilmente comprensible dadas las limitaciones de 

la Danza Clásica en la España de aquel momento. El público no tenía apenas 

hábito de ver ballets, sino danzas sueltas o bailables de ópera. Los bailarines y 

maestros españoles de finales del siglo XIX, en contacto con la escuela italiana, 

que destacan no solo por su calidad artística y su expresividad, sino que actúan  

como embajadores del virtuosismo técnico en las mejores escuelas y escenarios 

europeos parecen no dejar una huella marcada en su país de origen.   

 

En 1907, las “bailarinas del Real” eran treinta y una mujeres que conforman 

el cuerpo de baile. Las dos más favorecidas ganaban cuatro pesetas diarias cada 

una, seguidas por diez bailarinas que ganaban tres pesetas, otras diez con un 

jornal de  trece a catorce reales y otras que se conformarían con cuatro reales 

diarios. El “cuerpo de coros” estaba mejor retribuido que el de baile, con un 

promedio de cuatro a cinco pesetas, ascendiendo las asignaciones más bajas a 

diez reales diarios, pero sólo durante la temporada (Subirá, 1997). Con el estallido 

de la Gran Guerra en 1914, el mundo se aceleró hasta límites irreconocibles. En 

España, los miembros de la Generación del 14 veían Europa como sinónimo de 

ciencia, razón, universidad, cultura, investigación, es decir, de modernidad (BNE, 

2014). Propiciados por la neutralidad de España en la Gran Guerra, a lo largo de 

las tres primeras décadas del siglo XX, Madrid experimenta importantes cambios 

en la dinámica de la ciudad por su incesante crecimiento demográfico, una nueva 

estructura social y económica de capital moderna, su gran vitalidad política y 

cultural (Ayuntamiento, 2014).  
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Además de teatro y cine, el gran volumen de espectáculos y diversiones que 

la ciudad ofrece incluye ópera, teatro musical, variedades, music-hall, tablaos, 

circos, espectáculos deportivos, bailes y cabarets. Las compañías extranjeras que 

visitan el Teatro Real en esta década son tres, y las tres rusas: la de Diaghilev, la 

de Anna Paulova y los Bailes Románticos Rusos además de  los bailarines, que a 

las órdenes de Vassiliev, participan en las óperas Boris Godunov y El príncipe 

Igor en 1923 (Martínez del Fresno, 2012). La presencia del baile en las 

representaciones se limitaba a las pequeñas piezas coreografiadas en las óperas, 

los números de espectáculos de variedades y puntuales versiones de los ballets 

blancos. No fue hasta la llegada de compañías extranjeras cuando las figuras más 

importantes del ámbito nacional comenzaron a ofrecer piezas coreografiadas que 

sumaban a la nueva danza extranjera aportaciones más personales (Murga 

Castro, 2008). El Teatro Real acogió durante los primeros quince años del siglo 

XX un total de cincuenta funciones,  de las que sólo cinco fueron funciones mixtas 

que no era realmente un ballet y no fue hasta mayo de 1916,  momento en que se 

presentó por primera vez la compañía de Diaghilev (Acker, 2012), que el Teatro 

Real ofreció una función exclusivamente coreográfica (Martínez del Fresno, 

2012).  

 

Durante estos años, los múltiples cambios políticos, económicos y sociales  

condujeron  a nuevas consideraciones sobre el papel de la mujer y su educación 

física, “la libertad tomaba la calle, trepaba por las paredes de las casas e invadía 

la ropa de las mujeres, y también la relación gestual del cuerpo con el entorno” 

(Escribano, 1998). Frente a la concepción tradicional del cuerpo femenino que se 

oculta de los rayos del solares y se mantiene erguido gracias al corsé y a los 

rígidos vestidos, se propugnan el ejercicio físico al aire libre y las Escuelas de la 

Naturaleza en las que la actividad muscular, que engendra el movimiento, que es 

vida que es fuerza, es energía y es potencia vital. En las facultades de Medicina 

se denuncia el uso del corsé como causa de deformación de la caja torácica y las 

subsiguientes enfermedades respiratorias; y se eleva la educación física de la 

mujer a la categoría de “principal problema a resolver en todo país civilizado”. Se 

propone una educación física en función de las tres etapas fisiológicas de la 

mujer. Para la niñez, los ejercicios rítmicos y las danzas se muestran como los 



más adecuados. En la etapa adolescente, deben ejercitarse en las danzas 

artísticas y la interpretación musical de los deportes. Y por último a los diecisiete 

años, la gimnasia se concibe como un instrumento que regule y canalice las 

inclinaciones sexuales de la joven “calmante o regulador de las excitaciones y 

alteraciones emocionales del organismo”  (Folguera, 1987).  

 

El cuerpo de baile del Real y las solistas – todas femeninas- ofrecían 

habitualmente los bailables de las óperas. También era mujeres las dos maestras 

de baile de las que se tiene noticia: Amalia Monroc (O Monroe) y María Ros. 

Amalia Monroc, maestra entre 1917 y 1919, había actuado anteriormente en 

Barcelona, y como bailarina en el Real. En 1915 tenía a su nombre una academia 

de baile con sede en la madrileña calle de Toledo. Aparecía también al frente de 

un grupo de doce bailarinas en la Compañía Baratta que en 1916 ofreció una 

serie veraniega de ópera italiana en el Teatro Real. Por otro lado, María Ros38 fue 

profesora en los períodos 1908-11 y 1920-23, regentó igualmente una academia 

en la calle Jacometrezo, y era además coreógrafa. En 1922, creó Mascarada, 

“pantomima coreográfica” en seis cuadros con música de Mauricio López Roberts 

orquestada por Conrado del Campo (ABC, 1922), que se estrenó en el Teatro 

Real en marzo, con la participación de Adalgisa Morando (Colombina), Josefina 

Fernández (Arlequín), y Concha S. Lacour (Pierrot) (Alonso, 1986). Ros también 

trabajó para otro teatros, en 1914 dirigió un grupo de dieciséis bailarinas 

participantes en la campañía de ópera italiana en el Teatro Price, en 1916 preparó 

las danzas orientales de una obra representada en el Teatro de la Comedia. En 

1918 hizo bailables para el Teatro Cervantes. Esta flexibilidad laboral, técnica y 

creativa era común entre muchas intérpretes coreográficas y también lo era la 

presencia de intérpretes foráneas. Martínez del Fresno (2012) enumera a las 

primeras bailarinas de esa década (1915-25) – muchas de ellas extranjeras-: 

 

Cia Fornaroli
39

 (1914-15 Y 1917-19); Josefina Horn (1914-15); Anita Bronzi (1916); 
Rosa Piovella (1917); Elisa Canzi (1917-18); María Esparza (1918-20 y 1924-23); 

                                                             
38

 María Ros (1891-1970): soprano alicantina cuyo nombre completo era María Asunción Aguilar 
Ros. Se marchó a Italia donde se casó con el tenor Giacomo Lauri-Volpi. 
39

 Cia Fornaroli: formada en la escuela de Milán y con el maestro Cecchetti, fue primera bailarina 
del Metropolitan Opera House de Nueva York entre 1910 y 1914. Después actuó en la compañía 
de Anna Paulova y fue prima ballerina assoluta de la Scala de Milán (1921-23). Se la considera 
una de las mejores bailarinas italianas de su generación, de modo que su paso por el Teatro Real 
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Teresa Boronat (1919-20); Alicia Vronska (1920-21); Pepita Fernández (1920-23); 
Vera Vratislava y Anny Lieser (1921-22); Adalgisa Morando (1921-23); Concha S. 
Lacour (1921-22); Plácida y Teresa Bataggi (1924-25). 

 
En la prensa madrileña, los críticos comentaban las actuaciones de las 

solistas en los bailables de las óperas, pero no solían entrar en cuestiones 

técnicas o estilísticas, sino que se conformaban con aludir a la belleza,  a la gracia 

o al vestuario de las intérpretes. Además de Pepita Fernández, María Esparza fue 

una de las pocas españolas que consiguieron llegar a primeras bailarinas del 

Real, donde actuó de forma intermitente entre 1918 y 1925. Las bailarinas 

españolas contratadas por el Teatro Real, lejos de circunscribirse en exclusiva a 

la danza académica, combinaban el tutú y las alas con los palillos o los adornos 

de los faralaes andaluces (Navarro, 2013) y se movían laboralmente en espacios 

diversos: Los Jardines del Buen Retiro, en el Teatro Romea, en el Apolo, en el 

Trianon Palace o en el Eslava.  

 

Álvaro Retana describió las escasas posibilidades de las bailarinas en el 

Teatro Real con estas palabras: en “la escuela del Conservatorio de Madrid” se 

preparaban para los bailables de La Gioconda. Aprendían a “hacer finflanes, 

vestidas con tutús de tarlatana blanca, mallas de algodón furiosamente rosadas y 

zapatillas de raso”. Y luego el porvenir se limitaba a “percibir seis reales” las 

noches en que intervenían “en la bacanal de Sansón y Dalila o en la cabalgata de 

La walkiria” (Retana, 1964). Sin embargo, no es exacto que en el Conservatorio 

de Madrid hubiese enseñanza de danza académica, denominada como “baile o 

rango francés”, la escuela dependía del Teatro Real, aunque el Teatro y el 

Conservatorio compartiesen el mismo edificio (una puerta disimulada daba acceso 

a la redondilla del Real).  La intervención de las bailarinas estaba supeditada a la 

programación lírica del primer teatro de Madrid y sólo se extendía a algún acto 

extraordinario (Martínez del Fresno, 2012). Seguramente la situación de la danza 

en el Real era similar a la del Liceo de Barcelona, donde Puig Claramunt señala 

que a la altura de los años diez “las bailarinas […] practican la artesanía híbrida 

                                                                                                                                                                                   
de Madrid en la temporada 1914-15, y en los años 1917-19 hubo de resultar significativo para el 
público de la capital española (Martínez del Fresno, 2012). 

 



de las fórmulas embalsadas del baile clásico francoitaliano” (Puig Claramunt, 

1951).  

El siglo XX operó rápidos cambios en la construcción del cuerpo de las 

bailarinas. En general, se abandonan las formas opulentas de la Belle Époque de 

manera que las artistas de variedades eran cada vez más jóvenes y más 

esculpidas. Simultáneamente aparecieron las girls, chicas atléticas, cuyo cuerpo 

se mantenía delgado pero fuerte gracias al ejercicio físico y el deporte. Aunque el 

Teatro Real fuera el único que en Madrid contaba con una compañía clásica de 

cierta estabilidad, la danza académica también estuvo presente en otras salas. 

Una escena de la ópera Becqueriana representada en el Teatro de la Zarzuela, 

mostraba un cuerpo de baile a la manera académica, aunque de escaso nivel 

técnico. Las bailarinas académicas representaban ejemplos contados en la 

escena madrileña, frente a las abundantes imágenes flamencas, regionales, 

castizas o de revista (Martínez del Fresno, 2012).  

 

Tras la visita de la compañía de Anna Paulova en 1919, en la primavera de 

1921, años en que el Conservatorio tuvo que desalojar el Teatro Real e iniciar un 

peregrinaje por casas de particulares y sociedades (Montoliú, 2002);  coincidieron 

en Madrid tres compañías de danza: Los Bailes Vieneses, los Bailes Rusos de 

Diaghilev y los Bailes Suecos. Ninguna de las cinco compañías que visitaron los 

escenarios madrileños entre 1919 y 1924 produjo un efecto comparable al de los 

Ballets Rusos. Su impacto y el hecho de que actuasen cinco veces, los convirtió 

en referencia para medir el valor artístico de otros espectáculos coreográficos 

(Martínez Fresno, 2012; Murga Castro, 2008). Como en otros países, la compañía 

de Diaghilev desempeñó en España un papel de primer orden en la divulgación 

de la música y el arte moderno. En el aspecto coreográfico, Martínez del Fresno 

cita las razones por las que hubo  dificultades para trasplantar el espectáculo de 

los rusos a la danza española:  

 

1. Un concepto diferente del cuerpo;  
2. La ausencia de tradición académica en la enseñanza;  
3. La resistencia a concebir el baile como una profesión masculina; 
4. La falta de compañías españolas de danza (el hábito de ver bailarinas 

individuales, pero no coreografías colectivas);  
5. Los temas y argumentos que se ponían en escena; 
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6. Ciertas reservas ante la semanticidad del discurso coreográfico o pantomímico; 
7. La desorientación en el modo de estilizar las raíces populares de forma que el 

producto, sin dejar de ser español, pudiera ser apreciado por la élite 
internacional; 

8. La lucha contra el papel racial, gitano, exótico, primitivo y sensual que desde el 
extranjero se perfilaba como sinónimo de danza española. 
 
 

A partir de entonces, los bailarines españoles de principios del siglo XX 

utilizaron la plástica, a través de la escenografía y del figurinismo, para construirse 

una imagen determinada y para reforzar, mediante una estética renovada, la 

modernización de otros aspectos escénicos, como la coreografía, la interpretación 

y la música. El bailarín o la bailarina se convirtió así en la personificación de las 

nuevas ideas, de la nueva imagen, fusionando el ámbito visual, el físico y en el 

sonoro en un compendio de modernidad. La estética que cultivaron fue muy 

variable, puesto que abarcó desde las posturas deudoras del arte del cambio de 

siglo –como Zuloaga o Nieto–, hasta las más vanguardistas –Miró o Alberto–, de 

acuerdo con las apuestas más arriesgadas que se estaban desarrollando en la 

pintura o la escultura durante esos años. La recepción de las novedades de 

compañías de danza extranjeras fue decisiva para la formación de grupos 

nacionales y para la generación del fenómeno de los “pintores del teatro” en 

España. Estos grupos aparecieron en danza moderna, española y clásica, sin 

asociarse necesariamente a una estética determinada, la modernidad y la 

vanguardia llegaron de la misma manera a los espectáculos de las tres disciplinas 

de baile, aunque con los matices derivados del estilo propio de cada artista 

(Benton, 2015; Murga, 2008; Нижинская, 1996).  

 

Las condiciones de admisión en la Academia coreográfica del Teatro Real, 

publicadas en la convocatoria publicada en 1921 (El Heraldo, 1921) establecían 

los siguientes requisitos para ingresar en la Escuela de Coristas, en la clase 

especial de educandas y en la Academia coreográfica: 

Escuela de coristas. – Para ingresar en la Academia, cuyas enseñanzas son 
completamente gratuitas, precisa ser mayor de dieciocho años y menor de veintiuno, 
de buena figura, estar revacunado y conocer, por lo menos, las primeras nociones de 
solfeo. 

Los alumnos de uno y otro sexo de esta Academia irán ocupando las vacantes 
que se produzcan o se hayan producido en el coro del teatro, desde la próxima 
temporada con arreglo a sus méritos y condiciones y con buen sueldo. Serán 
preferidos los alumnos del Conservatorio y los que tengan educación musical 
completa. 



Clase especial de educandas. – En esta clase se admiten señotitas, aunque no 
sepan música, con única condición de ser muy agraciadas y de figura distinguida. 
Inútil presentarse sin reunir estas condiciones. Desde la próxima temporada 
presentarán servicio en el teatro, con buena gratificación. También se admiten en 
esta Academia coristas de zarzuela quedeseen dedicarse a la ópera y aprender el 
repertorio. 

Academia coreográfica.- Escuela de baile francés.- La señoritas aspirantes a 
las plazas de educandas de esta Academia deberán ser mayores de quince años y 
menores de veintidós, agraciadas, de 1,58 metros de estatura mínima, figura 
distinguida y estar revacunadas. 

Asimismo se admiten aspirantes a las plazas vacantes de “bailarín”. Los 
aspirantes deberán ser muchachos mayores de doce años, bien constituidos y 
revacunados recientemente. 

Los educandos y educandas de esta escuela, a quienes se les enseñará gratis 
el baile francés, ocuparán desde la próxima temporada las vacantes del cuerpo de 
baile del teatro, según méritos, con buen sueldo. 

La inscripción de matrículas es completamente gratis como todas las 
enseñanzas de estas dos Academias, y está abierta todos los días menos los 
domingos, de tres a cuatro de la tarde en las oficinas de la Dirección del teatro Real. 

 

Mientras en la Academia de coristas se valoraban los estudios musicales, en 

la clase de educandas el único requisito era ser agraciada, y no se dice nada 

respecto a la posible formación previa de los aspirantes a la Academia 

coreográfica. La razón de más peso es la ausencia de una enseñanza reglada de 

danza que aún tardaría en implantarse en España. Prudencio Muñoz explicaba 

como cosa extraordinaria que en la escuela rusa subvencionada por el estado – y 

clausurada desde el desastre europeo-, se hiciera una minuciosa selección de los 

alumnos, que además de formarse como bailarines recibían educación musical 

(Носова, 1983), obtenían un oficio estable y cobraban una razonable pensión una 

vez jubilados (Martínez del Fresno, 2012). Aunque mucho han cambiado las 

condiciones de admisión en los Conservatorios profesionales de danza de Madrid 

desde el primer tercio del siglo XX hasta ahora, las diferencias con respecto a las 

de otras escuelas siguen siendo importantes. 

 

Con la proclamación de la Segunda República el 14 de abril de 1931, la 

denominación del Real Conservatorio de Música y Declamación cambió de nuevo 

y se conviertió en el Conservatorio Nacional de Música y Declamación (Montoliú, 

2002). Tras varios cambios de domicilio, el Conservatorio se instaló en el palacio 

edificado en el siglo XVIII, adquirido a finales del siglo XIX por la famosa familia 

de banqueros Bauer, en la calle de San Bernardo, adquirido por el Estado en 

1940.  Las obras de adaptación fueron ejecutadas por Manuel González 
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Valcárcel. El Salón de Baile se convirtió en Salón de Actos, se suprimió también 

entonces la gran escalera central, pieza en general muy definida y trascendente 

en este tipo de edificaciones nobiliarias (Tovar, 1988). La primera enseñanza 

coreográfica en el Conservatorio de Madrid fue de “Bailes folklóricos españoles”, 

una cátedra creada en 1940 y ocupada por Laura Navarro Álvarez, Laura de 

Santelmo (Montoliú, 2002).  

 

Dos años más tarde, el músico de reconocido prestigio, D. Pedro 

Urrestarazu Artola, fundó el que ahora es el Conservatorio Profesional de Danza 

Fortea en la calle de Arenal, si bien actualmente se encuentra en el Paseo del 

Comandante Fortea número 42, perteneciente al distrito de Moncloa-Aravaca, 

barrio Casa de Campo. Se trata de una escuela pública dependiente de la 

Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid (Fortea, 2012). En el edificio 

de la calle San Bernardo, tras un decreto de 1952 que independiza las secciones 

de Música, Declamación y Danza; comenzó a funcionar la Escuela de Arte 

Dramático y Danza, surgida de la sección de Declamación del Conservatorio 

(Montoliú, 2002). Las enseñanzas de danza continuaron con las aportaciones de 

otros profesores como Pilar Monterde, Antonia Camacho Ruiz, Carmina Miracle y 

maestros musicales, Barrenechea y Luis Domínguez (Mariemma, 2012). En la 

tercera planta de este edificio había un gran salón para las clases de danza y 

ensayos. Allí estaba también el gabinete de la profesora de danza, el despacho 

del subdirector de declamación, el ropero, las duchas y cuartos de higiene, 

almacén-archivo del material de orquestra y las habitaciones del conserje y el 

portero principal (Ortiz Ballesteros, 2006).  

 

En 1966 se creó la Real Escuela Superior de Arte Dramático (RESAD) y 

Danza, trasladándose su sede al edificio del Teatro Real (Tovar, 1988), en la 

plaza de Oriente (Montoliú, 2002) donde permaneció junto con el Conservatorio 

Superior de Música hasta el 21 de de diciembre de 1990 (Martínez Roger, 2006). 

En esta nueva sede, el Conservatorio de Danza todavía no era independiente 

pero ya estaba consolidada su propia personalidad. Ese mismo año se creó la 

primera cátedra de danza clásica para Ana Lázaro, formada en Lisboa (Martínez 

del Fresno, 2012), y bajo su dirección comenzó la especialidad de Danza Clásica. 



Además, Ana Lázaro realizó el programa de esta especialidad en siete años y 

este currículo se mantuvo hasta la llegada de la LOGSE. En 1969 se creó la 

cátedra de danza española para Mariemma, quien regularizó un sistema de 

enseñanza para la Danza Española, en donde se ordenaron por primera vez las 

danzas nacionales en las cuatro formas actuales: Escuela Bolera, Folclore, 

Flamenco y Danza Estilizada (Mariemma, 2012).  

 

Con la llegada de la democracia, la transformación de los estudios artísticos 

y la estructura académica fue lenta e inconclusa. Durante la década de los 

ochenta, los responsables políticoso se vieron incapaces de resolver la confusa 

situación de las enseñanzas artísticas y el propio medio se vio amenazado, y no 

supo proponer soluciones contundentes y suficientemente informadas para hacer 

frente a la situación de desencuentros entre sectores carentes de normalización 

académica en el panorama de la enseñanza estatal (Martínez Roger, 2006). Para 

la Danza Clásica fue importante el año 1983, cuando Aurora Pons tomó la 

dirección de la especialidad. En 1985, tras la jubilación de Mariemma, su discípula 

y colaboradora, Rosa Ruíz, asumió la dirección de la sección de Danza Española 

(Mariemma, 2012). En ese año, se puso en marcha un plan experimental que solo 

afectaba a la RESAD y comenzó el proceso de transferencias en educación. Al 

final de la década, el esfuerzo consensual entre los especialistas y las 

Comunidades con transferencias en Educación dio como fruto la reforma de la 

LOGSE, con la que las enseñanzas artísticas se vieron incluidas definitivamente 

en el sistema educativo español (Martínez Roger, 2006). 

 

En 1987, por acuerdo entre los Ministerios de Cultura y Educación y Ciencia, 

Manuel e Ignacio de las Casas y Jaime Lorenzo recibieron el encargo de 

rehabilitar el pabellón del siglo XVIII, anteriormente el Hospital Clínico de San 

Carlos, anejo a la vieja Facultad de Medicina y al Hospital General de Atocha, 

para dedicarlo a sede del Real Conservatorio de Música de Madrid y Escuela de 

Arte Dramático y Danza, si bien esta escuela no terminaría de trasladarse allí. La 

RESAD se trasladó en 1990 al colegio de la República Argentina en la calle 

Requena, mientras se construía una nueva sede en la avenida Nazaret. Al mismo 

tiempo, la Real Escuela Superior de Danza se segregó (Montoliú, 2002). La etapa 
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actual del Real Conservatorio Profesional de Danza (RCPD) tiene su origen en 

1991. A raíz de la nueva ley de Ordenación Académica  la escuela comenzó su 

andadura de forma independiente y se le otorgó el título de Real gracias a la 

brillante trayectoria del centro y por la excelente labor llevada a cabo por Mariemma y 

Ana Lázaro (Mariemma, 2012; Paris, 1997). De 1991 a 2006, la dirección estuvo a cargo 

de Virginia Valero. En esta etapa se desarrollaron nuevos proyectos como la creación del 

Taller Coreográfico, la especialidad de Danza Contemporánea y la implantación del 

Grado Superior. Actualmente dirige la Escuela Mª del Mar Mel. El Grado Superior 

comenzó su andadura en solitario bajo la dirección de Virginia Valero y el Conservatorio 

pasó a llamarse Real Conservatorio Profesional de Danza "Mariemma". Así mismo y con 

la nueva Ley Orgánica de Educación, LOE, arrancó otra nueva etapa de este 

conservatorio. Actualmente, Real Conservatorio Profesional de Danza "Mariemma", 

perteneciente a la Consejería de Educación, Juventud y Deporte de la Comunidad de 

Madrid, define así sus objetivos (Mariemma, 2014): 

 

La formación de profesionales desde la máxima exigencia docente, la educación en 
valores que refuercen el amor por la danza y la ayuda constante para conformar una 
personalidad integral a los alumnos, desde el equilibrio, la armonía y la 
tolerancia. Tras concluir los bailarines sus estudios, la pretensión del RCPD 
"Mariemma" no es solo que éstos alcancen una óptima preparación para ocupar 
puestos relevantes en las mejores compañías del ámbito dancístico nacional e 
internacional. También resulta de gran importancia que puedan ser capaces de 
transmitir su amor ya reforzado por la danza, así como el resto de valores que le son 
propios.  El ideal del Conservatorio es conseguir elevar la Danza a las más altas 
cotas de nivel artístico y aumentar su reconocimiento cultural. Por eso, el RCPD 
"Mariemma" mantiene vivo su compromiso de mejora permanente, actualizándose día 
a día para seguir ofreciendo una formación lo más completa posible. 

 

En relación a su profesorado: 

 

Una escuela que se distinga y se reconozca por la versatilidad y buena formación 
global del alumnado debe gran parte de estos resultados al profesorado que lo 
constituye. El alto nivel del profesorado del Conservatorio ha conseguido a lo largo de 
sus [más de] 60 años de existencia, y continúa haciéndolo, que un elevado número 
de alumnos educados en la escuela estén hoy trabajando en importantes compañías 
nacionales e internacionales, tanto de danza clásica como de danza española y 
contemporánea. El RCPD dispone de los mejores medios materiales y humanos 
necesarios para proporcionar a los alumnos una formación de máxima calidad. El 
Centro cuenta con un equipo humano que asume sus compromisos con iniciativas de 
mejora constante y que evalúa cada día la consecución de sus objetivos y el nivel de 
sus resultados. Es materia primordial del profesorado transmitir los sentimientos, los 
misterios, la esencia del baile, las vivencias artísticas y sentido de su transformación 
anímica del baile. En definitiva, formar bailarines. El conocimiento de la danza no se 
acaba nunca y, consciente de ello, el profesorado es dinámico, activo, en formación 
continua, tratando día a día de asumir un compromiso personal con la didáctica de la 
danza. 



Dicho todo lo anterior, las enseñanzas del Real Conservatorio Profesional de 

Danza "Mariemma" tienen como finalidad “proporcionar a los alumnos una 

formación que les permita llegar en las mejores condiciones técnicas, físicas y 

psicológicas al ámbito profesional de la Danza.  El aprendizaje como tal no se 

limita al dominio de la técnica, sino que incluye otros aspectos inherentes a la 

Danza, tanto desde el punto de vista histórico y social, como estético y 

psicológico” (Mariemma, 2014). 

 

El Conservatorio Profesional de Danza “Fortea” describe su actual formación 

como sigue (Danza, 2014): 

 

El Conservatorio profesional de Danza proporciona una formación académica y 
profesional, y asegura una formación en danza, que proporcionará el nivel de 
expresión artística propia de unos estudios especializados, cuya meta será el ejercicio 
profesional; y que están destinados por tanto, a aquellos alumnos que poseen 
aptitudes específicas y voluntad para dedicarse a ellos. Todo ello, demanda un 
currículo que no se limite al dominio puramente práctico de la técnica y de los 
conocimientos académicos vinculados a la enseñanza más tradicional, sino que 
incluya además otros aspectos inherentes a la Danza como fenómeno tanto histórico-
cultural como estético, y que permita en definitiva, un desarrollo más acorde con el 
carácter humanista que exige la formación integral del bailarín.  

 

El fin último del currículo de Enseñanzas de Danza es, sin duda alguna, la 

actuación en público. En el curso escolar 2006-07 se realizó un intercambio 

docente y académico. Los alumnos y profesores asistieron a las clases de la 

Compañía Nacional de Danza de Cuba y participaron en diversos eventos sobre 

danza y su práctica (Fortea, 2012). Actualmente, la dirección corre a cargo de Dª 

Concepción Cerezo Rubio, que fue primera bailarina dentro del elenco del Ballet 

Nacional de España desde su creación en 1978 hasta principios de los 90. Inició 

su etapa docente en el Conservatorio Profesional de Danza Fortea en el año 

1995, desarrollando la jefatura del Departamento, jefatura de Estudios y desde 

2011 asumió la dirección del mismo (Fortea, 2015). 

 

En 2002, la Conserjería de Educación creó en el Distrito de Villaverde el 

Conservatorio Profesional de Danza “Carmen Amaya”. El 12 de septiembre de 

ese año, tuvo lugar la inauguración del edificio que alberga los dos Conservatorios 

Profesionales de Música “Victoria de los Ángeles y de Danza “Carmen Amaya”, 
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entonces denominados “El Espinillo”. Alberto Ruíz Gallardón, en aquel momento 

Presidente de la Comunidad de Madrid, presidió el acto junto con el Consejero de 

Educación y otras autoridades. Desde el comienzo, a lo largo de los primeros 

cinco años, la Dirección de Conservatorio rofesional de Danza “Carmen Amaya” 

estuvo a cargo de Alicia de la Corte, Catedrática de Danza Clásica, formando 

equipo Guillermo Faus como jefe de estudios y María del Carmen Álvarez como 

secretaria. A partir del curso 2007-2008, Alicia de la Corte decidió incorporarse a 

su plaza de Catedrática en el Conservatorio Superior de Danza “María de Ávila” y 

tomó las riendas de la Dirección María del Carmen Álvarez, hasta junio de 2012, 

siendo sucedida por Ángela Mendoza. Es un centro que cuenta con “unas 

instalaciones modernas, y además de proporcionar una formación de gran 

calidad, fomenta la danza  a través de espectáculos realizados tanto en nuestro 

Auditorio como fuera de él” (Carmen-Amaya, 2014). 

 

Además de estos tres Conservatorios Profesionales de Danza, existe en 

Madrid el Conservatorio Profesional de Danza “Carmen Roche”, el único 

conservatorio privado de Madrid en el que se puede cursar el título 

oficialde Enseñanzas Elementales (a partir de 8 años) y Enseñanzas 

Profesionales de Danza (a partir de 12 años), reconocido por la Comunidad de 

Madrid. Lleva el nombre de Carmen Roche, quien inició sus estudios con 9 años 

de la mano de María de Ávila, formó parte del Ballet de Antonio, del Ballet 

Gulbenkian de Portugal y el Ballet Siglo XX de Maurice Béjart. Fue profesora del 

Conservatorio de Bruselas y directora de enseñanza de la Escuela Mudra; así 

como subdirectora del Ballet Clásico Nacional y Directora del Taller Nacional de 

Danza Clásica. Su trayectoria se ha traducido en numerosos premios y 

reconocimientos, especialmente la Medalla de Plata y Oro al merito a las Bellas 

Artes del Ministerio de Cultura, y el premio a la excelencia en Nicaragua. Fue 

Maestra oficial nombrada por Maurice Bèjart de su compañía de Ballet del siglo 

XX, acompañando al ballet en numerosas giras. Asi se presenta el centro 

(Scaena, 2015): 

 

Carmen Roche llevaba 20 años dirigiendo el "Centro Internacional de Danza Carmen 
Roche", una escuela de la que salieron grandes profesionales y artistas... Pero 



conservaba en su memoria y su corazón esa escuela que pisó con 13 años, el estudio 
de Antonio "El bailarín". Pensó entonces que un día ese lugar sería suyo. 
Y así fue en el año 2000. El espacio en el que Antonio enseñaba, ensayaba con su 
compañía, recibía a sus amigos y lograba que acudieran a él personalidades como 
Pablo Picasso, María Callas, Jean Cocteau, Marisol, Carmen Amaya o Gina 
Lollobrigida, fue suyo. 
Nacía ese año Scaena, renovada en sus infraestructuras e instalaciones pero 
respirando la esencia, el estilo y el espíritu de Antonio en cada uno de sus rincones. De 
la mano de Carmen Roche no se conforma con ser una escuela de danza. Crece hasta 
convertirse en un epicentro de las Artes Escénicas, homologado por el Ministerio de 
Educación como un centro de estudios superiores […] el Título Superior de Arte 
Dramático en la especialidad de Teatro Musical. En 2014, Carmen Roche cedió la 
dirección de Scaena a su hijo Víctor Ullate Roche.  
 
 

En palabras de Martínez del Fresno (2012), la tradición de la danza 

académica, “de rango francés”, endeble a principios del siglo XX, experimentó una 

evolución vertiginosa, llegando a alcanzar el más alto grado de profesionalización 

y de calidad metodológica y artística. Los bailarines disponen de centros 

profesionales de formación, pueden acceder a los estudios universitarios y 

obtener titulaciones superiores. La formación que reciben hace patente la 

actualidad del tema tratado en este trabajo y justifica la necesidad de dar un paso 

más allá, el de la prevención de las lesiones de los profesionales de la danza.  

 

El Estatuto del Bailarín y los Artistas profesionales de la danza propuesto y 

elaborado por la Asociación Cultural Amigos de la Danza Terpsícore (Rojo 

Barreno, 2012) establece en el apartado de Motivos y principios deontológicos, los 

principios generales para la práctica profesional del arte de danzar, con la 

dignidad y el compromiso exigibles en una sociedad libre y democrática. Los 

puntos primero y segundo dicen lo siguiente: 

 

Primero: La profesión de bailarín/a constituye una consecución vocacional inspirada por 
un Arte ancestral, cuyos fundamentos están acrisolados con las aportaciones técnicas, 
científicas y artísticas de innumerables generaciones de artistas y maestros. En 
consecuencia, su logro precisa de un periodo prolongado de capacitación técnica, 
metodológica, física, intelectual y deontológica desde edad muy temprana.  

 
Segundo: El acceso al estatus profesional de bailarín se produce cuando éste recibe 
una remuneración por bailar en un escenario ante el público, en el contexto de una 
representación escénica coreografiada. Además de la interpretación de la danza en 
vivo por los bailarines, se incluye dentro de los artistas de la danza profesional a los 
coreógrafos, repetidores y maestros. 
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En relación a la transmisión de conocimiento: 
 
La danza, al ser un arte poético y físico, tiene entre sus principios el reconocimiento de 
la función del maestro de baile como transmisor genuino del arte de danzar y sus 
valores. La función docente del Maestro de danza, Repetidor o Maître de Ballet, exige 
los conocimientos académicos pertinentes y la experiencia de haber ejercido como 
intérprete profesional durante un periodo prolongado 

 

El acercamiento a la organización, objetivos y legislación de las Enseñanzas 

Elementales de Danza (Enseñanzas de Régimen Especial) permitirá, 

posteriormente  comprender la necesidad de las pruebas de acceso y observar 

los criterios de acceso a estos estudios otorgándoles un papel sumamente 

importante en el devenir de los futuros artistas. Ése será el propósito del siguiente 

apartado. 
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1.3 Enseñanzas de Régimen Especial, Enseñanzas 

Elementales de Danza  

 

Entre las muchas formas de la educación artística, la danza ocupa un lugar 

especial. Proporciona un desarrollo plástico armonioso y estimula el pensamiento 

creativo y la imaginación. Según Дубицкая (2014) – Dubitskaja -, el arte 

coreográfico, como ningún otro arte, posibilita el perfeccionamiento estético para 

el desarrollo espiritual y físico armonioso de los niños. El sincretismo de la danza 

implica el trabajo del sentido del ritmo, la capacidad de escuchar y entender la 

música y coordinar con ella su movimiento. Al mismo tiempo, estimula y entrena la 

fuerza muscular del tronco y las extremidades, la plasticidad de los brazos, la 

gracia y la expresividad; una postura correcta, además de inculcar conceptos 

básicos de disciplina, modales y comportamiento social. Así pues, los objetivos 

fundamentales de la formación en danza (coreográfica) son (Базарова, 2006): 

 

1. Comprender la relación entre las formas y líneas de movimiento y el 

contenido, significado y sentido musical. 

2. Armonizar el desarrollo de los alumnos, ampliando el marco cultural 

e histórico de su formación. 

3. Utilizar  las características éticas de la danza para la educación 

moral, de la disciplina, el sentido del deber, el colectivismo y la 

organización; enseñar la etiqueta de baile y habilitar a los alumnos 

para transferir la cultura del comportamiento y la comunicación en la 

danza a la comunicación interpersonal en el día a día. 

4. Proporcionar a los alumnos una descarga emocional, educar la 

inteligencia emocional. 

5. Asegurar la formación y el mantenimiento de la postura correcta del 

niño, el fortalecimiento del sistema muscular por medio de la danza 

clásica [y otros tipos de danza: folklore, baile de salón, danzas de 

carácter, etc.] para cultivar la cultura del movimiento. 

6. Aumentar el periodo de actividad física y locomotora en el proceso 

de aprendizaje, desarrollar la necesidad de la actividad y el 

movimiento como el fundamento de un estilo de vida saludable. 



El Sistema Educativo español incluye las Enseñanzas de Régimen Especial 

que engloban las enseñanzas artísticas, las enseñanzas de idiomas y las 

enseñanzas deportivas. Son enseñanzas artísticas las enseñanzas elementales y 

profesionales de música y danza, así como los grados medio y superior de artes 

plásticas y diseño; los estudios superiores de música y danza, las enseñanzas de 

arte dramático, las enseñanzas de conservación y restauración de bienes 

culturales, los estudios superiores de diseño y los estudios superiores de artes 

plásticas, entre los que se incluyen los estudios superiores de cerámica y los 

estudios superiores del vidrio. Las enseñanzas artísticas tienen como finalidad 

proporcionar al alumnado una formación artística de calidad y garantizar la 

cualificación de los futuros profesionales de la música, la danza, el arte dramático, 

las artes plásticas y el diseño (Comunidad de Madrid, 2015).  

 

Las Enseñanzas de Danza se organizan conforme al planteamiento 

normativo establecido en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación 

(BOE de 4 de mayo), por la que se estructuran del siguiente modo: 

 

a) Enseñanzas elementales, que en la  Comunidad de Madrid tendrán una 

duración de cuatro años. 

b) Enseñanzas profesionales, organizadas en un grado de seis años de 

duración. 

c) Enseñanzas superiores de danza, que se organizarán en diferentes 

especialidades y consistirán en un ciclo de duración variable según sus 

respectivas características. El actual grado superior de danza, regulado 

conforme a la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación 

General del Sistema Educativo (BOE de 4 de octubre) se organiza en 

un ciclo, de cuatro cursos de duración para las dos especialidades 

existentes: Pedagogía de la danza y Coreografía y Técnicas de 

Interpretación. 

 

Las características generales de las Enseñanzas de Danza en la Comunidad 

de Madrid recogen que la unidad educativa de las Enseñanzas Elementales de 

Danza se fundamenta en el estudio integrado de la danza clásica y de la danza 
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española con la doble finalidad de que la interpretación de ambas contribuya al 

desarrollo de las capacidades expresivas y sirva de formación básica para la 

posterior elección de especialidad en las enseñanzas profesionales. 

 

Los contenidos de las Enseñanzas Elementales, nivel que atañe a este 

estudio, respetando su finalidad profesional, han de adaptarse al proceso psico-

evolutivo de los alumnos, posibilitando un desarrollo gradual del conocimiento de 

los códigos que rigen la danza y la adquisición de las habilidades necesarias para 

interpretarla. En relación a las condiciones de acceso, cada centro concreta el 

procedimiento de ingreso a través de una prueba de acceso que será preciso 

superar, y teniendo en cuenta la edad idónea para iniciar estos estudios y las 

aptitudes físicas y expresivas de los aspirantes en relación con la danza y con su 

sentido musical. Es posible acceder al primer curso o a otros distintos del primero, 

aunque la admisión de los aspirantes que superen la prueba específica está 

sujeta a la existencia de plazas vacantes. Al término de las Enseñanzas 

Elementales de Danza, los alumnos que alcancen los objetivos de las mismas, 

recibiren el correspondiente certificado acreditativo (Comunidad de Madrid, 2015). 

 

La Delegación General de Educación Secundaria, Formación Profesional y 

Enseñanzas de Régimen Especial, incluye la siguiente normativa40 por la que se 

rigen las Enseñanzas Elementales de Danza: 

 

 REAL DECRETO 755/1992 de 26 de julio, por el que se establecen los 

aspectos básicos del currículo del grado elemental de las enseñanzas de Danza 

(B.O.E. del 25 de julio de 1992). 

 

 ORDEN de 1 de agosto de 1992, por la que se establece el currículo del 

Grado Elemental de Danza. (B.O.E. del 24 de agosto de 1992) 

 

 ORDEN de 29 de mayo de 1995 por la que se establecen los elementos 

básicos de los informes de evaluación del grado elemental de las enseñanzas de 

                                                             
40

 Ver anexo II para consultar los documentos completos. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1142359974973&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359974973&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=1142359974973&idConsejeria=1109266187254&idListConsj=1109265444710&idOrganismo=1142359974973&language=es&pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura&pid=1109265444699
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D1+REAL+DECRETO+755-1992+DANZA+ELEMENTAL.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1202791370398&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D1+REAL+DECRETO+755-1992+DANZA+ELEMENTAL.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1202791370398&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D2+ORDEN+1+agosto+1992+DANZA+ELEMENTAL.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1202791325065&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D2+ORDEN+1+agosto+1992+DANZA+ELEMENTAL.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1202791325065&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D2+ORDEN+1+agosto+1992+DANZA+ELEMENTAL.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1202791325065&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D3+ORDEN+29+mayo+1995++EVALUACI%C3%93N+DANZA+ELEMENTAL.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1202791347574&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D3+ORDEN+29+mayo+1995++EVALUACI%C3%93N+DANZA+ELEMENTAL.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1202791347574&ssbinary=true


danza y de los grados elemental y medio de las enseñanzas de música, reguladas 

por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema 

Educativo. (B.O.E. del 7 de junio de 1995) 

 

 RESOLUCIÓN de 18 de febrero de 1999, de la Secretaría General de 

Educación y Formación Profesional, por la que se dictan instrucciones para 

regular la cumplimentación de los documentos de evaluación de los grados 

elemental y medio de Danza que se establecen en la órdenes 29 de mayo de 

1995 y de 17 de noviembre de 1997, así como el proceso de solicitud y registro 

del Libro de Calificaciones del grado medio de Danza. (B.O.E. del 12 de marzo de 

1999) 

 

 INSTRUCCIONES de la Dirección General de Ordenación Académica sobre 

procedimiento de solicitud de un año de permanencia adicional y de convocatorias 

extraordinarias para los alumnos que cursan las enseñanzas de Música, de 

Danza o de Arte Dramático de 21 de julio de 2004. (No publicado BOCM) 

 

 RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2007, de la Dirección General de 

Ordenación Académica, sobre las enseñanzas elementales de Danza. (No 

publicado BOCM) 

 

 Real Decreto 899/2010, de 9 de julio, por el que determinados documentos 

oficiales se declaran equivalentes a las titulaciones a que se refiere el artículo 

96.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para impartir las 

enseñanzas elementales y profesionales de danza establecidas en dicha 

Ley (BOE de 13 de julio) 

 

 DECRETO 8/2014, de 30 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se 

establece el currículo y la organización de las enseñanzas elementales de danza 

en la Comunidad de Madrid. (BOCM de 4 de febrero) 

 

 Orden 275/2015, de 9 de febrero, de la Consejería de Educación, Juventud y 

Deporte, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid la implantación, la 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=1995/13645
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D4+RESOLUCI%C3%93N+18+febrero+1999+EVALUACI%C3%93N+DANZA+GRADO+MEDIO.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1202791370416&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D4+RESOLUCI%C3%93N+18+febrero+1999+EVALUACI%C3%93N+DANZA+GRADO+MEDIO.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1202791370416&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D4+RESOLUCI%C3%93N+18+febrero+1999+EVALUACI%C3%93N+DANZA+GRADO+MEDIO.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1202791370416&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D4+RESOLUCI%C3%93N+18+febrero+1999+EVALUACI%C3%93N+DANZA+GRADO+MEDIO.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1202791370416&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D4+RESOLUCI%C3%93N+18+febrero+1999+EVALUACI%C3%93N+DANZA+GRADO+MEDIO.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1202791370416&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D4+RESOLUCI%C3%93N+18+febrero+1999+EVALUACI%C3%93N+DANZA+GRADO+MEDIO.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1202791370416&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D13+INSTRUCCIONES+de+21+de+julio+de+2004%28OARES%29.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220395762387&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D13+INSTRUCCIONES+de+21+de+julio+de+2004%28OARES%29.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220395762387&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D13+INSTRUCCIONES+de+21+de+julio+de+2004%28OARES%29.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220395762387&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D13+INSTRUCCIONES+de+21+de+julio+de+2004%28OARES%29.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220395762387&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DRESOLUCION_ENSE%C3%91ANZAS_ELEMENTALES_DANZA.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1202740290265&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DRESOLUCION_ENSE%C3%91ANZAS_ELEMENTALES_DANZA.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1202740290265&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D2010-07-09+REAL+DECRETO+899+equivalencias+danza.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271649138778&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D2010-07-09+REAL+DECRETO+899+equivalencias+danza.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271649138778&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D2010-07-09+REAL+DECRETO+899+equivalencias+danza.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271649138778&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D2010-07-09+REAL+DECRETO+899+equivalencias+danza.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271649138778&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D2010-07-09+REAL+DECRETO+899+equivalencias+danza.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271649138778&ssbinary=true
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/02/04/BOCM-20140204-3,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/02/04/BOCM-20140204-3,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/02/04/BOCM-20140204-3,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/03/06/BOCM-20150306-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/03/06/BOCM-20150306-11.PDF
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prueba de acceso, la evaluación y el proyecto propio del centro en las 

enseñanzas elementales de Danza (BOCM de 6 de marzo) 

 

 Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria, Formación 

Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial sobre el desarrollo de la Orden 

275/2015, de 9 de febrero, de la Consejería de Educación, Juventud y Deporte, 

por la que se regulan para la Comunidad de Madrid la implantación, la prueba de 

acceso, la evaluación y el proyecto propio del centro en las enseñanzas 

elementales de Danza (NO publicadas en BOCM)  

 

El DECRETO 8/2014, de 30 de enero (BOCM, 2014), recoge que en su 

conjunto las Enseñanzas Elementales de Danza priorizan la comprensión de la 

danza y del movimiento, así como los conocimientos básicos del lenguaje musical 

y la práctica de la danza en grupo o de modo individual. Todo ello permite 

asegurar una formación con un nivel de expresión artística que facilite una 

posterior continuidad en los estudios de danza más avanzados, de acuerdo a 

este, el punto Segundo del Artículo 2 de este decreto, reitera que las Enseñanzas 

Elementales de Danza tienen como objetivos fundamentales formar, orientar y 

preparar al alumno para estudios dancísticos posteriores. 

 

El Artículo 3 versa sobre los objetivos y competencias o capacidades de 

estas enseñanzas que contribuirán a desarrollar en los alumnos las capacidades 

que les permitan: 

 

1. Valorar la importancia de la danza como lenguaje artístico y medio de 

expresión cultural. 

2. Expresarse con sensibilidad para comprender, interpretar y disfrutar de 

la danza. 

3. Adquirir la técnica corporal básica para la realización de una ejecución 

expresiva y correcta. 

4. Relacionar los conocimientos musicales con los códigos de movimiento 

aprendidos a fin de adquirir las bases que permitan desarrollar la 

interpretación artística de la danza. 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Media_FA&cid=1354420769588&pagename=ComunidadMadrid%2FCM_Media_FA%2FabrirDocumento#adanza
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Media_FA&cid=1354420769588&pagename=ComunidadMadrid%2FCM_Media_FA%2FabrirDocumento#adanza
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Media_FA&cid=1354420769588&pagename=ComunidadMadrid%2FCM_Media_FA%2FabrirDocumento#adanza
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Media_FA&cid=1354420769588&pagename=ComunidadMadrid%2FCM_Media_FA%2FabrirDocumento#adanza
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Media_FA&cid=1354420769588&pagename=ComunidadMadrid%2FCM_Media_FA%2FabrirDocumento#adanza
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Media_FA&cid=1354420769588&pagename=ComunidadMadrid%2FCM_Media_FA%2FabrirDocumento#adanza


5. Bailar en conjunto adaptándose a las características coreográficas del 

trabajo en equipo. 

6. Utilizar la memoria como parte de la capacidad de bailar y la 

improvisación como un medio creativo y una mayor libertad de 

expresión. 

7. Adquirir técnicas de trabajo que permitan, a través de la disciplina, la 

autocrítica y la exigencia en la búsqueda de la calidad, el conocimiento 

del propio cuerpo. 

8. Valorar las cualidades personales para formarse como bailarín 

profesional, teniendo en cuenta las condiciones que la danza exige 

como profesión. 

 

El currículo de las Enseñanzas Elementales de Danza, el conjunto de 

objetivos, competencias o capacidades, contenidos, métodos pedagógicos y 

criterios de evaluación que regulan la práctica docente de estos estudios, 

recogido en el Artículo, presenta las asignaturas de Danza Clásica, Danza 

Española y Música como comunes con carácter obligatorio para todos los centros 

(Tabla. 1). No obstante, en aplicación del principio de autonomía pedagógica 

consagrado por la Ley Orgánica de Educación en su artículo 120, los centros 

pueden elaborar proyectos propios, modificando el plan de estudios común 

establecido en el presente Decreto, tanto en lo que respecta a los currículos y 

cargas lectivas como a la inclusión de nuevas asignaturas. La Consejería con 

competencias en materia de educación debe autorizar los proyectos propios de 

los centros y para ello establece el procedimiento de solicitud y las condiciones de 

autorización. 

 

El ANEXO II del DECRETO 8/2014, de 30 de enero, del Consejo de 

Gobierno, por el que se establece el currículo y la organización de las enseñanzas 

elementales de danza en la Comunidad de Madrid (BOCM, 2014) hace referencia 

a los métodos pedagógicos en los siguientes términos: 

 

La larga trayectoria formativa consecuente a las necesidades que plantean los 

estudios de danza, obliga a una forzosa simultaneidad de los mismos con los 
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correspondientes a la enseñanza obligatoria; ello hace aconsejable que los procesos 

educativos de ambos tipos de enseñanza sigan los mismos principios de actividad 

constructiva como factor decisivo en la realización del aprendizaje, que, en último 

término, es construido por el propio alumno, modificando y reelaborando sus 

esquemas de conocimiento. En un currículo abierto, los métodos de enseñanza son, 

en amplia medida, responsabilidad del profesor, y no deben ser completamente 

desarrollados por la autoridad educativa. Únicamente en la medida en que ciertos 

principios pedagógicos son esenciales a la noción y contenidos del currículo que se 

establece, está justificado señalarlos. Por ello, con la finalidad de regular la práctica 

docente de los profesores, y para desarrollar el currículo establecido en la presente 

Orden, se señalan los siguientes principios metodológicos de carácter general, 

principios que son válidos para todas las asignaturas que se regulan en la presente 

norma. 

 

 

 

 

 

La interpretación de la danza, meta de estas enseñanzas, es, por definición, un hecho 

diverso, profundamente subjetivo, en cuyo resultado final se funden en unidad 

indisoluble el mensaje del creador contenido en la obra, y la personal manera de 

 

Tabla 1. Distribución de asignaturas por cursos y sus correspondientes cargas  

lectivas semanales del plan de estudios común, Enseñanzas Elementales (EE) 
 

1
er

 Curso 
Horas/  
semana 

 

 
2º Curso 

 

Horas/ 
semana 

 
3º Curso 

 
Horas/  
semana 

 

 
4º Curso 

 

Horas/  
semana 

 

Total horas 
Asignaturas 
EE EE 

 

 
Danza 
Clásica I 

 

 
3 

 
Danza 
Clásica II 

 

 
5 

 
Danza 
Clásica III 

 

 
6 

 
Danza 
Clásica IV 

 

 
7 

 
630 

 
Danza 
Española I 

 
2 

 
Danza 
Española II 

 
3 

 
Danza 
Española III 

 

 
3 

Danza 
Española IV 

 
4 

 
360 

 
Música I 

 
1 

 
Música II 

 
1 

 
Música III 

 
1 

 
Música IV 

 
1 

120 

 
Total 

 
6 

 
Total 

 
9 

 
Total 

 
10 

 
Total 

 
12 

 
 

TOTAL 
CURSO 

 

 
180 

 
TOTAL 
CURSO 

 

 
270 

 
TOTAL 
CURSO 

 

 
300 

 
TOTAL 
CURSO 

 

 
360 

 

TOTAL ENSEÑANZAS ELEMENTALES DE DANZA 
 

 
1110 



transmitirlo del bailarín, que hace suyo ese mensaje modulándolo a través de su 

propia sensibilidad. Como en toda tarea educativa, es el desarrollo de la personalidad 

y la sensibilidad propias del alumno el fin último que se persigue aquí, de manera 

tanto más acusada cuanto que la danza es, ante todo, vehículo de expresión de 

emociones y no de comunicación conceptual, en el que lo subjetivo ocupa, por 

consiguiente, un lugar primordial. Esta interpretación de la danza está precedida por 

el ejercicio de memorización del material coreográfico. El desarrollo de la memoria 

durante el grado elemental en todos sus aspectos visuales y rítmicos juega un papel 

fundamental en la progresión de calidad del alumno y de su futuro nivel profesional. A 

lo largo de un proceso de aprendizaje de esta índole, el profesor ha de ser más que 

nunca un guía, un consejero, que a la vez que da soluciones concretas a problemas o 

dificultades, igualmente concretos, debe, en todo aquello que tenga un carácter más 

general, esforzarse en dar opciones y no en imponer criterios, en orientar y no en 

conducir como de la mano hacia unos resultados predeterminados, y en estimular y 

ensanchar la receptividad y la capacidad de respuesta del alumno ante el hecho 

artístico. En la construcción de su, nunca definitiva, personalidad artística, el alumno 

es protagonista principal, por no decir único; el profesor no hace sino una labor de 

“arte mayéutica”. 

 

Una programación abierta, nada rígida, se hace imprescindible en enseñanzas como 

esta; los centros, y dentro de ellos los profesores, deben establecer programaciones 

lo bastante flexibles como para que, atendiendo al incremento progresivo de la 

capacidad de ejecución (al incremento de la técnica), sea posible aplicación a las 

características y a las necesidades de cada alumno individual, tratando de desarrollar 

sus posibilidades, tanto como de suplir sus carencias. 

 

En lo que a la técnica se refiere, es necesario concebirla (y hacerla concebir al 

alumno) en un sentido profundo, como parte fundamental del todo artístico, que 

rebasa con mucho el concepto de la pura mecánica. De hecho, la técnica, en su 

sentido más amplio, es parte de la realización misma de la obra artística y, por tanto, 

se fusiona y se integra en ella. El proceso de enseñanza ha de estar presidido por la 

necesidad de garantizar la funcionalidad de los aprendizajes, asegurando que puedan 

ser utilizados en las circunstancias reales en que el alumno los necesite. Por 

aprendizaje funcional se entiende, no solo la posible aplicación práctica del 

conocimiento adquirido, sino también y sobre todo, el hecho de que los contenidos 

sean necesarios y útiles para llevar a cabo otros aprendizajes y para enfrentarse con 

éxito a la adquisición de otros contenidos. Por otra parte, estos deben presentarse 

con una estructuración clara de sus relaciones, planteando, siempre que se considere 

pertinente, la interrelación entre la música y la danza en sus dos formas, académica y 

española, que constituyen las enseñanzas de este grado. 
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El carácter abierto y flexible de la propuesta curricular confiere gran importancia al 

trabajo conjunto del equipo docente. Las programaciones didácticas son un 

instrumento ligado al ámbito de reflexión sobre la práctica docente, que permite al 

equipo de profesores adecuar el currículo al contexto educativo particular del centro. 

 

La información que suministra la evaluación debe servir como punto de referencia 

para la actuación pedagógica. Por ello, la evaluación es un proceso que debe llevarse 

a cabo de forma continua y personalizada, en la medida en que se refiere al alumno 

en su desarrollo peculiar, aportándole información sobre lo que realmente ha 

progresado, respecto de sus posibilidades, sin comparaciones con supuestas normas, 

preestablecidas, de rendimiento. Los procesos de evaluación tienen por objeto, tanto 

los aprendizajes de los alumnos, como los procesos mismos de enseñanza. La 

información que proporciona la evaluación sirve para que el equipo de profesores 

disponga de información relevante, con el fin de analizar críticamente su propia 

intervención educativa y tomar decisiones al respecto. Para ello, la información 

suministrada por la evaluación continua de los alumnos debe relacionarse con las 

intenciones que se pretenden y con el plan de acción para llevarlas a cabo. Se 

evalúa, por tanto, la programación del proceso de enseñanza y la intervención del 

profesor como organizador de estos procesos. 

 

Es preciso concretar, dentro de las programaciones didácticas, las formas, 

instrumentos y situaciones más adecuadas para realizar este tipo de evaluación. En 

él, los equipos docentes, además de contextualizar los objetivos generales y criterios 

de evaluación de grado, deberán especificar los objetivos y criterios de evaluación 

para cada uno de los cursos, incluyendo en estos otros los aprendizajes relacionados 

con las correspondientes programaciones didácticas. 

 

Es necesario que el alumno participe en el proceso, a través de la autoevaluación y la 

coevaluación, en una etapa en la que se pretende impulsar la autonomía del 

alumnado y su implicación responsable, y en la que la elaboración de juicios y 

criterios personales sobre distintos aspectos es una intención educativa preferente. 

 

  



Como se ha expuesto anteriormente, la Danza Clásica, es, junto con la 

Danza Española y la Música, una de las asignaturas comunes de carácter 

obligatorio de las Enseñanzas Elementales de Danza en las que contribuye al 

desarrollo de las siguientes capacidades: 

 

1. Fomentar el conocimiento del propio cuerpo y desarrollar las 

sensaciones motrices. 

 

2. Desarrollar la concentración, la constancia, la motivación, la 

sensibilidad y la creatividad a través de una actitud positiva. 

 

3. Desarrollar la flexibilidad articular y las capacidades físicas 

fundamentales para la práctica de la Danza Clásica. 

 

4. Conseguir una correcta colocación del cuerpo que permita adquirir la 

base técnica necesaria para bailar Danza Clásica. 

 

5. Tomar conciencia de la alineación corporal como base para mejorar el 

sentido del equilibrio. 

 

6. Coordinar los movimientos de las diferentes partes del cuerpo como 

elementos de un conjunto único. 

 

7. Realizar correctamente ejercicios básicos de suelo, barra y centro de 

este nivel. 

 

8. Realizar con sentido rítmico y musicalidad la ejecución de los 

movimientos aprendidos. 

 

9. Comprender la importancia de la utilización adecuada del espacio. 

 

10. Conocer la terminología propia del lenguaje de la Danza Clásica y la 

finalidad de los pasos estudiados. 
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Los contenidos de la asignatura de Danza Clásica como parte de las 

Enseñanzas Elementales son:  

 

1. Conocimiento y percepción del cuerpo y su correcta colocación. 

 

2. Práctica de las actitudes y comportamientos propios del bailarín ante el 

aprendizaje de la danza: Disciplina, concentración, esfuerzo y 

constancia en el trabajo. 

 

3. Realización de ejercicios en el suelo para el desarrollo de las 

capacidades físicas necesarias para la práctica de la danza: 

Elasticidad, amplitud articular, fuerza y sujeción muscular. 

 

4. Realización de ejercicios en la barra para el desarrollo del “en dehors”, 

el equilibrio, la elasticidad y las resistencias, necesarias para la 

formación de un bailarín de Danza Clásica. 

 

5. Realización en el centro de ejercicios y pequeñas variaciones con 

desplazamiento de los pasos aprendidos en este nivel como toma de 

conciencia de la importancia de la precisión en la Danza Clásica y la 

correcta utilización del espacio. 

 

6. Estudio del giro: Equilibrio y coordinación de todos los elementos que 

participan. 

 

7. Estudio del salto: Impulso, sujeción y recepción. 

 

8. Desarrollo del sentido artístico y musical, tomando conciencia del valor 

del cuerpo como instrumento de comunicación y expresión. 

 

9. Desarrollo de la creatividad a través de la improvisación y el 

descubrimiento de las posibilidades corporales. 



10. Empleo de diferentes calidades de movimiento y uso de la coordinación 

corporal con intención expresiva. 

 

11. Conocimiento del vocabulario específico de este nivel. 

 

Disciplina, concentración, esfuerzo y constancia en el trabajo no sólo son las 

actitudes y comportamientos que deben poseer o desarrollar los alumnos ante el 

aprendizaje de la danza, sino también durante la posterior carrera profesional. 

Según la bailarina y directora artística del English Nacional Ballet desde 2012, 

Tamara Rojo, la identidad del bailarín español se caracteriza por la libertad 

técnica, la adaptabilidad y la gran ética de trabajo (Rojo, 2014). También las 

premisas en las audiciones del Director artístico de la Compañía Nacional de 

Danza, José Carlos Martínez, son el nivel técnico y la versatilidad de los 

candidatos (Portinari, 2012). A pesar de ser Enseñanzas Elementales, estos 

estudios de Danza en los Conservatorios Profesionales de danza de la 

Comunidad de Madrid presuponen la posterior continuidad en los estudios de 

danza más avanzados, ya que la meta de sus alumnos y alumnas es el ejercicio 

profesional, el trabajo en compañías nacionales e internacionales de danza, y es 

por ello por lo que han de seleccionar a aquellos alumnos que posean aptitudes 

específicas y voluntad para dedicarse a estos estudios de Régimen Especial. 

Siendo así, los aspectos generales de la normativa relativa al acceso a las 

Enseñanzas Elementales de Danza están recogidos en el Artículo 6 del 

DECRETO 8/2014, de 30 de enero, ya citado (BOCM, 2014): 

 

a) Para acceder a las enseñanzas elementales de danza será necesario 

superar una prueba de acceso que será regulada por la Consejería con 

competencias en materia de educación. Se calificará entre 0 y 10 con 

un máximo de un decimal, siendo precisa la calificación de 5 o superior 

para el aprobado. 

 

b) Para la realización de la prueba se constituirá en cada centro, al 

menos, un tribunal para evaluar las aptitudes generales para la danza. 
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Estos tribunales estarán compuestos por un mínimo de tres profesores 

designados por el director del centro. 

 

c) Cada tribunal dejará constancia de los resultados obtenidos en la 

prueba de acceso por los candidatos, mediante la cumplimentación del 

acta correspondiente, que incluirá la relación de los aspirantes 

ordenados de mayor a menor puntuación. 

 

d) La superación de la prueba de acceso faculta exclusivamente para 

matricularse en el curso académico en que haya sido convocada en 

centros de la Comunidad de Madrid. 

 

e) La prueba de acceso a cualquiera que sea el curso tendrá carácter de 

prueba única y solo podrá realizarse en un centro. 

 

En cuanto al acceso a primer curso: 

 

a) La edad mínima para realizar la prueba de acceso a primer curso de 

estas enseñanzas, o para el ingreso en las mismas, será de ocho años 

y la máxima de doce, cumplidos antes de la finalización del año natural 

del inicio del curso académico, sin perjuicio de aquellos casos en que, 

con carácter excepcional, pueda autorizarse la realización de la prueba 

con una edad distinta. La Consejería con competencias en materia de 

educación establecerá el procedimiento y las causas para obtener 

dicha autorización. 

 

b) La prueba valorará, fundamentalmente, las condiciones físicas y 

expresivas de los aspirantes en relación con la danza y en relación con 

el sentido musical, la capacidad auditiva y vocal y la aptitud melódica. 

No se podrán exigir conocimientos previos a los aspirantes. 

 



La Consejería regula el proceso de admisión y matriculación de los alumnos 

en los Conservatorios Profesionales de Danza de la Comunidad de Madrid, de 

acuerdo con los principios de igualdad, mérito y capacidad, a partir de la 

puntuación obtenida en la prueba de acceso y teniendo en cuenta la edad idónea 

y el número de plazas disponibles. Asimismo, regula los supuestos de renuncia o 

anulación de matrícula y sus efectos en cuanto a la permanencia. 

 

Descritos los centros en los que imparten las Enseñanzas Elementales y  

Profesionales de Danza reconocidas oficialmente por la Comunidad de Madrid, 

surje la pregunta de dónde se forman los docentes que imparten estas 

enseñanzas, puesto que difiere de lo que ocurre en el sistema de formación de los 

bailarines en Rusia, que se da en centros especiales, con un sistema diferenciado 

del resto del sistema educativo ruso, donde se integran desde el principio la 

enseñanza profesional de danza y la enseñanza general básica y media, con 

acceso a la titulación superior (Фомкин, 2009).  En Madrid, existe la posibilidad de 

cursar los estudios de grado, máster y doctorado, en  el Instituto Universitario de 

Danza “Alicia Alonso”. 

 

El Instituto adquirió carácter universitario tras su adscrición a la universidad 

Rey Juan Carlos, URJC, desde el curso 2000/01, aunque la cátedra de “Alicia 

Alonso” existía ya desde 1992.  Su actividad docente, de creación artística y de 

investigación, se centra en cinco líneas de trabajo que abarcan la danza clásica, 

contemporánea y española a las que añade las disciplinas de teatro físico del 

movimiento y teatro musical. Es un centro asociado al Consejo Mundial de la 

Danza de la Organización de Naciones Unidas para el desarrollo de la educación, 

la ciencia y la cultura (UNESCO), galardonado en 2005 con el Premio Nacional a 

la mejor institución docente de enseñanzas artísticas superiores por su excelencia 

académica, su impulso a la investigación, a la creación artística  de calidad y su 

proyección internacional. Su director, Alberto García Castaño (2012), explica que 

desde entonces continúa siendo un centro europeo de referencia. Trabaja en la 

consecución de las directrices diseñadas en el marco del Plan Estratégico para la 

conformación del Espacio Iberoamericano de Enseñanzas Artísticas Superiores, 

tomando como referencia el proceso de Convergencia del Espacio Europeo de 
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Educación Superior. Dicha estrategia fue aprobada por unanimidad en la 176 

Reunión del Comité Ejecutivo de la Organización de Naciones Unidas para el 

Desarrollo de la Educación la Ciencia y la Cultura (UNESCO) con el apoyo 

expreso de los países de GRULAC (Grupo América Latina y Caribe). En la 

actualidad, lidera el proyecto que integra el eje Caribe que incluye a República 

Dominicana, Cuba y Haití, aunque en 2011 inició  conversaciones en Bruselas (en 

el marco de los países ACP) para la integración de Trinidad y Tobago y Belice. 

Posteriormente se iniciaron los contactos con la embajada de Brasil con vistas 

alcanzar acuerdos que permitan el desarrollo del eje Sudamericano bajo el 

liderazgo del mencionado país. En la actualidad el centro imparte los Grados 

Universitarios en Artes Visuales y Danza y en Pedagogía de las Artes Visuales y 

Danza, así como enseñanzas de Régimen Especial: los Títulos Superiores de 

Danza (equivalentes a Grado Universitario) en las especialidades de Pedagogía 

de la Danza y Coreografía y Técnicas de Interpretación. Asimismo, en el campo 

de la formación oficial de postgrado, imparte dos másteres: Máster Universitario 

en Artes Escénicas y Máster Universitario en Gestión y Liderazgo de Proyectos 

Culturales.  

 

El Instituto Universitario de Danza “Alicia Alonso” es el único centro 

universitario público que imparte las titulaciones de Grado, Máster y Doctorado en 

danza. Además de las mencionadas titulaciones, el Intituto desarrolla proyectos 

de investigación en materias relacionadas con las artes escénicas y visuales, la 

música, y la gestión cultural a través del Doctorado en Arte que tiene a su 

cargo. En el marco de las titulaciones propias imparte el Máster en Estudios 

Indios: Cultura, Sociedad y Pensamiento y el Título de Especialista en Danzas 

Tradicionales con mención a la Región, este último mediante acuerdo con la 

Federación Española de Agrupaciones de Folclore. El Instituto de Danza “Alicia 

Alonso” es un centro pionero en España al ser el primero en implantar las 

titulaciones oficiales  en Danza. Actualmente, es el centro de esta naturaleza con 

mayor número de alumnos en España, en total más quinientos, trescientos de 

ellos en formación de Grado, cerca de doscientos en la formación oficial de 

postgrado y  más de cien en las titulaciones no regladas que se imparten en el 

referido Centro (García Castaño, 2012).  



 

El Título Superior de Danza requiere superar las asignaturas de: Análisis y 

Práctica del Repertorio Danza Clásica, Española y Contemporánea; Repertorio de 

Danza Clásica, Española y Contemporánea; Metodología de la Danza Clásica, 

Española y Contemporánea; Técnicas de Danza; Historia de la Danza; Historia 

del Arte y la Cultura; Danza Educativa; Herramientas de Creación e 

Improvisación; Acondicionamiento para bailarines; Análisis del movimiento; 

Anatomía, biomecánica y patologías aplicadas a la danza; Fisiología y Nutrición 

aplicadas a la Danza; Nutrición y Rendimiento en las Artes Escénicas; 

Composición Coreográfica; Composición e Improvisación; Danza, Arte y 

Humanidades; Diseño Interactivo; Espacio Escénico; Improvisación; Música y 

danza en la Educación Temprana; Música aplicada a la Danza; Taller de 

Creación; Taller de Interpretación de Danza Contemporánea; Organización y 

funcionamiento de centros; Pedagogía; Psicología de los grupos y las 

organizaciones; Taller de Interpretación; Crítica y Escritura en las Artes 

Escénicas; Del Rito al Teatro; Dramaturgia; Proyecto de Realización Artística; 

Rito, Fiesta y Espectáculo; Simbología aplicada; Simbología Básica (IUDAA, 

2012). 

 

El Conservatorio Superior de Danza  “María de Ávila”, CSDMA,  tiene su 

origen en año 2001, cuando la Consejería de Educación de la Comunidad de 

Madrid estableció provisionalmente las Enseñanzas de Grado Superior de Danza 

en la sede del Real Conservatorio Profesional de Danza de Madrid, implantando 

la especialidad Pedagogía de la Danza, a la espera de un edificio que albergue el 

nuevo Conservatorio. En septiembre de 2006 se creó el Conservatorio Superior 

de Danza de Madrid “María de Ávila” en su sede actual, un edificio rehabilitado en 

la Finca de los Lujanes compartido con el Centro Integrado de Enseñanza Musical 

"Federico Moreno Torroba", con la implantación de la especialidad Coreografía y 

Técnicas de la Interpretación de la Danza junto a la especialidad  de Pedagogía 

de la Danza en sus diferentes líneas, pertenecientes al itinerario de Danza 

Profesional: Danza Española, Danza Clásica, Danza Contemporánea y Flamenco. 

Los itinerarios de Danza Educatica y Comunitaria, y de Teoría e Historia de la 

Danza, también enmarcadas en la especialidad pedagógica, están pendientes de 

http://www.isdaa.es/index.php/component/edocman/?task=document.download&id=251
http://www.csdma.es/estudios/planes-de-estudios/pedagogia
http://www.csdma.es/estudios/planes-de-estudios/coreografia-e-interpretacion
http://www.csdma.es/estudios/planes-de-estudios/coreografia-e-interpretacion
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implantación. Superada la prueba de admisión41, el itineriario pedagógico 

comprende 4 cursos durante los cuales se deben superar las siguientes 

asignaturas (CSDMA, 2015): 

 

Primer curso: Historia de la Danza; Historia del Arte y de la Cultura; 

Anatomía, Biomecánica y Patología aplicadas a la Danza; Técnica de 

Danza; Pedagogía; Procesos Psicológicos Básicos; Danza Educativa; 

Análisis del Movimiento; y Música aplicada a la Danza.  

Segundo curso: Historia de la Danza; Historia del Arte y de la Cultura; 

Fisiología y Nutrición aplicadas a la Danza; Acondicionamiento para 

bailarines; Técnicas de Danza; Pedagogía; Psicologóa evolutiva; 

Metodología y didáctica para la enseñanza de la Danza; Danza educativa; 

Improvisación; Análisis y práctica del repertorio; y Música aplicada a la 

danza. 

Tercer curso: Danza, arte y humanidades; Técnicas corporales; Técnicas de 

danza; Técnicas de Danza específicas de itinerario (danza clásica, danza 

contemporánea, danza española o flamenco); Metodología y didáctica para 

la enseñanza de la danza; Análisis y práctica del repertorio; Prácticas del 

repertorio; Música aplicada a la danza; Música y danza en la educación 

temprana; y Metodología de los grupos y de las organizaciones. 

Cuarto curso: las mismas que en el tercer curso, menos la asignatura de 

Música aplicada a la danza, con la incorporación de Intriducción a la 

metodología de la investigación; y Organización, gestión y elaboración de 

proyectos educativos; así como prácticas, asignaturas optativas y un trabajo 

fin de grado. 

  

                                                             
41

 Ver el anexo III para consultar la ORDEN 2369/2011, de 10 de junio, por la que se regula, para 
la Comunidad de Madrid, la prueba específica de acceso a las Enseñanzas Artísticas Superiores 
de Grado reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 

http://www.csdma.es/pdf/O_2011_2369_acceso.pdf
http://www.csdma.es/pdf/O_2011_2369_acceso.pdf
http://www.csdma.es/pdf/O_2011_2369_acceso.pdf


En el curso 2014/2015, el Conservatorio Superior de Danza “María de Ávila”  

comenzó la plantación de un sistema de enseñanza destinado a profesionales de 

la danza en activo de alto nivel, regulado específicamente por una Resolución de 

la Dirección General de Universidades e Investigación (12 de junio 2014)42. Con 

este sistema se pretende dar cabida a todos aquellos profesionales que, por 

motivos de trabajo o de residencia, no han optado hasta ahora a estas 

enseñanzas. Este modelo busca lograr la compatibilización entre el trabajo 

profesional de la danza y el aprovechamiento de los estudios del Grado Superior. 

Para ello, el centro recogerá en las programaciones de todas las asignaturas y los 

sistemas y procedimientos de evaluación específicos. Este sistema está destinado 

a aquellos futuros alumnos que cumplan con los siguientes requisitos: 

 Requisitos comunes para todos los aspirantes:  

Cumplir requisitos de acceso generales, y superar la prueba de acceso: en el 

caso de la especialidad de Danza Clásica, debe superarse una primera 

prueba de carácter teórico y otra teórico-práctica dividida en tres partes (A, B 

y C). La parte A consiste en la realización de una clase de Danza Clásica y 

ejercicios de puntas. La Parte B y C implica la realización de una variación 

libre elegida por el aspirante con una duración máxima de 3 minutos y la 

exposición didáctica de los ejercicios propuestos por el tribunal, con una 

duración máxima de 15 minutos. 

 Requisitos específicos para el modelo de enseñanza para 

profesionales:  

Experiencia profesional en el ámbito de la danza durante, al menos, cuatro 

años consecutivos previos al momento de la admisión, y acreditar estar en 

activo en el mundo profesional de la danza. 

 

                                                             
42 Ver anexo III para consultar el documento completo. 

http://www.csdma.es/pdf/Resolucion_estudios_profesionales.pdf
http://www.csdma.es/pdf/Resolucion_estudios_profesionales.pdf
http://www.csdma.es/alumnos/nuevos-alumnos/requisitos-y-plazos
http://www.csdma.es/alumnos/nuevos-alumnos/convocatoria
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El Conservatorio establece un número de plazas destinado a este modelo de 

enseñanza. Los criterios para la asignación de plazas se recogen en el baremo 

establecido en la citada resolución: 

 

1. Experiencia profesional (hasta un máximo de 70 puntos)  

 

1. 1. Experiencia como intérprete o coreógrafo (máximo de 50 puntos)  

a. Por cada año de experiencia como intérprete en compañías 

de reconocido prestigio, hasta 5 puntos / año.  

b. Por cada año de experiencia como coreógrafo en compañías 

de reconocido prestigio, hasta 5 puntos / año. 

  

1. 2. Experiencia como profesor dentro del ámbito de la danza (hasta   

un máximo de 20 puntos). Por cada año de experiencia en centros de 

enseñanza o compañías de reconocido prestigio, hasta 5 puntos / 

año. 

 

2. Calificación obtenida en la prueba de acceso (máximo de 20 puntos). Para 

hallar la calificación se realizará una conversión de la escala de 10 en la 

que se evalúa la prueba a una escala de 20 puntos. 

 

3. Formación (hasta un máximo de 5 puntos) 

a. Estudios de danza 

b. Cursos de formación especializada relacionados con la danza 

c. Otros estudios 

 

4. Premios y menciones (hasta un máximo de 5 puntos) 

 

Para la valoración de los méritos asociados a este y anteriores apartados, se 

tiene en cuenta la calidad y prestigio del centro de enseñanza o compañía así 

como el trabajo desarrollado en los mismos, el prestigio de la institución que 

concede el premio así como el tipo de premio recibido. 

 

http://www.csdma.es/pdf/Resolucion_estudios_profesionales.pdf


Aquellos que deseen entrar en este modelo deben realizar la solitud general 

para la prueba de acceso con la documentación que se requiere y una solicitud 

específica que debe incluir la siguiente documentación: 

 Curriculum Vitae. 

 Justificación documental de los méritos / experiencia alegados en el 

curriculum. 

 Justificación del trabajo que se desarrolle en el momento de la solicitud. 
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1.3.1 Criterios de Admisión  

 

La postura del bailarín se conforma a lo largo de los años de formación de 

los alumnos de las escuelas profesionales de danza, pero su base se adquiere en 

la infancia. Las características anatomo-fisiológicas y psicológicas de los niños 

entre 9 y 11 años de edad resultan favorables para el desarrollo de las funciones 

motoras, incluyendo las condiciones necesarias para un bailarín profesional. 

Васильева (1983) – Vasilieva - habla de la conveniencia de combinar la 

metodología clásica de los ejercicios de danza con un sistema de ejercicios 

adicionales correctores que faciliten y aceleren el proceso de adquisición de la 

postura de ballet. Estos sistemas adicionales han demostrado su eficacia en la 

mejora de las cualidades físicas y la corrección de alteraciones posturales en los 

alumnos. Por este motivo, cuando los niños acceden a las escuelas profesionales 

de danza, estas desviaciones anatómicas pueden no considerarse excluyentes 

puesto que son susceptibles de corrección. Propone igualmente una ficha 

unificada de valoración postural inicial que permita una aproximación 

individualizada de los ejercicios correctores de la postura a incluir durante el 

primer curso de formación en las escuelas (conservatorios) profesionales de 

danza. 

 

Haciendo referencia a las causas de lesiones de las bailarinas americanas, 

Barringer  (1998) apuntaba que éstas son más susceptibles a las lesiones 

crónicas y a  experimentar problemas de sobrecarga que sus homólogos rusas  

puesto que son menos propensas a ser preseleccionados en función de las 

limitaciones físicas al comienzo de su formación. Ciertamente, los requisitos de 

acceso de las escuelas y academias de danza con mayor tradición histórica y 

aquellas tributarias de sus métodos o maestros son muy variados. Si bien todas 

imparten la formación de Danza Clásica, sus objetivos, métodos y medios difieren 

enormemente. Por ejemplo, al inscribirse a la prueba de acceso de la Academia 

de Ballet de la Ópera Estatal de Viena, Ballettschule der Wiener Staatsoper, el 

aspirante debe indicar si se encuentra siguiendo un tratamiento médico y si 

presenta alguna alergia (Staatsoper, 20014).  

http://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.opera-balletschool.com%2F&ei=qLguVaHuD4y27gaWloHABw&usg=AFQjCNH54tgs4BtT51Q_jG9nxdr0xwldjg&bvm=bv.90790515,d.ZWU


No es así en la Royal Ballet School de Londres. Afianzada académicamente 

en los años 20 del siglo XX (Greskovic, 2005; Homans, 2013), actualmente la 

formación profesional de Danza Clásica a tiempo completo en la escuela 

londinense se inicia a los 11 años, aunque es posible comenzar a los 8 años en 

un centro asociado. Las audiciones tienen lugar en  primavera y consisten en una 

clase estándar de Danza Clásica. A través de la audición se busca a estudiantes 

que muestren tanto un potencial  como una aspiración profesional en el ballet 

clásico, y que, por tanto, se beneficiarían del sistema de formación la escuela. 

Aunque no se realizan valoraciones médicas como parte del proceso de acceso, 

la gimnasia es una de las asignaturas que complementan las clases de Danza 

Clásica junto con las de Danza de Carácter, Contemporánea, Danza Irlandesa, 

Morris y Escocesa (Cahalan, 2015; Royal Ballet School, 2014). 

 

La escuela del American Ballet, School of  American Ballet, en Nueva York, 

considera individualmente a cada aspirante, y, los éstos deben realizar una 

audición cuya evaluación determinará su acceso al centro (Americal-Ballet, 2014). 

La edad de acceso es de 6 años a cumplir  el 1 de septiembre para poder hacer la 

audición e inscribirse ese año pues “los solicitantes deben ser lo suficientemente 

jóvenes como para obtener el máximo beneficio de su formación”. Aunque el 

centro no exige un peso o altura específicos, y se rige por una política de no 

discriminación, se hace mención a que los aspirantes deben disfrutar de una 

“salud excelente” y tener una estructura anatómica adecuada a las exigencias de 

la Danza Clásica, esto es, un cuerpo bien proporcionado, coordinado y flexible; 

piernas que adopten fácilmente la rotación externa y un empeine alto. También 

deben poseer aptitud musical y un don natural para el movimiento. 

 

Mucho más exigentes y excluyentes son los requisitos en algunas de las 

escuelas europeas. Con un origen que se remonta al siglo XVII, la Escuela de 

Ballet de la Ópera de París nace en 1663 como la primera escuela de formación 

profesional de danza, y en 1669 se integra finalmente en la Real Academia de 

Música y Danza, conocida popularmente como L´Opera de Paris (Migel, 1980). La 

escuela actual nació con Claude Bessy, quien como su director desde 1972 y 

hasta 2004 le dio autonomía educativa con su instalación en Nanterre. Allí es 
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donde los alumnos de la escuela estudian y bailan e incluso pueden alojarse en 

un complejo situado cerca de André Malraux Park de Nanterre, comunicados con 

la Ópera por una línea de metro cercana. Se trata de tres edificios conectados por 

pasarelas: el edificio de la danza, el edificio de educación general primaria y 

secundaria y gestión administrativa, y la residencia de estudiantes. En la Escuela 

deben  inscribirse artistas con capacidades físicas excepcionales para adquirir 

una formación que “trata de inculcar una respiración común, preservando la 

individualidad”. En 2004, se estableció un control médico específico para 

garantizar la preparación física y el devenir de los futuros bailarines. Al final del 

plan de estudios, los estudiantes salen de la escuela con el Diploma Superior de 

bailarines profesionales y el bachillerato en literatura. La edad de admisión de los 

alumnos es de 8 años. Los criterios especifican una altura y peso determinados 

para poder acceder a la formación: las niñas de 8 años deben medir entre 1m 

32cm y 1m 35cm y pesar entre 22kg y 25kg. La altura de los niños, también de 8 

años, debe ser de 1m 34cm y su peso de 25Kg. Se especifica que se trata de 

criterios excluyentes, por lo que los niños y niñas que no posean estas 

características no serán convocados para la prueba presencial (Paris, 2014). 

 

En la Escuela Nacional de Ballet de Cuba, la enseñanza con perspectivas 

profesionales, denominada Taller Vocacional, se creó en el año 1999 con el 

objetivo fundamental de promulgar la enseñanza del ballet a niños y jóvenes entre 

los 5 y 16 años de edad interesados en el ballet y no establece para ello estrictos 

requisitos de idoneidad física o de aptitud. Entre sus objetivos particulares se 

pueden destacar los siguientes (Ballet Nacional de Ballet, 2014): 

 

 Fomentar la afición y el nivel de apreciación del ballet. 

 Contribuir al desarrollo físico, psicológico, intelectual y artístico de los 

alumnos matriculados. 

 Contribuir a la realización vocacional de este grupo poblacional. 

 

Las clases se imparten de lunes a viernes por la tarde, desde las cinco y 

media hasta las nueve en los salones del Ballet Nacional de Cuba en La Habana. 

Se estructuran en grupos por edades y niveles con dos frecuencias semanales 



para los estudiantes matriculados en los cursos preparatorios (entre los cinco y 

siete años de edad), y tres frecuencias semanales para los estudiantes de los 

restantes grupos. Complementariamente, se ofrecen clases de Preparación Física 

a los estudiantes de 8 y 9 años de edad. A pesar de la ausencia inicial de 

requisitos de aptitud o idoneidad física, la estatura, como se recalca abiertamente 

en la Escuela de Ballet de la Ópera de París, parece ser esencial no sólo en la 

valoración de la belleza escénica corporal del bailarín profesional en el ballet 

contemporáneo, sino un determinante de su futuro profesional. Para el ingreso en 

la compañía del Ballet Nacional de Cuba (BNC), si la estatura de los estudiantes 

no se inscribe en un rango determinado empíricamente por la alta dirección de la 

institución, estos bailarines no ingresan en la compañía. A las bailarinas se les 

exige una estatura que debe estar comprendida entre 1m 57cm y 1m 71cm, y a 

los bailarines se les pide una estatura de igual o superior al rango de 1m 70cm a 

1m 83cm (Betancourt León, 2007). 

 

Como se verá, al igual que ocurre en las Conservatorios Profesionales de 

Danza de Madrid, en la Academia Coreográfica Estatal de Moscú y la Academia 

Rusa de Ballet Agripina Vaganova de San Petersburgo, la asignatura básica del 

currículo es la Danza Clásica. Permite desarrollar la técnica de ejecución, la 

expresividad, la coordinación de los movimientos, la fuerza, la resistencia, en 

definitiva, formar al artista profesional del ballet capaz de alcanzar cualquier meta 

creativa. Según el Reglamento de Admisión (Leonova, 2014) de la Academia 

Coreográfica Estatal de Moscú, los ciudadanos que tiene derecho a entrar en el 

centro son aquellos que posean las habilidades, estado de salud y constitución 

física pertinentes, imprescindibles para la adquisición de la profesión de artista del 

ballet. Todos los aspirantes al primer curso poseen los mismos derechos, con 

restricciones por motivos médicos. A través de una selección por concurso, se 

escogen niños y niñas de 10 años de edad, o a la edad de 8 o 9 años en caso de 

acceder a los programas educativos adicionales. Son admitidos los aspirantes 

que reciben la puntuación más alta en la tercera fase del proceso, constituyendo 

el examen médico la segunda fase del concurso. 
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Según el documento redactado por el Ministerior de Sanidad, el Ministerio de 

Cultura de la Federación Rusa, el Instituto de Higiene y Protección de la Salud de 

la Infancia y la Adolescencia, el Instituto Federal “Centro de Investigación de la 

Salud Infantil” y la Academia Coreográfica Estatal de Moscú, el Listado de 

enfermedades, estados patológicos, características del dasarrollo y la constitución 

física que impiden el acceso a la escuela coreográfica [Перечень заболеваний, 

патологических состояний, особенностей развития и телосложения, 

препятствующих поступлению в хореографические училища]43 tiene  como 

objetivo la prevención de alteraciones en el estado de salud de los alumnos y el 

buen desarrollo de la profesión elegida (Кучма, 2012). Este documento regula el 

acceso a la educación media y superior de los alumnos de 10 años que sufran  

enfermedades crónicas, alteraciones anatómicas, funcionales o físicas que 

puedan progresar en el proceso de la formación profesional, que impidan su 

adquisición y el futuro desarrollo profesional de la especialidad. La decisión de 

admisión en caso de que se presenten alteraciones no incluidas en el listado 

queda sujeta al criterio de los médicos especialistas en base a la exploración 

individual del alumno. A continuación se enumeran las desviaciones anatómicas y 

patologías que en algunos estadíos se considera que podrían suponer un 

perjuicio para la salud de los alumnos que las presenten e incluso un impedimento 

al aprovechamiento académico en la especialidad de Danza Clásica por lo que 

supondrían la interrupción temporal o permanente de la formación: 

 

Sistema cardiovascular:  

 

Cardiopatía congénita o adquirida, prolapso de la válvula mitral, miocarditis 

de etiología no reumática, fiebre reumática, arritmias, bloqueo cardíaco, 

síndrome de distonía  vegetativa, hipertensión arterial.  

Patología venosa: varicosidad, flebitis, tromboflebitis superficial o profunda 

de las extremidades inferiores, o en otras zonas anatómicas. 

Patología arterial, arteriolar, capilar, incluído el síndrome de Raynaud. 

 

 

                                                             
43 Documento original recogido en el anexo IV. 



Aparato digestivo: 

 

Malformación mandibular congénita.  

Patología inflamatoria crónica del estómago, del duodeno, gastro-duodenal, 

del páncreas, del hígado, la vesícula biliar. Patología ulcerosa, enfermedad 

de Crohn, síndrome de malabsorción intestinal. Pancreatitis crónica y otros 

trastornos del páncreas. Discinesia, hernia, etc. 

 

Sistema hematopoyético: 

 

Anemia. Toda patología de los órganos hematopoyéticas y trastornos que 

afecten al mecanismo inmunológico, independientemente de su grado de 

severidad. 

 

Aparato respiratorio: 

 

Tuberculosis, asma bronquial, rinitis alérgica severa, hipertrofia de 

amígdalas y adenoides, sinusitis crónica, etc. 

 

Oído: 

 

Otitis crónica; epitimpanitis, mesotimpanitis, perforación timpánica, otros 

trastornos del tímpano. Otoesclerosis, pérdida auditiva conductiva y 

neurosensorial (también la neuritis coclear y otras). Sordera uni- o bilateral.  

Trastorno de la función vestibular, síndromes vestibulares. 

 

Trastornos mentales y del comportamiento: 

 

Trastornos de ansiedad fóbica. Neurastenia, neurosis. Reacciones 

neuróticas relacionadas con el estrés. Otros trastornos secundarios a daños 

o disfunciones cerebrales. Trastornos de la personalidad o del 

comportamiento por daño o disfunción cerebral o por consumo de sustancias 

psicoactivas. Trastornos emocionales de inicio infantil o en la adolescencia. 
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Psicopatía, esquizofrenia, trastorno afectivo bipolar, episodios depresivos, 

trastornos disociativos, anorexia nerviosa. Afasia o epilepsia adquirida. 

Autismo infantil. Síndrome de Asperger. Trastornos hipercinéticos. Retraso 

mental, etc. 

 

Sistema nervioso: 

 

Enfermedades orgánicas del sistema nervioso central, así como secuelas de 

otras patologías (encefalitis, meningitis, aracnoiditis, traumatismo cráneo-

encefálico cerrado y otros). Estados secundarios a la conmoción cerebral.  

Epilepsia, migraña, cefaleas de diversa etiología, episodios isquémicos, 

trastorno del sistema nervioso vegetativo, hidrocefalia, parálisis cerebral 

infantil, polineuropatía periférica, enfermedades desmielinizantes del sistema 

nervioso central, enfermedades de la placa motora, afectación local de 

nervios, raíces o ganglios nerviosos; secuelas traumáticas de la médula 

espinal y la columna vertebral. 

 

Sistema ocular: 

 

Estrabismo, hipermetropía, miopía con un grado de sevridad moderado o 

severo; ambliopía, anisotropía, ceguera; patología de los anejos oculares; 

conjuntivitis recidivantes, crónica o progresiva; patología recidivante, crónica 

o progresiva de la esclerótica, la córnea, el iris o el cuerpo ciliar; patología de 

la coroides o la retina, del nervio óptico y las vías visuales. 

 

Sistema urogenital: 

 

Proteinuria benigna; anomalías leves del riñón o las vías urinarias (rotación, 

distonía, pieloectasia, etc.); malformaciones congénitas; glomerulonefritis;  

Pielonefritis; disfunción vesical neurogénica; enuresis; hipertensión renal; 

urolitiasis; criptorquidia; hidrocele; enfermedad crónica de los órganos 

pélvicos femeninos. 

 



Sistema endocrino, alimentación y metabolismo: 

 

Hipertrofia de la glándula tiroides; hipertiroidismo; tiroiditis; aumento excesivo 

de la masa corporal; deficiencia nutricional (masa corporal deficiente); baja 

estatura; obesisdad; ginecomastia por juvenil por patologóa endocrina; 

alteración de la tolerancia a la glucosa; diabtes insulinodependiente (tipo I) y 

no insulinodependiente (tipo II); pubertad precoz; etc. 

 

Piel y anejos cutáneos: 

 

Dermatitis atópica, eccema, neurodermitis, dermatitis alérgica; urticaria; 

prurito; psoriasis, etc. 

 

Otros: 

 

Estados postquirúrgicos. 

 

Sistema osteomuscular y tejido conjuntivo: 

 

 Escoliosis 

 Osteocondrosis juvenil 

 Espondilopatías, deformidades congénitas de la columna vertebral 

 Pie cavo (severo evidenciado mediante imagen de la huella plantar) 

 Pie plano 

 Deformidad, rigidez o ausencia digital; alteración de la sustentación 

 Pie valgo 

 Deformidad de la caja torácica 

 Deformidad del pie, pierna o muslo 

 Patología articular, ósea y condral de cualquier localización 

 Artritis juvenil 

 Daño múscular, de la membrana sinovial, los tendones y tejidos 

blandos 
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 Alteraciones de la densidad y la estructura ósea 

 Osteomielitis crónica 

 Disimetría de extremidades inferiores superior a 2 cm, incluso en caso 

de marcha funcional 

 Hipodactilia en la extremidad superior 

 Sindactilia ósea en manos y pies 

 

 

En la Academia Rusa de Ballet Agripina Vaganova, el proceso y los criterios 

de selección se describen en el artículo referente a la educación de grado medio 

para artistas del ballet (Vaganova, 2014). Los aspirantes deben haber superado el 

4º curso de educación primaria. Antes de ser admitidos pasan una vista preliminar 

en la que los principales maestros/as de la Academia valoran las condiciones 

físicas naturales de los niños y niñas y dan consejos sobre las perspectivas de 

formación y desarrollo de las habilidades. Esta etapa tiene un carácter orientativo 

y no es excluyente. Le siguen otras tres: 

 

1ª Fase: valoración de las competencias profesionales, según los siguientes 

parámetros puntuables:  

 

1) aspecto físico y presencia del futuro artista 

2) rotación externa de los miembros inferiores (en dehors) 

3) empeine 

4) paso 

5) flexibilidad 

6) salto 

7) musicalidad.  

Los resultados de esta fase determinan el acceso a la siguiente. 

 

2ª Fase: una comisión médica evalúa el cumplimiento de las condiciones 

físicas del aspirante a tenor de las normas vigentes según los siguientes 

parámetros:  

1) relación del peso y la altura en correlación con la edad 



En referencia a los cursos superiores, las normas poseen un anexo en 

el que se especifica que la variación de peso permitida de las alumnas 

que midan 1m 69cm es de +/- 1 kg, y en caso de medir 1m 70 cm,  de 

+/- 2 kg.  

A las alumnas con un peso superior a los 50 kg no se les permite 

tomar la clase de paso a dos, pero están obligadas a asistir como 

oyentes. En esas circunstancias, la Academia queda eximida de 

cualquier responsabilidad frente a las alumnas, sus padres, tutores o 

representantes por la admisión en las clases. 

 

2) relación entre la altura en sedestación y en bipedestación 

3) postura (presencia de desviaciones) 

4) pie (presencia de deformidades) 

5) vista (presencia de defectos).  

 

Los aspirantes deben adjuntar un informe médico y se recomienda aportar 

un estudio de la función cardíaca (electrocardiograma, ecografía). Los 

resultados de esta fase determinan el acceso a la siguiente. 

 

3ª Fase: de los aspirantes que hayan superado las dos fases anteriores se 

seleccionan aquellos que demuestren mejores cualidades artísticas. 

 

Una vez admitidos, se ha incorporado el diagnóstico [pedagógico] de los 

niños como un factor de aumento de la efectividad y objetividad de la selección y 

posterior formación de los alumnos, ya que se propuso no solo para la 

identificación objetiva y sistemática de las condiciones, destrezas y habilidades 

imprescindibles para la asimilación exitosa de la Danza Clásica; sino, y éste es el 

aspecto más interesante, también para el posterior desarrollo de las mismas. 

Dada la necesidad de minimizar la subjetividad en la selección de los niños y 

niñas que desean acceder a los estudio pre-profeionales de danza y basándose 

en la revisión científica, sistematización y recopilación de la experiencia 

pedagógica, se desarrolló la base teórica y las recomendaciones prácticas para la 



Valoración física  inicial para la prevención de lesiones en los conservatorios  
profesionales de danza. Smirnova Avsiuk, Polina 

 

119 
 

aplicación de la metodología basada en la evidencia para los criterios e 

indicadores diagnósticos de los aspirantes (Силкин, 2008).   

 

Como se verá en el apartado referente análisis de la etiología de las lesiones 

asociadas a la danza, el programa de estudios de danza ruso tiene en cuenta que 

en la futura profesión es muy importante tener una correcta respiración. Los 

estudios han demostrado que la falta de una respiración organizada y rítmica 

durante el proceso de carga coreográfica (clases, actuaciones) altera el 

funcionamiento cardíaco normal,  y dificulta la facilidad y libertad del movimiento 

al bailar. Las clases de gimnasia respiratoria durante cuatro años (de 1º a 4º 

curso), con 2 horas a la semana, permiten a los alumnos dominar la respiración 

tridimensional y aplicarla en las clases de danza. Además, desde el primer año, 

los maestros enseñan a los alumnos a realizar ejercicios respiratorios diarios. 

 

Las escuelas del norte de Europa cuentan con médicos y fisioterapeutas en 

sus pruebas de acceso en las que se comprueba la postura, la alineación, la 

movilidad de las articulaciones de las caderas y tobillos, la fuerza y control  de la 

pelvis y el abdomen (centro corporal). Esta evaluación permite detectar en los 

niños y niñas características por las que podrían desarrollar problemas 

posteriormente, por ejemplo, la dificultad o imposibilidad estructural de realizar la 

rotación externa de las caderas, y de esa manera prevenir futuras lesiones 

(Osmala, 2014). Además, los programas de estudios incluyen clases de Pilates, 

Acrobacia para desarrollar la agilidad, la fuerza y la audacia y preparar al 

estudiante para los elementos acrobáticos de diversas técnicas de danza. 

 

En la Real Escuela de Ballet de Dinamarca, la edad de admisión se sitúa 

entre los 6 y 11 años. Niños y niñas son evaluados por profesores y médicos, 

pero se examinan por separado (Snedeker, 2004). Los aspirantes varones, de 10 

a 12 años,  comienzan a caminar todos juntos, formando un círculo al ritmo de la 

música del pianista acompañante. A continuación, se les pide que salten al 

compás de otra melodía. Posteriormente, en grupos de tres o cuatro, se dirigen a 

unas colchonetas en las que profesores y médicos del centro examinan la 

rotación externa de las extremidades inferiores, la flexibilidad, los pies y la 



curvatura de la espalda. La deliberación y selección se realizan en el momento. 

Los aspirantes elegidos comenzarán con un cursillo de cuatro semanas. El grupo 

de las niñas abarca un rango de edad mayor, de 6 a 11 años. Además de caminar 

formando un círculo y saltar, también realizan otros pasos como los chasses44. Se 

comprueban la flexibilidad y las curvaturas de la espalda, la rotación de las 

caderas, los arcos de los pies y su potencial idoneidad para el trabajo de puntas. 

Los alumnos de primer curso acuden todas las mañanas de lunes a viernes (a 

partir del 4º también los sábados), para recibir una clase de hora y media de 

Danza Clásica. Desde el 7º curso en adelante, los estudiantes también reciben 

clase de Pilates, Arte Dramático, Danza Moderna y otros estilos una o dos tardes 

por semana. 

 

La Real Escuela de Ballet de Suecia, inaugurada en Estocolmo en 1773  por 

el rey Gustavo III, desarrolla la formación profesional de Danza en 9 cursos, 

comenzando a los 9-10 años (Barringer, 1998). Para poder ingresar es necesario 

probar la competencia en la clase y pasar un examen médico. Las clases son 

diarias. También aquí la enseñanza de la Danza Clásica constituye la mayor parte 

del trabajo. Gran parte del tiempo se dedica a la práctica de la fuerza muscular y 

la elasticidad así como la movilidad y el equilibrio en el lenguaje del ballet clásico, 

el dominio de cuya técnica y expresividad es requisito indispensable para el 

aprendizaje de las otras formas de danza y técnicas impartidas en la escuela: 

Danza Contemporánea Moderna y Danza Jazz, Danza de Carácter, 

Improvisación, así como Acrobacia (Balettskolan, 2014). 

 

En Helsinki, el examen de acceso de la Escuela de Ballet de la Ópera de 

Finlandia para la clase de pre-ballet está dirigido a niños y niñas de 7 años, el de 

la clase de iniciación con 9 años, nivel medio de ballet a los 13 años y para los 

Estudios Vocacionales (profesionales) a los alumnos/as de 16 años o más. Éstos 

últimos, reciben clases de acondicionamiento físico. El examen de los alumnos 

más pequeños consiste en un test de monitorización de las capacidades físicas y 

motóricas básicas, por lo que incluye saltos, carrera, marcha de puntillas, gateo, 

etc. La evaluación para todos los demás niveles se basa en el desempeño 

                                                             
44

 Ver el Glosario. 
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durante la clase de ballet y todos los candidatos se someten a una exploración 

fisioterápica (Kansallisooppera, 2014). 

 

La admisión en la  Academia de Danza Clásica de Milán está sujeta a una 

sentencia favorable de la Comisión después de un examen de aptitud física. El 

Curso de Principiantes fue creado para introducir a los niños de 6 a 10 años en el 

mundo de la música y la danza. Además de tomar parte en una experiencia lúdica 

expresiva, los niños desarrollan su potencial musical y físico durante un período 

de cinco años a través de actividades que favorecen el ritmo y el movimiento 

(Scala, 2015). La frecuencia de las clases durante el primer y segundo curso es 

de una vez a la semana; dos veces a la semana a partir del 3 º y hasta el 5 º 

curso. Éstas se organizan en torno a varios módulos: 

• Movimiento  

• Ritmos musicales  

• Movimiento en el espacio  

• Ejercicios de coordinación  

• En primero de Danza Clásica, ejercicios de barra y centro  

 

El nivel profesional está dirigido a alumnos desde los 11 hasta los 18 años. 

La admisión a la Escuela está sujeta a la aprobación de un examen práctico y un 

examen médico, en este caso posterior (Scala, 2015), a diferencia de los que 

ocurre en las escuelas  de París, Moscú  o San Petersburgo. 

 

En Madrid, de acuerdo con lo publicado en el BOE, cada centro concreta el 

procedimiento de ingreso en las enseñanzas elementales de danza, teniendo en 

cuenta la edad idónea para iniciar estos estudios y las aptitudes físicas y 

expresivas de los aspirantes en relación con la danza y con su sentido musical. 

Es posible acceder al primer curso o a otros distintos del primero (Madrid, 2013).  

 

En el Real Conservatorio Profesional de Danza “Mariemma”, los alumnos/as 

pueden acceder a las Enseñanzas Elementales a la edad de 8-9 años (hasta 12 

años en el caso de los varones) mediante una prueba en la que se evalúan las 



condiciones y aptitudes físicas, la expresividad y el sentido musical de los niños  

(Mariemma, 2015). 

 

En el Conservatorio Profesional de Danza “Carmen Amaya”, los aspirantes 

pueden realizar la prueba de acceso específica para el primer curso de 

Enseñanza Elemental  de Danza con 7 y 8 años, a cumplir en el mismo año de la 

prueba (Carmen-Amaya, 2014). La prueba consta de dos partes, Prueba de 

aptitud Física y Prueba Dinámica, y se realiza en grupos, organizando a los 

aspirantes de forma que puedan realizar ambas partes el mismo día. El objetivo 

es la demostración por parte del aspirante de que dispone de las aptitudes y 

condiciones físicas y rítmicas básicas que le son necesarias para iniciar las 

Enseñanzas Elementales de Danza. La prueba de aptitud física se desarrolla 

mediante ejercicios para la comprobación de la morfología corporal y sus 

proporciones óseas, articulares y musculares. Los profesores que dirigen la 

prueba, muestran a los aspirantes unas posiciones y ejercicios que a continuación 

deben repetir los aspirantes, por ejemplo: flexiones y extensiones de pies, rodillas, 

caderas y espalda. Sentados con piernas estiradas delante, y pegando el cuerpo 

a las mismas. Sentados con piernas dobladas o estiradas a los lados. Elevar la 

espalda tumbados boca abajo, ayudados de las manos. De esta manera se busca 

reconocer la movilidad articular y muscular. Durante la prueba dinámica, los 

profesores muestran varios ejercicios de ritmo sencillos acompañados al piano 

por profesores del centro:  

 

 Imitar los movimientos de brazos, manos y cabeza, que el profesor 

marque en el  momento, sentados frente a él en forma de espejo.  

 Dar palmadas en el ritmo solicitado, repitiendo lo que le marque el 

profesor.  

 Caminar, correr o galopar con la música.  

 Ejercicios de rebotes o saltos dentro del ritmo marcado.  

 Ejercicio de improvisación de movimientos.  

 Interpretación de una canción, a elección del propio aspirante.  
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La evaluación se basa en la valoración de las condiciones físicas del 

aspirante y el grado de flexibilidad articular básico, la capacidad de percepción y 

de coordinación, el sentido del ritmo y musicalidad, el grado de fantasía y 

capacidad interpretativa, la actitud del aspirante y comportamiento durante la 

prueba. Se califica de 0 a 10 puntos hasta un máximo de un decimal, siendo 

precisa la calificación de 5 puntos para el aprobado (Carmen-Amaya, 2013). 

 

En caso del Conservatorio Profesional de Danza “Fortea”,  es posible 

ingresar a partir de los 8 años, a través de pruebas selectivas que consisten en la 

valoración de las aptitudes físicas y perceptivas, sentido del ritmo y, hasta 2012, 

con examen médico (Fortea, 2015), siendo el único centro que mencionaba este 

último punto. La dirección del centro indicó que “en las pruebas de Acceso a 

Grado Elemental evalúan los profesores que han impartido clase: Jefe de 

Departamento de Enseñanzas Elementales y profesores de Danza Clásica y 

Danza Española. Son todos profesores de Enseñanzas Elementales. Tenemos un 

procedimiento para la prueba de acceso, y puntuamos con respecto al mismo”.  

 

Las pruebas de admisión de alumnos a primer curso de Enseñanzas 

Elementales constan de tres partes obligatorias y una optativa y no exigen 

conocimientos previos a los aspirantes: 

 

1. Prueba de aptitudes físicas para valorar, mediante ejercicios de suelo, 

la alineación y simetría corporal, el correcto apoyo de pies, la 

capacidad de flexión y extensión de pies y espalda; la capacidad de 

rotación externa, la capacidad de extensión de las piernas 

(isquiotibiales) y extensión del tendón de Aquiles y las posibilidades de 

elasticidad articular. 

 

2. Pruebas de aptitudes expresivas en relación con la danza y el sentido 

musical para valorar, mediante ejercicios de dinámica, la capacidad de 

coordinación, la capacidad de seguir el ritmo de la música, la capacidad 

de salto y la capacidad de realizar de forma autónoma los ejercicios. 

 



3. Prueba de música para valorar mediante ejercicios de canto, 

improvisación e imitación, la capacidad auditiva y vocal, y la aptitud 

melódica.  

 

4. Los aspirantes que lo deseen podrán traer preparado un pequeño baile 

con la música elegida, o podrán realizar una improvisación en el 

momento con la música que les plantee el pianista acompañante, o 

bien los que quieran podrán mostrar alguna capacidad o habilidad que 

tengan: cantar, malabares, etc. 

 

Se califica entre 0 y 10 con un máximo de un decimal, siendo precisa la 

calificación de 5 o superior para el aprobado. La edad mínima para la admisión de 

alumnos de Enseñanzas Elementales es de 8 años y la edad máxima de 12 años 

(cumplidos antes de la finalización del año natural en que se realiza la prueba). 

Los aspirantes menores de 8 años y mayores de 12 que deseen inscribirse en la 

prueba deben solicitar la correspondiente autorización. La solicitud se dirigirá al 

director del centro, aportando la justificación que se estime oportuna. 

 

El Conservatorio Profesional de Danza “Carmen Roche” divide igualmente la 

prueba de acceso al primer curso de las Enseñanzas Elementales en dos partes 

diferenciadas y califica a los aspirantes, a los que en ningún caso se les exigen 

conocimientos previos de danza, de 0 a 10, con un máximo de un decimal, siendo 

precisa la calificación de 5 puntos para aprobar (Scaena, 2015):  

 

1) Prueba de aptitudes físicas:  

Ejercicios de suelo que serán mostrados por el profesor:   

 

 Grand écart lateral y frontal 

 Flexión y extensión de torso hacia delante 

 Extensión y flexión de pies, rodillas, caderas 

 Rotación de piernas (en dehors) 

 Flexión de tendón de Aquiles. 
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2) Prueba de aptitudes expresivas y musicales:   

 

 Ejercicios de dinámica y desplazamiento, como galops, correr, 

caminar o saltar a ritmo de la música. 

 Realización de una improvisación con una música propuesta por 

el tribunal.   

 

Los criterios de evaluación se basan en la valoración de los siguientes aspectos: 

 

 Las condiciones físicas del aspirante 

 Grado de flexibilidad articular para la realización de la danza 

académica 

 Sentido del ritmo musical y musicalidad 

 Sensibilidad artística y capacidad interpretativa 

 Sentido de la coordinación y la capacidad de realizar los 

ejercicios que marca el profesor 

 Actitud y comportamiento del aspirante durante la prueba.  

 

En todos los centros las niñas deben ir vestidas con mallot, medias, 

zapatillas de media punta o calcetines y los niños con mallas ajustadas o bañador, 

camiseta ajustada, calcetines, zapatillas de media punta. 

 

A pesar de pasar la prueba de acceso, son muchas las características 

anatómicas que si bien no suponen un impedimento para el desempeño de los 

alumnos/as, sí son factores que potencialmente podrían dificultar la consecución 

de una técnica correcta o incluso ser lesivos a corto, medio o largo plazo, siendo 

fuente de frustración, dolor, ansiedad o motivo de interrupción de la carrera 

profesional de Danza Clásica. En la población general existe una alta prevalencia 

de dolor de espalda en las etapas infantil y juvenil, por lo que se recomienda 

actuar lo más precozmente posible mediante la implementación en la infancia de 

programas de Educación para la Salud (Calvo-Muñoz y Gómez-Conesa, 2013). 

Existen también propuestas en relación  a la "Prevención de las lesiones 

traumáticas en la infancia" (Pablos y Gonzáles-Herranz, 2001) que incluyen 



estrategias educativas por parte de los pediatras y los demás profesionales 

sanitarios sobre prácticas  de seguridad en las revisiones de niños sanos, 

empleando el consejo conductual positivo. En el colectivo de los alumnos/as de 

primer curso de Enseñanzas Elementales (EE) de los Conservatorios 

Profesionales de Danza, la potencialidad de las lesiones traumáticas y aquellas 

que se producen por sobrecarga es mayor y éstas requieren una exploración 

inicial específica (Smirnova Avsiuk, 2013) para conseguir elaborar un programa 

de prevención de lesiones y educación para la salud (Fulton, 2014). 
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1.4  Prevención de lesiones 

 

La música es un lenguaje matemático. Es este vínculo perfecto  
entre nuestro espíritu y lo invisible, pero igualmente entre nuestro  
espíritu y el cuerpo, el cual quiere por encima de todo responderle 
por medio de la danza que, en sí misma, es el lenguaje del cuerpo. 

 
Dr. Christin Beyer  

 

Este apartado se dedica al Estudio de la Lesión, primer peldaño en el diseño 

de un programa de Prevención. Los bailarines son artistas cuya demanda física 

puede compararse a la de los atletas (Eusanio, 2014; Koutedakis, 2004; Russell, 

2013) o  deportistas de elite que están obligados a actuar en un nivel óptimo. Para 

lograrlo deben contar con una condición física excepcional (Mihajlović y Mijatov, 

2003), poseer un cuerpo fuerte y saludable y una buena nutrición. Por lo tanto, 

además de la capacidad natural, la motivación y la dedicación, un bailarín debe 

tener un cuerpo y unos pies flexibles, un  dehors natural, rodillas sanas, y una 

excelente formación orientada al desarrollo de la técnica adecuada con la 

alineación como principal propiedad estética y piedra angular de la prevención de 

lesiones (Bowerman, Whatman, Harris y Bradshaw, 2015; Gontijo, 2015; 

Wilmerding, 2011; Васильева, 1983). 

 

Cagigal (1985) dice que el deporte es "cada tipo de actividad física realizada 

con el deseo de comparase, de superar a otros o a sí mismo, o realizada en 

general con aspectos de expresión, lúdicos, gratificantes, a pesar del esfuerzo", 

una definición que bien podría aplicarse al estudio profesional de la Danza 

Clásica, pero con el excepcional componente artístico y espiritual del ballet. Así 

Boris Eifman (2012) afirma que  “el ballet es un arte espiritual” y Popplow (1973) 

dice que incluso los ejercicios físicos “son las danzas culturales en las que el 

cuerpo, el alma y el espíritu manifiestan su unidad a través del movimiento 

corporal”. La danza, el baile y el ballet  son un gesto humano que expresa una 

búsqueda original en la medida en que el espacio y el tiempo responden a la 

creación artística o como la poesía en movimiento de los seres vivos (Coca, 

1993).  



Emprender el camino de la prevención de las lesiones asociadas a la 

práctica pre-profesional y profesional de la Danza Clásica requiere conocer estas 

lesiones, su incidencia y prevalencia, la localización y severidad, la repercusión 

social y económica que tienen. De esta manera es posible sacar conclusiones y 

comenzar a trabajar. 

 

 

1.4.1 Incidencia y prevalencia 

 

La mayoría de los estudios sobre lesiones en el ballet presentan 

prevalencias similares y coinciden en la etiopatogenia de las mismas (Jacobs, 

Hincapié y Cassidy, 2012). Aunque no todos los bailarines informan de sus 

lesiones (Thomas y Tarr, 2009), los estudiantes de Danza Clásica presentan una 

incidencia global que oscila entre el 40% y el 80% (Simos, Hall y Docherty, 2014) 

y, entre los bailarines profesionales de entre 0,62 y 4,4 lesiones por cada 1.000 

horas de exposición a la actividad (Nilsson, Leaderson, Wykman y Strender, 2001; 

Allen, Nevill, Brooks, Koutedakis y Wyon, 2012).  

 

La técnica defectuosa es, según la mayoría de los autores, el principal factor 

causante de lesión en la danza.  Una alineación anatómica incorrecta y el soporte 

de peso inadecuado son los principales factores que conducen a la lesión, lo que 

sugiere que la corrección técnica es el mejor medio  de prevención y tratamiento 

(Berardi, 2013). Por otro lado, incluso con la técnica óptima, las bailarinas que 

llevan zapatillas de punta experimentan un mayor desgaste de los pies (Steinberg, 

Siev-Ner, Peleg, Dar, Masharawi, Zeev y Hershkovitz, 2012a). La deformación de 

la zapatilla de punta, largas clases y ensayos extenuantes, o la colocación 

deficiente causada por los músculos cansados o débiles incapaces de mantener 

los pies en la posición extrema apropiada pueden causar múltiples tensiones y 

deformaciones físicas (Barringer, 1998; Kriz, Rafferty, Evangelista, Van 

Valkenburg y DiGiovanni, 2015).  

 



Valoración física  inicial para la prevención de lesiones en los conservatorios  
profesionales de danza. Smirnova Avsiuk, Polina 

 

129 
 

El cirujano ortopédico, William G. Hamilton45, uno de los fundadores del 

campo de la medicina de la danza en los Estados Unidos, señala que las lesiones 

de los bailarines/as profesionales y no profesionales son muy diferentes. Él 

encuentra un "darwinismo tremendo en el trabajo en el ballet con la supervivencia 

del más apto". La mayoría de los cuerpos no “ideales” y los niños y niñas menos 

dotados parecen ser eliminados naturalmente en el proceso de formación, 

dejando a los más aptos para entrar en la profesión. Como resultado, muchas de 

las lesiones que ve en los pacientes aun no profesionales se deben a que su tipo 

de cuerpo no es el adecuados para el ballet (Barringer, 1998).  Ciertamente, 

incluso una desviación anatómica menor pero muy común, puede suponer 

problemas físicos y técnicos (Pasha, Aubin, Sangole, Labelle, Parent y Mac-

Thiong, 2014; Raczkowski, Daniszewska y Zolynski,  2010) que predisponen a 

una lesión por la constante repetición del gesto y el rendimiento (Berardi, 2013) 

exigido. 

 

 

  

                                                             
45

 Dr. Hamilton es el cirujano ortopédico del New York City Ballet, American Ballet Theatre (ABT), 
The School of American Ballet, y la escuela de Ballet de Jacqueline Kennedy Onassis de la ABT. 
Es consultor de The Ailey School, de Nueva York, del equipo de baloncesto de los Knicks, y el 
equipo de béisbol de los Yankees de Nueva York.  

 



1.4.2 Localización corporal y severidad de las lesiones 

 

El estudio realizado durante el curso 2012/13 sobre la prevalencia de 

lesiones músculo-esqueléticas entre los alumnos de los conservatorios 

profesionales de danza de Madrid (Smirnova Avsiuk, 2013) seleccionó 112 

alumnos y alumnas, del total de 963 matriculados. 83 que cursaban 4º de 

Enseñanzas Elementales (EE), último curso del ciclo elemental, y 29 de 6º de 

Enseñanzas Profesionales (EP) de Danza Clásica, último curso del ciclo 

profesional. De éstos, finalmente participaron 60 estudiantes, 41 de 4º de EE y 19 

de 6º de EP de Danza Clásica. Los participantes completaron una encuesta de la 

que se desprendieron unos resultados que se acercan a los obtenidos en otras 

investigaciones.  

 

El mayor porcentaje de lesiones, dolores o molestias asociadas a la práctica 

de la Danza Clásica corresponde a los miembros inferiores (Murphy, Connolly y 

Beynnon, 2003; Steinberg, Siev-Ner, Peleg, Dar,  Masharawi, Zeev y Hershkovitz, 

2011; Rickman, Ambegaonkar y Cortes, 2012; Russel, 2013; Simon, 2014; 

Bowerman, 2015; Kirz, 2015). La rodilla es, según algunos autores (Steinberg, 

Siev-Ner, Peleg, Dar, Masharawi, Zeev y Hershkovitz, 2013; Bowerman, 2015; 

Van Merkensteijn y Quin, 2015), la región anatómica más afectada (40.4%) 

seguida por otras lesiones (23.4%). Sin embargo otros, ya sea mediante estudios 

retrospectivos de 12 meses (Soares-Campoy, de Oliveira-Coelho, Nascimento 

Bastos, Netto Júnior, Marques Vanderlei, Monteiro, Padovani y Pastre, 2011) o  

durante un período de estudio limitado a un curso intensivo de verano de 6 

semanas de duración (Fulton, 2014) destacan el tobillo y pie (17-40%), y el muslo 

y la pierna (28%), la pelvis y cadera (11%) y la columna lumbar (10%) como los 

segmentos anatómicos más afectados por lesiones asociadas a la danza clásica y 

encuentran que la rodilla representa la localización del 10% de las lesiones 

(Jacobs, 2012; Simon, 2014). El análisis diferenciado de las áreas anatómicas 

sintomáticas de los alumnos de los conservatorios de Madrid de 2012/13 ofreció 

un cambio en la tendencia de afectación de las mismas: en el grupo formado por 

los alumnos y alumnas de 4º de Enseñanzas Elementales, el cuello y la rodilla 
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aparecieron como las zonas más sintomáticas; mientras que en grupo de 6º de 

Enseñanzas Profesionales de Danza Clásica, se concentraron en los miembros 

inferiores y fueron el tobillo, el pie y la rodilla (Figura 3) (Smirnova Avsiuk, 2013). 

 

 

 

Figura 3. Distribución anatómica de las lesiones en 4º EE y 6º EP Danza Clásica 

 

EE: Enseñanzas Elementales. EP DC: Enseñanzas Profesionales Danza Clásica 
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De forma general, las lesiones de los diferentes tejidos del organismo 

atienden a dos orígenes (Romero  Rodríguez y Tous Fajardo, 2010): 

 Una lesión producida por una carga aislada que excede la capacidad 

de tensión máxima que un tejido puede soportar 

 Una lesión provocada por cargas repetitivas de menor entidad cuyo 

efecto acumulado origina cambios estructurales en los materiales que 

facilita la aparición de una lesión. 

 

En relación a la Danza Clásica, las lesiones pueden clasificarse en tres 

niveles: las lesiones agudas, las crónicas y las lesiones recurrentes. Las lesiones 

agudas son consecuencia de un traumatismo o maniobra brusca que 

desencadena un sangrado o hemorragia en los las estructuras que rodean los 

tejidos blandos. Las  lesiones traumáticas son menos frecuentes, y entre ellas la 

más presente es el esguince de tobillo (Macintyre y Joy, 2000; Simon, 2014). 

 

Las lesiones crónicas son aquellas que no han llegado a resolverse tras una 

evolución superior a tres semanas. Pueden ser el resultado de una lesión aguda 

tratada incorrectamente o que ha recibido un reposo insuficiente. Los problemas 

crónicos requieren una prolongada reducción de la actividad para resolverse y 

pueden suponer una limitación de varios meses (Barringer, 1998). Es alarmante 

conocer que a pesar de la diferencia de edad (12,65 años  en el grupo de 4º de 

EE y 19,89 años en el grupo de 6º de EP de Danza Clásica) y la carga lectiva de 

los dos grupos madrileños, el porcentaje más alto corresponde a una 

presentación de síntomas mayor de un año (36% y 50% respectivamente) y 

mayor de 3 meses (29% y 25% respectivamente). Existe, por lo tanto, una alta 

prevalencia de lesiones crónicas en ambos grupos (Figura 4) (Smirnova Avsiuk, 

2013).  

 

Durante la práctica pre-profesional de la Danza Clásica y durante el ejercicio 

profesional, la mayor parte de la lesiones son de tipo acumulativo, por sobreuso 

(Soares-Campoy, 2011; Allen, Nevill, Brooks, Koutedakis y Wyon, 2012; 

Bowerman, 2015). Estas lesiones engloban un síndrome doloroso del sistema 
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músculo-esquelético con un inicio insidioso y sin ningún traumatismo o 

enfermedad conocido que pueda haber presentado sintomatología previa 

(Romero Rodríguez, 2010).  

 

 

Figura 4. Antigüedad de los síntomas músculo-esqueléticos actuales.

EE: Enseñanzas Elementales. EP: Enseñanzas Profesionales 
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Por último, las lesiones recurrentes son aquellas que se curan, pero vuelven 

a aparecer. Por ejemplo, un esguince de tobillo puede curarse, pero deja en 

ocasiones el tobillo funcionalmente inestable y débil, por lo que puede volver a 

lesionarse más tarde. Este ciclo solo se puede

interrumpir a través del  fortalecimiento y la rehabilitación. Algunas de estas 

lesiones pueden deberse  a factores externos tales como suelos duros o errores 

en la técnica, la colocación o la alineación (Barringer, 1998; Van Merkensteijn y 

Quin, 2015).  

 

No todos los alumnos/as con síntomas músculo-esqueléticos reciben 

tratamiento, aunque según lo desprendido del estudio de 2012/13, el porcentaje 

de los que sí lo hacen aumenta a medida que los alumnos/as avanzan en su 

formación en los conservatorios de danza (Figura 5). Resulta interesante el hecho 

de que la proporción de resolución de las lesiones sometidas a tratamiento es 

mayor que el de los dolores y molestias. Esto puede deberse a la teoría 

expresada por Turner y Wainwright (2003) sobre la efervescencia colectiva propia 

del ámbito de la danza en el que una lesión, aun siendo potencialmente 

desastrosa para la carrera de Danza Clásica, se acepta como una característica 

inevitable de la vida del ballet; el malestar, el dolor y las lesiones están 

enmascarados por una cultura que está comprometida con la noción de que "el 

show debe continuar". Los bailarines y bailarinas clásicas se involucran 

rutinariamente en prácticas terapéuticas que gestionan la lesividad y la 

precariedad de sus actividades de baile profesionales. Así pues, es posible que el 

tratamiento ante lo que los bailarines y bailarinas denominan lesión se busque 

más rápidamente que en los casos de los dolores y molestias, considerados 

“normales” e inevitables. 
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Figura 5. Porcentajes de lesiones tratadas (Smirnova Avsiuk, 2013) 

 

 

EE: Enseñanzas Elementales. EP DC: Enseñanzas Profesionales Danza Clásica 

 

 

En el estudio de 2012/13 (Figura 6), un 25% de los alumnos de 4º curso de 

Enseñanzas Elementales y un 33% de los de 6º curso de Enseñanzas 

Profesionales de Danza Clásica puntuaron su dolor con un 8 en una escala 

numérica del 0 al 10, donde el 0 corresponde a la ausencia del dolor y el 10 al 

máximo dolor imaginable (Serrano Atero, Caballero, Cañas, Gracía-Saura, 

Serrano-Álvarez y Prieto, 2002), y a pesar de ello, la mitad de los sujetos del 

primer grupo y la totalidad del segundo grupo refirió que no les impedía tomar 

clase o ensayar. Una dificultad en la evaluación y seguimiento de las  lesiones 

asociadas a la danza es la extraordinaria forma de procesar el dolor de los 

bailarines. Tanto su umbral del dolor (la cantidad de dolor que se requiere para 

que la reconozcan) como  su tolerancia al dolor (su capacidad para ignorar el 

dolor durante su participación en la actividad física) son mayores que los de los 

no-bailarines lo que puede explicar que infravaloren su dolor y éste no parezca 

SÍ; 38% 

SÍ; 67% 

NO; 62% 

NO; 33% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 

4º EE 

6º EP DC 



correlacionarse con la presencia de los hallazgos de las imágenes diagnósticas. 

Además, los bailarines de ballet tienden a distinguir mal entre el dolor de 

costumbre relacionado con la práctica intensa de la danza y el dolor asociado con 

la lesión (Anderson y Hanrahan, 2008). Generalmente, la presencia de dolor se 

normaliza y es vista por los bailarines como una faceta de acompañamiento de la 

práctica de la danza, por lo que son propensos a bailar sobreponiéndose al dolor 

aunque tengan consecuencias perjudiciales. Por otra parte, a pesar de un umbral 

y tolerancia al dolor mayores que en la población general, los bailarines 

experimentan el dolor de forma más aguda (Tajet-Foxell y Rose, 1995) y poseen 

una habilidad para afrontar el dolor menos desarrollada que la que se observa en 

otros deportistas.  

 

 

 

Figura 6. Valoración del dolor en una Escala Numérica  

(0 = ausencia de dolor, 10 = máximo dolor imaginable) (Smirnova Avsiuk, 2013) 
 

 
 

EE: Enseñanzas Elementales. EP: Enseñanzas Profesionales 
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En contraste con la mayoría de los atletas que participan en las sesiones de 

entrenamiento diarias con una duración relativamente corta, los bailarines pueden 

tener que participar habitualmente las clases técnicas que duran gran parte del 

día, seguidas de ensayos durante las tardes e incluso noches. Los fines de 

semana pueden tener un horario similar (Rusell, 2013). Sienten la obligación de 

participar y perfeccionar su arte. En concreto, los bailarines de Danza Clásica 

exhiben una gran pasión por la danza y  tomar la decisión de parar de bailar por 

lesiones u otras razones les resulta sumamente difícil, equiparándose a la 

abstinencia en caso de adicción (Wainwright, Williams y Turner, 2005). Existe, sin 

embargo, la evidencia de que con la edad, los bailarines son más conscientes de 

los signos que sugieren la existencia de una lesión y toman medidas para 

prevenirla (Thomas, 2009).  

 

 

 

 



1.4.3 Repercusión social y económica 

 

La danza es una actividad física rigurosa. Para ejercer como profesional de 

la danza se requiere trabajar arduamente con el cuerpo por lo que se produce la 

exposición a riesgos laborales específicos de la profesión (Román Fuentes,  

Ronda Pérez y Carrasco Portiño, 2009). El relativamente alto número de lesiones 

referidas y la pérdida de actividad que suponen sostiene la necesidad de 

introducir intervenciones para reducir el riesgo de lesiones en los bailarines 

profesional de ballet (Allen, 2012). La necesidad de reanudar la actividad, incluso 

aunque le lesión no se haya resuelto, lo antes posible induce un fuerte estrés en 

los bailarines. Por otro lado, la ausencia de personal clínico perteneciente o 

adscrito al centro hace que la atención se dilate en el tiempo o no llegue, retraso 

que influye en el proceso de cicatrización, puede conducir a la inestabilidad 

recurrente y predispone a los alumnos a futuras lesiones (Macintyre, 2000; Simon, 

2014). 

 

El Professional Practice Committee of the Physical and Rehabilitation 

Medicine Section of the European Medical Specialists - Comité de Práctica 

Profesional de la Sección de Medicina Física y Rehabiltación de Especialistas 

Médicos Europeos - posee como objetivo satisfacer las necesidades de los 

pacientes con lesiones y trastornos músculo-esqueléticos de los tejidos blandos, 

población en la que se debe incluir a los alumnos y profesionales de la Danza 

Clásica. La evaluación basada en el modelo integral de funcionalidad 

(Clasificación Internacional de Funcionalidad, Discapacidad y Salud) permite 

identificar las áreas de deterioro funcional con el fin de aplicar las medidas 

necesarias, realizar un diagnóstico preciso utilizando procedimientos 

instrumentales y el examen clínico, evaluar la evolución, instaurar tratamientos 

farmacológicos y no farmacológicos basados en la evidencia; y, finalmente, 

mantener la participación social, permitir "la vuelta a la actividad" gracias a la 

restauración de la función, y, por tanto, una mejor calidad de vida para las 

personas con problemos músculo-esqueléticos (Oral, Ilieve, Küçükdeveci, Varela, 

Valero, Berteanu y Christodoulou, 2013), en este caso secundarios a la práctica 
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pre- y profesional de la Danza Clásica en España donde los sobreesfuerzos 

continúan siendo una de las principales causas de los trastornos músculo-

esqueléticos.  En 2011, las Actividades artísticas, recreativas y de entrenamiento, 

registraron 3344 casos de sobreesfuerzo, 1,6% de los afiliados con la 

contingencia cubierta de este sector, con un índice de incidencia de 

sobreesfuerzos de 1635,5, cuando el total estatal fue de 1353,6. Los 

profesionales de la Danza Clásica forman parte de este sector (Villar Fernández, 

2014) cuyas condiciones de trabajo, teniendo en cuenta el carácter intermitente y 

ambulante de su práctica profesional, han empeorado con la crisis económica.  

 

La Ley de Riesgos Laborales de 1995 y la Ley Orgánica 3/2007 siguen sin 

aplicarse para este sector en que es urgente el establecimiento de unos requisitos 

legales que especifiquen las condiciones de seguridad e higiene propias del siglo 

XXI. Otra queja extendida se refiere a las diferencias en la asistencia sanitaria 

entre las Comunidades Autónomas, cuyos discrepantes trámites repercuten 

directamente en los artífices que precisan de estos servicios sanitarios 

imprescindibles durante las giras, y que no siempre son accesibles con la 

celeridad debida, sobre todos los que corresponden a traumatología, fisioterapia y 

otros servicios de mantenimiento y recuperación física (Rojo Barreno, 2012). 

También está infradesarrollada la prevención primaria. La monitorización del 

estado de los alumnos/as de los conservatorios profesionales puede ser útil para 

determinar la seguridad para la participación en la danza, puede proporcionar 

datos de referencia útiles capaces de indicar tendencias en un grupo que más 

tarde podrían ayudar a identificar patrones de lesiones. Por lo tanto, existe la 

necesidad de que los educadores y los profesionales de la salud lleven a cabo la 

investigación destinada a comprender cómo optimizar el rendimiento y el 

bienestar y cómo prevenir las lesiones y enfermedades profesionales. Acercarse 

al cribado/valoración inicial con este objetivo puede ayudar a avanzar en la 

profesión (Potter, Galbraith y Baas, 2008). 

 

Arias Gómez (2011) habla de la conveniencia de realizar un examen físico a 

todo aspirante que vaya a ingresar en un Conservatorio Profesional de Danza. 

Este examen debe recoger un historial médico y una valoración de la alineación, 



de factores anatómicos y de cualidades físicas. El objetivo, en principio, sería 

descartar la presencia de factores limitantes incompatibles con la danza 

profesional, pero la finalidad fundamental es determinar cuáles, sin ser 

impedimentos completos, necesitan una especial vigilancia para que el niño o la 

niña puedan bailar de modo saludable. Hay que continuar realizando este examen 

al principio de cada curso, observando las influencias del crecimiento y cómo 

evolucionan los parámetros de control. Aconseja la presencia de profesionales 

sanitarios en el centro que trabajen como equipo interdisciplinar con el 

profesorado de danza. El profesor debe vigilar las repercusiones de los factores 

mencionados en el trabajo de los estudiantes y no solicitarles acciones o 

posiciones que no pueda alcanzar sin riesgo de lesión. Simultáneamente, los 

estudiantes deben desarrollar el programa físico complementario prescrito por los 

sanitarios a partir del examen médico  (Arias Gómez, 2011). 

 

Un programa de prevención de lesiones en la danza al igual que ocurre en el 

deporte debe considerar la individualización y las características neuromusculares 

necesarias para desarrollar las capacidades coordinativas: el sistema 

propioceptivo-visual-vestibular, la fuerza como capacidad neuromuscular y la 

coordinación neuromuscular. La individualización es uno de los principios de la 

teoría del entrenamiento deportivo, la prevención ha de adaptarse de forma 

específica al individuo, a sus tecnopatías más frecuentes, a sus gestos más 

deficientes, a la mejora de sus cualidades físicas menos desarrolladas y a los 

requisitos metabólicos necesarios (Romero Rodríguez, 2010). 

 

La inclusión de una valoración inicial en la danza ha demostrado poseer 

beneficios inmediatos y a largo plazo en aquellos centros dedicados a la 

enseñanza de la danza donde se ha implantado (Malkogeorgos, Mavrovouniotis, 

Zaggelidis y Ciucurel, 2011; Potter, 2011). Consiste en un conjunto de pruebas 

orientadas a valorar el bienestar general y la capacidad funcional de los 

bailarines. Los resultados pueden ayudar a los maestros/as de danza y otros 

profesionales relacionados a que los alumnos/as y los bailarines profesionales 

alcancen todo su potencial y además detectar características clínicas o músculo-

esqueléticas que supongan una inhabilitación o riesgo que podría limitar la 
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actividad segura y duradera de los artistas. Así mismo, permite detectar 

características que predispongan a las lesiones. En el caso de los estudiantes de 

Danza Clásica, la valoración inicial puede mejorar la habilidad del alumno y 

permitirle cambiar patrones de movimiento proporcionando mayor fuerza y por 

tanto, mejor gesto artístico. En ningún caso se trata de un examen de idoneidad 

para la escuela o conservatorio, sino una herramienta para una interacción 

dinámica entre los alumnos/as pre-profesionales, los maestros/as y otros 

profesionales implicados en el desarrollo de los bailarines (Potter, Galbraith y 

Baas, 2011). Los resultados obtenidos poseen una transferencia práctica directa 

en forma de información útil que los maestros pueden aplicar a la técnica 

impartida en las clases. En algunas escuelas de danza de Estados Unidos y 

Reino Unido se ha empleado la valoración inicial m/r SEBT (Star Excursion 

Balance Test). Esta valoración funcional ha demostrado tener utilidada cualitativa, 

aunque no validez como test de equilibrio. Está pensada para ser realizada 

durante la audición de los aspirantes, ayuda a los maestros a estratificar los 

niveles de dificultad técnica, identificar factores de riesgo y, por lo tanto, permite 

recomendar los abordajes suplementarios de entrenamiento o seguimiento 

médico que sean necesarios (Wilson y Batson, 2014).  

 

La asociación internacional para la Medicina y la Ciencia de la Danza, 

IADMS, posee un consejo cuya finalidad es abordar  la falta de un sistema 

estándar de registro de lesiones asociadas a la danza (Liederbach, Hagins, 

Gamboa y Welsh, 2012; Russell, 2013). Sus objetivos son: 

 

1. Establecer una metodología uniforme para las pruebas y medidas 

utilizadas para evaluar las capacidades del bailarín y los factores de 

riesgo intrínsecos y extrínsecos para la lesión; 

 

2. Establecer protocolos comunes para la notificación de lesiones; 

 

3. Ayudar a la comunidad de la medicina de la danza en la aplicación de 

estas recomendaciones a través de todas las tecnologías aplicables. 



Otras iniciativas recientes para desarrollar un sistema unificado de registro y 

prevención de lesiones de la danza son:  

 

Dance UK’s Healthy Dancer Program de Dance UK 

Musical Impact Project de Conservatoires UK 

Performing Arts Medicine Association y National Association of Schools of 

Music’s Health and Safety Accreditation Program 

 

La valoración inicial incluye una serie de pruebas ortopédicas que estudian 

la estructura general del cuerpo de los alumnos/as, la fuerza, flexibilidad y laxitud. 

También se incorporan componentes funcionales relacionados con la técnica 

propia de la Danza Clásica para identificar aquellas zonas que el alumno/a podría 

mejorar a través de ejercicios específicos o cambios en el patrón del movimiento 

durante las clases o fuera de éstas. Toda la información obtenida es confidencial. 

Antes de llevarse a cabo la valoración, los participantes deben ser informados de 

los siguientes aspectos:  

 

1) Qué va a pasar 

2) Qué información se va a recoger 

3) Cómo se va a utilizar la información 

4) Quién tendrá acceso a la información.  

 

Cuando los alumnos/as son menores de edad, la información debe 

presentarse a los padres o tutores para obtener su consentimiento informado.  
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El Dancer Wellness Project (DWP), Proyecto de Bienestar de los Bailarines, 

desarrollado de la IADMS propone la valoración funcional inicial siguiente: 

 

I. Técnica: observar características o patrones de movimiento erróneos 

 

I. Pasar de posición paralela a la primera posición 

II. Demi-plié en primera posición 

III. Grand-plié en primera posición 

IV. Relevé en primera posición 

V. Passé en equilibrio en pie plano 

VI. Developpé devant, à la seconde, derrièrre 

VII. Pirueta simple en dehors 

VIII. Port de bras desde la primera a la quinta posición y desde la primera a 

la segunda posición de brazos 

 

II. Resistencia cardiovascular: YMCA prueba del escalón de 3 minutos 

III. Equilibrio: Stork test 60 segundos 

IV. Estructura 

A. Anterior 

1. Alineación de la cresta ilíaca 

2. Longitud de las piernas 

3. Alineación de las rodillas 

4. Torsión tibial 

5. Longitud del primer radio del pie 

B. Lateral 

1. Cabeza adelantada 

2. Desalineación de los hombros 

3. Cifosis/lordosis 

4. Báscula pélvica 

5. Hiperextensión de rodillas 

C. Posterior 

1. Inclinación de la cabeza 

2. Altura de los hombros 



3. Escápulas aladas 

4. Ritmo escápulo-humeral 

5. Test de Adams 

6. Alineación de los pies 

7. Hallux valgus 

 

V. Fuerza: patrones generales de movimiento y sinergias 

 

A. Serrato anterior 

B. Trapecios 

C. Romboides 

D. Cuadrado lumbar 

E. Abdominales superiores e inferiores 

F. Rotación interna y externa, aducción y abducción de las caderas 

G. Glúteos medio y mayor 

H. Flexor largo del primer dedo del pie 

I. Peroneos 

J. Musculatura intrínseca de los pies 

 

VI. Flexibilidad/Laxitud 

 

A. En dehors 

1. Rotación externa total 

2. Rotación externa en bipedestación 

B. Puntuación de Beighton 

C. Rango de movimiento (ROM) y pruebas especiales 

1. Columna cervical 

2. Columna dorsal 

3. Hombros y escápulas 

4. Test de Thomas 

5. Faber 

6. Rango de rotación interna y externa de las caderas 

7. Rango de movimiento de las rodillas 
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8. Alineación de las rodillas 

a) Lachman´s 

b) Estrés en valgo 

c) Estrés en varo 

9. Rango de movimiento del tobillo 

10. Hallux rígidus 

 

Según los integrantes de este proyecto (DWP), los alumnos/as que saben 

que la valoración se lleva a cabo para hacer que sean mejores bailarines y no 

como forma de examinarlos están más interesados en participar. Los resultados 

de los chequeos son los siguientes: 

 Cada bailarín recibe un informe con los resultados de su valoración. Un  

programa personalizado, individual, ayuda a desarrollar un 

entrenamiento eficiente. Incluye el calentamiento, el entrenamiento de 

la fuerza, la potencia y la resistencia; pliometría, la agilidad, el 

equilibrio, la estabilidad articular y la técnica específica de la danza). 

También cuida los factores extrínsecos (calzado, superficies) y la 

prevención mediante el autocuidado y diferentes métodos de 

tratamiento. 

        Idealmente, todo esto revertería en los  aspectos normativos (normas y 

reglamentos) que rigen la danza (Malkogeorgos, 2011). 

 

 El seguimiento mediante la repetición de la valoración permite conocer 

la evolución individual y grupal, especialmente útil en los bailarines pre-

profesionales. 

 

 La valoración familiariza a los bailarines con los conceptos     

relacionados con su cuerpo. 

 

 Los resultados de la valoración contribuyen a mejorar el conocimiento 

científico sobre los bailarines y proporciona material de investigación 

beneficioso para el mundo de la danza. 



Los sistemas de prevención de riesgos laborales han demostrado ser 

favorables para la salud de los profesionales de la danza, tanto por la reducción 

del número de lesiones, como de los días de baja laboral y los costes económicos 

(Román Fuentes, 2009). En el nivel más básico, los programas de detección son 

útiles para identificar los factores de riesgo intrínsecos que pueden predisponer a 

un individuo a la lesión. Los programas de detección puede proporcionar una 

evaluación del estado de salud de un grupo, ya sea que una compañía de ballet 

profesional o una cohorte dentro de una institución de educación profesional y/o 

superior de danza. Los programas de cribado longitudinales pueden ayudar a 

establecer normas para los parámetros relacionados con el rendimiento, 

ayudando a desarrollar una comprensión más clara de las exigencias físicas y 

mentales de la formación y la realización. Por último, los programas de detección 

pueden ser utilizados para evaluar el impacto de la formación y los programas que 

se realizan en los estudiantes o artistas profesionales de alto rendimiento a través 

del tiempo (Allen, Nevill, Brooks, Koutedakis y Wyon, 2013; Andaloro, Martínez-

Escauriaza Peral, Venturi y Cardu, 2015; Clark, Gupta, A y Ho, 2014). 
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1.4.4 Conclusiones sobre la repercusión del problema 

 

Los profesores que dirigen la prueba de acceso a las Enseñanzas 

Elementales en los Conservatorios Profesionales de  Danza de Madrid muestran 

unas posiciones y ejercicios que a continuación deben repetir los aspirantes, por 

ejemplo: flexiones y extensiones de pies, rodillas, caderas, espalda. Sentados con 

piernas estiradas delante, y pegando el cuerpo a las mismas. Sentados con 

piernas dobladas o estiradas a los lados. Tumbados boca abajo, ayudados de las 

manos, elevar la espalda. De esta manera se busca reconocer la movilidad 

articular y muscular.  

 

La presencia de síntomas en el cuello, área más referida por los integrantes 

del grupo  de alumnos/as de 4º EE del estudio de 2012/13, puede ser la 

consecuencia de un trabajo inconcluso en el que la dificultad aumenta cada día, 

pero también podría responder a la presencia de factores clínicos como la 

escoliosis, la insuficiencia respiratoria, el asma, la hipercifosis o la hiperlaxitud 

articular. En límites no patológicos, estos factores no deberían suponer el rechazo 

del aspirante que las presenta, pero sí debe ser registrado. Solamente de esa 

manera se podrá informar a los padres y, en caso necesario, derivar al futuro 

alumno o alumna al profesional médico correspondiente y realizar un seguimiento 

concreto por parte de los profesores del Conservatorio Profesional de Danza. 

 

Las lesiones, dolores y molestias, predominantes y crecientes durante la 

formación profesional de la Danza Clásica en Madrid, aunque suscriban los 

resultados obtenidos en estudios en otros países, deben considerarse como una 

llamada de atención hacia la necesidad de atención no solo hacia la teoría 

técnica,  sino de la monitorización biomecánica de los alumnos y alumnas. Según 

Arias Gómez (2011) el profesor debe estar preparado para facilitar el aprendizaje 

de la técnica correcta, biomecánicamente sana, y debe corregir cualquier error 

que detecte. Que el docente tenga conocimientos de anatomía, biomecánica y 

patología, favorece que sus enseñanzas sean saludables y que, ante alumnos 

que persisten en errores de alineamiento, sea capaz de sospechar posibles 



condiciones subyacentes como alteraciones estructurales (escoliosis, disimetrías), 

variaciones anatómicas (torsión tibial, hiperlaxitud) o deficiencias de la 

preparación física (debilidad y desequilibrios musculares).  Además, forma parte 

de su labor recomendarles acudir al personal sanitario para que los examinen y 

prescriban medidas adecuadas. El presente estudio propone la valoración física 

inicial que proporciona la visión global de partida a partir de la que se puede 

articular esta atención por parte de los profesores, así como las clases de 

enseñanza que impliquen una corrección técnica puesto que son una parte 

esencial en la rehabilitación de un bailarín lesionado, aunque la lesión sea leve, 

ya que supone una oportunidad ideal para una valoración cuidadosa de cualquier 

error técnico. No hay duda de que las recomendaciones individuales a todos los 

estudiantes, con la vista puesta en particular en la corrección técnica, 

desempeñarán un papel importante en la prevención de lesiones (Howse, 2002). 

Si bien esto es cierto, la eficiencia del abordaje de las condiciones mencionadas 

será mayor cuanto más precoz sea. Las alteraciones estructurales y las 

variaciones anatómicas detectadas de forma temprana durante la prueba de 

acceso a las enseñanzas elementales, cuando los estudiantes tienen entre 7 y 9 

años y aun no han adquirido patrones de movimiento indeseables, tienen una 

mayor probabilidad de corrección y menor entidad como factor de riesgo de 

futuras lesiones (Tribastone, 1991). 

 

La propuesta de Ley de Artes Escénicas para España de la Asociación 

Cultural Amigos de la Danza Terpsícore (Rojo Barreno, 2012) recoge en el 

apartado e del Artículo 7 del Capítulo Primero que sean competencias del 

Consejo Superior de las Artes Escénicas de España (CSAEE): 

 

Promover e impulsar las medidas de prevención de riesgos laborales para los artífices 
profesionales de las Artes Escénicas. 

 

La demanda física de la Danza Clásica hace a los bailarines/as, al igual que 

a otros atletas (Russel, 2013), proclives a las lesiones, especialmente en las 

piernas, tobillos, pies, columna lumbar y rodillas (Fulton, 2014), con las lesiones 

musculares como el tipo de lesión más común (Steinberg, Aujla, Zeev  y Redding, 

2014). La mayoría de las lesiones del pie se deben a factores predisponentes, ya 
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sean constitucionales, ambientales, de entrenamiento o de calzado. Además 

existen factores individuales. El conocimiento de estos factores causales es muy 

importante para realizar un correcto tratamiento de estas lesiones y para adoptar 

medidas preventivas que disminuyan su frecuencia (Núñez-Samper Pizarroso y 

Llanos Alcázar, 2007). Durante el curso académico, el relativamente elevado 

número de lesiones relacionadas con la práctica de la danza y la consiguiente 

pérdida de tiempo de actividad formativa justifica la necesidad de introducir un 

programa de prevención para reducir el riesgo (Román Fuentes, 2011; Allen et al., 

2012) en las escuelas profesionales de de danza. 

 

 

1.4.5 Análisis de la etiología 

 

Estudiar el origen y la producción de las lesiones asociadas al estudio y 

práctica tanto pre-profesional como profesional de la Danza Clásica es necesario 

considerar la biomecánica específica y las diferentes estructuras del aparato 

locomotor implicadas, además de la demanda de la técnica y la presencia de unos 

factores de riesgo intrínsecos y extrínsecos que serán predisponentes y 

desencadenantes de la aparición de lesiones en esta disciplina. La etiopatogenia 

general de las lesiones acumulativas en la Danza Clásica, está íntimamente 

relacionada con la exposición prolongada o por encima de los límites fisiológicos 

de adaptación, a una serie de factores microtraumáticos de repetición: 

 

1. Fuerza 

2. Repetitividad 

3. Posturas forzadas 

4. Sobrecarga postural estática mantenida 

5. Tiempo de recuperación insuficiente 

 

En relación al último punto, y tal y como se mencionaba en el capítulo 

anterior, es importante destacar la existencia de lesiones previas como factor de 

riesgo de futuras lesiones (Lee, Lin, Wu, Wu  y Lin,  2012). La impresión subjetiva 



de los participantes en el estudio de 2012/13 revela la sobrecarga y la tensión 

muscular como causa principal de los síntomas de los alumnos y alumnas tanto 

de Enseñanzas Elementales, como de las Profesionales de Danza Clásica 

(Smirnova Avsiuk, 2013) de los Conservatorios Profesionales de Danza de Madrid 

(Figura 7). A medida que los alumnos progresan y maduran, desarrollan una 

mayor conciencia corporal y unas nociones de causalidad más precisas. La 

tensión muscular y la sobrecarga son el resultado de diferentes factores de riesgo. 

Éstos se clasifican en intrínsecos, los propios de cada alumno/a y predisponentes 

a la aparición de la lesión,  y extrínsecos, los que las desencadenarán (Sobrino 

Serrano, 2014).  

 

 
Figura 7. Motivos por los que los alumnos/as creen que presentan sus síntomas  

 

          

SOBRECARGA 
MUSCULAR 42% 

NS/NC 58,3%  

4º EE (%) 

SOBRECARGA MUSCULAR 42% 

MALA TÉCNICA 0% 

CONDICIONES FÍSICAS 0% 

TRAUMATISMO 0% 

ESTRÉS 0% 

NS/NC 58,3%  

SOBRECARGA 
MUSCULAR 

33,3% 

MALA TÉCNICA 
25% 

CONDICIONES 
FÍSICAS 8,3% 

TRAUMATISMO 
7% 

ESTRÉS 8,3 % 

PUNTAS 8% NS/NC 10% 

6º EP DANZA CLÁSICA (%) 

SOBRECARGA MUSCULAR 33,3% 

MALA TÉCNICA 25% 

CONDICIONES FÍSICAS 8,3% 

TRAUMATISMO 7% 

ESTRÉS 8,3 % 

PUNTAS 8% 

NS/NC 10% 
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En relación a la práctica profesional y pre-profesional de Danza Clásica, la 

maduración ósea, el crecimiento y la alineación de las extremidades inferiores son 

considerados como los principales factores de riesgo intrínsecos, principalmente 

de lesiones por sobreuso en las extremidades inferiores (Bowerman, 2015; 

Gontijo, 2015). Los factores extrínsecos que pueden influir en la producción de 

lesiones son la intensidad del entrenamiento, expresada en número de meses y 

de horas por semana, y número de repeticiones de los movimientos durante las 

clases y ensayos (Bowerman, Whatman, Harris, Bradshaw y Karin, 2014; Fulton, 

2014; Soares-Campoy, 2011; Sobrino Serrano, 2014), la alternancia entre la alta 

luminosidad y oscuridad en los escenarios; características del suelo como la 

inclinación, que sea resbaladizo, su dureza y estabilidad (Hopper, Wheeler, 

Webster, Allen, Roberts y Fleming, 2014; Román Fuentes, 2009) y el tipo de 

calzado (Fong Yan, Hiller, Sinclair y Smith, 2014; Hincapié, Morton y Cassidy, 

2008). 

 

Factores de riesgo extrínsecos 

 

Temperatura 

 

La hora del día, el clima y la temperatura ambiente influyen en el grado de 

flexibilidad (López Chicharro, 2003) de los individuos. La temperatura ambiental a 

la que el bailarín debe realizar las clases, ensayar o actural, ha de ser la 

adecuada para que no se enfríe antes, durante o después de cualquier actividad, 

por lo que debería oscilar entre los 20º-21ºC. Las lesiones musculares se 

producen con mayor frecuencia si no se realiza un calentamiento adecuado 

(Cahalan, 2015).  

 

La temperatura excesivamente alta, produce deshidratación y mayor 

predisposición a sufrir calambres y espasmos musculares (Howse, 2002). Durante 

la niñez, la tasa de sudoración es menor, existe mayor generación de calor por 

peso corporal y la aclimatación a ambientes cálidos es más lenta. Todo ello hace 



que el riesgo de alteraciones por calor sea mayor y sea especialmente importante 

garantizar una adecuada hidratación, sin esperar a sentir sed (López Chicharro, 

2003). 

 

Suelo 

 

La mayoría de los bailarines prefiere bailar en un suelo con amortiguación en 

lugar de una superficie rígida como el hormigón. Esta amortiguación se consigue 

mediante la instalación de una cubierta de madera sobre bloques de espuma de 

alta densidad u otro material de elasticidad semejante interpuestos entre la 

superficie rígida y la cubierta de madera. La cámara de amortiguación resultante 

permite dispersar algunas de las fuerzas producidas al bailar, especialmente en el 

despegue y aterrizaje de los saltos (Russel, 2013). Sin embargo, aun habiendo 

amortiguación, existe una gran variabilidad en la capacidad de reducción de las 

fuerzas entre las diferentes instalaciones profesionales de ballet, siendo los 

suelos donde se dan zonas de diferente capacidad de amortiguación en los que 

se producen más lesiones (Hopper, Wheeler, Webster, Allen, Roberts y Fleming, 

2014). Sin embargo, la calidad de la absorción del impacto no es el único factor 

de riesgo relacionado con el suelo que se asocia a las lesiones de la danza. Una 

superficie resbaladiza o demasiada fricción entre el pie/zapatilla y el suelo 

constituyen las quejas más comunes de los bailarines lesionados tanto 

profesionales como pre-profesionales estudiados por Wanke, Mill, Wanke, 

Davenport, Koch y Groneberg (2012). 

 

El mediopié de los bailarines es vulnerable a las lesions durante los saltos y 

los movimientos de rotación, especialmente si la superficie del suelo es irregular o 

pegajosa. Al realizar giros, piruetas, etc., debe haber suficiente deslizamiento 

entre la zapatilla y el suelo para facilitar el movimiento, un exceso de fricción 

puede hacer que el punto de contacto del pie quede fijo mientras la pierna 

comienza la rotación, favoreciendo una potencial tensión rotacional en el 

mediopié. La posición de flexión plantar combinada con el valgo durante estos 

movimientos desproteje la línea articular medial de Lisfranc pudiéndose producir 
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desde esguinces leves del ligamento de Lisfranc que conecta el segundo 

metatarsiano a la primera cuña hasta la fractura y dislocación de las articulaciones 

cuneo-metatarsales primera y segunda (Morton, 2013). La repercusión de las 

características del suelo en la salud de los artistas es tal que entre las 

disposiciones adicionales de la propuesta de Ley de Artes Escénicas para España 

(Rojo Barreno, 2012) figura la Disposición adicional sexta que dice lo siguiente: 

 

Se crea una comisión técnica compuesta por miembros del Consejo Superior de las 
Artes Escénicas de España, Artistas de reconocido prestigio en los diversos géneros 
de danza y circo, junto con técnicos de AENOR, con objeto de elaborar una norma 
específica sobre Reducción de energía, deformación, deslizamiento, etcétera, 
concretadas por las normas DIN 18032-2 y UNE 41958 para pavimentos deportivos, 
pero que determinen una nueva norma específicamente aplicada a los suelos de 
danza. 

 

 

Calzado 

 

         La técnica de la Danza Clásica es especialmente exigente con los miembros 

inferiores: rotación externa  (Calvo Mínguez, 2001; Pata, 2014) y flexo-extensión 

reiterada (Laible, Swanson, Garofolo y Rose, 2013) y extrema de las 

articulaciones, posiciones de flexión plantar máxima y compresión en la cara 

posterior del tobillo (Khan, Bennell,  Ng, Matthews, Roberts, Nattrass, Way y 

Brown, 2000; Russell, 2011; Simon, 2014). Todo  esto se agrava por otra 

particularidad de la danza: el hecho de que los bailarines raramente usan zapatos 

diseñados para absorber el impacto en el suelo (Berardi, 2005) o proporcionar 

estabilidad (Wegener, Hunt, Vanwanseele, Burns y Smith, 2011). De hecho, la 

estabilidad en la posición de media punta 46 sobre una sola pierna al llevar las 

zapatillas de ballet es menor que con el pie descalzo (Lobo da Costa, Azevedo 

Nora, Vieira, Bosch y Rosenbaum, 2012; Padrós Flores, Vicente Fernández, 

Ainad Tabet,  Gallego Jover, Serrano Castillo y Tabernero San Miguel, 2012).Aun 

así, el trabajo con las zapatillas de ballet blandas antes de iniciar la práctica con 

puntas parece hacer a las bailarinas menos propensas a sufrir una lesión en la 

pierna, tobillo o pie (Pearson y Whitaker, 2012).  Con el tiempo, el estrés crónico 

                                                             
46

 La posición de media punta consiste en la flexión plantar máxima del tobillo, acompañada de 
máxima flexión dorsal de las articulaciones metatarso-falángicas del pie. 



en el tejido conectivo del pie, el tobillo o la pierna puede causar un deterioro 

prematuro. Los repetidos aterrizajes de los saltos pueden suponer micro-roturas 

en el tejido blando e inflamación crónica (Berardi, 2005). Además, durante los 

periodos del curso en los que se produce un incremento de la intensidad de las 

clases y/o ensayos, después del verano y en los meses finales del curso, la 

sobrecarga que experimentan los alumnos/as hace que la probabilidad de 

lesiones sea especialmente alta (Soares-Campoy et al., 2011). 

 

Las zapatillas de punta47 en el ballet mantienen el pie en una posición de 

flexión plantar máxima del tobillo (Rusell, 2011; Simon, 2014) mediante la 

conjugación de la rigidez de su estructura y la acción estabilizadora de los 

ligamentos plantares del mediopié (Kadel, Boenisch, Teitz y Trepman, 2005a). 

Son un elemento necesario para la técnica femenina de la Danza Clásica, pero se 

han asociado con el dolor del pie y diferentes lesiones como el síndrome del 

atrapamiento posterior de tobillo (Casal Grau, Smirnova Avsiuk y Cháves Mejuto, 

2014; Nault, Kocher y Micheli, 2015; Weber, 2011). Al mismo tiempo, la capacidad 

de las zapatillas de punta para disipar la fuerza a través de la suela parece ser 

mayor que la de las zapatillas de media punta (Walter, Docherty y Schrader, 

2011). La influencia en el pie de la forma de la zapatilla, su dureza o modelo está 

íntimamente ligada con las características del pie que las lleva. Como se verá 

más extensamente al hablar de los factores intrínsecos de lesión, el momento de 

inicio del trabajo con puntas, los años de estudio de Danza Clásica previos, el 

rango de movimiento del tobillo, la estabilidad del tronco (Richardson, Liederbach 

y Sandow, 2010) y la fuerza muscular general son determinantes en la incidencia 

de lesiones asociadas a estas zapatillas (Shah, 2009).  

 

 

 

 

  

                                                             
47

 Ver el anexo V 
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Factores de riesgo intrínsecos 

 

Los factores intrínsecos hacen referencia a características biológicas o 

psicológicas de la persona e incluyen la flexibilidad articular, inestabilidad 

funcional, lesiones previas y/o rehabilitación inadecuada (Romero Rodríguez, 

2010). Estos factores pueden ser modificables o no modificables y determinan la 

mayor o menor predisposición a las lesiones acumulativas que, como se ha visto 

anteriormente, son el tipo de lesión asociada a la práctica y estudio profesional de 

la Danza Clásica de mayor prevalencia, pudiéndose producir diferentes patologías 

según el tejido afectado (Bracilovic, 2009; Micheli, 2013; Котельников и 

Миронов, 2008) como por ejemplo: 

 

 Músculos (contracturas, roturas fibrilares...) 

 Tendones (tendinosis, tendinitis, tenosinovitis, entesopatías...) 

 Ligamentos, Bursas (bursitis...) 

 Nervios (compresiones del nervio femoral, nervio plantar) 

 Huesos (periostitis, fracturas de estrés...) 

 

Algunos autores distinguen entre factores intrínsecos primarios: la fuerza / 

flexibilidad, hormonales y el estado nutricional, y la biomecánica del cuerpo y la 

alineación (Bowerman, 2015; Nguyen, Shultz, Schmitz, Luecht, y Perrin, 2011; 

Модякин, 2011); y factores intrínsecos secundarios o adquiridos como el 

resultado de disfunciones mecánicas de movimiento, por lo general como una 

secuela de lesiones anteriores (Lee, 2012), especialmente los esguinces de tobillo 

(Macintyre, 2000), el hallux valgus, esguinces de dedos, tendinopatías, 

peritendinitis, tenosinovitis estenosante del tendón flexor largo del primer dedo, 

fractura de sesamoideos, fracturas por estrés e impingement de tobillo (Kirz, 

2015; Núñez-Samper Pizarroso, 2007). Entre ellas, los síntomas y las lesiones 

tendinosas, especialmente del tendón de Aquiles y el tendón rotuliano (Comin, 

Cook, Malliaras, McCormack, Calleja, Clarke y Connell, 2013), se encuentran 

íntimamente ligadas al entrenamiento técnico-propioceptivo y a las cualidades 

fisiomotrices de los alumnos y alumnas de los conservatorios de profesionales de 



danza como la fuerza, resistencia, flexibilidad, o coordinación (Cook, 2008; Hutt y 

Redding, 2014; Malkogeorgos, Zaggelidou, Zaggelidis y Christos, 2013; Simon, 

2014; Simpson y Howard, 2009; Девликамова, 2012; Модякин, 2011). Todos 

estos aspectos se abordan por separado a continuación. 

 

a. Fisiología 

 

El desarrollo músculo-esquelético de los bailarines de Danza Clásica es 

similar al de la población general. Aunque puedan producirsen producirse retrasos 

madurativos, éstos son puntuales y no repercuten en el crecimiento total ni 

implican reducción de la altura de los alumnos pre-profesionales (Matthews, 

Bennell, McKay, Khan, Baxter-Jones, Mirwald y Wark, 2006; Steinberg, Siev-Ner, 

Peleg, Dar, Masharawi y Hershkovitz, 2008). Sin embrago, el organismo en fase 

de desarrollo es fácilmente vulnerable y por eso la actividad muscular debe ser 

convenientemente dosificada según las características constitucionales, las 

condiciones individuales y la edad del individuo, ya que una práctica atlética 

precoz e inadecuada puede complicar la eurritmia del desarrollo (Bowerman et al., 

2015). Por otro lado, el entrenamiento intenso que a menudo implica 

determinados grupos musculares puede provocar una acentuación de 

discordancias ya existentes o determinar por sí mismo la aparición de 

desviaciones anatómicas potencialmente evolutivas, debido a que una 

experiencia motora que permite la adquisición de esquemas posturales 

incorrectos, y de esta manera puede complicar el equilibrio arquitectónico del 

esqueleto. De manera que en el caso de asimetría o heterometría real o aparente, 

la evolución natural de la desviación podría acelerarse y causar mayores 

complicaciones. Sin embargo, si la desviación es conocida y vigilada, el tiempo 

necesario para la igualación real de las extremidades en niños y niñas en 

desarrollo puede ser de 3 a 24 meses (Raczkowski, Daniszewska y Zolynski, 

2010). Por lo tanto, cada forma de actividad física tiene manifestaciones 

estrechamente individualizadas y ha de poder adaptarse teniendo en cuenta las 

modificaciones provocadas en la actitud postural (Tribastone, 1991).  
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Durante el periodo de crecimiento, la actividad motora-física influye 

sensiblemente en las modificaciones somáticas, y promueve el desarrollo estato-

ponderal (Steinberg et al., 2008). Por ejemplo, la disimetría de los miembros 

inferiores, característica que se observa en un 3 al 15% de la población, causa 

normalmente una oblicuidad pélvica en el plano frontal y escoliosis lumbar con 

convexidad hacia el extremo más corto. En condiciones normales, si no se 

corrige, esta desigualdad conduce a una deformación postural, una marcha 

asimetría, dolor de espalda y discopatía (Raczkowski et al., 2010).   

 

La edad, el sexo, la fase del ciclo menstrual y  la lateralidad también 

constituyen factores de riesgo intrínseco (Murphy, 2003) de lesión en las 

extremidades inferiores. La menarquía es más tardía en la población femenina 

que practica deportes estéticos y ballet y presenta mayor riesgo de disfunciones 

menstruales. Se cree que es la intensidad del ejercicio en combinación con los 

requisitos estéticos los que retrasan los cambios puberales en las bailarinas 

jóvenes. Su peso, en muchos casos, es un 10-12% menor al ideal, secundario a 

un aporte energético bajo, lo que aumenta la prevalencia de la interrelación  de la 

función menstrual, disponibilidad energética y fuerza ósea (Doyle-Lucas, Akers y 

Davy, 2010). La tasa de crecimiento en bailarines pre-profesionales presenta una 

mayor probabilidad del riesgo de lesión en la extremidad inferior por sobreuso. 

Por el contrario, una mejor alineación de la extremidad derecha se asoció con 

mayor probabilidad de reducción del riesgo (Bowerman, Whatman, Harris, 

Bradshaw y Karin, 2014). La movilidad articular es edad-dependiente, a menor 

edad mayor es la movilidad (Smits-Engelsman, Klerks y Kirby, 2011). También 

disminuye con la edad la frecuencia relativa de las lesiones de espalda y las 

tendinopatías (Steinberg et al., 2013), sin embrago, las lesiones de rodilla son 

más numerosas a medida que avanza la edad de los bailarines. 

 

Un individuo portador de cualquier anomalía de la estática o de la dinámica 

morfo-funcional, presenta una serie de modificaciones y de alteraciones de la 

función respiratoria hasta el punto que "todas las desviaciones del raquis 

presentan una insuficiencia respiratoria" (Tribastone, 1991). Una insuficiencia 

respiratoria puede determinar también una desviación por inestabilidad de la 



columna vertebral (Lee, Lee y McLaughlin, 2008) y síntomas como mialgia, dolor 

de espalda y calambres musculares (Baranes, Rossignol, Stheneur y Bidat,  2005; 

Groot, 2011). Así pues, aunque causa y efecto se sobreponen, la importancia de 

una interveción modificadora con el intento de restablecer una eficaz y correcta 

función respiratoria es de una gran trascendencia. Existen relaciones funcionales 

entre el centro respiratorio y algunas partes corticales y subcorticales del cerebro, 

de modo que, teniendo en cuenta la relación entre respiración y psiquismo, la 

educación respiratoria puede utilizarse para conseguir un mayor control corporal y 

emocional, y cualquier dificultad en la alternancia rítmica espiración-inspiración 

comporta perturbaciones de orden fisiológico o psicológico (Tribastone, 1991; 

Иванченко, 1988). Por lo tanto, la prevención y el tratamiento, no sólo del sistema 

músculo-esquelético, sino también de los síntomas de  la ansiedad, como se verá 

más adelante. Los bailarines pueden beneficiarse de la educación sobre los 

síntomas de ansiedad y su interpretación, además de entrenamiento en 

habilidades psicológicas, la incorporación de estrategias de reestructuración 

cognitiva y de problemas de afrontamiento, todo ello centrado en aumentar su 

sensación de “poseer el contro”l (Walker, Nordin-Bates y Redding, 2010).  

 

La danza requiere el desarrollo de la capacidad cardiovascular, la fuerza, la 

potencia y la flexibilidad (Malkogeorgos et al., 2013). Las alteraciones de la 

regulación vegetativa del sistema cardio-vascular y del proceso de respiración 

externa de los bailarines pre-profesionales, evidencian una desadaptación a la 

carga de ejercicio. Esto puede propiciar el desarrollo del síndrome de 

hiperventilación y obstrucción bronquial (Коннова, 2005). Como se verá más 

adelante, ciertas conectivopatías, caracterizadas por la hipermovilidad articular y 

especialmente frecuentes en la tipología asténica predominante entre los 

estudiantes y profesionales del ballet, conducen tanto a desviaciones del raquis y 

los pies, como alteraciones digestivas y cardiopatías funcionales (Модякин и 

Девликомова, 2011). La demanda cardiorrespiratorio de la Danza Clásica 

durante las representaciones teatrales profesionales es mayor que durante las 

clases y ensayos en los que la actividad física no posee una intensidad mantenida 

que permita mejorar sustancialmente la capacidad aeróbica. La consiguiente baja 

resistencia cardiorrespiratoria se ha asociado con lesiones relacionadas con la 
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práctica de la danza. Basándose en el consumo de oxígeno en relación con los 

umbrales ventilatorios de los bailarines al realizar conjuntos aislados de ejercicios 

(pliés, tendus, jetés, rond de jambes, fondus, gran adagio (adagio), grandes 

battements, temps levés y sautés48), la carga cardiorrespiratoria oscila entre baja 

y moderada, siendo los grand battements los que implican mayor consumo de 

oxígeno . Sin embargo, la carga puede ser mayor tomando como referencia la 

frecuencia cardíaca, debido a los componentes intermitentes y isométricos del 

ejercicio físico realizado durante una clase de ballet. Los programas de 

acondicionamiento físico han demostrado ser efectivos en bailarines profesionales 

gracias al aumento en el consumo máximo de oxígeno, así como la disminución 

de la tensión psicológica y la reducción de la incidencia de las lesiones. Es por 

ello que se ha planteado un entrenamiento periódico que mejore el 

acondicionamiento físico de los bailarines y minimice la fatiga tardía inducida y las 

posibles lesiones mediante programas que incluyen ejercicios como el Pilates con 

una  mayor intensidad y volumen (Kim, Wilson, Singhal, Gamblin, Suhe y Kwon, 

2014; Rodrigues-Krause, Dos Santos Cunha, Alberton, Follmer, Krause y 

Reischak-Oliveira, 2014; Russel, 2013). 

 

Estresores mecánicos de las articulaciones como la mala alineación, las 

lesiones mecánicas, el sobreentrenamiento y el sobreuso de las articulaciones 

inducen inflamaciones locales que podrían evolucionar hacia patologías crónicas 

como las sinovitis y artritis comúnmente observadas en los bailarines. Según Da 

Silva Borges, Bortolon, Santos, de Moura, Dermargos, Cury-Boaventura, Gorjão, 

Pithon-Curi y Hatanaka (2014) esto se debería a la inflamación crónica secundaria 

a la actividad física de la clase de danza con segregación reactiva de neutrófilos. 

Los autores investigaron los efectos de una clase de ballet de 70 minutos sobre 

los perfiles cinéticos de la actividad de las células  creatina-quinasas y 

deshidrogenasas lácticas, las citoquinas, el componente 3 del complemento,  la 

muerte de neutrófilos y la concentración de inmunoglobulinas A y M. Como 

resultado, la clase de ballet duplicó la actividad plasmática total de creatina- 

quinasas inmediatamente después de la clase, y los niveles tanto de creatina- 

quinasas cardíacas como de las deshidrogenasas lácticas aumentaron 18 horas 
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 Ver el glosario. 



después. Por el contrario, la respuesta de los neutrófilos a los estímulos 

inmediatos fue menor después de la clase, apuntanto a una inmunosupresión 

transitoria. 18 horas después de la clase, los signos de tension muscular, la 

necrosis de los neutrófilos  y el descenso de los niveles de las citoquinas 

antiinflamatorias observados sugirieron un estado inflamatorio persistente (Da 

Silva Borges, 2014).  

 

b. Fuerza y potencia muscular 

 

Durante el crecimiento el sistema nervioso madura permitiendo la 

coordinación motora gracias al proceso de mielinización del tejido nervioso. Las 

respuestas motoras rápidas y el desarrollo de la fuerza se alcanzan a través de 

este proceso de mielinización que finaliza después del inicio de la pubertad, 10 

años en las niñas y 12 años en los niños. La fuerza aumenta en proporción directa 

al incremento de la masa muscular y es la maduración del sistema nervioso 

central la que condiciona la capacidad de rendimiento en fuerza (López Chicharro, 

2003; Walker, 2011). 

  

El estudio genético de Kim, Jung, Kim, Youn y Kim (2014) revela que el gen 

ACTN3 está relacionado con un mayor riesgo de lesión y los portadores del 

genotipo ACTN3, que no pueden expresar la proteína a-actinina-3 en el músculo 

rápido, tienen un riesgo 4 veces mayor de lesión en el tobillo asociado a la danza 

que aquellos que presentan otros genotipos. Esto se debería al desarrollo de un 

metabolismo de las fibras musculares rápidas más parecido al de las fibras lentas  

y también disminución del tamaño de las fibras rápidas. De esta forma, las fibras 

musculares rápidas de estos individuos se sobrecargan más fácilmente con 

actividades que requieren potencia en movimientos rápidos, por lo que se reduce 

la fuerza muscular en movimientos de gran rango articular y lo que se convierte 

en una limitación potencial del desarrollo de la flexibilidad. Todo esto contribuye al 

aumento de la carga durante el salto rápido, la rotación y el cambio de la 

gesto/acción y por lo tanto conlleva el incremento de las lesiones músculo-

esqueléticas. Los bailarines de Danza Clásica con el genotipo XX necesitarían un 
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ejercicio de potenciación muscular adicional, mejorar su rendimiento gracias al 

desarrollo de la fuerza y flexibilidad adecuadas; y prevenir las lesiones músculo-

esqueléticas a las que de otra forma son más vulnerables (Kim, 2014). 

 

Tanto si es por predisposición genética como si no, el déficit de fuerza y 

potencia muscular es un factor predictivo de lesiones de la danza (Malkogeorgos, 

2013). Es más, se sugiere que la formación técnica de Danza Clásica por sí sola 

es incapaz de producir ganancias de fuerza, mientras que los programas 

adicionales de entrenamiento de fuerza pueden tener un efecto significativo sobre 

los índices de estabilidad dinámica y la ejecución del movimiento (Wojcik y 

Siatkowski, 2014), gracias a la asociación de la fuerza y la potencia con la 

habilidad del bailarín (Dowse, 2015), no solo mejoran la fatigabilidad (Sobrino 

Serrano, 2014), sino que aumentan la capacidad muscular sin causar una 

hipertrofia que altere el contorno y, por tanto, la estética muscular (Russel, 2013).  

 

El rendimiento muscular está fuertemente condicionado por el 

calentamiento. Uno de los objetivos principales del calentamiento es aumentar el 

rendimiento mediante el aumento de la temperatura muscular, la reducción de la 

viscosidad y el incremento de la velocidad de conducción nerviosa. Si bien el 

calentamiento tradicional incluye un componente aeróbico de baja intensidad y 

ejercicios de estiramiento, el calentamiento específico implica ejercicios de 

habilidad específica. Este último, a diferencia del general y el combinado  

(secuencias de carrera, estiramiento y salto con períodos de 30 segundos de 

descanso, con una duración general de aproximadamente 15 minutos), es el 

único que, no solo aumenta el rendimiento muscular del ciclo estiramiento-

acortamiento (CEA) lento, sino el rendimiento del CEA rápido. Por lo tanto, para 

aumentar ambos rendimientos del CEA, Andrade, Henriquez-Olguín, Beltrán, 

Ramírez, Labarca, Cornejo, Álvarez y Ramírez-Campillo (2015) recomiendan 

incluir en el calentamiento acciones musculares específicas de bajo volumen y 

rápidos ciclos de estiramiento-acortamiento de alta intensidad mediante la carrera 

y el salto antes de los eventos de rendimiento máximo a corto plazo, excluyendo 

los estiramientos estáticos ya que reducen los efectos positivos de este 

calentamiento y disminuyen el rendimiento del CEA rápido. 



El fuerte énfasis en el desarrollo de la flexibilidad, a menudo en detrimento 

del de la fuerza, también parece conducir a la disminución de la fuerza muscular 

de las regiones hipermóviles, de forma más destacada de los músculos oblicuos 

abdominales de ambos lados. Ésto combinado con los patrones asimétricos de 

fuerza que presentan los bailarines adolescentes en comparación con la 

población general evidencia, una vez más, la necesidad de compensar esos 

patrones limitantes de contracción muscular mediante un entrenamiento 

específico de los alumnos de Danza Clásica (Bang, Kim, Lee y Yong, 2006).  

 

Como se verá posteriormente al hablar sobre el equilibrio, según la fisiología 

muscular, debe existir un equilibrio entre los grupos musculares agonistas y 

antagonistas y si éste no se establece entre los músuculos del tronco, la columna 

vertebral pierde su estabilidad dinámica, dificultando el mantenimiento de la 

posición erguida contra la gravedad. Si, por el contrario, existe equilibrio vertebral, 

se facilita la estabilización de la pelvis y viceversa (López-Aguilar, 2009).  El dolor 

lumbar está relacionado con cambios en el control de la musculatura abdominal y 

lumbar profunda (Richardson, Liederbach y Sandow, 2012). Los músculos 

multífidos de los bailarines asintomáticos están más desarrollados que los de la 

población general, característica que parece ser protectora frente a la lumbalgia y 

que está relacionada con las demandas funcionales específicas de la Danza 

Clásica como la postura mantenida y repetida de la columna lumbar y la extensión 

extrema de la cadera (Smith, 2009). La prevalencia de lumbalgia es mayor entre 

los bailarines con una resistencia de la musculatura del tronco menor que la de 

sus compañeros asintomáticos (Swain y Redding, 2014). La artrofia de los 

multífidos podría contribuir a la aparición del dolor lumbar por un mecanismo 

inhibitorio similar al propuesto para explicar el menor tamaño de los estos 

músculos.  

 

El estudio realizado por Gildea, Hides y Hodges (2013) encontró asimetría 

en el área de sección transversal de los músculos multífidos en los bailarines de 

Danza Clásica que referían síntomas lumbares y en la región de la cadera. 

Detectaron una asociación entre la lumbalgia y un área de sección transversal 

menor de estos músculos en los niveles lumbares inferiores (L4-L5), 
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independientemente del lado dominante, el sexo o el lado en que se presentaba el 

dolor de espalda o de cadera. Aquellos bailarines que referían dolor en ambas 

zonas tenían unos multífidos significativamente menores que los bailarines sin 

lumbalgia. Sin embrago, los bailarines asintomáticos y los que sólo presentaban 

dolor lumbar no mostraban una diferencia tan marcada. La existencia de dolor en 

la cadera podría, por tanto, estar relacionada con una disfunción de la 

musculatura lumbo-pélvica diferente a la alteración de la función muscular 

asociada al dolor únicamente lumbar. Por otra parte, la diferencia entre los grupos 

puede deberse a la posibilidad de que algunos de los individuos con dolor 

combinado de cadera y lumbar tengan predisposición a la patología primaria en la 

cadera, y experimenten una carga compensatoria en la columna lumbar y 

posteriormente dolor en esta zona. Por otro lado, la sola existencia de escoliosis 

se asocia con la asimetría del tamaño de los músculos multífidos (Kennelly y 

Stokes, 1993). Esta aparente atrofia de los multífidos detectada en una población 

joven y altamente entrenada de bailarines, a pesar de  estar a pleno rendimiento y 

no referir una importante impotencia funcional, sugiere que los altos niveles de 

actividad física son insuficientes para mantener las propiedades de estos 

músculos (Gildea et al., 2013). 

 

El en dehors y los rangos extremos de movimiento que parten de él 

requieren una gran habilidad técnica para lograr conjugar la fuerza, la flexibilidad, 

la estabilidad y la coordinación con el fin de ejecutar los gestos de manera 

efectiva y segura. Los músculos cuadrado crural, piramidal, obturador interno, 

obturador externo y géminos superior e inferior son los rotadores externos 

profundos de la articulación de la cadera. A excepción del piramidal, estos 

rotadores externos cortos tienen una línea de fuerza casi horizontal que puede 

producir momento de rotación externa y proporcionar la compresión necesaria 

para la estabilidad de la cadera. La atrofia de estos músculos estabilizadores 

predispone a la disfunción de esta articulación. Entre ellos, el cuadrado crural, 

posee su máxima eficacia como rotador externo entre 0º y 90º de flexión de 

cadera, aunque también asiste a la aducción y la extensión de esta articulación. El 

cuadrado crural es sensible a pequeños cambios de tamaño, ya sea atrofia o 

hipertrofia, y parece tener una respuesta única a la lesión, el envejecimiento y la 



falta de carga y no siempre puede recuperarse automáticamente tras la resolución 

de la lesión. Es en este músculo donde se ha demostrado un grado de atrofia e 

infiltración grasa relativamente mayor que en otros músculos de la cadera, 

asociándose con lesiones crónicas como la osteoartritis de cadera por la 

compresión de este músculo entre el tendón proximal de los isquiotibiales y el 

trocánter menor (Mayes, Baird-Colt y Cook, 2015). 

 

La Danza Clásica requiere además un aspecto físico muy determinado, con 

una composición corporal con un porcentaje graso bajo y un alto porcentaje 

muscular en el bailarín como la relación potencialmente más eficiente para 

efectuar correctamente el aspecto transitivo del movimiento técnico-artístico. El 

sobrepeso impide realizar la práctica social fundamental del grupo: bailar 

públicamente; condiciona toda la valoración del grupo y delimita las posibilidades 

de trabajo, la pertenencia y la jerarquización social dentro del mismo. Resulta 

imprescindible estudiar el peso corporal a partir de las características de la 

composición corporal del bailarín de ballet en relación a la definición empírica de 

sobrepeso-delgadez de los maestros de ballet. No obstante, un bailarín con una 

relación óptima de porcentaje graso-porcentaje muscular, puede ser evaluado 

negativamente en su desempeño técnico artístico al no bailar explícitamente 

según los alineamientos técnicos de la Danza Clásica u ofrecer una pobre 

demostración del aspecto expresivo de la danza (Betancourt León et al., 2007).  

 

 

c. Nutrición y descanso 

 

En los alumnos de danza existe una gran problemática, en la que entra en 

juego otro factor preocupante como es el problema de la de imagen corporal y los 

trastornos alimentarios como su consecuencia directa. En estudios previos 

realizados (Cernuda 2010a; Cernuda 2010b; Cernuda 2012b; Cernuda 2012c; 

Cernuda, 2015) y en numerosas tesis dirigidas por Cernuda sobre esta temática 

se hace patente un fenómeno que también ocurre en el deporte de alto 

rendimiento, pero que en la élite se mitiga porque llegar a ella ya es un filtro que 
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va eliminando candidatos con problemas. No obstante, en la base, durante la 

formación, en los conservatorios profesionales existen numerosos casos que 

necesitan revisión e intervención, cuestión que sería importante considerar en los 

sistemas de acceso. 

Cuando ciertas cualidades físicas son muy apreciados por los mentores, las 

tendencias perfeccionistas de los bailarines pueden resultar en un intento de 

alcanzar esos atributos físicos incluso en detrimento de su propio bienestar 

(Eusanio, Thomson y Jaque, 2014; Goodwin, Arcelus, Geach y Meyer, 2014). Un 

bailarín puede expresar una relación porcentual óptima y mostrar una volumetría 

corporal de los tejidos grasos y musculares estimada como sobrepeso desde el 

canon estético del ballet (Betancourt León et al., 2007). 

 

Los bailarines de Danza Clásica presentan un riesgo tres veces mayor que 

la población general de padecer trastornos alimenticios, especialmente anorexia 

nerviosa (Arcelus, Witcomb y Mitchell, 2014; Francisco, Narciso y Alarcão, 2013). 

La nutrición deficiente y los trastornos de la alimentación entre los profesionales y 

los alumnos/as  pre-profesionales constituyen un capítulo que va más allá del 

alcance de este estudio, sin embargo, puesto que también constituye un factor de 

riesgo en la ocurrencia de lesiones músculo-esqueléticas, resulta obligado hacer 

mención a este importante aspecto de grandes implicaciones en la salud bio-

psico-social. El aspecto físico requerido, altamente ectomórfico y con bajo 

porcentaje de grasa corporal (Kadel, 2011), así como numerosos casos de 

hipermovilidad articular frecuentes en esta tipología y asociados a síndromes que 

afectan al tejido conjuntivo general, puede ocasionar trastornos digestivos por 

conectivopatía como discinesia biliar secundaria a anomalías funcionales y 

anatómicas de la vesícula biliar (pliegues, forma de S, presencia de membranas) 

(Девликамова, 2012; Мадякин, 2011); el aumento de la incidencia de lesiones 

músculo-esqueléticas,  trastornos psicológicos y alimentarios ya que el aporte 

calórico y de nutrientes esenciales inadecuado, con un bajo consumo de calcio, 

fibra, potasio, magnesio, hierro y vitaminas A y D (Beck, Mitchell, Foskett, Conlon 

y von Hurst, 2014; Da Silva, de Oliveira, de Sousa y Pimentel, 2015; Ducher, 

Kukuljan, Hill, Garnham, Nowson, Kimlin y Cook, 2011; Kim, 2014; Sousa, 



Carvalho, Moreira y Teixeira, 2013; Wolman, Wyon, Koutedakis, Nevill, Eastell y 

Allen, 2013) de forma sostenida puede causar la disminución significativa de la 

masa relativa y absoluta del músculo, irregularidades menstruales (López 

Chicharro, 2003; Łagowska, Kapczuk y Jeszka, 2014) e inadecuada 

mineralización del hueso (Amorim, Wyon, Maia, Machado, Marques, Metsios, 

Flouris y Koutedakis, 2015; Román Fuentes et al., 2009), causando cambios 

degenerativos (Бурмакова, 2004). 

 

Un índice de masa corporal (IMC) inferior a 18.5 en las alumnas de Danza 

Clásica puede aumentar el riesgo de dolor lumbosacro (Drężewska y Śliwiński, 

2013). En comparación con bailarines de otros tipos de danza, los bailarines de 

ballet  presentan los menores porcentajes de grasa corporal, peso y menores 

valores de índice de masa corporal (IMC) (Liiv, Wyon, Jürimäe, Saar, Mäestu y 

Jürimäe, 2013). Sin embrago, al comparar a hombres y mujeres, las bailarinas 

presentan mayor adiposidad e ingesta de grasas que los bailarines. Por otra 

parte, el 30% de los bailarines de ballet hombres tienen un fuerte deseo de 

aceptación social. Cuando la imagen corporal fue evaluada por el cuestionario 

Body Shape Questionnaire (BSQ), se informó que el 40% de las bailarinas tiene 

una alteración de la imagen corporal de moderada a grave y el 20% de los 

bailarines una ligera alteración. Además, la Escala de Dibujo y Siluetas mostró 

que el 80% de los bailarines desea tener una silueta menor o mayor a la que 

perciben de sí mismos y el 60% de las bailarinas le gustaría tener una silueta 

menor que la auto - percibida en el momento del estudio (Da Silva, de Oliveira, de 

Sousa y Pimentel, 2015). 

 

La fatiga también se ha propuesto como uno de los factores de riesgo para 

las lesiones (Askling, Lund, Saartok y Thorstensson, 2002). Se trata de un 

proceso fisiológico que consiste en la incapacidad para mantener la fuerza 

requerida o esperada, así como incapacidad de mantener una carga constante de 

ejercicio determinada. De componente central y periférico, es un proceso de 

autoprotección (Liederbach, Kremenic, Orishimo, Pappas y Hagins, 2014; López 

Chicharro, 2003).  En concreto, la fatiga que se manifiestan como "burnout" 

demostró tener un efecto negativo en varias variables de rendimiento físico de las 
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bailarinas profesionales de Danza Clásica (Liederbach, Schanfein y Kremenic, 

2013). Las horas de las clases y los ensayos , además de los requisitos 

académicos fuera de los conservatorios profesionales de danza, ocupan gran 

parte del día y no permiten los tiempos de descanso necesarios a menos que los 

alumnos/as de estos centros tengan el propósito de buscar momentos de 

descanso y ocio por sí mismos (Russel, 2013). Según Twitchett, Angioi, 

Koutedakis y Wyon (2010), durante un día típico de trabajo, el 90% de las 

bailarinas profesionales de Danza Clásica tuvo tomó menos de 60 minutos 

consecutivos de descanso, y un tercio tomó menos de 20 minutos de descanso a 

lo largo del día. La fatiga resultante es un factor de riesgo de lesión (Liederbach, 

Dilgen y Rose, 2008) por lo que se recomienda estimular la programación de 

“tiempo libre” suficiente para promover la salud tanto física como emocional de los 

bailarines (Murgia, 2013).  

 

d. Flexibilidad 

 

Una gran flexibilidad articular es un rasgo característico y deseable en los 

bailarines de Danza Clásica. Esto es así ya que a mayor amplitud del recorrido 

articular mayor es la facilidad para adoptar las posiciones extremas y artificiales 

propias de esta disciplina artística. Sin embrago, esto sólo es cierto si existe 

fuerza, control y coordinación. Tanto los bailarines profesionales como los 

estudiantes de cursos avanzados poseen una flexibilidad significativamente mayor 

que los bailarines principiantes y que la población general (Kadel, Donaldson-

Fletcher, Gerberg y Micheli, 2005b; Девликамова, 2012; Модякин, 2011). 

 

El control  de la longitud y la flexibilidad del sistema aquíleo-calcáneo-plantar 

mejora el rendimiento físico y evita patologías de las extremidades inferiores y con 

ello, del resto del aparato locomotor. La propulsión de un salto o giro cambia la 

posición desde una postura bípeda a un sistema monopodal mediante la 

redistribución de la carga en el momento en que el pie se mueve desde un relevé 

en media punta (tobillo en flexión plantar y articulaciones metatarso-falángicas en 

flexión dorsal) a la posición de punta (las articulaciones metatarso-falángicas 



pasan a flexión plantar) gracias a la acción fundamental del triceps sural. Este 

conjunto mucular se estira en los movimientos de plié (flexión dorsal del tobillo), 

por lo que se recomienda que los ejercicios de la clase de Danza Clásica estén 

equilibrados con movimientos tanto de flexión plantar como dorsal del tobillo para 

desarrollar la profundidad del movimiento a través de la elasticidad del sistema 

aquíleo-calcáneo-plantar (Andaloro, Martínez-Escauriaza Peral, Venturi y Card, 

2015). 

  

La especialización, por sí misma, es limitante y concreta y la Danza Clásica 

es un claro y extremo ejemplo de ello y la actividad física que implica influye en la 

actitud postural del raquis. Existen importantes diferencias anatómicas que 

separan a los bailarines y bailarinas de Danza Clásica profesional de la población 

general. Aunque la hipermovilidad sea, a priori, una cualidad valorada 

positivamente por los estudiantes y profesionales de la danza y aquella que más 

los distingue (Kadel et al., 2005b), diagnosticarla eficazmente y de forma precoz 

debería ser una prioridad para los profesores y otros profesionales relacionados 

con la educación y el desarrollo de este colectivo. Los estudios de la flexibilidad, 

la fuerza muscular y el rango de movimiento articular sugieren que los bailarines 

profesionales son flexibles, pero no hipermóviles. Poseen  importantes diferencias 

entre el rango de movimiento de la cadera y el tobillo con respecto a las normas 

para la población en general (Khan et al., 2000). El aumento de la rotación 

externa de la cadera en las mujeres se acompaña por una pérdida de rotación 

interna, resultando en un mayor rango de movimiento con una orientación giro 

externo. Los hombres, sin embargo, presentan una pérdida de rotación interna 

mayor que la ganancia de rotación externa (Hamilton, Hamilton, Marshall y 

Molnar, 1992). 

 

La Danza Clásica requiere movimientos de alta intensidad y frecuentemente 

de gran velocidad como los saltos y giros (Wanke et al., 2012) y a medida que 

avanza las demandas técnicas, se incrementa la hiperextensión y los rangos de 

movimiento extremos por lo que la flexibilidad representa uno de los requisitos 

físicos fundamentales de los alumnos/as (Kim et. al., 2014). La combinación de 

factores genéticos y ambientales determina el desempeño físico tanto en el 
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deporte como en la práctica pre-profesional y profesional de la Danza Clásica. 

Teniendo en cuenta que entre el 35% y el 85% de los elementos físicos que 

determinan el rendimiento de los atletas están determinados por factores 

genéticos, también el rendimiento en la Danza Clásica estaría determinada en un 

porcentaje semejante por factores genéticos responsables de la composición 

corporal, la condición física y, especialmente, la flexibilidad. La flexibilidad estática 

es la amplitud de movimiento de una articulación, mientras que la dinámica se 

define como la oposición o resistencia de una articulación al movimiento y se 

refiere a las fuerzas que se oponen al mismo (López Chicharro, 2003): 

 

 Factores estructurales: cápsula articular, músculo, tendón, piel y hueso. 

Resulta interesante destacar que el tendón supone mayor limitación a 

mayor amplitud de movimiento, por lo que será un elemento muy 

solicitado por los bailarines. El tejido conectivo fibroso, colágeno, posee 

una gran resistencia a las fuerzas de tensión y poca capacidad de 

extensión, mientras que el tejido conectivo elástico, la elastina, sí 

posee gran capacidad de estiramiento. 

 

 Factores endógenos: la edad, el sexo, la genética, el 

acondicionamiento físico y el estado emocional. 

 

Los estiramientos estáticos de gran amplitud tradicionalmente incluidos en 

el calentamiento y el enfriamiento, antes y después de las clases o ensayos de 

Danza Clásica, están siendo objeto de debate por su posible relación con la 

lesiones musculares, como la del complejo miotendinoso de los isquiotibiales 

(Askling et al., 2002). En 2011, el Colegio Americano de Medicina Deportiva, 

American College of Sports Medicine, cambió su postura al cuestionar la 

recomendación de 1998 de incluir los ejercicios de estiramiento en los protocolos 

de calentamiento deportivo, puesto que inducen a la disminución del rendimiento 

del ciclo estiramiento-acortamiento rápido (Andrade et al., 2015). 

 

Existe una entidad clínica, no siempre sintomática, que bien puede ser 

malinterpretada y apreciada positivamente por los seleccionadores de alumnos/as 



aspirantes del conservatorio profesional de danza, que a pesar de implicar una 

extrema flexibilidad, podría ser un factor predisponente a la inestabilidad, el dolor 

e incluso la ansiedad. Se trata de la hipermovilidad articular generalizada 

(Sanches, Oliveira, Osório, Crippa y Martín-Santos, 2015). La hipermovilidad 

articular, definida como un rango de movilidad (ROM) superior al normal, puede 

ser localizada o generalizada en cuyo caso puede ser uno de los indicadores de la 

existencia del síndrome hipemovilidad articular (JHS). La hipermovilidad articular 

generalizada benigna se detecta mediante la puntuación Beighton, habiendo 

descartado los síndromes de Marfan o de Ehlers-Danlos. Por lo general, este 

diagnóstico se realiza en individuos con edades comprendidas entre los 16 y 85 

años, complicando la detección precoz y, por tanto, la prevención del desarrollo 

del síndrome doloroso cuya evolución natural consiste en la irritación constante de 

los nociceptores en la zona de alteración tisular. Esto hace que se pierda 

gradualmente la función fisiológica protectora inherente del dolor - la señalización 

y activación de los mecanismos de eliminación del factor generador del dolor. 

  

La hipermovilidad articular inevitablemente provoca alteraciones del 

aparato locomotor debido a que las sobrecargas mecánicas constantes en 

determinados segmentos de la columna vertebral crean posteriormente la 

formación de bloqueos funcionales y síndromes mioadaptativos y como 

consecuencia dolor agudo y crónico de espalda, normalmente a partir de los 16 

años de edad.  Ante cargas estático-cinéticas excesivas de repetición, la debilidad 

de las estructuras ligamentosas conduce a la subluxación articular, desviación 

escoliótica, activación de los puntos gatillo miofasciales de la musculatura glútea, 

debilidad muscular predisponente al desarrollo de desviación digital del pie y 

formación de bloqueos funcionales en los siguientes segmentos vertebrales 

(Девликамова, 2012; Мадякин, 2011): 

 

- Columna cervical: occipital y primera vértebra cervical (C0-C1) y 

primera-segunda vértebras cervicales (C2-C3) 

- Columna dorsal: primera-segunda y cuarta-quinta vértebras 

dorsales (D1-D2 y D4-D5) 
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- Columna lumbar: primera-segunda y cuarta-quinta vértebras 

lumbares (L1-L2 y L4-L5) 

 

En la población infantil (6 a 12 años), la prevalencia de la hipermovilidad 

generalizada asintomática oscila entre el 3% y el 30%, siendo más frecuente en 

mujeres con un ratio aproximado de 3:1 o 2:1 (mujeres:hombres). El síndrome de 

la hipermovilidad articular (JHS) se diagnostica cuando, además de 

hipermovilidad, los individuos refieren síntomas músculo-esqueléticos en más de 

4 articulaciones, incluyendo dolor en un período de más de 12 semanas, 

habiéndose descartado otras causas de los síntomas y otros trastornos del tejido 

conectivo (Smits-Engelsman et al., 2011). 

 

 

e. Factores psicológicos 

 

Los bailarines son a la vez atletas y artistas escénicos y como tales tienen 

una doble expectativa, por un lado, la de la consecución de una ejecución y un 

rendimiento físico exitosos y, por otro,  el logro de un ideal estético (Koutedakis, 

2004; Russell, 2013; Simon et al., 2014). Las variables psicológicas que influyen 

en la producción de las lesiones en el deporte y, por extensión, en la Danza 

Clásica profesional son la ansiedad competitiva, el estrés psicosocial, la 

motivación y la autoconfianza, siendo el estrés el factor principal que, relacionado 

con otras variables, aumenta la probabilidad de lesión (Ababkov y Perrez, 2004; 

Eusanio et al., 2014).  

 

En El hombre deportivo, Coca (1993) dice que el rigor-disciplina proporciona 

seriedad, el riesgo que supone tensión conflictiva, probabilidad de éxito, “pero 

cuyo control no escapa al dominio técnico de un especialista” y la eficacia 

resultante de cotejar el campo de las posibilidades y el de las limitaciones del 

individuo, y que sin ella todo se reduce a incertidumbre paralizante. De nada 

serviría destacar la relevancia de los aspectos técnicos si los elementos que 

sustentan la estructura física fallan ostensiblemente, “a nadie que compite le 



satisface perder el tiempo en escarceos infructuosos”. Sin la base física de 

respuestas gestuales bien organizada resulta imposible implicar al “competidor” 

en sus cometidos, cualesquiera que sean los riesgos y las responsabilidades 

asumidas. Los elementos que verifican el grado de preparación física son la 

integridad, la actitud y el vigor físico o entereza psicológica y la totalidad física que 

responde al hecho mismo de la consistencia (Coca, 1993). 

 

Ansiedad 

 

La ansiedad es una emoción normal en situaciones apropiadas, pero 

cuando es excesiva o se presenta en situaciones inadecuadas puede ser 

incapacitante (Ganong, 2001). El estado de ansiedad o la intensidad de la 

ansiedad experimentada por un individuo en un momento dado dependen de la 

interacción entre el grado de estrés presente en la situación y la susceptibilidad 

del individuo a la ansiedad, es decir, de su rasgo de ansiedad. En consecuencia, 

el estado se ve afectado directamente por el estrés situacional, pero no ocurre lo 

mismo con el rasgo de ansiedad. La ansiedad estado, concierne a los síntomas 

que aparecen específicamente asociados a un evento determinado que el 

individuo percibe como ansiógeno. La ansiedad rasgo, sin embargo, es una 

predisposición estable y generalizada de la sobreactivación, mantenida en el 

tiempo y consistente en situaciones similares, más relacionado con determinantes 

de tipo hereditario, especialmente con la constitución fisiológica del organismo 

(Oblitas, 2009; Ramis, Torregrosa y Cruz, 2013).  

 

En el contexto deportivo, se denomina ansiedad estado competitiva a una 

reacción emocional –de aprehensión y tensión– ante situaciones de competencia, 

definida por tres componentes: la ansiedad cognitiva, la ansiedad somática y la 

autoconfianza. La ansiedad cognitiva, la reacción cognitiva o aspecto mental de la 

ansiedad, se manifiesta como miedo al fracaso, autoevaluación negativa y 

expectativas negativas. Por otro lado, la ansiedad somática, o reacción fisiológica, 

considera el nivel de activación autonómica del sujeto. La actividad cognitiva es 

una precondición necesaria para la emoción. Los cambios fisiológicos son una 
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parte imprescindible en el proceso emocional pero su significación viene 

modulada por los factores cognitivos. Al darse la respuesta fisiológica de 

ansiedad, se activa la rama simpática el sistema nervioso autónomo, dando como 

resultado el aumento de la frecuencia cardíaca, la presión sanguínea, la 

frecuencia respiratoria, la sudoración, la respuesta de la conductancia de la piel, 

la dilatación pupilar y la motilidad gástrica; y la disminución del pulso periférico y 

de la temperatura periférica (Estrada y Pérez, 2008). El tercer componente de la 

ansiedad competitiva, la autoconfianza, opera como moderador en el proceso de 

aumento o disminución de los niveles de ansiedad. Se define frecuentemente 

como la creencia y convicción de poder lograr aquello que se propone. A pesar de 

no ser un indicador directo de ansiedad, la ausencia de la misma podría sugerir la 

presencia de ansiedad cognitiva, mientras que elevados niveles de autoconfianza 

se asocian positivamente con un buen rendimiento deportivo, en especial cuando 

el nivel de ansiedad es bajo o moderado y percibido como facilitador (Pinto y 

Vázquez, 2013). 

 

Los bailarines de Danza Clásica están expuestos diariamente a la presión de 

una alta exigencia física, técnica y psicológica que frecuentemente se traduce en 

un estado de ansiedad muy presente a lo largo de toda la vida de los artistas. La 

ansiedad cognitiva es más dominante que la ansiedad somática, y es considerada 

por unanimidad como un factor que disminuye el rendimiento. La ansiedad 

somática se interpreta frecuentemente como facilitadora, puesto que la mayoría 

de los bailarines/as reconoce que cierta cantidad de ansiedad podría ser 

beneficiosa para el rendimiento. Por otro lado, sentirse fuera de control surge 

como un tema importante tanto en la experiencia de ansiedad y su interpretación 

(Walker et al., 2011).  

 

Tal y como se apuntaba anteriormente al hablar de los factores endógenos 

que condicionan la flexibilidad, se ha relacionado la ansiedad rasgo con la 

hipermovilidad y el síndrome de hiperlaxitud articular benigna, afecciones que son 

comunes tanto en hombres como mujeres estudiantes y bailarines profesionales 

de Danza Clásica (Clinch, Deere, Sayers, Palmer, Riddoch, Tobias y Clark, 2011). 

La hiperlaxitud supone una mayor predisposición a sufrir dolor articular y puede 



tener una importante influencia negativa en el desarrollo físico de los bailarines 

(McCormack et al., 2004).  Si bien sus principales características clínicas suelen 

afectar a las articulaciones, la evidencia reciente indica un espectro más amplio 

de síntomas satélite y disfunciones, involucrando casi todos los sistemas y 

órganos principales (Castori, Morlino, Pascolini, Blundo y Grammatico, 2015; 

Celletti, Mari, Ghibellini, Celli, Castori y Camerota, 2015; Sinibaldi, Ursini y Castori 

2015). Se trataría de fenotipos neuro-viscerales con una predisposición 

constitucional a los síntomas afectivos, la aparición de sentimientos subjetivos de 

ansiedad, trastornos de angustia y agorafobia, condicionamiento de las 

representaciones y el control y la percepción de la excitación corporal y la 

generación de patrones de reacción afectiva como desmayo, taquicardia, 

sudoración e hiperventilación, síntomas gástricos, articulares, etc., motivo de 

frecuentes visitas al médico de atención primaria o incluso al especialista. 

Conocer la asociación entre la hiperlaxitud y la ansiedad da la posibilidad de 

identificar a través de signos físicos vinculados a este cuadro, a individuos 

vulnerables de padecer trastornos de ansiedad  y evitar trivializar los síntomas 

como la fobia social que tiende a confundirse con timidez, siendo una 

problemática más compleja (Cernuda, 2012a; Cernuda, 2014).  

 

Eccles, Owens, Mathias, Umeda y Critchley (2015) implican regiones 

cerebrales como la amígdala y la corteza cingulada e insular junto con niveles 

específicos de tronco cerebral, los ganglios basales y la corteza prefrontal 

ventromedial como probable sustrato neuronal que relacionaría la clínica de la 

hiperlaxitud, la ansiedad y las manifestaciones psicosomáticas. Los esfuerzos 

mentales que implican la memoria y la velocidad de percepción visual 

incrementan la activación de la corteza insular y la corteza cingulada anterior y su 

demanda de oxígeno, además, la corteza insular anterior se activa en situaciones 

de ansiedad, depresión y estrés post-traumático y ante estímulos dolorosos, y la 

expectación y la atención a estos estímulos (Engström, Karlsson, Landtblom, y 

Craig, 2014) de lo que se desprende la importancia de prevenir o disminuir en la 

medida de lo posible su aparición y el tiempo de presentación del dolor.  
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Estrés  

 

Los estrenos, concursos y giras generan en los bailarines el aumento de la 

tensión neuro-psicológica por factores estresantes objetivos y subjetivos 

específicos de efecto puntual o crónico. En función de la tolerancia y la capacidad 

de adaptación al estrés, éste puede tener un efecto positivo o negativo sobre la 

actuación. En aquellos bailarines que poseen una buena tolerancia al estrés, éste 

mejora los aspectos que tienen que ver con la técnica y la amplitud del 

movimiento sin afectar al academicismo, la musicalidad y la interpretación. Las 

características individuales que les caracterizan son un sistema nervioso flexible y 

equilibrado, comunicabilidad, rapidez psicomotora, emocionalidad intelectual y 

psicomotora baja, expresividad, autoestima y alto nivel de autocontrol. Por el 

contrario, la falta de tolerancia al estrés, caracterizada por menores niveles de 

plasticidad y resistencia y velocidad comunicativa, pero mayor emocionalidad 

comunicativa y timidez; empeora todos los indicadores artísticos, en especial la 

musicalidad  y la interpretación. Los bailarines estrés-tolerantes poseen una 

mayor interacción entre los niveles psico- y neurodinámicos de la individualidad, 

mientras que los que presentan baja tolerancia al estrés expresan dos veces más 

las características de la personalidad del nivel psico-social (Соснина, 2013). 

 

La revisión llevada a cabo por Jacobs et al. (2012) evidenció que aspectos 

psicosociales y psicológicos como el estrés y las estrategias de afrontamiento 

afectan a la frecuencia y duración de las lesiones. Todos los factores estresantes 

negativos en la vida de los bailarines de Danza Clásica implican un mayor índice 

de lesiones y mayor duración de las mismas. La preocupación y la infravaloración 

de las propias habilidades (Simon et al, 2014; Walker et al. 2011) las exigencias 

psicosociales, la tensión anterior a la actuación, la inseguridad derivada de la 

inestabilidad laboral (Román Fuentes et al., 2009) y la falta de habilidades de 

manejo del estrés (Noh, Morris y Andersen, 2007) son los factores estresantes 

asociados con un mayor riesgo de lesión. Las emociones negativas resultantes de 

los factores de estrés pueden conducir a una mayor tensión muscular, reducción 

de la atención y mayor distracción,  aumentando la probabilidad de lesión. 

 



Existen, sin embargo, medidas beneficiosas como la presencia de apoyo 

social positivo y las intervenciones que mejoran el manejo del estrés que poseen 

el efecto contrario. Las intervenciones que reducen el estrés o mejoran su 

tolerancia, mediante la combinación de la visualización positiva, el diálogo interno 

y la relajación disminuyen la probabilidad de sufrir lesiones agudas y algunas por 

sobreuso secundarias a éstas, consecuencia de la falta de reposo debido a la 

presión externa y el intenso escrutinio del entrenamiento y el rendimiento al que 

están sometidos los bailarines. Una mejor tolerancia al estrés y habilidad de 

afrontamiento intrínsecos o resultantes de las intervenciones antes mencionadas 

reducen la frecuencia y duración de las lesiones (Cahalan, 2015; Lindstrom, 2010; 

Noh et al., 2007; Russell, 2013). 

 

Motivación 

 

La base de la formación en la Danza Clásica no es sólo el trabajo físico 

diario sistemático, sino además una gran carga emocional e intelectual sobre la 

personalidad del futuro artista, requiere autodisciplina, persistencia, sacrificio y 

abnegación (Силкин, 2008). La ejecución e interpretación de los pasos de danza 

están determinados por la interconexión entre el estado psicológico, las 

condiciones físicas y la correcta ejecución (Осипова, 2011). “La motivación 

determina la posibilidad de lograr un aprendizaje significativo”, dice Castejón 

Oliva, y continúa: “la motivación tiene que ver con la novedad de los aprendizajes, 

así como el reto que supone conseguir superarse ante la complejidad de las 

tareas que se presentan. Dicha complejidad debe ser asumible para que el grado 

de motivación sea el adecuado”. La autoeficacia y la autoestima son constructos 

muy relacionados, pertenecientes a la categoría de mediadores cognitivos de la 

motivación y el comportamiento de los individuos dentro de un contexto de metas. 

Determinan el rendimiento, el nivel y el compromiso con los objetivos y la elección 

de las actividades deportivas. Son muchos los bailarines que poseen poca 

confianza en sí mismo, y creen poseer escaso poder sobre el nivel de la misma. 

Por ejemplo, los reiterativos comentarios negativos de los profesores pueden dar 

lugar a una disminución de la competencia percibida por los estudiantes de 

danza, influyendo directamente en su motivación. Los resultados de la 
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investigación de García-Dantas y Quested (2015) apoyan la recomendación de 

proporcionar retroalimentación objetiva e informativa, evitando el extremo 

opuesto, ya que los niveles excesivamente altos de autoeficacia también pueden 

promover el abatimiento y la depresión. 

 

En palabras de Coca (1993), seleccionar a tiempo sería perjudicial si no se 

supiera educar a tiempo; no garantiza el éxito futuro, pero lo posibilita en gran 

medida, pues libera potencialidades; no significa que de la cantidad emerja la 

calidad como si de un proceso de selección espontánea se tratara. Seleccionar a 

tiempo significa que dentro del proceso general de perfeccionamiento de la 

persona se inserta ese programa o esa nueva responsabilidad técnica gestual 

competitiva. Es tarea de expertos ya que requiere conocimientos profundos 

humanos y técnicos para que después a la técnica se le pueda añadir algo que 

haga que valga la pena y “ese algo es la motivación” (Humphrey, 1959; Miura, 

Fujii, Yamamoto y Kudo, 2015; Walker et al., 2011). Coca añade: 

 

La profesionalidad ni es esclavitud ni tiene por qué causar mayores quebraderos que 
cualquier otra dedicación, siempre que se identifique con ella y la viva a gusto. A 
menudo parece como si el profesionalismo nos condujera al drama y a la tristeza 
masoquista. 
 

 

Destaca que uno de los fundamentos de la consistencia competitiva es un 

sentimiento gozoso ante lo que se está llevando a cabo, una pasión que motiva y 

hace que el profesionalismo  y el sentirse a gusto no sean incompatibles. El rigor 

diferencia el pasatiempo de la alta cualificación, en este caso, la 

profesionalización, “la iniciativa de los que asumen el esfuerzo perfeccionador del 

enfrentamiento con la prontitud requerida”. Un esfuerzo que encuentra en el 

entrenamiento, la preparación física consistente, los ensayos, su transcripción 

más exacta (Coca, 1993).  

 

 

 

 



Pasión 

 

El modelo dualista define la pasión como un deseo intenso o entusiasmo por 

una actividad de auto-definición que a la gente le encanta, consideran importante, 

y a la que dedican gran cantidad de tiempo y energía. El modelo propone dos 

tipos distintos de pasión, la armoniosa y la obsesiva. La pasión armoniosa se 

produce cuando la actividad se internaliza de manera autónoma en la vida y la 

identidad del individuo, mientras que la pasión obsesiva es el resultado de una 

internalización controlada de la actividad (Akehurst y Oliver, 2014). Al investigar la 

prevalencia y el tipo de pasión de los bailarines profesionales en relación con su 

bienestar psicológico, en concreto, las actitudes alimentarias, el autoestima y el 

perfeccionismo, Padham y Aujla (2014) encontraron que la pasión armoniosa 

influye positivamente en el autoestima. Por el contrario, vincularon la pasión 

obsesiva con el perfeccionismo auto-orientado y la conciencia perfeccionista, así 

como con actitudes relacionadas con los  trastornos de la alimentación. 

 

Autoestima 

 

Los bailarines tienden a tener muy altas expectativas de sí mismos, 

incluyendo la constante búsqueda de la perfección. Los errores se consideran 

inaceptables y sólo se valora la excelencia, sin estimular la preocupación por 

cómo lograrla (Nordin-Bates, Hill, Cumming, Aujla y Redding, 2014). 

Paradójicamente, las mismas características que estimulan a un bailarín para 

tratar de convertirse en un artista de élite son los que a menudo conducen a 

aumentar la insatisfacción con uno mismo. El perfeccionismo y el pensamiento 

perfeccionista se ha identificado como inductores de un espectro de problemas 

fisiológicos y psicológicos que incluye la depresión, baja autoestima, trastornos 

alimentarios, ansiedad, aumento de la susceptibilidad a las lesiones, así como el 

sentimiento de fracaso, la culpa, la indecisión, la dilación y la vergüenza. En 

comparación con  individuos sanos y activos, pero no que no practicaban danza, 

atletismo o artes escénicas a un nivel profesional, el grupo de los bailarines del 

estudio  de Eusanio et al. (2014) mostró un mayor nivel de perfeccionismo auto-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Padham%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24568802
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orientado que el grupo control. Según los autores, este perfeccionismo junto al 

miedo al fracaso puede conducir a lesiones.  

 

Volviendo al apartado de la nutrición y el canon físico relacionado con la 

Danza Clásica, por encima de los altos niveles de exigencia, la severidad de la 

autocrítica en relación al subjetivo exceso de peso predice una puntuación 

negativa en la escala de autoestima corporal, BES (Body Esteem Scale) 

(Kartawidjaja y Cordero, 2013) y augura el desarrollo psicopatológico de 

trastornos de la alimentación como la restricción de la comida, preocupación por 

el peso, el aspecto y la comida (Goodwin et al., 2014). Para los bailarines 

perfeccionistas, cualquier actuación evaluada es vista como una oportunidad para 

fracasar o fallar más que para tener éxito; de hecho, muchos están más 

motivados por el miedo al fracaso que por el deseo de tener éxito. Los bailarines 

no sólo se observan constantemente a sí mismos, sino que también son 

conscientes de ser constantemente observados por otros que se encuentran en 

una posición de autoridad sobre ellos. Dependen de los demás para evaluar su 

desempeño físico y artístico. Su identidad, la imagen que tienen de sí mismos, a 

menudo se define por su trabajo, por su forma de bailar (Eusanio et al., 2014). 

 

La psicología del desarrollo posee una rama definida como acmeología que 

estudia la fenomenología, las leyes y los mecanismos del desarrollo humano en la 

etapa de madurez de la personalidad, concretamente el más alto grado de ese 

desarrollo. El estudio realizado por Соболева (2005) – Soboleva- concluye que 

las habilidades más importantes para los bailarines de Danza Clásica que, según 

su grado de desarrollo, influyen en la productividad de su actividad creativa son: 

las acmeológicas, psicomotoras, musicales (rítmicas), autopsicológicas, de 

aprendizaje, congnitivas, socio-perceptivas, creativas, de empatía y las artísticas. 

La productividad depende de las constantes acmeológicas de la profesionalidad, 

la productividad de la Yo-concepción y los estándares y etiquetas individuales-

profesionales elegidas voluntariamente. Las características psico-acmeológicas, a 

su vez, responden al hecho de que su único lenguaje artístico es el de los 

movimientos expresivos. Éstos tienen un profundo contenido psicológico, la 

capacidad de transmitir todos los matices de las relaciones emocionales 



humanas, lo que permite su estudio psicológico y de potencial acmeológico, 

concepto estima imprescindible considerar en la co-creación de los artistas y 

maestros de danza para formar la imagen del resultado al que tender durante la 

progresión hacía el acme – la cumbre. La característica psicológica más 

importante de los bailarines es su cooperación con los maestros, directores y 

repetidores. El alcance del proceso de co-creación depende de la “escala de la 

personalidad” del artista y el maestro de ballet, el potencial creativo, capacidad de 

reinvención, transformación, la disposición para el proceso creativo, las relaciones 

establecidas, el estatus profesional del artista y el maestro de ballet. Por lo tanto, 

los factores psico-acmeológicos positivos para la actividad creativa de los 

bailarines son la profesionalidad, el desarrollo de competencias psico-

acmeológicas de los maestros y repetidores (que dirigen los ensayos) y el 

desarrollo la competencia autopsicológica de los bailarines de Danza Clásica 

(Соболева, 2005). 

.  
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f. Estructura y variaciones anatómicas 

 

La anatomía es el lenguaje del cuerpo.  

(Kern, 2013) 

 

 

No hay una postura corporal ideal que se pueda tomar como referencia, sino 

individuos y en cada uno de ellos se ha de controlar aquello que esté alterado, 

aquella característica que esté exagerada y predomine sobre las demás (Sohier, 

2000). Esto es aplicable a cualquier postura y movimiento humano, pero su 

implicación en la postura exigida por la técnica de la Danza Clásica es 

determinante. Las limitaciones físicas no detectados al inicio de la formación de 

los bailarines parecen conllevar mayor susceptibilidad a sufrir lesiones crónicas y 

experimentar problemas de sobrecarga (Barringer, 1998; Cook, 2008; Васильева, 

1983).  

 

En la población general, la definición de las deformidades potencialmente 

dañinas,  llamadas  deformidades o desviaciones posturales es problemática. Son 

variaciones relativamente menores que se dan en personas por lo demás sanas. 

No tienen características abiertamente patológicas como afectación neurológica o 

alteración histológica y con frecuencia se encuentran dentro de los límites 

matemáticos de “normalidad” aceptados. Las deformidades posturales cubren 

rangos indeseables de movimiento en las caderas, las rodillas, los tobillos y los 

pies, así como variaciones posicionales sutiles en segmentos rígidos como 

fémures y tibias. Para las disciplinas clínicas que tratan con deformidades 

mayores, esta preocupación por las variaciones de la normalidad se considera 

trivial, causado el desacuerdo entre los profesionales y con frecuencia entre 

disciplinas enteras que discrepan en lo concerniente a la necesidad de 

intervención, los tipos de intervenciones disponibles, así como la evaluación y la 

eficacia de cualquier intervención para los problemas posturales. Estas 

dificultades de definición y diagnóstico también han tenido un impacto en la 

comprensión científica de la epidemiología, la historia natural  y la posterior 

gestión de estas condiciones (Yates, 2012). 



Otra capa de complejidad surge en la definición de la patología donde las 

consecuencias, es decir los síntomas, se producen como resultado de las 

compensaciones y no directamente como resultado de la deformidad subyacente 

(Yates, 2012). El cuerpo humano no debería contemplarse como un sumatorio de 

articulaciones y músculos que trabajan independientemente, sino como un 

conjunto en el que una alteración de un segmento tiene repercusión directa sobre 

los adyacentes y sobre el resto del cuerpo. El alto interés científico que suscitan 

las lesiones musculares y ligamentosas en el deporte precisan de un cambio de 

modelo hacia uno que contemple la interacción de todos los factores de riesgo y 

se entienda al cuerpo humano como un todo indivisible de sus partes (Kern, 2013) 

en un organismo en evolución en un contexto social y biológico concreto 

(Котельников, 2008). 

 

El esqueleto infantil posee unas características biomecánicas diferentes al 

de los adultos. Está compuesto de huesos inmaduros (Pablos et al., 2001), 

constantemente cambiantes. Cada una de las partes anatómicas de los huesos 

largos - epífisis, fisis, metáfisis y diáfisis - es proclive a ciertos modelos de lesión 

debido a las diferentes cualidades fisiológicas y biomecánicas que cambian con el 

desarrollo postnatal. El hueso en crecimiento es muy sensible a las fuerzas de 

tracción y presión. Esta última induce un efecto osteoblástico en la fisis, mientras 

que la tracción activa la reabsorción. En el periostio la presión se sigue de 

osteoclasia y la tracción despierta una respuesta osteoblástica, tanto más intensa 

cuanto más joven es el organismo. El periostio es tensorresistente, no tolera 

presiones importantes ya que producirían una inmediata oclusión de sus vasos. El 

cartílago, presorresistente, surge como estructura idónea en las zonas donde hay 

que recibir y transmitir presiones, una gran firmeza y resistencia a la compresión y 

su carencia de vasos evita el trastorno circulatorio derivado de la presión. Estas 

características son independientes y garantizan el crecimiento continuado, aun en 

presencia de presiones directas considerables. Como se ha dicho antes, el 

crecimiento conlleva un proceso de remodelado esquelético continuo. Como 

consecuencia de las irregularidades morfológicas de cada hueso, algunas zonas 

del mismo han de crecer en direcciones distintas y a velocidades diferentes, 

constituyendo esta característica la base del proceso del crecimiento diferencial, 
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imprescindible para mantener la forma y estructura predeterminada (Amaya, 

2001). 

 

La orientación  en el espacio depende en gran medida de la información 

proveniente de los receptores vestibulares, pero los datos visuales también son 

importantes. Así mismo, la información proporcionada por los propioceptores de 

las cápsulas articulares y los exteroceptores cutáneos, principalmente de contacto 

y presión, permite obtener datos acerca de la posición relativa de las distintas 

partes del cuerpo. La integración  cortical de estas cuatro fuentes de información 

crea una imagen continua de la orientación del individuo en el espacio. Los 

mecanismos de regulación de la postura son múltiples, en ellos participan 

numerosos núcleos y estructuras como la médula espinal, el tallo y la corteza 

cerebral. Lo hacen no sólo en la postura estática, sino también en el inicio y 

control del movimiento junto con los sistemas corticoespinal y conticobulbar 

(Ganong, 2001). Por lo tanto, el control motor y postural del cuerpo es tributario 

del sistema muscular, la propiocepción, el sistema vestibular y el sistema 

oculomotor.  La tarea de mantener la posición erguida, de pie, está condicionada 

por una posición tónica postural, un conjunto de reacciones osteo-mio-téndino-

ligamentosas que se suceden en función de las informaciones sensitivas, tanto 

internas  - propioceptivas- como externas – exteroceptivas-, con el objetivo de 

mantener la proyección del centro de gravedad dentro del polígono de 

sustentación con el mínimo gasto energético. La postura es parte del movimiento, 

es una anticipación del sistema nervioso central a la ejecución del movimiento 

voluntario (Bilbao Bagán, 2015). 

 

La primera estructura que recibe y transmite las fuerzas reactivas del suelo y 

es el pie. No solo es una estructura de soporte corporal que funciona como 

amortiguador y palanca para moviemientos intrincados, sino que además en el 

caso de los bailarines de Danza Clásica ha de expresar el estilo del movimiento y 

ser la joya de la corona de la línea del bailarín. La transición entre la flexión dorsal 

y la flexión plantar máxima de tobillo, con dorsiflexión  o plantarflexión de las 

articulaciones metatarsofalángicas (demi-pointe o pointe) en combinación con la 

común y estéticamente deseable hiperextensión de las rodillas y el en dehors 



predisponen a la lesión del tobillo y el pie y estas lesiones pueden a su vez 

convertirse en factores predisponentes para alteraciones proximales (Morton, 

2013; Andaloro et al., 2015).  

 

Las distintas partes del pie se osifican de forma diferente. Los cartílagos del 

antepié se osifican desde la parte posterior hacia delante. En las articulaciones 

metatarso-falángicas de los cuatro últimos dedos, los cartílagos de conjunción 

trabajan en dos direcciones opuestas, unos es sentido proximal, para la 

osificación de los metatarsianos, y los otros en sentido caudal, para la de las 

cuatro últimas falanges. El primer metatarsiano, se osifica de detrás hacia delante, 

y es en su  parte proximal donde se encuentran los cartílagos de crecimiento más 

fértiles y que contribuyen en el 80% de la longitud; mientras que la parte distal 

sólo proporciona el 20% en el crecimiento en longitud del hueso. La osificación 

central del tarso posterior es tardíamente periférica y se extiende en mancha de 

aceite. El calcáneo dispone, sin embargo, de un cartílago de crecimiento particular 

en la región posterior, responsable del crecimiento en longitud del hueso. Los 

cartílagos distales de tibia y peroné contribuyen en el 45% de la longitud de la 

pierna y en el 10% a la del miembro inferior. Entre los 5 y 10 años, la longitud del 

pie representa el 63% de la longitud total que alcanzará al final del crecimiento. A 

los 8 años, edad con la que se suelen iniciar la Enseñanza Elemental de danza, el 

pie prácticamente se encuentra osificado. A los 10 años, mide aproximadamente 

22cm, el 81% del crecimiento total, y aun le quedan unos 4cm por crecer. A los 13 

años en la niña y a los 15 en el niño, termina el crecimiento del pie y su 

maduración precede a la de la tibia, el peroné y el fémur, y completa su desarrollo 

no sólo en longitud sino también en altura y volumen (Núñez-Samper Pizarroso y 

Llanos Alcázar 2007). 

 

En condiciones normales, el esqueleto osteocondral infantil se ve sometido a 

numerosas fuerzas de tensión y de carga que causan microdeformaciones con 

una posterior respuesta remodeladora. Si la acción de las fuerzas de tensión 

(resistencia interna a la deformación), de compresión y de cizallamiento que 

inciden sobre los huesos sobrepasa la capacidad de respuesta fisiológica del 

hueso o del cartílago, se produce su insuficiencia, claudicación o fractura (Amaya, 
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2001). Las actitudes rotacionales tanto en sentido interno como en sentido 

externo provocan adaptaciones del cartílago de crecimiento y, por tanto, 

alteraciones axiales de las extremidades inferiores (Ballestero Pérez, Martín 

Casas y Atín Arratibel, 2010; Losa Iglesias, Salvadores Fuentes y Sáez Crespo, 

2009). 

 

Durante la marcha se produce en el ser humano la característica disociación 

de las cinturas pélvica y escapular (Bilbao Bagán, 2015). Durante una dorsiflexión 

del tobillo el movimiento del antepié no puede ser eliminado por completo 

colocando el pie en ninguna posición en particular (Gatt, Chockalingam y 

Chevalier, 2011), y eso modifica el ángulo formado con la tibia. A mismo tiempo, 

la flexión dorsal del tobillo provoca una rotación interna de la tibia y el peroné 

sobre el astrágalo y su correspondiente respuesta mecánica en la articulación 

superior de la rodilla que debe responder a dos necesidades contradictorias, una 

gran estabilidad en extensión completa y también una gran movilidad (Florenciano 

Restoy, Ortiz de Galisteo Lara, Morón García e Ybarra, 2008). Las articulaciones 

sacroilíacas y la cintura escapular son ejemplos claros de mecánica con 

tensegridad. Cualquier fuerza que actúe sobre el sacro puede dispersarse 

alrededor de la cavidad pélvica (Levin, 1997). Por otro lado, la simetría del patrón 

de movimiento depende además de la oclusión mandibular y puede ser 

modificada a través de ésta (Maurer, Stief, Jonas, Kovac, Groneberg, Meurer  y 

Ohlendorf, 2015). 

 

La carga mecánica es un importante regulador de la actividad celular ósea. 

Cuando se aplica una carga física dinámica al hueso, el fluido intersticial que 

rodea las células óseas es forzado a salir de las regiones de alta tensión de 

compresión y regresa cuando la carga desaparece. Esto expone a las células 

óseas a una tensión de cizallamiento inducida por la oscilación dinámica de fluido 

que es un potente regulador del metabolismo óseo (Yoo, Kwag, Kim y Kim, 2014).  

Por otro lado, la regulación neuronal de la formación ósea afecta también a otros 

huesos aunque éstos no sean los sometidos a cargas mecánicas (Sample, 

Behan, Smith, Oldenhoff, Markel, Kalscheur, Hao, Miletic y Muir, 2008). Y no es 

extraño puesto que la matriz extracelular de los tejidos conectivos permite vincular 



a otros tejidos, y juega un papel clave en la transmisión de fuerza y el 

mantenimiento de la estructura tisular en los tendones, ligamentos, huesos y 

músculos. El recambio de la matriz extracelular está influenciado por la actividad 

física (Kjaer, Magnusson, Krogsgaard, Boysen Møller, Olesen, Heinemeier, 

Hansen, Haraldsson, Koskinen, Esmarck y Langberg, 2006; Palmisano, Bremner, 

Hornberger, Meyer, Domenighetti, Shah, Kiss, Kellermayer, Ryan y Lieber, 2014). 

El entrenamiento físico proporciona una carga continua que conduce tanto a un 

aumento del recambio de colágeno, como a un cierto grado de su síntesis. Estos 

cambios modifican las propiedades mecánicas y las características viscoelásticas 

del tejido, disminuyen su susceptibilidad al estrés y, probablemente, hacen que 

sea más resistente a la carga. De esta manera, las propiedades mecánicas de los 

fascículos del tendón varían dentro de un tendón humano dado, e incluso 

muestran diferencias de género (Kjaer et al., 2006). 

 

El pie, eslabón más distal de la extremidad inferior, sirve para conectar el 

organismo con el medio que lo rodea, es la base de sustentación del aparato 

locomotor y tiene la capacidad, gracias a su biomecánica, de convertirse en una 

estructura rígida o flexible en función de las necesidades para las que es 

requerido y las características del terreno en que se mueve (Viladot Voegeli, 

2003). Es un conjunto propioceptivo y exteroceptivo formado por articulaciones, 

músculos, fascias, piel, etc. Capta información tanto del interior como del exterior 

del cuerpo y constituye el puento de unión entre cualquier desequilibrio de 

segmentos superiores y la supercifie de apoyo. Atendiendo a esta función de 

adaptación, los pies pueden desempeñar cuatro tipos de funciones posturales: 

 

- Causal: responsable del desequilibrio 

- Adaptativo: como medio de adaptación a un desequilibrio superior 

- Mixto: función combinada causal y de adaptación 

- Doble componente: estática normal, pero función patólogica en la 

dinámica 

 

Se consideran que son causantes de alteraciones posturales los  pies plano-

valgo, cavo-varo y el cavo-valgo. Por otro lado, las rotaciones de la cadera 
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determinan el apoyo del pie y, al revés, un pie con un apoyo deficiente influye en 

la posición de la cadera (Lucha López, Tricás Moreno, Company, Jiménez 

Lasanta, García Rivas y Gaspar Calvo, 1999).  

 

La alineación considerada normal es aquella en la que el eje mecánico 

femorotibial en una radiografía en carga, que va desde el centro de la cabeza 

femoral hasta el centro del tobillo, pasa por el centro del la rodilla. Si existe 

desviación, desalineación de la rodilla en varo, el eje se queda por dentro del 

centro de la rodilla, y si existe en valgo, el eje se queda fuera. El eje anatómico 

femoral que pasa por la parte media de la diáfisis hasta el centro de la escotadura 

intercondílea y el eje anatómico de la tibia, desde el centro de las espinas tibiales 

hasta el centro del tobillo, forman un ligero ángulo de 3º-9º hacia fuera. Los 

valores situados por debajo de esta medición se asocian al genu varum, mientras 

que las superiores a 9º a genu valgum. En el niño, hasta los seis años, el genu 

valgo del desarrollo no suele precisar atención. En el plano sagital, donde cierto 

grado de hiperextensión de la rodilla (genu recurvatum) se considera normal, 

cualquier grado de genu flexo se considera intolerable (Gutiérrez Orruño y Molina 

Illán, 1999).  

 

Las distintas partes del cuerpo suelen separarse con fines didácticos  o para 

su examen, pero son parte de un sistema interdependiente (Kern, 2013). Los 

diferentes segmentos corporales están interrelacionados a todos los niveles,  

desde el celular microscópico hasta el macroscópico articular. En este contexto, 

una estática alterada proporciona información propioceptiva acorde al estado 

asimétrico de los tejidos (Kjaer, 2004)  a través del mecanismo de transformación 

de la energía mecánica en la respuesta bioquímica celular (Ingber, 1997), es 

decir, a través de la mecanotransducción proporcionada por la tensegridad49 del 

sistema corporal. Esto a su vez crea respuestas basales desiguales de los tejidos 

y condicionan la adquisición del gesto motriz a partir del cual debería 

desarrollarse la ejecución cada vez más eficiente mediante el perfeccionamiento 
                                                             

49
 El término es una contracción del inglés tensional integrity (integridad tensional), se trata de un 

sistema estructural constituido por elementos de compresión discontinuos conectados por cables 
de tensión continuos, que, debido a la forma en que se distribuyen las fuerzas tensionales y 
compresivas en su interior, constituye una estructura estable, pero capaz de interaccionar de 
manera dinámica (Parson, 2007) 



por repetición (Kim et al.,  2014; Lin, Su, Wu y Lin, 2013; Macintyre et al., 2000). 

Pues, en palabras de Santiago Coca (1993), “los gestos competitivos acertados 

son fruto de muchas horas de trabajo”. 

 

Los pies cavos-varos presentan un puente alto, con más empeine, atractivo 

desde el punto de vista de la estética de la Danza Clásica. Sin embrago, este tipo 

de pie no sólo posee una menor capacidad de absorción de las fuerzas reactivas 

del suelo, sino que es más susceptible a las lesiones por mecanismo de inversión 

(flexión plantar, aducción y varo). Si además son asimétricos como consecuencia 

de un traumatismo o esguince previos, secuela de una pie equino o  antepié varo 

insuficientemente corregidos, ocurre una torsión tibial y femoral externa 

asimétricas. La pelvis experimenta una báscula descendente y anteriorización 

hacia el lado del varo de menor magnitud (Lucha López et al., 1999). Un pie con 

una carga mayor en todo el antepié que en el retropié (pie equino o pie cavo), un 

trabajo desequilibrado de los radios colindantes y las deformidades de los dedos 

conducen a estados patológicos por exceso de presión, compresión o mayor 

solicitación de partes blandas (Soriano Pellicer, 2014), entre ellas los tendones.  

 

Los tendones jóvenes son estructural y funcionalmente adaptables, pero 

consiguen tolerar menos estrés mecánico que los tendones maduros, por lo que 

la sobrecarga a esta edad puede estimular fácilmente el desarrollo de una 

tendinopatía (Cook, 2008; Котельников, 2008). Los errores técnicos mencionados 

anteriormente pueden no ser problemas meramentede ejecución, sino la 

consecuencia de la presencia de una variación anatómica. En este sentido, las 

desviaciones de mayor repercusión son los pies valgos50, el hallux abductus 

valgus (HAV), los huesos accesorios como el Os Trígono, tibias varas, la 

disimetría o diferencia de longitud de los miembros inferiores, la escoliosis y la 

hipercifosis (Petrone, Guinn, Reddin, Sutlive, Flynn y Garber, 2003; Gómez 

Martín, Sánchez Rodríguez y Martínez Nova, 2007).  

 

 

                                                             
50

 Los pies valgos presentan un acentuado ángulo de inclinación del hueso calcáneo hacia la línea 
media del cuerpo y un descenso del arco longitudinal interno. 
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Pies valgos 

 

La mayor o menor altura del arco longitudinal interno (ALI) del pie medida de 

forma aislada constituye para algunos autores una característica estructural 

predisponente a ciertas lesiones como las fracturas por estrés en las 

extremidades inferiores en caso de presentar un arco elevado, y sin embargo para 

otros no es un factor predictivo de ninguna lesión específica (Williams y McClay, 

2000). Desde el punto de vista biomecánico, el arco plantar reproduce una 

estructura arquitectónica llamada cercha, formada por dos vigas y un tirante. Al 

cargar la estructura desde el punto de unión de las vigas, el tirante se opone al 

colapso. Cuanto menor sea la distancia entre el punto de unión de las vigas y el 

tirante, menor será el brazo de momento anticolapso del tirante y mayores serán 

las solicitaciones tensiles que tendrá que soportar. Por otro lado, cuanto más 

agudo es el tejado, menores son las solicitaciones a tensión que soporta su 

tirante. Cuanto más plano es un pie, más tensión debe soportar su aponeurosis 

plantar para evitar el colapso (Núñez-Samper Pizarroso et al., 2007).  

 

El primer radio del pie es una unidad funcional formada por el primer 

metatarsiano y el primer cuneiforme. Su movimiento se produce sobre los tres 

planos simultáneamente, dando lugar a la flexión dorsal (junto con supinación y 

discreto desplazamiento transversal) o flexión plantar (junto con pronación y 

discreto desplazamiento transversal). En las fases de apoyo y propulsión de la 

marcha el primer radio juega un papel importante comportándose como un 

segmento rígido capaz de empujar el peso del cuerpo hacia delante (Jiménez Leal 

y Claramunt Forner, 2012; Rico Texeira, 2009), para lo que ha de situarse en una 

posición de flexión plantar, mantenida por el músculo peroneo lateral largo 

(Álvarez-Calderón Iglesias, Sánchez Gómez, De Benito González, Gómez Martín 

y Rico Teixeira, 2009). La elevación de la cabeza del primer metatarsiano  por 

inestabilidades en algún punto el ALI, supone un acortamiento del brazo del 

momento anticolapso de la aponeurosis plantar. Para ejercer la misma acción, 

deberá soportar una tensión mayor (Fuller, 1999) cuya primera consecuencia es 

la flexión plantar de la articulación metatarsofalángica (Núñez-Samper Pizarroso 

et al., 2007). Esto altera la integridad de la fascia plantar y el movimiento 



adecuado de la primera articulación metatarso-falángica en la fase de propulsión y 

la siguiente  fase de despegue que se realiza a través de dos ejes, uno trasversal 

y otro oblicuo. El eje trasversal produce la propulsión a través de la cabeza del 

primer metatarsiano favoreciendo que la contracción del músculo peroneo lateral 

largo cierre la articulación calcáneo-cuboidea. El eje oblicuo, de baja energía, 

conduce la propulsión a través de los radios menores (Durrant y Chockalingam, 

2009).  

 

Los pies valgos alteran el equilibrio de la musculatura de la pierna, el tobillo y 

el pie, con lo que se altera la estabilidad tanto estática como dinámica del pie. 

Esto predispone al desarrollo de múltiples tendinitis (Calvo Mínguez, 2001; Cook, 

2008). Los desórdenes posturales, descritos por Lucha López et al. (1999), que 

acompañan al pie plano-valgo, en sentico caudo-craneal, son: 

 

- Calcáneo valgo, sobresolicitación de la fascia plantar, aumento de la 

presión ycizalla en los huesos sesamoideos que aumentan en la 

posición en dehors y durante la transición a la posición de demi-pointe 

(Morton, 2013) 

- Rotación interna de la pierna el muslo 

- Medialización de las rótulas 

- Tendencia al genu flexum 

- Anteversión ilíaca 

- Horizontalización del sacro 

- Aumento de la lordosis lumbar 

- Proyección anterior de la tercera vértebra lumbar (L3) 

- Hipercifosis dorsal secundaria 

- Hiperlordosis cervical 

 

El pie plano es un concepto confuso en el que se engloban todas las 

malposiciones del pie que cursan con una disminución en la altura del arco 

longitudinal interno, asociado con un valgo del retropié, sea cual sea su etiología y 

su repercusión en la extremidad inferior, tanto en la estática como en la dinámica. 

Se trata de una deformidad habitual cuya sintomatología se inicia hacia el tercer 
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año de vida, siendo en el 10-30% de los niños/as la fatiga, los calambres 

musculares, alteraciones del equilibrio y caídas al caminar o correr. Estos 

síntomas podrían deberse a síndromes de hipermovilidad y/o sobreuso en 

relación con una mala alineación de las articulaciones del pie y el consecuente 

compromiso de tendones y ligamentos, con repercusión sobre la estática y la 

marcha. Además, puede ocasionar alteraciones posturales y trastornos angulares 

o rotacionales de las extremidades inferiores y de la columna vertebral, procesos 

degenerativos, disminución de la fuerza e incluso problemas emocionales.Aunque 

también las desviaciones superiores como el genu valgo, la anteversión femoral o 

la posición pélvica pueden condicionar las alteraciones morfo-estructurales del 

pie, por la constante relación de los segmentos (Ballestero Pérez et al., 2010; 

Pata, Welsh, Bailey y Range, 2014). 

 

Los pies asimétricos suelen asociar el aspecto causal de la desviación y el 

adaptativo a la misma. Se caracterizan por un retropié valgo asimétrico que 

provoca una rotación asimétrica de los ejes femorales, por lo que el par de 

fuerzas de cabeza femoral-acetábulo adquieren direcciones diferentes, la presión 

en las articulaciones de las caderas es heterogénea y se produce rotación y 

báscula de la pelvis en su conjunto. La columna vertebral también se ve afectada, 

pudiendo ocurrir una adaptación denominada armónica, es decir una actitud 

escoliótica, o bien, una adaptación disarmónica con restricción de la movilidad de 

los segmentos sacroílíaco de un lado y quinta vértebra lumbar y sacro (L5/S1) del 

lado contrario; vértebras torácicas décima, cuarta y primera con la séptima 

cervical (D10, D4, D1/C7), primero vértebra cervical, atlas y occipital (C1/C0) o las 

primes dos vértebras cervicales (C1/C2) e incluso la articulación esfeno-basilar. 

Esta misma secuencia de desviaciones secundarias también puede tener un 

origen superior y presentaría igualmente pies plano-valgos asimétricos.  

 

Lucha López et al. (1999) describen además una asimetría que no se refiere 

a la discrepancia en la magnitud del valgo  o varo de los pies, sino que  consiste 

en la posición opuesta de los retropiés, siendo uno valgo y el contrario varo. En 

este caso, la pelvis bascula sometida a las rotaciones inversas de los ejes 

femorales y tibiales de ambas extremidades inferiores. Un fémur posee una 



rotación interna más marcada, mientras el contrario adquiere mayor rotación 

externa. Como consecuencia se presenta tendencia hacia el valgo en uno de los 

pies y hacia el varo en el contrario. La hemipelvis del lado valguizante tiende a la 

flexión y a la extensiónen el lado del varo (Lucha López et al., 1999). 

 

El hallux abductus valgus (HAV), conocido vulgarmente como juanete, es 

una dolencia frecuente de origen multifactorial que afecta ocho veces más a las 

mujeres que a los hombres, ya que se cree que podrían tener mayor 

predisposición anatómica para esta deformidad, y está presente en el 35% de la 

población (Calvo Gonçalves , 2014; Canel Pérez, 2014). Consiste en un trastorno 

de alineación del primer radio del pie que condiciona una desviación del mismo en 

los tres planos del espacio y que, a su vez, altera su función estática y dinámica, 

en cuanto al soporte y transmisión de cargas y el mecanismo de despegue del pie 

durante la marcha. La deformidad resultante se manifiesta por la orientación del 

primer radio en el plano horizontal, desviación en varo del primer metatarsiano y 

en valgo de las falanges proximal y distal. En el plano sagital, en relación con la 

posición al plano de apoyo, presentará tendencia a la disminución del ángulo de 

apoyo. La insuficiencia en el primer metatarsiano es una de las causas del hallux 

abductus valgus ya que éste no contacta con el suelo al estar dorsiflexionado e 

invertido lo que provoca un desequilibrio en la fase de propulsión de la marcha 

(Núñez-Samper Pizarroso et al., 2007).  

 

Se considera que las causas morfológicas que provocan o predisponen al 

desarrollo del HAV son la forma de la cabeza del primer metatarsiano, siendo la 

forma redonda la que crea el grado de inestabilidad más alto; la forma del primer 

hueso cuneiforme, un primer metatarsiano y/o un primer dedo excesivamente 

largos, más de 2mm con respecto al segundo (Calvo Gonçalves, 2014; Valero 

Salas, Gallart Ortega, González López y Moreno de Castro, 2013). Por otro lado, 

además del factor filogenético, las causas biomecánicas inductoras de HAV son la 

dorsiflexión, la hipermovilidad del primer metatarsiano por inestabilidad de la 

primera articulación cuneo-metatarsiana (Biz, Favero, Stecco y Aldegheri, 2012), 

por pronación excesiva de la articulación subtalar, la insuficiencia del músculo 

peroneo lateral largo, la contractura de los músculos gastrocnemios, alteraciones 
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en los bazos de palanca del extensor y flexor largos del hallux, el matatarsus 

primus varus y la excesiva adducción del antepié. Todo ello provoca una 

desviación lateral y en valgo del primer dedo del pie, provocando una posición de 

flexión plantar y eversión del mismo. Pero además del patomecánico, existen 

otros factores etiológicos del hallux abductus valgus (Calvo Gonçalves, 2014): 

 

 Factor hereditario: la morfología del pie se hereda como la forma de los 

metatarsianos, del hueso cuneiforme medial y el primer dedo que 

favorecen la aparición y/o el agravamiento del hallux valgus, de manera 

que puede darse incluso en la adolescencia o la infancia (Pareja-

Esteban, Fernandez-Camacho, Pizones-Arce, Sanchez-Sanchez, 

Civantos-Benito, Vaquerizo-Garcia, Viloria-Recio, Monreal-Redondo y 

Collantes-Casanova, 2010). 

 

 Factor hormonal: el aumento de la relaxina que ocurre en la mujer 

durante el embarazo y durante la menopausia, favorece la excesiva 

relajación de los ligamentos del pie, especialmente, el ligamento 

intermetatarsiano trasverso profundo y de los ligamentos del tobillo 

(Farradellas Guitart, 2014; Pearson, Burgess y Onambélé, 2011). 

 

 Factor iatrogénico: algunos procedimientos conservadores en el 

tratamiento quirúrgico no sólo no son capaces de solucionar la 

deformidad estructural, sino que la aumentan. También la 

sesamoidectomía medial (extracción del sesamoideo medial) puede 

provocar un aumento de la incidencia de esta deformidad. 

 

 Factor reumático: patologías como la osteoartritis, la artritis deformante, 

la artosis y la poliartritis. 

 

 Factor neurológico: poliomielitis, accidente cerebro-vascular, atropatía 

de Charcot-Marie-Toot, distrofia miotónica, esclerosis múltiple, y todas 

aquellas patologías que cursen con debilidad y flacidez del músculo 

peroneo lateral largo, etc. 



 Otros causas: síndromes como el de William, de Down, de Ehler-

Danlos, de Marfan; hueso supernumerario Os trigunum, etc. 

 

 Factor medioambiental/social: el calzado de punta estrecha favorece la 

posición en valgo del primer dedo, desplazando al mismo tiempo el 

tendón extensor largo del primer dedo (hallux) haciendo que adopte 

una posición abducida. 

 

 Factor traumático: los esguinces y las luxaciones pueden provocar por 

sí mismos una hallux abductus valgus o agravar una forma moderada 

del mismo. 

 

En cuanto a la fórmula metatarsiana y la fórmula digital, cualquier tipología 

de pie es completamente normal (Figura 8). Sin embargo, el desequilibrio en el 

trabajo de los radios puede dar lugar a una sobrecarga de los metatarsianos. La 

fórmula digital del pie egipcio predispone a padecer metatarsalgias de origen 

biomecánico. Si se acompaña del desequilibrio más frecuente (Soriano Pellicer, 

2014), es decir, un primer matatarsiano insuficiente (corto, varo), aumenta la 

presión en las articulaciones adyacentes y una excesiva pronación, pudiendo 

conducir hacia una inestabilidad de la segunda articulación metatarsofalángica 

(Tornero Caballero, Padilla Urrea, Moreno Martín, Sardón Melo, Méndez Montaño 

y Orejana García, 2011) y evolucionar hacia hallux valgus. Si se acompaña de un 

index plus (potente y recto), tendrá tendencia hacia el hallux rigidus o a la 

sesamoiditis. De cualquier forma, la desestructuración de la fórmula metatarsiana 

condicionará la aparición de alguno de los síndromes que se definen como 

metatarsalgias. De ahí se infiere la existencia de un pie ideal, con patología más 

infrecuente (Núñez-Samper Pizarroso et al., 2007; Viladot Voegeli, 2003).  
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Aunque el calzado,  concretamente la zapatilla de punta, es un factor de 

riesgo extrínseco de lesión asociada a la danza, la edad y las características del 

pie y la preparación corporal 

general de la alumna que lo lleva 

son determinantes indisociables y 

forman parte de los factores de 

riesgo intrínsecos (Biz et al., 2012; 

Davenport, Simmel y Kadel, 2014).  

 

Al bailar con puntas, el peso 

del cuerpo es soportado por los 

músculos intrínsecos del pie y los 

arcos longitudinales, aunque el 

apoyo recae sobre los 

metatarsianos. La zapatilla está 

diseñada para proteger los dedos 

de los pies y los mantiene 

extendidos, pero con una ligera 

flexión en sentido plantar formando 

una curva suave, evitando que se 

comben bajo el peso del cuerpo. 

Sin embargo, a pesar de estas 

características la verdadera punta 

es el propio pie y no la zapatilla, 

que no deja de ser un recubrimiento. Para ello el pie debe ser fuerte, flexible y 

sensible (Andaloro et al., 2015). Más allá de ser un pasivo portador del peso del 

cuerpo, el pie debe adoptar posiciones y ejecutar movimientos que superan los 

límites normales (Barringer, 1998). Por lo tanto, las características anatómicas del 

pie de una bailarina pueden propiciar o por el contrario suponer una desventaja de 

cara a la posibilidad de bailar con puntas. 

 

Aunque la arquitectura ósea sea la principal responsable de la estabilidad 

del pie, los ligamentos plantares poseen una papel crucial en la estabilización de 

 

 
Figura 8. Fórmulas digitales y metatarsales 
en el plano horizontal (A); apoyo metatarsal 
en el plano frontal (B), y arco metatarsal en 

el plano horizontal (C). (Núñez-Samper 
Pizarroso, 2007). 

 



las articulaciones tarsometatarsianas. El ligamento de Lisfranc que se extiende 

desde la cara plantar del primer hueso cuneiforme, la primera cuña, hasta la base 

del segundo metatarsiano, es un estabilizador primario del primer y segundo 

radios del pie, fundamental para  el mantenimiento del primer radio en el plano 

frontal, puesto que todos los metatarsianos se encuentran interconectados a 

través de los ligamentos intermetatarsales, excepto el primer y segundo 

metatarsiano (Kriz, Rafferty, Evangelista, Van Valkenburg y DiGiovanni, 2015). 

Aunque la lesión en esta zona sea infrecuente, la combinación de la flexión 

plantar extrema del tobillo y la articulación metatarso-falángica en la posición en 

pointe, que podría incrementar el riesgo de fallo dorsal de la articulación, y 

características como la pronación del pie, la falta o exceso de flexión plantar, así 

como una nutrición inadecuada, bajo peso y amenorrea, aumentan el riesgo de 

fracturas por estrés en el mediopié (Albisetti, Perugia, De Bartolomeo, Tagliabue, 

Camerucci y Calori, 2010). 

 

Se denomina hallux limitus aquel primer dedo del pie cuya flexión dorsal está 

limitada de manera que resulta menor de 65° (Martínez Ordóñez y Riego Guerra, 

2011), ya sea por bloqueo mecánico de la articulación metatarso-falángica 

(AMTF) o por una gran proyección osteofítica tanto sobre el dorso de la cabeza 

del primer metatarsiano como el de la falange proximal (Turner y Merriman, 2007). 

El  fenómeno inicial es la elevación del primer metatarsiano, al que se puede 

llegar por una incompetencia del músculo peroneo lateral largo que en 

condiciones normales debería estabilizar el primer radio durante la fase de 

despegue de la marcha (Tornero Caballero et al., 2011), una inestabilidad de la 

articulación entre la primera cuña y el primer metatarsiano, etc. Si la instauración 

del hallux limitus es precoz, pueden aparecer unas alteraciones morfológicas 

típicas de los hallux rigidus primarios (Núñez-Samper Pizarroso et al., 2007): un 

anillo de fibrocartílago compensatorio que limita más la primera AMTF y los 

osteofitos erosionan la membrana sinovial y causan el adelgazamiento de la 

cápsula articular (Turner et al., 2007). 
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Figure 9. Radiografía lateral  de un  
pie en posición en pointe. Esta  
posición implica el movimiento conjunto de 
tobillo y pie (Russell, 2015). 

 

Variaciones del canal posterior del tarso 

 

El síndrome del Os Trigonum o del pinzamiento tibio-astragalino posterior o 

de la cola larga del astrágalo se refiere a síntomas derivados de lesiones en las 

estructuras del área producidas por la flexión excesiva o repetida del tobillo. La 

flexión plantar forzada puede originar una fractura del Os Trigonum, una 

separación de la sincondrosis del tubérculo lateral del astrágalo con el os 

trigonum, una fractura o avulsión del tubérculo lateral del astrágalo. Así mismo se 

puede dar una inflamación y artrosis en la zona posterior de la articulación tibio-

astragalina, en la subastragalina posterior,  en la sincondrosis astrágalo-os 

trigonum, o lesiones del tendón del flexor largo del primer dedo (Recondo, 2001).  

 

La existencia de un hueso accesorio, Os 

Trígonum, o un proceso posterior lateral del 

astrágalo prominente son dos variaciones 

morfológicas comunes y bien documentados 

asociados con pinzamiento posterior del tobillo 

en los bailarines/as de ballet (Bracilovic, 2009). 

Las posiciones de media punta y punta precisan 

de una flexión plantar máxima (Fig. 9). Como 

resultado de la concurrencia de estos factores 

aparece el Síndrome de Impingement posterior 

de tobillo (SIPT).  

 

 

 

 

 

El Impingement posterior de tobillo puede ocurrir como secuela de una 

esguince lateral de tobillo en que la laxitud ligamentosa resultante permite que el 

astrágalo se desplace anteriormente durante la flexión plantar del tobillo 

produciendo el pinzamiento entre del borde tibial posterior y el calcáneo. La 

sobresolicitación del flexor largo del primer dedo (FHL) ocurre por la posición de 



máxima flexión plantar del tobillo y máxima dorsiflexión de la articulación 

metatarso-falángica (AMTT-F) (Allen et al., 2012; Moser, 2014; Simpson et al., 

2009), las características anatómicas del alumno, el cambio en la intensidad de la 

actividad, etc, circunstancias en las cuales se origina un conflicto de espacio en la 

corredera retromaleolar por la que discurre el tendón. La tendinitis resultante se 

observa frecuentemente en bailarines, por lo que se denomina en algunos textos 

como tendinitis del bailarín. El FHL pasa a través de un túnel osteofibroso a lo 

largo de la superficie posteromedial del astrágalo y por debajo del sustentaculum 

tali del calcáneo donde en caso de estar sometido a una fuerte tensión sufre una 

mayor fricción e irritación. El dolor aparece en la cara posteromedial del tobillo, 

acompañado de crepitación y chasquidos, aunque también pueden aparecer 

síntomas en la intersección de los tendones del FHL y el flexor largo de los dedos, 

en la base del primer metatarsiano y en su paso por los huesos sesamoideos 

(Morton, 2013). 

 

Cuando la agresión agota su reserva funcional, la ejecución se torna 

imposible por dolor e impotencia funcional (Bureau, Cardinal, Hobden y Aubin, 

2000; Casal Grau et al., 2014; Hess, 2011; Russell, 2013). El atrapamiento suma 

a la carga tensil del tendón la carga mecánica de compresión y cizallamiento, 

creando cambios en la  respuesta de los tejidos de manera que el tendón puede 

reaccionar a tal combinación de fuerzas dando lugar a patología cartilaginosas u 

óseos. La compresión también incrementa la endostatina, factor antiangiogénico 

que en el tendón normal puede crear y mantener la naturaleza avascular del 

fibrocartílago, pero que en el tejido patológico puede perpetuar el ciclo de la 

tendinopatía (Cook, 2008; Simpson et al., 2009).  

 

La existencia de las características óseas que causan este conflicto de 

espacio se detecta mediante técnicas de diagnóstico por imagen. La exploración 

física de la flexión plantar máxima a la edad de 8 años puede no revelar signos 

compatibles con la presencia de Os Trigonum o cola larga del astrágalo. 
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Escoliosis 

 

La escoliosis consiste en una curvatura lateral de un segmento de la 

columna vertebral, acompañada de un marcado componente rotacional que resta 

movilidad a la zona afectada. Generalmente causa la elevación de un hombro, 

particularmente si la escoliosis está en la zona media o superior de la región 

dorsal. Aunque por debajo del cuello, la mayoría de los movimientos de flexión, 

extensión, inclinación y rotación tienen lugar en la región lumbar, la rigidez adjunta 

puede hacer que toda la espalda en su conjunto esté también demasiado rígida 

para permitir la realización de los movimientos necesarios para el ballet (Howse, 

2002). Si la escoliosis es muy marcada, es biomecánica y estéticamente limitante 

para un bailarín/a profesional. Así pues, durante la valoración inicial de los 

bailarines/as debería descartarse la presencia de desviación, aunque la presencia 

incluso de una escoliosis marcada no supone una contraindicación en sí misma 

para el niño/a que toma clases de de Danza Clásica ya que ésta puede incluso 

ser beneficiosa para ejercitar las zonas escolióticas y fortalecer los músculos. Sin 

embargo, es necesario recordar que los alumnos de Danza Clásica menores de 

16 años parecen ser 12,4 veces más proclives a padecer escoliosis que los no 

bailarines de la misma edad (Longworth, Fary y Hopper, 2014). En caso de 

presentar desviaciones escolióticas, estos alumnos presentan una mayor 

prevalencia de desviaciones anatómicos como el genu varo y el hallux valgus. 

También son más comunes las lesiones de espalda (Steinberg et al., 2013). 

Incluso en casos leves se pueden experimentar dificultades en la centralización 

de la línea de soporte del peso que suele desplazarse hacia un lado. Como 

resultado es  habitual la distensión inguinal de los aductores y de la parte inferior 

de la espalda. Frecuentemente los músculos isquiotibiales de un lado están 

mucho más faltos de elasticidad que los del contrario y esto puede producir 

lesiones en estos músculos o provocar una hiperextensión de la rodilla del lado 

más laxo que causará en ella problemas particulares. 

 

Debido al componente rotacional de la escoliosis, se pueden experimentar 

dificultades con las posiciones de los brazos, lo que provocará contracturas 



musculares y distensiones alrededor de la cintura escapular al intentar conseguir 

unas posiciones correctas de los brazos. Además, en una escoliosis dorsal la caja 

torácica es diferente en cada lado, siendo comprimido y con una disminución del 

volumen el hemitórax de la parte cóncava. Para minimizar la tensión, se deben 

implantar medidas correctivas para conseguir la mejor postura posible teniendo en 

cuenta las características de la escoliosis. Estas correcciones deben iniciarse en 

los pies y en las piernas y avanzar hacia arriba. A no ser que se corrija la base, es 

imposible que la espalda adopte la mejor postura posible. La situación se suele 

ver complicada por una inclinación pélvica asociada a la escoliosis (Pasha, Aubin, 

Sangole, Labelle, Parent y Mac-Thiong, 2014), lo que proporciona una aparente 

disparidad, a veces real, en la longitud de las piernas (Raczkowski, Daniszewska 

y Zolynski, 2010) y se asocia con asimetría y menor tamaño de los músculos 

multífidos y por tanto, con riesgo de lumbalgia (Kennelly et al.1993). De la misma 

forma, una diferencia de longitud de las piernas en ausencia de una escoliosis 

provocará frecuentemente, mediante la producción de una inclinación pélvica 

compensatoria, el desarrollo de una tensión en una zona superior de la espalda  

(Howse, 2002) y posible dolor de rodilla  (Siegele, Horstmann, Bunc, Shifta, Verle 

y Niess, 2010). 

 

Desde el punto de vista biomecánico, Karski (2012) explica que todos los 

tipos de escoliosis comienzan cuando los niños empiezan a ponerse de pie y 

andar, entre los 2 y 4 años de edad. El factor etiológico en todos los niños con 

escoliosis es la contractura en abducción o limitación parcial del movimiento de la 

aducción de la cadera izquierda. La siguiente etapa del desarrollo de la patología 

de la columna, consiste en la asimetría de las cargas durante la marcha y en 

bipedestación erguida y también en la asimetría en la posición erguida de 

descanso sobre la extremidad inferior derecha o izquierda. Las causas primarias 

de estas asimetrías están relacionadas con el síndrome de contracturas en los 

recién nacidos y bebés descrito por el profesor Hans Mau como Siebener 

[kontracturen] Syndrom.  
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Karski (2012) propone la siguiente clasificación de la escoliosis basada en el 

modelo biomecánico del movimiento de las caderas y su influencia sobre el tipo 

de escoliosis en comparación con el partón normal del movimiento y con una 

columna “correcta”: 

 

1) Patrón de movimiento normal de las caderas y columna normal: La 

aducción en ambas caderas es simétrica.  

 

2) Escoliosis doble con giba y rigidez de la columna (40.9%): El desarrollo 

de las curvas lumbar y dorsal se presenta al mismo  tiempo. El modelo 

biomecánico del movimiento de las caderas se caracteriza por la 

contractura en la cadera derecha y un amplio movimiento en la cadera 

izquierda. Durante la marcha y en bipedestación en posición de 

descanso sobre la extremidad inferior derecha, se desarrolla una 

escoliosis doble con rigidez de la columna y con la giba costal en el 

lado derecho. Algunos casos son de lordoescoliosis. Estas 

desviaciones se caracterizan por su progresión. 

 

3) Escoliosis de una curva (23.0%): las caderas presentan pequeñas 

limitaciones de los movimientos del lado derecho y gran movimiento de 

la cadera izquierda. En bipedestación en posición de descanso sobre la 

pierna derecha, se desarrolla la desviación fisiológica primaria del 

segmento lumbar hacia el lado izquierdo y con el tiempo se consolida 

como una escoliosis de tipo “C”. En la edad adulta, los individuos de 

entre 40 y 60 años presentan una imagen clínica de escoliosis 

degenerativa. Se trata de una desviación no progresiva.  

Según Radcliff (2013), los individuos con una única curva escoliótica, 

muestran oblicuidad pélvica más comúnmente para contrarrestar la 

curva escoliótica y crear una disminución global de la desviación del 

tronco. Observó la cresta ilíaca alta con más frecuencia en el lado 

convexo de la curva escoliótica, efecto que no se no detectó en las 

curvas escolióticas lumbares dobles (Radcliff, Orozco, Molby, Chen, 

Sidhu, Vaccaro y Ong, 2013). 



4) Escoliosis doble, con curva torácica secundaria: Con el tiempo la 

cifoescoliosis se desarrolla en los niños con laxitud articular o en los 

que realizan ejercicios erróneos. En este subgrupo, las desviaciones 

dorsales son secundarias. Este grupo de niños presenta el mismo 

modelo biomecánico que la escoliosis de una curva “C”. No se observa 

rigidez en la columna, ni grandes ángulos de las curvas o gran giba 

dorsal, aunque en algunos casos se forma cifoescoliosis. Este tipo de 

desviación tampoco es progresiva.  

 

5) Escoliosis con rigidez de la columna sin curvas (9.0%): el modelo 

biomecánico de las caderas consiste en este caso en la presencia de 

una contractura en la cadera derecha y pequeños movimientos en la 

cadera izquierda. Durante la marcha se crea una deformación 

rotacional (rigidez de la columna), no progresiva, pero que en la edad 

escolar y la adolescencia puede suponer dificultad asociada a la 

práctica deportiva. En los adultos asocia dolor de espalda.  

 

El modelo biomecánico del desarrollo de las escoliosis permite responder a 

muchas preguntas, según él, las escoliosis se desarrollan durante la marcha y al 

descansar en bipedestación sobre la pierna derecha. Los niños invidentes no 

presentan escoliosis, lo que se explica por la gran diferencia que existe entre las 

distintas formas de andar entre el niño ciego y el que ve. En el primer caso, la 

deambulación se produce sin control visual, pero con un gran control muscular, y 

cada paso es prudente y calculado, cambiando  sustancialmente es gesto. Los 

pasos son cortos,   más lentos y concentrados, y sin la normal elevación de las 

extremidades inferiores y los pies. Su posición erguida se caracteriza por la 

abducción de los pies con carga simétrica. Existe una gran influencia indirecta de 

las disfunciones neuromusculares del sistema nervioso central sobre las 

contracturas de los músculos del tronco y de la espalda y sobre la anteversión de 

la pelvis y la laxitud general de las articulaciones; factores que pueden influir en 

una mayor vulnerabilidad ante el desarrollo y progresión de las escoliosis.  
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La anamnesis en el momento del parto es de suma importancia (Karski, 

2012). La estabilidad lumbopélvica es el resultado del control intervetebral, del 

control de la orientación lumbopélvica, junto con el control del equilibrio del 

cuerpo. Es necesario el equilibrio entre las estructuras pasivas y activas que 

componen la columna lumbar y el sistema control-neural (López-Aguilar, 2009). 

Son relevantes los signos de espasticidad en los músculos aductores de las 

caderas, de los músculos pronadores de los pies, la hiperextensión-flexión de los 

dedos de los pies, las contracturas en sentido de la extensión de la columna 

vertebral en sedestación relajada o anteversión de la pelvis durante la marcha. 

Por otro lado, la hiperlaxitud articular generalizada aumenta el peligro de 

progresión de todo tipo de escoliosis, incluso aquellas que de forma aislada se 

consideran no progresivas. Karski (2012) enumera los siguientes signos como 

predictores de la existencia o riesgo de desarrollo de escoliosis y de sus fases 

iniciales: 

 

- Coexistencia de la limitación en la abducción de la cadera con una contractura 

en rotación externa de la cadera derecha. 

- Rectificación de la columna vertebral. 

- Asimetría en la flexión e inclinación de cadera sobre la extremidad inferior 

derecha e izquierda, y asimetría en la rotación del tronco en posición erguida. 

- Descanso en bipedestación sobre la extremidad inferior derecha que implica 

riesgo  de desviación de columna. 

 

 

Tibias varas 

 

El arqueamiento interno de ligero a moderado de las extremidades inferiores, 

que abarca tanto tibia como fémur, es común y normal en el recién nacido y el 

lactante pequeño, además las piernas arqueadas suelen acompañarse de cierto 

grado de torsión tibial interna. La evolución oscila hacia el genu valgo entre los 

dos y tres años de edad y se corrige de manera espontánea entre los cuatro y los 

diez años (Gutiérrez Orruño et al., 1999). 



La tibia vara es una forma patológica rara de genu varum. Es conocida 

también como osteocondritis deformante de la tibia o la enfermedad de Blount, 

una deformidad en varo proximal de la tibia como consecuencia de una 

interrelación entre factores genéticos y ambientales  y alteraciones mecánicas de 

la rodilla durante el crecimiento. La mayoría de los casos se observa en niños con 

edades comprendidas entre los dos y cuatro años.  Puede ser bilateral y deberse 

a una excesiva carga con el subsiguiente déficit de crecimiento de la parte interna 

de la placa de crecimiento tibial proximal. Son factores asociados la obesidad y el 

inicio de la ambulación a una edad demasiado temprana, cuando la rodilla 

muestra su mayor grado de varum y la ambulación puede dar lugar a una carga 

excesiva en la parte interna de la placa de crecimiento (Birch, 2013; Green, 2007). 

 

Esta desviación implica el arqueamiento interno de las piernas, rotación 

interna y genu recurvatum. Además predispone a una artosis precoz de la 

articulación de la rodilla. La forma infantil se caracteriza por comenzar en torno a 

los 1 y 3 años de edad. Predomina en individuos de raza negra, aunque también 

afecta a los de raza blanca. Es más frecuente en mujeres. En las formas 

unilaterales, esta deformidad se acompaña de cierta disimetría que oscila entre 1 

y 2 cm. Si coexiste hiperlaxitud ligamentosa de la rodilla, el genu varum fisiológico 

se acompaña de una subluxación lateral de la tibia que dirige las fuerzas de carga 

en ángulo oblicuo sobre la epífisis y fisis de la tibia, creando un círculo vicioso: 

orientación perpendicular de la línea epifisaria por el estrés mecánico con el 

consiguiente retraso del crecimiento longitudinal en la parte interna y posible genu 

varum (Birch, 2013; Gutiérrez Orruño et al., 1999). Unas tibias varas (arqueadas) 

provocan un soporte del peso más lateral y esto hace que resulte difícil conseguir 

un soporte sobre las caras internas de los muslos. Ello conlleva una incapacidad 

para mantener el en dehors y da como resultado una inclinación anterior de la 

pelvis (Howse, 2002) y favorece el desarrollo de lesiones como la periostitis o las 

fracturas de estrés (Beck et al., 2015; Calvo Mínguez, 2001).  

 

 

 

 



Valoración física  inicial para la prevención de lesiones en los conservatorios  
profesionales de danza. Smirnova Avsiuk, Polina 

 

205 
 

Disimetría de extremidades inferiores 

 

Las disimetrías en las extremidades inferiores se detectan con frecuencia e 

influyen, al igual que cualquier alteración biomecánica del pie, en las cadenas 

musculares, siendo las culpables de muchos dolores de rodillas, caderas y 

espalda sin causa diagnosticada (Bracilovic, 2009). Esta desigualdad si no es 

tratada puede estimular el desarrollo patológico del  hallux abductus valgus. Por el 

contrario, especialmente en la infancia y la adolescencia, aunque se trate de una 

diferencia de pocos milímetros, si se compensa podría evitar el desarrollo de 

ciertas escoliosis y la aparición de dolor de espalda en la edad adulta (Kwon, 

Song, Baek y Lee, 2015; Rodríguez Valverde, 2012). 

 

Una medición precisa de la longitud de las extremidades inferiores debe 

calcular la distancia entre la parte superior de la cabeza del fémur y el centro de la 

articulación del tobillo mediante técnicas diagnósticas por imagen. Sin embargo, 

ambos puntos de referencia son difíciles de identificar con precisión por lo que en 

su lugar se utilizan la espina ilíaca anterosuperior (EIAS) como referencia 

proximal y el maléolo medial como la distal. Para evaluar si la disimetría real se 

debe a la longitud del fémur, la tibia o los dos segmentos óseos, se suele realizar 

el test de Allis en el que las extremidades inferiores se situan en triple flexión, con 

las plantas de los pies apoyadas en la superficie de la camilla, con los talones 

alineados. Si al observar las rodillas desde uno y otro lado éstas no están 

alineadas distalmente (una está más adelantada), se considera que existe una 

disimetría femoral. Si la desalineación ocurre en el plano horizontal y al observar 

las tibias frontalmente una se encuentra más baja que la otra, se considera que la 

disimetría es tibial. También pueden existir combinaciones de ambas situaciones. 

Si la evaluación anterior indica que el acortamiento del miembro tiene un origen 

superior a la rodilla, éste puede estar provocado por una asimetría articular de las 

caderas (Yates, 2012). 

 

La discrepancia de la longitud de los miembros inferiores se divide en dos 

tipos básicos: funcional y estructural. En cualquiera de los casos, el origen de 



dicha diferencia de longitud se desconoce en el 95% de los casos. Se define 

como discrepancia estructural, la alteración de los miembros inferiores que 

presenta una malformación ósea consolidada, bien de afectación al fémur o la 

tibia, es decir un acortamiento real de un miembro con respecto al otro. Si bien los 

factores etiológicos de las disimetrías o heterometrías funcionales pueden 

presentarse en cualquier período de la vida, lo más normal es la causa de las 

estructurales se de durante la infancia, cuando el crecimiento y la diferenciación 

celular sean capaces de verse alteradas con mayor facilidad por cualquier agente 

causal (Gómez Martín et al., 2007). 

 

Las etiologías conocidas se agrupan en dos categorías. En el primero se 

incluyen procesos que inducen directamente cambios en la longitud de la 

extremidad causando un crecimiento asimétrico como la fractura de diáfisis con 

consolidación incompleta o alteraciones del crecimiento y deformidades óseas 

congénitas o adquiridas y deformidades de la articulación de la cadera, incluyendo 

las iatrogénicas, es decir, a consecuencia de una intervención quirúrgica. La 

segunda categoría engloba la inhibición o estimulación del crecimiento unilateral 

de la extremidad afectada. La inhibición del crecimiento de la extremidad puede 

ser el resultado de una lesión epifisaria o estar relacionada con una parálisis, 

inflamación, isquemia, tumores, necrosis o deformidad congénita de las 

extremidades. Por otro lado, la estimulación del crecimiento unilateral también 

puede ser inducida por la existencia de un tumor así como durante un proceso 

inflamatorio y la consolidación de fracturas a causa del aumento de la perfusión 

sanguínea del hueso del lado afecto (Raczkowski et al., 2010).  

 

Otro de los posibles factores desencadenantes de la diferencia de longitud 

de las extremidades inferiores es el aumento del espacio interarticular en la 

articulación coxofemoral provocado por el test de la suspensión vertical de Collis. 

Se trata de un test neuromuscular realizado a recién nacidos y bebés a partir de 

los 7 meses para detectar posibles alteraciones motoras cerebrales. Desde una 

posición de decúbito dorsal, se sujeta al niño por una rodilla (en los bebés jóvenes 

por el muslo) y se lleva rápidamente a la vertical, con la cabeza hacia abajo 

(Vojta, 2005). Según algunos autores, este test provoca, debido al peso del bebé, 
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el desplazamiento de la articulación fuera del acetábulo51. La respuesta muscular 

refleja al estímulo se produce al cabo de un momento52, pero la musculatura del 

bebé todavía es demasiado débil para poder estabilizar la articulación de la 

cadera de forma óptima. Esto puede provocar desplazamientos de hasta 1 cm y 

puede continuar provocando problemas durante el proceso de crecimiento. 

Aunque el test se efectúa normalmente de forma bilateral, este hecho no hace 

más que extender a ambas articulaciones la distensión de la suspensión (Raslan, 

2009). Durante el crecimiento una dismetría de alrededor 1 cm se debe corregir 

con un alza para prevenir la escoliosis lumbar compensadora (Miralles, 2015).  

 

En el caso de las disimetría funcionales, que según Raslan (2009) contituyen 

el 98% de los casos, las causas suelen ser posicionamientos anormales en 

cualquiera de los segmentos de la extremidad afecta tales como básculas 

pélvicas por contracturas musculares, atrofias de algún músculo o grupo 

muscular, movimientos asimétricos de las articulaciones tanto de la cadera, como 

de la rodilla, el tobillo o las articulaciones del pie (Yates, 2012). En algunas 

ocasiones las alteraciones de la rodilla asimétricas tanto en el plano frontal, como 

en el sagital (genu varo, valgo, flexo o recurvatum), así como los 

posicionamientos asimétricos del pie (talus, equino, retropié varo o retropié valgo). 

No obstante, Goméz Martín et al. (2007) afirman que cualquier alteración que 

modifique el ángulo de marcha durante la dinámica de una extremidad puede ser 

el factor etiológico de una heterometría funcional. 

 

Independientemente de si la disimetría o discrepancia de longitud es real o 

aparente, las consecuencias y compensaciones que se dan en el sistema 

musculoesquelético van a ser comunes. Desde las basculaciones pélvicas que 

pueden llevar a contracturas musculares fijas, pasando por las compensaciones 

del raquis mediante dobles curvaturas de la columna vertebral, alteraciones del 

centro de gravedad con su consecuente incremento de la fatiga muscular, hasta 

                                                             
51

 Acetábulo: cavidad cotiloidea del hueso coxal que, junto a la cabeza del fémur, forma la 
articulación coxofemoral (Staff, 1998). 
52

 La reacción al test de Collis vertical varía según el nivel de desarrollo. Durante la 1ª fase (1ª 
semana hasta el final del 6º/7º mes), la pierna libre adopta una flexión en cadera, rodilla y tobillo. 
En la 2ª fase (a partir del 7º mes), la pierna libre realiza una extensión relajada de la rodilla, 
manteniendo la cadera flexionada (Vojta, 2005). 



llegar a la asimetría de apoyos de los miembros inferiores. Con el tiempo, la falta 

de corrección conduce a la alteración de la postura, asimetría del paso durante la 

marcha y la carrera, mayor incidencia de escoliosis, fracturas de estrés de las 

extremidades inferiores,  dolor lumbar, discopatía, así como gonartrosis, 

coxartrosis (Gurney, 2002) y contractura en flexión de la cadera de la extremidad 

inferior más larga o contractura de la musculatura de  la articulación del tobillo en 

posición de equino en el lado de la extremidad inferior más corta (Raczkowski et 

al., 2010). 

 

Las discrepancias estructurales mayores de 0,64 cm predisponen a 

problemas de fascitis plantar, mientras que la discrepancia de longitud (funcional 

o aparente) que aparece a consecuencia de una pronación asimétrica, es la 

causa fundamental del desarrollo de lumbalgias tipo ciática por la distensión de 

cadenas musculares implicadas (Gómez Martín et al., 2007). Aunque, 

normalmente la disimetría de las extremidades inferiores no supera 1 cm y se 

observa en un 3-15% de la población (Raczkowski et al., 2010), constituye una 

alteración estática que debe valorarse en bipedestación (Terry, Winell, Green, 

Schneider, Peterson, Marx y Widmann, 2005), aun cuando es asintomática y pasa 

desapercibida en las valoraciones rutinarias, produce oblicuidad pélvica en el 

plano frontal y esto a su vez la escoliosis de la columna vertebral lumbar como 

resultado de la asimetría de la estática vertebral y la carga dinámica, así como el 

desplazamiento del disco intervertebral.  

 

La escoliosis secundaria a la disimetría de las extremidades inferiores se 

cataloga como escoliosis funcional. Este tipo de desviación se corrige por 

completo o parcialmente cuando se elimina la causa de la disimetría. Los dos 

factores más importantes a tener en cuenta en el momento de planear el 

tratamiento corrector son la medición precisa de la disimetría de las extremidades 

inferiores y la edad del individuo. Durante la niñez y la adolescencia, si el 

crecimiento no se ha detenido, es posible aprovechar los mecanismos 

compensatorio y de desarrollo del organismo para estimular o inhibir el 

crecimiento de la extremidad y realizar ejercicios correctivos de fortalecimiento 

simétrico de los músculos posturales (Rczkowski et al., 2010). 
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Hipercifosis 

 

La cifosis es una curvatura sagital de la columna vertebral en la que el 

vértice de la curva tiene una dirección posterior. La cifosis torácica normal es 20º 

a 40º. La cifosis de 40º a 49º está en el límite de la normalidad y las curvaturas 

mayores de 50º se consideran patológicas (Green, 2007). Por tanto, se denomina 

hipercifosis a una flexión hacia delante de la columna vertebral más allá del límite 

fisiológico que se produce con mayor frecuencia en la región dorsal. Como 

consecuencia, funcionalmente cualquier daño o lesión se produce en la legión 

lumbar por la inevitable hiperlordosis, extensión de la región lumbar de la columna 

vertebral compensatoria más allá de los límites fisiológicos (Van Merkensteijn et 

al., 2015). Además, la cabeza y el cuello se tienen que extender más de lo normal 

para permitir a la persona mirar hacia delante horizontalmente.   

 

Con la presencia de una escoliosis o una cifosis, la pérdida resultante de 

movilidad en la columna vertebral en conjunto hace disminuir la absorción de 

golpes y existe una mayor tensión adicional localizada en la región lumbar 

mientras el bailarín/a intenta adoptar la posición correcta que exige la técnica de 

la danza. En la mayoría de las causas que provocan tensión, y especialmente 

cuando existe una escoliosis, deben enseñarse ejercicios respiratorios. Las 

personas que respiran con la parte superior del tórax necesitan educación para 

utilizar el tórax y el diafragma de forma completa y más eficaz. Los escolióticos 

necesitan indicaciones para potenciar la expansión por igual de ambos lados del 

tórax, ya que siempre existe la tendencia a utilizar más el lado del tórax que se 

encuentra en el lado convexo de la curva que elcontrario. Como resultado, se va 

produciendo un colapso gradual y creciente del hemitórax que se encuentra en el 

lado cóncavo y se producen un aumento del componente postural de la escoliosis. 

Además, mediante la corrección en el máximo grado posible de la escoliosis se 

pueden obtener grandes beneficios con un programa de ejercicios adecuado para 

fortalecer los músculos. En este contexto se debe prestar atención a los grupos 

musculares de las piernas. Frecuentemente, existe una debilidad en más de un 

grupo, lo que da como resultado una mala colocación del peso a ese nivel. Sin 



una corrección en dicho punto, se obtendrá un resultado menos satisfactorio en la 

espalda y el tórax. 

 

 

g. Técnica y coordinación neuromuscular propiceptiva: equilibrio y en dehors 

 

La coordinación coreografía es el más alto nivel de la formación 

profesional del estudiante-coreógrafo y es el proceso de armonización de la 

totalidad del sistema músculo-esquelético del bailarín  a través del movimiento 

en el tiempo y el espacio, en un patrón rítmico dado. La característica distintiva 

es la coordinación del movimiento, plasticidad, musicalidad y expresión artística 

en un solo espacio temporal, lo que conduce a una mayor consistencia y 

variabilidad de los procesos de control del movimiento (Перлина, 2009). 

 

La técnica incluye los recursos motrices de toda actividad física, 

conseguidos mediante repetición sistemática para poder ser aprendidos. Se basa 

en gestos y modelos de ejecución contrastados, bien científicamente, bien por 

experiencia. Cada disciplina tiene sus propios modelos técnicos con los que 

conseguir rendimientos y los individuos implicados en ellos deben tener un 

repertorio suficiente para conseguir una participación efectiva. No hay estudios 

que demuestren que conocer la técnica implique automáticamente el dominio total 

de una disciplina ya que existen otros aspectos que se encuentran en la práctica y 

que lo condicionan, como el nivel de condición física, la motivación, el afán de 

superación, etc. En toda técnica hay un componente personal, al que 

denominamos estilo y suele ser una pequeña variación del modelo asumido 

(Castejón Oliva, 1995). Los bailarines expresan sus emociones y sentimientos y 

se comunican a través de patrones de movimiento organizado. En comparación 

con la población general, son capaces de sicromizar su movimiento con un ritmo 

regular con mayor precisión. Se ha comprobado que los patrones de 

sincronización cambian durante el curso de formación en danza. Inicialmente, los 

sistemas motores muestran una tendencia de auto-organización preexistente 

durante el movimiento rítmico. Después, la práctica puede alterar esta tendencia 



Valoración física  inicial para la prevención de lesiones en los conservatorios  
profesionales de danza. Smirnova Avsiuk, Polina 

 

211 
 

preexistente de todo el sistema, por lo que el aprendizaje motor de la ejecución 

artística rítmica puede ser interpretado como un proceso de eliminación de las 

limitaciones intrínsecas asociadas a las tendencias preexistentes durante la 

promoción de la expresión artística (Miura et al., 2015). 

 

La formación pre-profesional de Danza Clásica incrementa progresivamente 

su intensidad y eficacia, comprobándose que con el paso del tiempo y en una 

gran mayoría de los casos, el uso inadecuado de la técnica es un factor 

desencadenante de estas alteraciones y lesiones músculo-esqueléticas. Son 

precisamente las alteraciones de los gestos técnicos específicos, sobre todo del 

dehors y de las puntas, los que marcan fundamentalmente su patomecánica (Lin, 

Su y Wu, 2005; Sobrino Serrano, 2014). Un gesto cuya base es errónea asocia 

movimientos inútiles y mayor gasto energético, y ralentiza el aprendizaje, 

aumentando el tiempo entre la concepción de un acto y su realización 

(Markessinis, 1995).  

 

Los patrones básicos de movimiento tienen un nivel inicial que va 

afianzándose con la práctica (Castejón Oliva, 1995), cuanto más complicado es el 

movimiento más tiempo se necesita para programar una respuesta adecuada 

(coordinación sistema nervioso – respuesta muscular). A la edad de 6-7 años se 

dan las transformaciones más importantes de los patrones motores básicos, para 

pasar después a las habilidades motrices de transición. Estas habilidades de 

transición incluyen el baile y  tienen una gran influencia cultural  y un fuerte efecto 

sobre el sistema nervioso del individuo (Seefeldt, Reuschlein y Vogel, 1982; 

Christensen, 2014). Se ha demostrado que a la edad de 7 años, momento en que 

muchos de los alumnos/as inician su formación en los conservatorios 

profesionales, la dinámica de la zancada no se ha desarrollado completamente 

incluso en niños/as sanos (Hausdorff, Zemany, Peng y Goldberger, 1999), por lo 

tanto, es imperativo valorar el afianzamiento de los patrones básicos53 de 

movimientos antes de iniciarse actividades más complejas para evitar un bloqueo 

en los aprendizajes posteriores (Ahonen, 2001). 

                                                             
53

 Las habilidades y destrezas básicas están consideradas como los movimientos naturales en el 
ser humano: carrera, salto, giro, lanzamiento y recepción de objetos. 



La danza es una forma universal de expresión artística, un medio de 

comunicación no verbal que, junto con el juego, obedece a uno de los instintos 

originarios54 consistente en el gusto por el movimiento reglamentado (Coca, 1993; 

Miura et al., 2015). El estudio y la práctica profesional de la Danza Clásica puede, 

desde el punto de vista de los aspectos cuantitativos del movimiento, compararse 

a la práctica de deportes individuales estéticos55 (Dudley, 1986) donde el objetivo 

es superarse a sí mismo, en fuerza, velocidad y resistencia; pero además y de 

acuerdo con muchos artistas y autores, es un ejercicio de espiritualidad y una 

experiencia estética (Christensen, 2014). En palabras de la maestra de ballet 

Natalia Kasatkina, la Danza Clásica posee “un lenguaje a través del que es 

posible comunicarse sin límites, a nivel del subconsciente y las emociones” 

(Кардашова, 1995) pues, tal como escribe Havelock Ellis, citado por Sharon 

Chaiklin (2011), en el capítulo titulado Bailamos desde que nuestros pies tocan la 

tierra: "si somos indeferentes al arte de la danza, no hemos logrado comprender, 

no sólo la manifestación suprema de la vida física, sino tampoco el símbolo 

supremo de la vida espiritual". Miura et al. (2015) afirman que la danza es de 

fundamental importancia para el bienestar humano. “La danza alcanza los límites 

de toda una formación formidable tanto en el aspecto físico como moral. Es la 

expresión máxima de la formación filosófica” dijo Luciano de Samosata 

(Rodríguez Valls, 2006). 

 

La enseñanza de la técnica orienta al alumno en la realización de un gesto, 

más o menos contrastado, bien por la experiencia, bien por los resultados 

conseguidos por otras personas. Se asume que para conseguir una buena técnica 

hay que realizar un número de repeticiones que permitan aprender y consolidar el 

gesto preciso. El aprendizaje de la técnica a nivel inicial depende de ciertos 

elementos: aprendizajes anteriores, coordinación, fuerza, etc., que van mejorando 

con el tiempo (Lin, 2013; Kim et al., 2014), pero que no sólo dependen de la 

enseñanza, sino también de la maduración y motivación de los alumnos (Castejón 

Oliva, 1995). La metodología pedagógica de la Danza Clásica se basa en la 
                                                             

54
 El otro instinto originario sería la necesidad de prepararse para la lucha como forma de 

garantizar la existencia y englobaría formas físicas del movimiento humano tales como la carrera, 
el salto, la trepa, la lucha, la natación o el arco y las flechas (Coca, 1993). 
55

 Los deportes estéticos comprenden disciplinas como la natación sincronizada, la gimnasia 
artística o el salto de trampolín.  
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comprensión del ejercicio de Danza Clásica, la capacidad del maestro (pedagogo-

coreógrafo) para explicar y mostrar un determinado movimiento, definir su función 

y su objetivo en el contexto general del ejercicio. Desarrollando  las capacidades 

de coordinación, el alumno infiere la forma y el contenido del movimiento 

dancístico justamente a través de este ejercicio como forma principal del proceso 

de aprendizaje. Перлина (2009) – Perlina- propone una metodología para el 

desarrollo de estas capacidades. Según ella, la eficacia pedagógica del desarrollo 

de la coordinación depende en gran medida de la aplicación de una técnica de 

autor, con versatilidad de los conjuntos de ejercicios de la clase de Danza Clásica, 

donde la coordinación se sintetice mediante la mecánica, musicalidad y 

plasticidad de cada movimiento. La eficacia de la coordinación coreográfica 

trabajada por el docente depende del cumplimiento de un proceso educativo 

centrado en la formación del maestro y coreógrafo; variabilidad en el uso de 

diversas metodologías de desarrollo de la coordinación coreográfica; activación 

del potencial artístico y creativo de los estudiantes mediante el modelado de 

métodos de enseñanza personales; trabajo de un enfoque integrado del desarrollo 

de capacidades de coordinación; y la formación de los valores profesionales en el 

curso de la práctica (productividad, educación, ejecución, investigación y 

metodología). 

 

Una vez adquirida la posición erguida, el ejercicio físico es uno de los 

factores influyen sobre la postura. Desde el punto de vista biomecánico, la 

especialización es limitante y concreta  (Tribastone, 1991) y el de la Danza 

Clásica es un sistema de patrones de movimiento rigurosamente seleccionados 

que precisa de un entrenamiento técnico muy específico (Kulig, Fietzer y 

Popovich, 2011). El movimiento humano  se desarrolla como cualquier otra 

función de la personalidad. Una vez se ha aprendido una técnica defectuosa, es 

extremadamente difícil corregirla. Así pues, una mala enseñanza en las primeras 

etapas de la vida de un/a estudiante puede tener un efecto continuado a lo largo 

de su carrera profesional. Desgraciadamente, estos errores tenderán a aumentar 

con el paso del tiempo, particularmente si no se recibe una enseñanza o 

corrección continuadas. En general, los errores técnicos son leves, a pesar de ello 

pueden provocar problemas graves y complicados ya sea en el tratamiento de la 



lesión o en la prevención de la recidiva (Howse, 2002). Para conseguir los 

mejores y más estéticos resultados en la Danza Clásica es necesario partir de un 

buen alineamiento corporal en el que han de considerarse tres ejes (Calvo 

Mínguez, 2001): 

 

- Eje vertical: en bipedestación, desde el punto más superior del cráneo, 

coronilla, pasando por el ombligo, pubis en la cara anterior y las 

apófisis espinosas de las vértebras en la cara posterior; y punto medio 

entre los talones. En apoyo monopodal, este eje debe caer dentro del 

área de sustentación del pie 

- Eje transverso superior: línea horizontal que une ambos hombros 

- Eje transverso pélvico: línea horizontal que une ambas crestas ilíacas 

 

Con mucha frecuencia, los errores técnicos están muy relacionados entre sí, 

aunque su localización puede estar muy separada anatómicamente. Es habitual 

que los errores técnicos no se produzcan de forma aislada y esto exige una 

valoración muy cuidadosa del bailarín. La detección de un error técnico que haya 

provocado una lesión no descarta la presencia de otras que podían ser igual o 

conjuntamente responsables. Si se permiten las imprecisiones durante el 

desarrollo de la técnica, esto provocará “malos hábitos” y éstos se convertirán en 

un engrama o patrón de movimiento. Una vez que ésto haya tenido lugar, la 

modificación del engrama será extremadamente difícil y reclamará que esta parte 

de la técnica sea aprendida de nuevo desde el principio (Howse, 2002). Unos 

puntos anatómicos caracterizados por un control motor perturbado producirán un 

mal funcionamiento de los músculos utilizados para estabilizar los movimientos 

(Wojcik et al., 2014). De aquí que cuanto más complicados sean estos patrones 

de movimientos, más importante será dedicar  tiempo para asegurarse de que se 

aprendan correctamente desde el principio (Wilmerding y Krasnow, 2011). Según 

el doctor Justin Howse (2002), los errores técnicos más habituales son: 

 

 Diferencia de altura de los hombros: suele aparecer debido a la debilidad de 

uno de los lados o por una tensión muscular desigual provocada por una 

distribución desequilibrada del peso en la parte inferior del cuerpo. 
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 Tensión alrededor del cuello y los hombros: debida a la tensión de fibras 

superiores del trapecio y la tensión de los músculos pectorales. Ambas están 

provocadas por la colocación incorrecta de los brazos y/o la fijación incorrecta 

de la escápula. El mecanismo mediante el cual los brazos son llevados 

demasiado hacia atrás es por preceder el codo a la mano o por una excesiva 

rotación externa de los pies, lo que provoca que la parte superior del tronco se 

desplace hacia atrás para conseguir un equilibrio cómodo, pero incorrecto. La 

debilidad y la inestabilidad de la parte inferior del tronco causan una tensión 

de la cintura escapular, porque la sensación de inseguridad provoca un 

intento por conseguir la estabilidad tensando los músculos de la parte superior 

del tronco. 

 

 Retroversión excesiva de la pelvis: la búsqueda de una posición alargada, 

supone a veces la adopción de una báscula pélvica posterior excesiva que 

conduce a la rectificación del resto de la curvas fisiológicas, aumento de la 

tensión muscular, restricción de la movilidad de las extremidades y a la 

pérdida de capacidad de absorción de los impactos (Ивлева, 2006). 

 

 Hiperlordosis: hiperextensión de la región lumbar de la columna vertebral. Es 

un problema postural altamente frecuente entre los bailarines (Ambegaonkar, 

Caswell, Kenworthy, Cortes y Caswell, 2014) y puede corregirse ya que no se 

trata de una curvatura fija. No obstante, en presencia de una hipercifosis en la 

zona dorsal de la columna vertebral la corrección provocaría una inclinación 

tal de la mitad superior del tronco que no sería práctica.  

Las causas más frecuentes de hiperlordosis son las siguientes: 

 

1. Cifosis dorsal (Van Merkensteijn et al., 2015), curvatura que al contrario 

de lo que ocurre con la lordosis lumbar tiende a disminuir tras el primer 

año de clase de Danza Clásica (Moller y Masharawi, 2011). 

 

2. Inclinación pélvica anterior por rigidez anterior de las caderas: una 

buena alineación de la pelvis puede facilitar la eficiencia del movimiento 

y reducir el riesgo de lesiones de la danza (Holt, Welsh y Speights,  



2011; Ивлева, 2006). La báscula anterior de la pelvis como mecanismo 

de compensación de posición en dehors puede incrementar no sólo el 

riesgo de aparición de dolor lumbar (Swain et al., 2014), sino también la 

intensidad del mismo en el caso de que el ángulo de inclinación del 

sacro sea igual o superior a 30° (Drężewska et al., 2013). 

 

3. Debilidad de los músculos abdominales (Gildea et al., 2013; Lóper-

Aguilar, 2009; Swain et al., 2014).  

 

4. Debilidad de los glúteos, comúnmente asociada a la debilidad de los 

músculos isquiotibiales (Bowerman et al., 2015; Kline, Krauss, Maher, 

Qu, 2013). 

 

5. Excesiva rotación externa de los pies en relación con las caderas que 

provoca una inclinación anterior de la pelvis y puede dañar las caderas, 

rodillas o tobillos  (Laible et al., 2013; Lozano y Vargas Macías, 2010). 

 

6. La hiperextensión de rodillas implica un desplazamiento anterior de la 

línea de soporte del peso para mantener el equilibrio. No obstante, es 

frecuente entre los bailarines un cierto grado de hiperextensión 

(Morton, 2013), muchas veces debido a errores técnicos por intentar 

dejar el centro de gravedad del peso del cuerpo demasiado atrás. 

También por una rotación externa natural de cadera débil y que 

provocará en ocasiones, tras un componente pronatorio de pies y 

estrés de las estructuras mediales y peripatelares de rodilla, un 

recurvatum con pseudopatela alta y una sintomatología dolorosa de la 

cara anteromedial de rodilla (Lozano et al., 2010; Sobrino Serrano, 

2013). 

 

7. El desplazamiento de la línea de soporte del peso hacia atrás por 

debilidad de los músculos que mantienen el en dehors provoca una 

hiperlordosis compensatoria. 
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8. Los miembros superiores excesivamente extendidos hace que la parte 

superior del tronco se incline hacia atrás y esto provocará una lordosis 

compensatoria para desplazar el peso hacia delante (Howse, 2002).  

 

 

 Rotación forzada de las rodillas que estira los ligamentos internos y desplaza 

la rótula hacia fuera. 

 

 La hiperextensión incontrolada de las rodillas conlleva una inestabilidad 

articular que puede conducir a un desgaste prematuro de la articulación. 

 

 Levantar los talones del suelo prematuramente al realizar el plié hace que los 

gemelos se contraigan en acortamiento y se hipertrofien. 

 

 Obtener la 5ª posición únicamente a través de los pies en lugar de rotar 

externamente las caderas puede provocar lesiones ligamentosas o de 

meniscos en las rodillas (Calvo Mínguez, 2001). 

 

 Estirar los pies con los dedos en “garra” es un error común  (Williams et al., 

2000) que favorece la deformidad del primer dedo del pie y desplaza 

posteriormente el peso del cuerpo.  

 

 

 

  



Equilibrio 

 

Por definición, el equilibrio es el estado de un cuerpo en el que fuerzas 

opuestas se contrarrestan exactamente. En bipedestación, se refiere a la 

habilidad para mantener el centro de gravedad corporal sobre la base de 

sustentación, habilidad que los bailarines deben poseer por encima de la 

población general para realizar los complejos patrones de movimiento requeridos 

por su disciplina. Tal y como se apuntaba en apartados anteriores, mantener el 

equilibrio requiere una integración compleja y eficiente de los órganos visual, 

vestibular y somato-sensorial (Hutt y Redding, 2014). La potencia, la fuerza, la 

resistencia y el control sensoro-motor de la pelvis, abdomen y columna lumbar, 

frecuentemente englobadas mediante el término inglés – core – (núcleo, centro), 

son fundamentales para la formación de un bailarín (Kline et al., 2013; Rickman et 

al., 2012). La falta de estabilidad de los sistemas muscular global – oblicuos del 

abdomen internos y externos, recto del abdomen, fibras laterales del cuadrado 

lumbar y porciones musculares del erector espinal -  y muscular local – multífidos, 

transverso abdominal, intertransversos e interespinales, fibras posteriores del 

oblicuo interno -  del centro corporal se considera un factor de riesgo de lesiones 

de las extremidades superiores e inferiores y el inadecuado control neuromuscular 

de la espalda se ha asociado específicamente con el aumento de las lesiones de 

rodilla y el dolor lumbar. Una menor área de sección transversal de los músculos 

multífidos en los bailarines profesionales se ha correlacionado con la aparición de 

dolor lumbar (Gildea et al., 2013; López-Aguilar, 2009). 

 

Los grupos musculares periarticulares actúan de manera coordinada y 

alterna (Wyon, Smith y Koutedakis, 2013), en un juego de agonistas-antagonistas, 

para conseguir la indicada eficacia de movimiento. Al mismo tiempo, son 

estabilizadores de la articulación y la convierten en el fulcro sobre el que la 

extremidad inferior y el tronco tomarán apoyo en el cumplimiento de su función 

(Sobrino Serrano, 2014). Para que esto sea posible, es necesaria la percepción 

consciente o inconsciente de la posición y el movimiento de una extremidad o una 

articulación en el espacio, es decir, la propiocepción. Ésta incluye información 
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relativa a la posición y el movimiento, detectados por los mecanorreceptores 

localizados en la piel, los músculos y el tejido articular. Los bailarines pre-

profesionales y profesionales poseen una propicepción fina mayor a la que 

presenta la población general, y que incluso les hace menos vulnerables al efecto 

que la fatiga muscular tiene sobre esta percepción (Dieling, Van der Esch y 

Janssen, 2014). Sin embargo, a pesar de los efectos protectores de la formación 

en Danza Clásica existen otros factores, tanto intrínsecos como extrínsecos, 

sobre los que se hablará de forma más extensa en adelante, que determinan la 

estabilidad articular. Por este motivo, los estudiantes pre-profesionales de Danza 

Clásica también son susceptibles de sufrir las consecuencias de la inestabilidad 

articular, ya sea generalizada o localizada en el tobillo y pie. En este sentido, el 

uso habitual de espejos durante las clases y los ensayos hace que los estudiantes 

confíen demasiado en los signos visuales al buscar el equilibrio dinámico, lo que 

supone un problema cuando estas referencias cambian en ausencia del espejo 

(Hutt et al., 2014). 

 

El doctor Sobrino Serrano (2014) explica que en las actividades atléticas 

como es la Danza Clásica, en las que la técnica y el control del gesto resultan 

imprescindibles, sólo cuando existe un adecuado equilibrio entre músculos 

agonistas y antagonistas de todos los grupos musculares del tronco y 

extremidades, sobre todo inferiores, es posible obtener la postura y el equilibrio 

del peso correctos durante la ejecución de la técnica del ballet. El tronco debe 

estar equilibrado sobre las extremidades inferiores, lo que es posible gracias al 

equilibrio entre los extensores de la cadera, principalmente glúteos, y los flexores 

de la cadera, que controlarán entre ambos la inclinación de la pelvis (Gildea et al., 

2013; Shan, 2005; Swain et al., 2014). De la misma forma a nivel de las rodillas y 

en bipedestación, es necesario el equilibrio entre el los músculos cuádriceps y los 

isquiotibiales para mantener una posición neutra en extensión. Tanto el recto 

femoral, como todos los músculos isquiotibiales, pasan, respectivamente, por 

delante y por detrás de la articulación de la cadera, con lo que desempeñan un 

papel en la estabilización de la pelvis en relación con los muslos. Por debajo de la 

rodilla, la estabilidad depende de una constante interacción entre el tríceps sural, 

flexor plantar del pie, y los flexores dorsales del pie que en función de su 



localización serán principalmente el tibial anterior, extensor común dedos y 

también el grupo de los peroneos, todos ellos con otras funciones simultáneas y 

en adecuado equilibrio con sus antagonistas en el tobillo como es el caso del tibial 

posterior, entre otros. En el pie, los músculos intrínsecos mantendrán los arcos 

longitudinal y transversal. En apoyo monopodal, la línea del centro de gravedad 

se desplaza lateralmente, con lo que pasa a través del pie de soporte sin que el 

tronco y la pelvis sufran cambios. La cadera de la pierna de soporte es aducida y 

la estabilidad se consigue mediante la interacción entre los músculos aductores y 

abductores glúteo medio, glúteo menor y tensor de la fascia lata, ya que el glúteo 

mayor es extensor de la cadera (Sobrino Serrano, 2014). 

 

En la posición en dehors, sobre la que se hablará más adelante, la postura 

es básicamente la misma, pero el área que soporta el peso sobre el suelo es, en 

sentido ántero-posterior, mucho más estrecha con lo que el equilibrio entre los 

grupos musculares agonistas y antagonistas que regulan la postura debe ser 

mucho más fino y preciso para mantener el correcto equilibrio con el mínimo 

esfuerzo (Howse, 2002). En todas las posiciones, el bailarín ha de aprender a 

utilizar los músculos rotadores profundos, puesto que, en caso contrario, el 

exceso de tensión en los grandes rotadores externos, como la del glúteo mayor 

para estabilizar la pelvis de forma errónea, disminuirá su capacidad de alcanzar la 

amplitud completa del movimiento. Del mismo modo, la tirantez y la 

sobresolicitación de los músculos sartorio y glúteo medio puede causar una  

elevación de la cresta ilíaca, indeseable tanto desde el punto de vista 

biomecánico como estético. Todos los músculos periarticulares de la cadera 

deben estirarse y ha de reeducarse el reclutamiento muscular inapropiado en las 

diferentes posiciones de la extremidad inferior (Sherman, Mayall y Tasker, 2014).  

 

Las lesiones de tobillo son las lesiones de tipo músculo-esquelético más 

comunes en el deporte y tampoco le son ajenas a los profesionales y estudiantes 

de Danza Clásica (Mandarakas, Pourkazemi, Sman, Burns y Hiller, 2014). Las 

personas con inestabilidad crónica del tobillo no necesariamente tienen laxitud 

ligamentosa en la articulación del tobillo, aunque Simon et al. (2014) sí detectaron 

déficits propioceptivos y neuromusculares, así como  un control postural 
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disminuido. Se trata de alteraciones de tipo neural (propiocepción, reflejos, tiempo 

de reacción muscular), muscular (fuerza, potencia y resistencia) y mecánico 

(hiperlaxitud ligamentosa) (Ganno et al., 2010). Esta inestabilidad conlleva 

alteraciones dinámicas de la marcha con diferencias significativas en la fase 

medial y final de la fase de apoyo con un aumento del movimiento pronador tanto 

de retropié como de mediopié con una compensación del antepié durante la 

deambulación y la carrera (Farradellas Guitart, 2014). 

 

Como se apuntaba anteriormente, los antecedentes de lesión en una 

extremidad se asocian a un mayor riesgo de lesión contralateral y la fatiga podría 

influir en las lesiones del ligamento cruzado anterior de la rodilla. Esto se debe a 

que los bailarines/as lesionados no tienen la misma estabilidad postural que los 

que no lo están, llegando a ser inferior a la de una persona que no practica Danza 

Clásica  (Lin et al., 2013). Al caer de los saltos, los bailarines/as lesionados 

requiere más esfuerzo muscular para controlar la estabilidad del tobillo. Los 

bailarines lesionados presentan cambios en la biomecánica y la activación 

muscular del tobillo con una mayor actividad de los músculos isquiotibiales de la 

pierna dominante y el tibial anterior de la pierna no dominante durante la fase 

previa al aterrizaje en los saltos. También una mayor actividad del tibial anterior 

de la pierna dominante, pero menos actividad muscular en el gemelo interno de la 

pierna no dominante durante la fase posterior al aterrizaje, y un mayor índice de 

co-contracción en el tobillo no dominante y una tasa de carga inferior, por lo que 

requieren más esfuerzo muscular para controlar la estabilidad del tobillo y 

recurren a una "estrategia de evitación de la carga" para protegerse de una nueva 

lesión (Lee et al., 2012). 

 

Las bailarinas están más expuestas a este problema debido a la complejidad 

añadida de bailar con zapatillas de punta y en flexión plantar máxima del tobillo 

(Kriz et al., 2015). En esta posición y con este calzado, los ligamentos ofrecen 

poca protección lateral externa al no haber un bloqueo articular de las 

articulaciones subastragalina y tibioperoneoastragalina (Simon et al., 2014). En la 

actualidad, el trabajo de puntas se inicia generalmente al alcanzar la edad 

cronológica de 12 años, sin embargo, los bailarines de esta edad varían mucho en 



términos de madurez músculo-esquelética y el desarrollo de las habilidades 

motoras (Steinberg et al., 2012). La valoración de parámetros como la fuerza 

muscular, la movilidad articular en general y la del tobillo en particular, el equilibrio 

sobre una pierna, la alineación dinámica y la habilidad para girar es imprescindible 

para determinar la preparación de las estudiantes para empezar a bailar en punta 

con un desempeño seguro y exitoso más allá de los indicadores tradicionalmente 

aceptados de la edad cronológica, los años de formación en danza, y el rango de 

movimiento del tobillo (Richardson et al., 2010).  

 

El trabajo previo con zapatillas blandas – de media punta- tal y como 

sugieren Pearson et al. (2012), hace que las bailarinas adolescentes tengan una 

menor probabilidad de sufrir lesiones asociadas a la danza o lesiones en pies, 

tobillos o piernas, y en caso de darse, las sufren más tarde. Pero la edad y el 

trabajo previo con zapatillas blandas como único criterio para la evolución en la 

formación son insuficientes (Han, Waddington, Anson y Adams, 2015; Hutt et al., 

2014; Steinberg et al., 2012). La prueba física que ha demostrado estar más 

asociada al grado de preparación para comenzar a trabajar con las zapatillas de 

punta está relacionada con la estabilidad del centro del cuerpo – core -  y consiste 

en adoptar la posición “del avión” (Richardson, Liederbach y Sandow, 2010):  

 

El alumno se coloca sobre una sola pierna, y extiende la otra en sentido posterior, 
mientras se dobla por la cintura, formando una línea horizontal. Las extremidades 
superiores se colocan en abducción de 90°, también paralelas al suelo. A 
continuación, se debe flexionar la rodilla de la extremidad inferior de apoyo, 
manteniendo la inalterable la posición del tronco y la otra extremidad inferior, y 
realizar una aducción de los hombros hasta tocar el suelo con la punta de los dedos a 
la altura de la cara. Desde esa posición la alumna debe volver a la posición inicial. 
Para pasar esta prueba, se requiere que cuatro de los cinco intentos consecutivos 
sean realizados en equilibrio y sin movimiento hacia valgo o varo  de la rodilla de 
apoyo.  
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En Dehors 

 

La posición en dehors, la rotación externa máxima de las extremidades 

inferiores, queriendo alcanzar 90º de rotación externa con cada lado (Pata et al., 

2014), es la condición sine qua non de la Danza Clásica. Es el punto de partida de 

las cinco posiciones de los pies, fundamento de los movimientos de las clases y 

posteriormente de las coreografías. Aporta calidad estética y mayor rango 

fundamentalmente en la extensión (MinJi, 2010) y también la flexión y abducción 

de la cadera: devant, arabesque, o à la seconde;  y facilita la transferencia del 

peso en los desplazamientos laterales y ántero-posteriores (Sherman et al., 

2014), ya que de esa forma el trocánter mayor pasa a ser posterior y no entra en 

conflicto con el reborde acetabular. La ejecución perfecta del en dehors, sin 

embargo, es una singularidad anatómica y biomecánicamente rara, está sometida 

a características como la articulación de la cadera, y una serie de restricciones, 

tanto óseas, como musculares y cápsulo-ligamentosas. Los determinantes 

anatómicos principales son los que siguen (Calvo Mínguez, 2001; Lozano et al., 

2010; Sobrino Serrano, 2014): 

 

1. Limitaciones esqueléticas que incluyen la orientación y la profundidad 

del acetábulo. 

2. Forma del cuello femoral 

3. Grado de torsión femoral 

4. Grado de torsión tibial 

 

Con respecto a los dos primeros puntos, el doctor Sobrino (2014) explica 

que la configuración de los huesos de la articulación de la cadera, la profundidad 

de la cavidad del acetábulo y el ángulo en el que la cabeza y el cuello femorales 

se encuentran implantados sobre la diáfisis femoral, provocan una limitación de la 

amplitud del movimiento que no puede modificarse mediante ejercicios ni 

estiramientos. La orientación posterior del acetábulo produce un aumento de la 

rotación externa total de la cadera, mientras que la anterior conlleva su 

disminución. Un acetábulo poco profundo permite una mayor movilidad de la 



cadera, y un acetábulo profundo proporciona una mayor estabilidad, pero puede 

limitar la rotación externa.  

 

Los dos últimos puntos, el grado de torsión femoral y de torsión tibial, 

también afectan al grado de en dehors. Un cuello femoral largo y  cóncavo, en 

comparación con uno más corto y menos cóncavo, permite aumentar la rotación 

externa antes de que ocurra contacto óseo con el borde del acetábulo. La 

existencia de un ángulo entre el eje de la cabeza femoral y el eje de los cóndilos 

femorales menor de 15º o la presencia de retroversión femoral provocan una 

rotación externa mayor y disminución de la rotación interna de la cadera 

(Sherman et al., 2014). La tibia posee un movimiento axial. La torsión tibial media 

referida en las publicaciones relacionadas con la danza es de 0 ° a 20 °. Durante 

la etapa de crecimiento, los alumnos/as de los conservatorios profesionales de 

danza pueden desarrollar torsión tibial externa de entre 16° y 60°, simétrica o 

asimétrica,  como resultado de una rotación excesiva de los pies más allá del 

rango de movimiento articular de la cadera. Las principales estructuras cápsulo-

ligamentosas cuya tensión limita el en dehors son los ligamentos iliofemorales, el 

ligamento isquiofemoral y el pubofemoral. Es un aspecto importante a la hora de 

valorar el comienzo del entrenamiento de esta posición, pues resulta 

extremadamente difícil estirar los ligamentos y, en menor grado, las cápsulas 

articulares tras la pubertad, debido a la maduración del tejido fibroso del que estas 

estructuras están compuestas (Sobrino Serrano, 2014).  

 

También resultan determinantes todos los grupos de músculos que cruzan la 

cadera. Los principales músculos rotadores externos son los seis profundos: 

piriforme, obturador interno, obturador externo, cuadrado femoral, géminos 

superior e inferior; y el glúteo mayor. Sin embrago, los pequeños músculos que se 

encuentran alrededor de la articulación de la cadera son estabilizadores de ésta y 

apenas desempeñan un papel en la rotación externa o la interna. En segundo 

lugar, la acción del sartorio, el bíceps femoral y las fibras posteriores del glúteo 

medio ayuda y sostiene la rotación externa, en función de la posición de la 

extremidad inferior. El control de la posición, como ya se explicó en el apartado 

relativo al equilibrio muscular, es el resultado de la interacción entre los rotadores 
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externos y los internos de la articulación de la cadera, teniendo un papel 

representativo en la rotación externa el grupo de músculos aductores, que es 

equilibrada principalmente por el músculo psoas ilíaco (Calvo Mínguez, 2001; 

Pata et al., 2014; Sherman et al., 2014; Sobrino Serrano, 2014). 

 

El control eficiente de la posición en dehors en la Danza Clásica depende de 

la suma de la alineación postural, el control del centro del cuerpo – core-  y el 

reclutamiento de los grupos musculares que permiten y controlan la rotación 

externa de las extremidades inferiores. En el caso de que uno de estos 

componentes falle o sea insuficiente, se da una reacción en cadena cuya 

consecuencia es la alteración del resto de los componentes (Nguyen et al., 2011). 

El peso de todo el cuerpo debe caer como la gravedad, a través del centro de los 

huesos y distribuido de forma simétrica entre ambos pies. Este concepto crea 

estabilidad, fuerza y control, características que no podrían alcanzarse mediante 

la rotación excesiva de las rodillas, la tibia y la pronación de los pies. El trabajo 

con una alineación correcta hace posible mejorar el rango de en dehors, 

reclutando eficientemente y potenciando los músculos implicados en él y los 

músculos intrínsecos de los pies (Khan et al., 2000; Lorraine, 2015). 

 

La rotación externa de las caderas alcanza su rango máximo en torno a los 

12-14 años de edad. En conjunto, la evidencia sugiere que, o bien la formación 

tiene un efecto en la flexibilidad de los bailarines, o que los bailarines más 

flexibles son seleccionados para el entrenamiento (Russell, 2013). Las rotaciones, 

en el plano horizontal o transverso, varían según la cadera esté en extensión o 

flexionada. La rotación externa que dirige la punta del pie hacia fuera varía entre 

60° y 90º y la interna que dirige la punta del pie hacia dentro entre 30° y 40º, 

dependiendo de su situación en flexión o en extensión.  

 

La media de la rotación externa funcional de la extremidad inferior oscila 

entre los 133º -136 ° (Negus, Hopper y Briffa, 2005; Sherman et al., 2014) y es 

que la posición en dehors de 180° se logra gracias a la suma de entre 50°-70° de 

rotación de la extremidad inferior en la articulación coxo-femoral, y los 10º-40° 

restantes resultado de los movimientos de la rodilla, la tibia y el pie: entre 5º y 10º 



de rotación externa de la rodilla; una torsión externa  tibial de 10º a 12º; y el resto 

de abducción de la huella plantar en la articulación metatarsiana, entre 10º y 20º 

del pie. Del total en dehors realizado, el 42% de la rotación externa se origina por 

encima de la rodilla y el 48%  por debajo de ella (Lozano et al., 2010; Sherman et 

al., 2014; Sobrino Serrano, 2014). 

 

Las exigencias técnicas de la Danza Clásica son inalterables y la rotación 

externa es un componente fundamental. Cuando se carece de suficiente 

movilidad articular para el en dehors, se recurre a alteraciones de la técnica, 

forzando el grado de rotación externa mediante la presión ejercida de los pies 

contra el suelo, que provoca el adelantamiento del talón. Cuando los pies no 

alcanzan los 180º con la rotación de caderas y se recurre a la fuerza de fricción de 

la zapatilla contra el suelo, se produce una rotación externa de  la tibia en relación 

con el fémur más allá de sus límites. Esto origina un gran estrés en todas las 

articulaciones implicadas, llegando a ser el origen de multitud de lesiones tales 

como la pronación del pie, el lumbalgia por báscula anterior de la pelvis, así como 

dolor y lesiones en las articulaciones de la extremidad inferior (Lozano et al., 

2010; Pata el al., 2014; Russell, 2013) aspectos de los que se hablará en el 

siguiente apartado. 
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1.4.6  Mecanismos de lesión 

 

El mecanismo lesivo es la forma mediante la cual un individuo sufre una 

lesión desde el punto de vista fundamentalmente biomecánico, aquello que 

sucede mecánicamente en una estructura anatómica y las propiedades 

mecánicas del tejido y las características de la carga que soporta (Romero 

Rodríguez et al., 2010): 

 La tracción provoca un aumento de la longitud del tejido y un 

estrechamiento del mismo, es una tensión provocada por dos fuerzas 

que actúan en una misma dirección y en sentidos opuestos, y que se 

aplican en puntos opuestos de la estructura en que se encuentran. La 

mayoría de las lesiones tendinosas y ligamentosas se producen por 

este tipo de carga. 

 

 La compresión supone un acortamiento de la longitud de la estructura y 

aumento de su anchura. Es el resultado de dos fuerzas ejercidas en 

puntos opuestos de una estructura y que tienen una misma dirección y 

sentido opuesto, pero convergente. En el deporte, las lesiones por 

compresión ocurren por acciones repetitivas que van afectando al tejido 

(hueso, cartílago articular). 

 

 El cizallamiento, a diferencia de la compresión, es una carga en la que 

las fuerzas van dirigidas hacia puntos diferentes. 

 

 La combinación de tracción y compresión provoca una carga 

denominada flexión y posee una componente circular en la estructura 

involucrada, el lado convexo queda sometido a tracción, mientras el 

cóncavo sufre una compresión: por ejemplo, lesión ligamentosa lateral 

de rodilla en presencia de genu valgo o genu varo. 

 



 La torsión es el resultado de dos fuerzas opuestas que provocan un 

efecto de giro en la estructura con consecuencias similares al 

cizallamiento. 

 

Habitualmente una lesión es multicausal y se produce por la existencia de 

diferentes tipos de estrés. A esto se debe añadir la posible existencia de fatiga 

como proceso que altera el rendimiento normal de los tejidos del aparato 

locomotor (Malkogeorgos et al., 2013; Romero Rodríguez et al., 2011). La 

mayoría de las lesiones vinculadas a la práctica de la Danza Clásica han sido 

relacionadas con errores del entrenamiento y desequilibrios biomecánicos 

debidos a fallos  de la técnica (Coplan, 2002; Sherman et al., 2014; Sobrino 

Serrano, 2014), mientras que la ejecución correcta de los pasos se considera un 

factor protector (Orishimo, Liederbach, M., Kremenic, Hagins y Pappas, 2014; 

Осипова, 2011). Por ejemplo, la  práctica de los saltos, con una posición erguida 

y correctamente cuadrada, forma parte de la rutina de entrenamiento técnico 

diaria de los alumnos/as de Danza Clásica. Es esencial conseguir un equilibrio 

estético y preciso durante el salto.  A diferencia de otros deportes en los que el 

salto es el medio de alcanzar una determinada tarea puntuable, los saltos en la 

Danza Clásica forman parte del vocabulario narrativo y son muestras de 

virtuosismo técnico. Los años de entrenamiento de la técnica de los saltos de los 

bailarines/as de Danza Clásica constituyen un factor biomecánico protector de la 

rodilla durante los aterrizajes (Orishimo et al., 2014). Sin embrago, su carácter 

repetitivo y con un rango de movilidad articular extremo, la falta de calentamiento 

o la alteración de la coordinación muscular hacen que los saltos sean los gestos a 

los que se atribuye la rotura del téndon Aquiles asociada a la práctica de la Danza 

Clásica (Котельников, 2008). 

 

La patomecánica lesional de cualquier disciplina deportiva se refiere a las 

modificaciones patológicas de las condiciones biomecánicas que se producen en 

la ejecución de los diferentes ejercicios o gestos técnicos específicos de cada una 

de las actividades o disciplinas atléticas, y que van a dar como resultado la 

aparición de diferentes lesiones. Además, los cambios patomecánicos 

secundarios a la presencia de unos factores anatómicos o funcionales de 
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predisposición y a otros ambientales o derivados de la propia técnica o 

alteraciones de ésta, podrán desencadenar la aparición de una patología de 

instauración lenta y progresiva relacionada con la exposición acumulativa a 

microtraumatismos de repetición (Sobrino Serrano, 2014; Бурмакова, 2004; 

Езеев, 2009): la flexión plantar del tobillo, la rotación externa de la cadera, la 

addución de cadera y la flexión de rodilla (Steinberg et al., 2013).  

 

Como se apuntó en el apartado referente a la técnica y coordinación 

neuromuscular, la técnica errónea, sobre todo del en dehors y las puntas, puede 

ser el desencadenante de la patomecánica lesional en la Danza Clásica (Pohjola, 

Sayers, Mellifont, Mellifont y Venojärvi, 2014). En condiciones normales, el en 

dehors relacionado con las cinco posturasde los pies se realiza a partir de 60º de 

rotación externa en cadera, 25º en tobillo y 5º en rodilla, y a expensas de una 

rotación natural de la cadera. Para la Danza Clásica, el límite inferior de rotación 

externa de la cadera por debajo del cual son previsibles la aparición de lesiones 

es, según el doctor Sobrino (2014) de 45°, y de 60º a los 15 años según Sherman 

et al. (2014), siendo importante y tal vez controvertido, como se desprende de los 

estudios publicados al respecto, el método de medición de este movimiento 

(Coplan, 2002). 

 

El límite anatómico del dehors es individual y no debería superarse, 

pudiendo deberse a tensión en las estructuras anteriores de las caderas o 

frecuentemente a la debilidad de los músculos que controlanla posición, en 

especial los aductores. La falta de elasticidad de esto músculos, y más tras una 

lesión, puede desempeñar una limitación para ampliar el grado de dehors, siendo 

muy importante la recuperación a través de un adecuado programa de 

rehabilitación que incluya estiramientos de intensidad progresiva y de baja 

intensidad (Ryan, 1987; Wyon et al., 2013). 

 

Los patrones de activación muscular ineficientes debidos a la incapacidad de 

los alumnos/as para aislar o utilizar correctamente las seis rotadores profundos 

conducen a un exceso de contratación del glúteo mayor (Sherman et al., 2014), 

pero también pueden ser el resultado de la participación artificial de las rodillas, 



tobillos y pies en el en dehors. Aunque la rodilla flexionada permite cierto grado de 

movimiento de rotación activa y pasiva que  no sucede cuando la rodilla está 

extendida, sí se puede obtener una pequeña cantidad suplementaria de rotación 

externa en bipedestación, debido a la fricción entre los pies y el suelo, lo que 

puede utilizarse para proporcionar una fuerza de rotación externa pasiva a toda la 

pierna, y esto puede producir una rotación entre la rodilla y el pie. Esta rotación 

externa pasiva tiene unos resultados muy perjudiciales, ya que da lugar a un 

complejo lesional integrado en la patomecánica del en dehors que comienza con 

la pronación de los pies, al que en Danza Clásica se refieren como “volvar los 

arcos”, que incrementa visualmente la rotación externa de las extremidades 

inferiores (Bowerman et al., 2015; Sobrino Serrano, 2014). En cualquier caso, y 

cuando la rotación natural de cadera es débil y no aumenta con una buena 

metodología de estiramientos y flexibilidad desde el principio de la formación pre-

profesional, y se exige incrementarla, habitualmente ese incremento se consigue 

a expensas una biomecánica articular forzada del miembro inferior con la 

potencial repercusión tisular que eso conlleva. En estos casos a veces se recurre 

a alteraciones de la técnica, provocando una rotación externa de la tibia en 

relación al fémur más allá de sus límites, dando lugar a cambios patomecánicos 

que van a afectar, entre otros, a la columna lumbar, la rodilla, el tobillo y el pie 

(Pata et al.; 2014; Sherman el al., 2014; Sobrino Serrano, 2014): 

 

Pie y tobillo 

 

El incremento del componente pronador, que además de provocar un estrés 

de sus estructuras mediales, más evidente en el primer radio y en la articulación 

metatarso-falángica del primer dedo que incrementa su valgo (Cimelli y Curran, 

2012), puede favorecer la aparición de sesamoiditis (Macintyre et al., 2000), así 

como una flexión de los dedos para intentar adherirse al suelo debilitando los 

músculos intrínsecos, influyendo en ello el desplazamiento del peso del cuerpo 

hacia atrás y también la incapacidad de los músculos del muslo para mantener la 

postura en dehors  (Nowacki, Air y Rietveld, 2013). El intento de corregir la 

posición mediante la contracción de músculos distales y no desde la articulación 

coxo-femoral puede dar lugar a un incremento de tensión o incluso tenosinovitis 
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del tibial posterior e incremento del grado de tensión de los músculos peroneos. 

Esta secuencia lesional, va a afectar al resto de la cadena cinética de la 

extremidad inferior e incluso a la columna lumbar, incrementando la tensión de las 

estructuras femoro-patelares y mediales de rodilla, con un aumento de la lordosis 

y de la patología acompañante (Steinberg et al., 2012). 

 

La acción de relevé a media punta o punta, para el que la función adecuada 

del sistema aquíleo-calcáneo-plantar resulta imprescindible, incrementa las 

patologías descritas, así como la posibilidad presentar fracturas o fenómenos de 

estrés en la tibia, debido en parte a la falta de absorción de los impactos por los 

pies débiles y, en parte, por el giro rotacional transmitido vía descendente por la 

pierna rotada externamente en exceso (Andaloro et al., 2015). Las estrategias 

compensatorias de hiperpronación y abducción del antepié en la posición en 

pointe puede, además, generar el fracaso de la estabilidad articular tarso-

metatarsiana, provocando luxación o fractura de estrés de la base del segundo 

metatarsiano (Doyle-Lucas et al., 2010; Kriz et al., 2015). 

 

Los individuos con un eje de la articulación subastragalina medial presentan 

con más frecuencia síntomas asociados a una excesiva tensión de las estructuras 

que se oponen al momento  pronador del suelo e hipermovilidad del primer radio 

(Álvarez-Calderón Iglesias et al., 2009). Esto propicia el desarrollo de patologías 

como el síndrome del espolón calcáneo, la fascitis plantar, el hallux límitus, hallux 

abductus valgus (Fuller, 1999), desarrollo de osteofitos en la 1ª articulación 

metatarso-falángica (Angioi, Maffulli, McCormack, Morrissey, Chan y Maffulli, 

2014), fractura por sobrecarga del escafoides (Menz, Dufour, Riskowski, Hillstrom 

y Hannan, 2013; Núñez-Samper Pizarroso et al., 2007), capsulitis de la segunda 

articulación metatarso-falángica, tensión la musculatura propia del primer dedo del 

pie, síndrome del seno del tarso, tendinits del tibial posterior, disfunción del 

músculo tibial posterior, síndrome del estrés tibial medial, condromalacia rotuliana 

y bursitis de la pata de ganso (Kirby, 2001).  

 

 

 



Rodilla 

 

Los movimientos de las extremidades inferiores requieren una acción 

coordinada de las articulaciones de la cadera, la rodilla y el tobillo y  pie. El 

fracaso en la ejecución del patrón de movimiento correcto en una articulación 

puede ocasionar una dirección de la fuerza y un movimiento inadecuados en otra 

articulación. En el caso concreto de la relación entre el movimiento de la cadera y 

de  la rodilla, la desviación de la normalidad del rango articular de la cadera, 

cambiaría la eficacia de los músculos que actúan sobre la articulación de la rodilla 

(Van Merkensteijn et al., 2015; Staiberg et al., 2012).  

 

Por lo general, la posición en dehors crea una mayor tensión de la banda 

iliotibial y un vasto externo más fuerte que el interno (Micheli y Pendleton, 2013). 

Al forzar el en dehors se produce una desalineación fémoro-patelar por torsión 

entre fémur y tibia que ocasiona una lateralización de la tuberosidad tibial anterior, 

lugar de inserción del tendón rotuliano. Esto origina una tendencia en la rótula a 

desplazarse externamente (Fig. 10), con lo que se sobrecarga la faceta rotuliana 

pudiendo ocasionar hiperpresión o subluxación rotuliana externa (Fietzer, Chang y 

Kulig, 2012; Steinberg et al., 2012). La tendinopatía rotuliana acarrea cambios en 

el tendón inmaduro y aumenta el riesgo de desarrollar síntomas (Cook, 2008). 

Además, pueden aparecer molestias y dolores en su cara anterior  en la ejecución 

de saltos (Kulig et al., 2011) o en diferentes tipos de pliés, originando 

meniscopatías internas y lesión del ligamento cruzado anterior (Liederbach et al., 

2014; Orishimo et al., 2014), adelgazamiento e irregularidad del cartílago articular 

del cóndilo femoral medial y cambios subcorticales en el cóndilo femoral lateral 

(Angioi et al., 2014). 

 

Otra consecuencia la rotación externa forzada de las extremidades inferiores 

más allá de sus límites articulares es la tendencia a la hiperextensión de la rodilla 

o genu recurvatum. Cuando es muy marcada, se requiere la contracción 

constante de la musculatura isquiotibial y el músculo cuádriceps, con el 

consiguiente sobreesfuerzo, riesgo de lesión y pérdida de plasticidad en la 

ejecución técnica. Aunque una leve hiperextensión de rodilla pueda resultar 
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estéticamente atractiva, un rango excesivo favorece la aparición de síntomas en 

la parte posterior de la cápsula articular de la rodilla y un pobre control articular. El 

genu recurvatum se encuentra relacionado con luxaciones rotulianas, algias en la 

parte anterior, sensaciones de inestabilidad y en ocasiones roturas del ligamento 

cruzado posterior (Sherman et al., 2010; Lozano et al., 2010).  

 

 

 
Figura 10. Acción del músculo cuádriceps. El cuádriceps eleva la rótula lo largo del 
surco femoropatelar en una posición neutral (a) y en rotación en una posición de 
rotación externa forzada (b). Imagen reproducida con el permiso de Steinberg et al. 
Joint Range of Motion and Patellofemoral Pain in Dancers. 2012 Jul; 33(7):561-6. 

 

 

Enlazando con el apartado referente al tobillo y pie, esta desalineación 

supone mayor rotación interna de la cadera y valgo de rodilla y una menor 

activación del glúteo mayor, que en apoyo monopodal y triple flexión de la 

extremidad inferior (plié) producen un colapso en valgo funcional (Nguyen et al., 

2011; Orishimo et al., 2014). Esta situación puede ser aún más perjudicial en el 

caso de niños que presentan un tipo de pie plano estructurado y se les 

recomienda realizar ballet, ya que puede aparecer lesiones por  sobrecarga como 

tendinitis tibiales, periostitis o fracturas de estrés (Macintyre et al., 2000; 

Ballestero Pérez, 2010; Lozano et al., 2010). Además, los movimientos como el 



aumento de la aducción del fémur o la rotación interna de la rodilla producen 

tensión de la banda iliotibial. La tensión y la fricción producidas sobre el cóndilo 

externo del fémur causan el síndrome de fricción de la banda iliotibial, y los 

factores biomecánicos que resultan en el aumento de la tensión contribuyen al 

desarrollo de la lesión. Las fuerzas de tensión producidas por un genu valgo, 

rotación interna de la extremidad inferior, por la debilidad de la musculatura 

abductora, disimetría de las extremidades inferiores, aumento de la aducción del 

fémur o rotación interna de la rodilla, provocan mayor fricción de la banda iliotibial 

contra el cóndilo femoral externo (Espelt Cuenca y Faus Atiezar, 2013). Las 

alteraciones de la articulación femoropatelar se consideran como la mayor causa 

de dolor en la zona anterior de la rodilla en la práctica deportiva: el síndrome de 

hiperpresión rotuliana externa, la inestabilidad rotuliana, la condromalacia 

rotuliana, la artrosis femoropatelar aislada, tendinitis, bursitis, etc. El movimiento 

axial tiene una importancia capital en las relaciones articulares del fémur sobre la 

tibial y de la rótula sobre ambos segmentos (Turner et al., 2007). 

 

La suma de los mecanismos descritos indica que la consecución incorrecta 

de la posición en dehors provoca estrés en las estructuras mediales, que en caso 

de asociarse a una excesiva pronación del pie, se acompañaría de un momento 

valguizante incrementado en las acciones de relevé a media punta que además 

de estresar también las estructuras femoropatelares, podría producir una mayor 

tensión de las estructuras posteriores con tendencia al recurvatum. Todo ello, 

junto a las tendinitis rotulianas por exposición a microtraumatismos de repetición 

en los saltos, estaría en relación con lo que se podría denominar “rodilla del 

bailarín”, una patología de la danza con identidad propia (Sobrino Serrano, 2014). 

 

Cadera 

 

El uso prolongado de un en dehors forzado puede llegar a provocar 

inflamaciones en la cápsula articular y artritis a nivel coxofemoral, así como 

presencia de resaltes o resortes dolorosos, tendinitis y miositis en los músculos 

psoasilíaco y aductores (Guanche, 2012; Fares, 2013, Moser, 2014; Бурмакова, 

2004; Езеев; 2009; Котельников, 2008).  
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La cadera en resorte es otra patologíafrecuente, que tras años de 

entrenamiento afecta en torno al 4.76% de los profesionales de ballet, porcentaje 

que asciende al 90% según Laible et al. (2013). Es una alteración coxo-articular 

causada por el deslizamiento del ligamento iliofemoral a lo largo de la cabeza de 

la cabeza del fémur o por una banda tensa de la banda iliotibial, la fascia lata o el 

tendón glúteo mediano que se desliza, hacia atrás y hacia delante, sobre el 

trocánter mayor del fémur. En ocasiones la reiteración voluntaria sobre este 

mecanismo, cuando una de las bandas de tejido conjuntivo se engruesa con el 

movimiento, puede llegar a alterar de forma más aguda los tejidos blandos que 

rodean a los ligamentos produciendo inflamación (Lozano et al., 2010).  

 

Existen también las causas intraarticulares que  incluyen la presencia de 

cuerpos libres, desgarros del labrum, condromatosis sinovial y subluxación de la 

cadera en niños (Laible et al., 2013). En el caso de los dolores en la cara anterior, 

la causa más común es cuando el tendón del iliopsoas pasa de anterolateral a 

posteromedial sobre la espina ilíaca ántero-inferior, trocánter menor o eminencia 

iliopectinea durante la extensión de cadera de manera repetitiva (Sobrino Serrano, 

2014). Tal y como ya se ha explicado, la rotación externa de la cadera asociada a 

la flexión, como ocurre durante un developpé passé, permite un mayor rango 

articular. El uso reiterado de esta posición en principio facilitadora del movimiento 

puede desembocar en la aparición de una cadera en resorte asintomática de tipo 

interno. Cuando se acompaña de debilidad o dolor, síntomas generalmente 

causados por una tendinitis o bursitis, pasa a constituir lo que se conoce como 

síndrome del psoas-ilíaco. Los estudiantes pre-profesional de Danza Clásica son 

propensos a desarrollar el síndrome del psoas-ilíaco debido a los repetitivos 

movimientos de flexión de la cadera con las extremidades inferiores en rotación 

externa. Según Laible et al. (2013), los alumnos/as menores de 18 años 

presentan una incidencia del 12,8 y el 14%. De nuevo, el intento incorrecto de 

ganar rotación en dehors los obliga a adoptar una postura hiperlordótica, 

provocando una prominencia en sentido anterior de la cabeza femoral cada vez  

mayor y que el tendón del psoas-iliaco frinccione contra ella (laible et al., 2013). 

 



A diferencia de los resaltos anteriores, los laterales o externos suelen 

producirse en la pierna de apoyo cuando se realizan movimientos de rotación. La 

contracción excesiva del glúteo mayor, por la alteración del patrón de activación 

de la musculatura responsable de producir y controlar el en dehors,  puede llegar 

a ocasionar bursitis glútea  (Lozano et al., 2010; Sherman et al., 2014). Otra de las 

secuelas derivadas de una actitud prolongada en dehors es la artrosis de la 

articulación coxofemoral con el doble de lesiones cartilaginosas que la población 

general, pérdida de espacio intraarticular, desgarros  del labrum y herniaciones 

superiores y posterosuperiores (Angioi et al., 2014; Duthon, Charbonnier, Kolo, 

Magnenat-Thalmann, Becker, Bouvet, Coppens, Hoffmeyer y Menetrey, 2013; 

Fares, 2013; Guanche, 2012;  Mayes et al., 2015). En estas circunstancias, los 

aductores se debilitan porque su función es incompleta en la posición de rotación 

externa excesiva, lo que provoca una mayor tendencia a las lesiones por la falta 

de estabilidad de la pelvis debido a su propia debilidad, especialmente durante los 

grands battements, en los que podrá lesionarse cualquiera de los aductores, tanto 

en la extremidad de soporte como el de la extremidad que ejecuta el movimiento 

(Bowerman et al., 2015; Sobrino Serrano, 2014; Van Merkensteijn et al., 2015). 

 

Columna vertebral 

 

Al igual que en la pelvis y las extremidades inferiores, las lesiones a nivel 

vertebral son debidas a una posición forzada del en dehors debida a una 

insuficiente rotación externa de la articulación coxofemoral (Bowerman et al., 

2015; Van Merkensteijn et al., 2015). Cuando se supera el rango pasivo de 

movimiento también se origina estrés en la región lumbo-sacra y un mayor riesgo 

de lesión para la zona baja de la espalda. Esto es así, puesto que una rotación 

externa insuficiente de cadera, además de forzar la rotación de la rodilla y el pie, 

se compensará con una hiperlordosis lumbar que acabará desencadenando una 

compresión del disco intervertebral y un aumento del estrés en las apófisis 

articulares (Lozano et al., 2010;  Drężewska et al., 2013; Laible et al. 2013; 

Бурмакова, 2004). 
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Además de producir la aducción en la articulación de la cadera, los músculos 

aductores se consideran importantes flexores o extensores de la cadera. Cuando 

ésta se flexiona, los aductores están mecánicamente preparados para aumentar 

la acción de los músculos extensores, mientras que si la cadera está más cerca 

de la extensión completa, están mecánicamente preparados contribuir a la acción 

de los flexores. El músculo piramidal, las fibras posteriores del glúteo menor, y las 

fibras anteriores del glúteo mayor invierten su acción rotatoria y se convierten en 

rotadores internos de la cadera cuando ésta se flexiona de manera significativa. 

En una posición de sólo 20° a 25° de flexión de la cadera, el brazo del momento 

de la fuerza de la rotación interna de las fibras anteriores del glúteo medio se 

duplica. Una postura con una exagerada inclinación anterior de la pelvis 

teóricamente podría predisponer a una posición con excesiva rotación interna de 

la articulación de la cadera, afectando, por tanto, al potencial del momento de 

torsión tanto de los músculos rotadores internos como los externos, con 

predominio del aumento relativo de la rotación interna (Fares, 2013; Neumann, 

2010). 

 

Forzando la hiperlordosis se produce el pinzamiento de las facetas, e incluso 

en mujeres jóvenes y bajo la acción de arabesques repetidos, puede darse la 

potencial aparición de una espondilolisis, sobre todo en la 4ª y la 5ª vértebra 

lumbar, y la espondilolistesis. Además esta hiperlordosis puede incrementar la 

tensión sobre la cara anterior de caderas, y, como explican Micheli et al. (2013), 

debilitar secuencialmente varios grupos musculares comenzando con la 

musculatura del tronco, sobre todo la abdominal, erectores de columna y también 

los glúteos, para posteriormente repercutir en el debilitamiento de los 

isquiotibiales laterales, los aductores y el vasto medial (Fig. 11). Incluso el 

gastrocnemio lateral y los músculos intrínsecos laterales del pie pueden afectarse. 

La mayoría de estos grupos musculares son necesarios para mantener el en 

dehors, por lo que su debilidad gradualmente creciente provocada por el trabajo 

en una postura que incrementa artificialmente la rotación externa de caderas, va a 

causar una dificultad creciente para mantener el en dehors del que se dispone 

(Lozano et al., 2010; Sobrino Serrano, 2014). 

 



 

 

Figura 11. Acción sinérgica del recto abdominal durante la elevación de la extremidad 
inferior. (A) Con una activación normal de los músculos abdominales, la pelvis se 
mantiene estable sin sufrir una báscula anterior provocada por los músculos flexores 
de la cadera. (B) La activación insifuciente de los músculos abdominales (color rojo 
más pálido) hace que la contracción de los flexores de la cadera rpoduzca una 
báscula anterior de la pelvis (aumento de la lordosis lumbar. Imagen reproducida con 
permiso de Neumann DA. Kinesiology of the Musculoskeletal System, 2 Ed, Elsevier, 
St Louis, 2010. 

 

 

También Steingberg et al. (2013) encuentran relación entre la rotación 

externa de la cadera y el dolor lumbar, aunque además añaden como variables 

predictivas del mismo la edad y la presencia de escoliosis, convirtiéndose las tres 

en  señales sugestivas de una futura lesión.  

 

En el estudiante joven, la limitación debida a la falta de elasticidad 

ligamentosa puede mejorarse, sobre todo antes de la pubertad, mediante una 

técnica correcta y unos estiramientos suaves y progresivos (Sobrino Serrano, 

2014; Wyon et al., 2013). Por lo tanto, existe la posibilidad de interferir 

positivamente en el desarrollo de la patomecánica de las lesiones asociadas a la 

Danza Clásica mediante la detección de la necesidad de tal abordaje de forma 

temprana. 

  

A 

B 
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HIPÓTESIS Y OBJETIVOS  

 

 

La exploración física actual de los Conservatorios Profesionales de Danza 

de Madrid durante la prueba de acceso a Enseñanzas Elementales (EE) no 

detecta los factores etiopatogénicos vinculados a las lesiones prevalentes en los 

pre-profesionales de la Danza Clásica. Dado que los miembros inferiores 

constituyen el área anatómica con mayor incidencia de lesiones entre los 

bailarines/as profesionales y los alumnos/as tanto de Enseñanzas Elementales 

como  de Enseñanzas Profesionales de Danza Clásica de los Conservatorios 

Profesionales de Danza de Madrid, los factores que aumentan los momentos de 

pronación del pie, así como las desviaciones en los diferentes planos del espacio 

de la pelvis y los miembros inferiores podrían ser un importante factor de riesgo 

de lesión asociado al estudio profesional de la danza clásica. 

 

Objetivos: 

 

Los objetivos de este trabajo, en relación a la hipótesis descrita 

anteriormente, son los siguientes: 

 

- Recopilar los datos posturales y anatómicos de referencia inicial útiles 

para permitir el seguimiento del estado de salud de los alumnos/as de 

los Conservatorios Profesionales de Danza de Madrid 

- Llevar a cabo una valoración física inicial articular y postural general de 

los alumnos/as que comienzan sus estudios en estos centros para 

detectar características anatómicas y biomecánicas asociadas a las 

lesiones prevalentes asociadas a la práctica pre-profesional y 

profesional de la Danza Clásica 

- Enumerar los signos potencialmente lesivos, fuente de mayor 

vulnerabilidad detectados y, en su caso, modificables mediante una 

corrección y/o tratamiento precoz.  
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MATERIAL Y MÉTODO  

 

Criterios de inclusión 

 

Los criterios de inclusión de los individuos que componen la muestra del 

estudio fueron los siguientes: 

 

- Ser alumno o alumna de 1º de Enseñanzas Elementales de un 

Conservatorio Profesional de Danza público de Madrid durante el año 

2014, ya sea durante el curso lectivo 2013/14 o el 2014/15 

- Entregar el consentimiento informado, firmado por la madre, el padre o 

los tutores legales del alumno/a 

Los criterios de inclusión de las pruebas de la valoración inicial a realizar a 

los alumnos/as participantes en el estudio fueron los siguientes: 

- Tener validez científica o estar aprobada por una organización o 

colectivo clínico profesional reconocido 

- Ser reproducibles 

- Ser de tipo no invasivo e inocuo 

- Requerir la menor infraestructura, aparataje y coste económico posible 

- Proporcionar una valoración general de la postura y biomecánica 

articular, especialmente de las extremidades inferiores, en concreto: 

longitud de los miembros inferiores, ROM de las caderas, tipología de 

los pies, tipo de apoyo, alineación postural estática en bipedestación. 

Criterios de exclusión 

Los criterios de exclusión de los individuos a componer la muestra del 

estudio fueron los siguientes: 

 

- Que estando matriculado/a en 1º de Enseñanzas Elementales, el 

alumno/a no entregue el consentimiento informado firmado por su 

madre, padre o tutor legal 



Los criterios de exclusión de las pruebas de la valoración física inicial a 

realizar a los alumnos/as participantes en el estudio fueron los siguientes: 

 

- Que la prueba, a pesar de tener validez científica y estar aprobada por 

una organización o colectivo profesional clínico reconocido, requiera 

equipamiento complejo, costoso y muy específico,  o sea invasiva o no 

inocua 

 

 

Muestra 

La muestra del estudio la constituyeron 78 alumnos y alumnas de los 

siguientes centros públicos: 

 

 Conservatorio Profesional de Danza Fortea 

 Conservatorio Profesional de Danza Carmen Amaya 

 Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma 

 

La edad media de los participantes fue de 7.9 años, el alumno/a de menor 

edad tenía 7 años, mientras que el/la de mayor edad tenía 12 años en el 

momento de la realización del estudio (Tabla 2). 

 

 

 
Tabla 2. Información demográfica de los Conservatorios Profesionales de Danza  
              de Madrid noviembre 2013- diciembre 2014 

  
CPD Fortea 

 
CPD C.Amaya 

 
RCPD Mariemma 

 
Total 

 
Participantes 

 
12 (93.3%) 

 
36 (%) 

 
30 (%) 

 
78 (%) 

Edad:  Rango 
           Media 

9.5±2.5 (7-12) 
8.3 años 

7.5±0.5 (7-8)  
7.6 años 

9.0±2.0 (7-11) 
8.2 años 

9.5±2.5 (7-12) 
7.9 años 

Mujeres/Hombres 11/1 34/2 28/4 71/7 
% Mujer/Hombre 91.6%/ 8.3% 94.4% / 5.6% 93.3% / 13.3% 91.0% / 9.0% 
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Material 

 

El material empleado en la valoración física inicla postural y articular de los 

alumnos/a que constituyeron la muestra de este estudio fue: 

 

- Camilla plegable con estructura de madera Ecopostural C3208 

- Podoscopio clásico con estructura de acero cromado y hierro, con 

parte superior un cristal no graduado y espejo inferior en ángulo de 45º 

- Goniómetro pendular Silverline 250471 con abrazadera desmontable 

de acero inoxidable  

- Cámara fotográfica Nikon Coolpix 

 

Método 

 

Las pruebas de valoración de los miembros inferiores y el procedimiento de 

aplicación se basan en las recomendaciones del Colegio Oficial de Podólogos de 

la Comunidad de Madrid.  Fueron seleccionadas y aplicadas las siguientes 

pruebas biomecánicas con validez científica para valorar la estructura, la 

flexibilidad y estabilidad de los alumnos y alumnas de primer curso de 

Enseñanzas Elementales de Danza y detectar factores predisponentes a las 

lesiones relacionadas con el estudio profesional de la Danza Clásica: 

 

En decúbito supino: 

 

1. Longitud de las extremidades inferiores: 

 

Posición: decúbito supino sobre la camilla, extremidades inferiores 

extendidas, paralelas entre sí y con respecto al borde de la camilla y 

perpendiculares a una línea imaginaria que une las espinas ilíacas 

anterosuperiores (EIAS).  

 



Procedimiento: se solicita la flexión de ambas rodillas para que los pies pisen 

la camilla. Elevación y descenso activo de la pelvis. Las extremidades 

inferiores se extienden pasivamente y se compara la altura de los maléolos 

internos. Los tres resultados posibles son: extremidades inferiores iguales, 

extremidad inferior derecha corta, extremidad inferior izquierda corta. 

 

2. Rotación interna y externa de las caderas: 

 

Posición: decúbito supino sobre la camilla, extremidades inferiores 

extendidas. Se aplica el fiel del goniómetro pendular perpendicularmente a la 

rótula, abrazando los cóndilos femorales para obtener el grado de desviación 

de la rodilla con el alumno/a relajado en posición de decúbito supino. A 

continuación, se lleva este punto a un eje vertical (0°).  

 

Procedimiento: evaluador en el lado de la extremidad a explorar, sujeta el 

goniómetro con la mano proximal y la superficie plantar del talón con la mano 

distal. Manteniendo el goniómetro fijado a la pierna, se realiza un movimiento 

rotatorio hacia fuera que marcará la amplitud máxima del movimiento en 

rotación externa de la articulación coxofemoral. Haciendo idéntica maniobra 

en sentido opuesto, se obtiene el valor en grados de la rotación interna de 

dicha articulación. 

 

3. Eje de la articulación subastragalina (ASA) o subtalar: 

 

Posición: individuo en decúbito supino, rodillas extendidas.  

 

Procedimiento: el examinador ejerce una presión con el pulgar de una mano a 

lo largo del eje plantar de la articulación subastragalina, con el pulgar de la 

otra mano, colocado sobre la superficie plantar de la cabeza del quinto 

metatarsiano,  siente el movimiento que se ocasiona. La palpación comienza 

en el talón y se extiende hasta la cabeza de los metatarsianos. Si la presión 

ejercida por el pulgar en la planta del pie es medial al eje de la ASA, se 

produce una supinación y si resulta lateral al eje de ASA, se produce una 
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pronación subtalar. El eje corresponde a la unión virtual de los puntos donde 

la presión no origina ninguna (ni pronación ni supinación).  

La localización del eje de la ASA puede ser medial, neutro o lateral. Se 

considera neutro el eje que se proyecta en torno a la cabeza de segundo 

metatarsiano. Los cuatro resultados posibles son: 

 

Eje 1: neutro, aquel que discurre entre el primer y segundo espacio 

intermetatarsal 

Eje 2: medial, aquel que es medial al primer espacio intermetatarsal 

Eje 3: lateral, aquel que es lateral al  segundo espacio 

intermetatarsal 

 

4. Test del Hallux Limitus Funcional (HLF): 

 

Posición: individuo en decúbito supino, rodilla extendida y tobillo en posición 

neutra. 

 

Procedimiento: el examinador ejerce presión manual directamente en la 

región plantar de la cabeza del primer metatarsiano de manera que se genere 

un flexión dorsal de la columna interna del pie, simulando lo que ocurre 

durante la carga del pie en la fase de apoyo medio de la marcha. Con la otra 

mano, se genera una fuerza sobre la superficie plantar  del primer dedo 

intentando realizar un movimiento de flexión dorsal de la articulación 

metatarso-falángica. Los dos resultados posibles son: 

 

HLF Positivo: si se no consigue realizar la flexión dorsal completa. 

HLF Negativo: cuando el movimiento de flexión dorsal es posible. 

 

5. Maniobra de Kelikian o Keliquian: 

 

Posición: individuo en decúbito supino, rodilla extendida y tobillo en posición 

neutra. 

 



Procedimiento: el examinador explora la flexibilidad de la deformidad digital 

mediante la presión craneal sobre la superficie plantar de la cabeza de los 

metatarsianos, una a una, y comprueba la reacción y la movilidad del dedo. Si 

el dedo se estira de la posición “en martillo”, será un dedo flexible ante la 

deformidad. Los tres resultados posibles son: 

 

Positivo: los dedos se estiran de la posición “en martillo”. 

Negativo: los dedos no se estiran de la posición “en martillo”. 

No procede: los dedos no presentan deformidad “en martillo”. 

 

6. Test del movilidad del primer radio: 

 

Posición: el examinador mantiene estabilizadas entre su dedo pulgar e índice 

las cabezas metatarsianas de la segunda a la quinta. Con los dedos pulgar e 

índice de la otra mano sujeta la cabeza del primer metatarsiano.  

 

Procedimiento: se coloca el primer radio en posición neutra se observa a qué 

nivel se encuentran las uñas de los dedos índices del examinador. 

Seguidamente se realizan los movimientos de flexión dorsal y flexión plantar 

máximos, teniendo cuidado de no movilizar la ASA y mediotarsianas. De 

nuevo, se observa a qué nivel se encuentran las uñas de los dedos índices 

del examinador. Los desplazamientos han de presentar cierta simetría. Si el 

desplazamiento en flexión dorsal supera la flexión plantar se considera que el 

test es positivo. 

 

En sedestación: 

 

1. Torsión tibial 

Posición: en sedestación, las piernas cuelgan en el borde de la camilla. Se 

toma como referencia la tuberosidad tibial.  
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Procedimiento: se realiza una suave flexión dorsal del tobillo 90°. Hablaremos 

de torsión interna si la tuberosidad se sitúa internamente en relación con el 

segundo metatarsiano, y externa en el caso contrario. 

2. Fórmula metatarsiana: 

 

Se registró el pie derecho y el pie izquierdo de cada participante, mediante 

palpación, según tres tipos de correlación metatarsiana como: 

 

Index minus si el primer metatarsiano es más corto que el segundo 

Index plus minus si el primero y segundo son iguales. 

Index plus si el primer metatarsiano es más largo que el segundo. 

 

3. Fórmula digital 

 

Se identificó el pie derecho y el pie izquierdo de cada participante a partir de 

la relación entre longitudes de los dedos como: 

 

Pie Egipcio cuando el dedo gordo era más largo que el segundo y 

los demás eran sucesivamente más cortos. 

Pie Griego cuando el dedo gordo era más corto que el segundo y 

éste era más largo que los siguientes. 

Pie Cuadrado cuando el dedo gordo era aproximadamente igual al 

segundo, y estos dos eran más largos que los restantes. 

 

4. Diferencia de longitud de las piernas 

 

Posición: sedestación en el borde la camilla, con las extremidades inferiores 

en posición neutra,  rótulas al frente. 

 

Procedimiento: se compara la altura de los maléolos internos. Los tres 

resultados posibles son: extremidades inferiores iguales, extremidad inferior 

derecha corta, extremidad inferior izquierda corta. 

 



En bipedestación: 

 

1. Puntuación Beighton para la hipermovilidad articular generalizada: 

La Tabla 3 recoge los gestos que se exploran y la forma de puntuarlos. 

 

Descripción: 

Se evaluó la movilidad articular mediante 5 gestos. Antes de la evaluación, se 

explicó y mostró el movimiento a realizar. Los alumnos debían realizar el  

gesto de forma relajada, pasiva y sin provocar dolor: 

 

1) Extensión pasiva de la quinta articulación metacarpofalángica con la 

muñeca en posición neutra. La puntuación es positiva si la extensión es 

≥ 90° (valoración bilateral). 

2) Oposición pasiva del pulgar hacia la cara anterior del antebrazo. La 

puntuación es positiva si todo el pulgar toca la superficie del antebrazo 

(valoración bilateral). 

3) Extensión pasiva de los codos en 90° de abducción de los hombros. La 

puntuación es positiva si existe hiperextensión ≥ 10° (valoración 

bilateral). 

4) Extensión pasiva de las rodillas en bipedestación. La puntuación es 

positiva si existe hiperextensión ≥10° (valoración bilateral). 

5) Flexión frontal del tronco, con las rodillas extendidas. La puntuación es 

positiva si las palmas de las manos reposan fácilmente en el suelo. 

 

 

Tabla 3. Puntuación Beighton 0-9 de hipermovilidad 

 
Descripción 

Evaluación  
bilateral 

Puntuación   
(máximo de puntos) 

Dorsiflexión pasiva de la 5ª AMCF ≥ 90°    SÍ 2 
Oposición pasiva del pulgar                        SÍ 2 
Hiperextensión pasiva del codo ≥ 10°          SÍ 2 

Hiperextensión pasiva de la rodilla ≥ 10° SÍ 2 
Flexión frontal del tronco, palmas-suelo         SÍ 1 

Total  9 
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2. Exploración de la huella plantar en el podoscopio: 

 

El podoscopio permite la visualización directa del apoyo plantar y las 

modificaciones que se pueden originar para mantener el equilibrio. Se 

distingue el tipo de huella normal, plana, pronada, excavada, perforada, así 

como asimetrías y signos de sobrecarga o insuficiencias en la huella. Se 

considera normal una huella cuyo apoyo del borde externo del pie es igual a 

la mitad del apoyo del antepié. Si existe un aumento  de la pronación, la 

imagen ofrecida permite clasificar el pie según el tipo de huella en grados. 

Esta clasificación puede variar según el autor consultado, pero en España se 

acepta de forma habitual la propuesta por A. Viladot (2001): 

 

- Primer grado. Aparece un aumento del apoyo externo del pie. 

- Segundo grado. Hay contacto del borde interno del pie con el suelo, 

pero se mantiene la bóveda. Se incluye el pie cavo-valgo. 

- Tercer grado. Desaparece completamente la bóveda plantar. 

- Cuarto grado. Corresponde al pie en balancín. La anchura del apoyo 

es mayor en la parte central que en la parte anterior y posterior. 

 

 

3. Inspección visual de la postura en los planos sagital derecho e izquierdo y  

frontal anterior y posterior 

 

3.1 Plano sagital derecho e izquierdo 

 

Valoración de la posición respecto al eje vertical de: 

La cabeza 

El hombro 

La parrilla costal 

La cintura pélvica 

La articulación de la cadera 

La articulación de la rodilla 

La articulación peroneo-astragalina 



3.2 Plano frontal vista anterior: 
 

Arco longitudinal interno 

Dedos 

Alineación de las tibias 

Alineación de las rodillas 

Posición y altura de las rótulas 

Posición y altura de las espinas ilíacas antero-superiores (EIAS) 

Posición del ombligo, la parrilla costal y el tronco 

Posición de las extremidades superiores 

Altura de los hombros 

Posición de la cabeza 

 

El antepié en bipedestación, se clasificó cualitativamente según la Escala 

Manchester. Esta escala determina, sin mediciones cuantitativas, el grado de 

deformidad del hallux abductus valgus, en base al grado de aducción del primer 

metatarsiano. No se consideran parámetros como la posición de los sesamoideos, 

la congruencia articular, el rango de movimiento, etc.: 

 

Grado 1 – sin deformidad 

Grado 2 – deformidad leve 

Grado 3 – deformidad moderada 

Grado 4 – deformidad severa 

 

3.3 Plano frontal vista posterior: 

 

Posición relajada del calcáneo en apoyo (PRCA): el individuo explorado se 

coloca de pie con su propio ángulo de marcha y base de sustentación, en 

posición relajada. Se observa la bisección posterior del hueso calcáneo 

respecto a la vertical para deducir la posición de la articulación 

subastragalina en apoyo bipodal a partir de la cual se realizan los 

movimientos de la articulación en las distintas fases de la marcha. 
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Altura de los maléolos 

Altura de los huecos poplíteos 

Alineación de las tibias 

Alineación de las rodillas 

Altura de los pliegues glúteos 

Altura de las crestas ilíacas 

Altura de las muñecas 

Posición del tronco 

Posición de los omóplatos 

Altura de los hombros 

Posición de la cabeza 

 

 

Condiciones de las pruebas 

 

Las pruebas de valoración se realizaron entre noviembre de 2013 y 

diciembre de 2014, siempre durante el primer trimestre del curso lectivo 

correspondiente: entre noviembre y diciembre del curso 2013/14 y entre 

noviembre y diciembre del curso 2014/15. 

 

Los alumnos/as se encontraban descalzos. Las alumnas en maillot sin 

pantys y los alumnos con su uniforme habitual (maillot de manga corta y pantalón 

corto) para permitir la correcta colocación y valoración de los puntos de referencia 

anatómicos. 

 

 

  



Análisis estadístico 

 

Las variables fueron descritas con frecuencias y proporciones en cada una 

de sus categorías. El cálculo estadístico descriptivo incluye la media, la 

desviación estándar y los rangos de cada una de las siguientes variables: 

amplitud de la rotación externa pasiva de cadera, amplitud de la rotación interna 

pasiva de cadera.  Las relaciones de asociación, acuerdo y/o concordancia entre 

las pruebas se analizaron mediante porcentajes de acuerdo, la prueba Chi 

cuadrado – χ2- para variables discretas, considerando p<0.05 como 

estadísticamente significativo, el coeficiente de Pearson de correlación y el índice 

de concordancia Kappa  por ser este último más específico para el cálculo de la 

fiabilidad intertest dado que se considera que las parejas de test comparados 

están destinados al diagnóstico del mismo tipo de variable anatómica. 
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RESULTADOS  

 

 

En el presente estudio  participaron 78 alumnos y alumnas de primer curso 

de Enseñanzas Elementales en los Conservatorios Profesionales de Danza de 

Madrid, entre octubre de 2013 y diciembre de 2014. Los alumnos del 

Conservatorio Profesional de Danza Fortea (CPD Fortea) participaron durante el 

primer trimestre del curso 2014/15, y los de los centros Conservatorio Profesional 

de Danza Carmen Amaya (CPD Carmen Amaya) y Real Conservatorio 

Profesional de Danza Mariemma (RCPD Mariemma), durante el primer trimestre 

del curso 2013/14.  

 

El estudio cuenta con la aprobación del comité ético. Se obtuvo un 

consentimiento informado de los padres o tutores de los menores evaluados, así 

como la aceptación adicional de cada uno de los alumnos/a para participar en el 

estudio. 

 

 

Tabla 4. Información demográfica de los Conservatorios Profesionales de  
Danza de Madrid octubre  2013- diciembre 2014 

 

 
CPD  
FORTEA 

CPD CARMEN 
AMAYA 

RCPD  
MARIEMMA 

TOTAL 

Participantes 
 

12 (93.3%) 
 

36 (66%) 30 (73.2%) 78 (70.9%) 

Edad:  Rango 
Media 

 
9.5±2.5 (7-12) 

8.3 años 
 

7.5±0.5 (7-8) 
7.6 años 

9.0±2.0 (7-11) 
8.2 años 

9.5±2.5 (7-12) 
7.9 años 

Mujeres/Hombres 
 
11/1 
 

34/2 26/4 71/7 

% 
Mujer/Hombre 

 
91.6%/ 8.3% 
 

94.4% / 5.6% 86.6% / 13.3% 91.0% / 8.9% 

 

 

Durante el periodo de realización del estudio, hubo entre los tres centros un 

total definitivo de 110 alumnos y alumnas cursando el primer curso de 



Enseñanzas Elementales (EE), por lo que los 78 participantes de este estudio 

constituyeron el 70.9% del total. De ellos, 71 fueron mujeres (91%) y 7 hombres 

(9%). La media de edad de los participantes fue de 7.9 años, el alumno de menor 

edad tenía 7 años y el de mayor edad 12 años, en el momento de ser evaluados 

(Tabla 4). 

 

En el Conservatorio Profesional de Danza Fortea, el total de 15 alumnos y 

alumnas matriculados en 1°EE al principio del curso lectivo se distribuía de la 

siguiente manera: 

 

1º A: 8  alumnas (8 mujeres y ningún hombre) 

1º B: 7 alumnos/as (6 mujeres y 1 hombre) 

 

Tras la baja de una de las alumnas de 1ºB, el total definitivo pasó a ser de 

14 alumnos/as de los que participaron en el estudio 12 personas (93.3%), 11 

niñas (92%) y 1 niño (8.3%). La media de edad de los participantes fue de 8,38 

años, siendo la edad mínima de 7 años y la edad máxima de 12 años en el 

momento de la realización del estudio (Tabla 5).  

 

Tabla 5. Edad de los participantes del CPD Fortea 

Variables 1ºA (n=8) 1ºB (n=5) Total 

Edad 8±1 (7-9) 9.5±2.5 (7-12) 9.5±2.5 (7-12) 

Hombres 0 12 (12) 12 (12) 

Mujeres 8±1 (7-9) 9±2 (7-11) 9±2 (7-11) 

 

 

En el Conservatorio Profesional de Danza Carmen Amaya,  se contaba al 

inicio del curso con un total de 60 alumnos/as matriculados en el primer curso de 

Enseñanzas Elementales. Durante las primeras semanas del curso 2013/14, los 

grupos sufrieron cambios, detallados en la Tabla 6,  por la baja de varios alumnos 
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que hicieron que el total de alumnos matriculados se redujera a 55 alumnos/as. 

De este nuevo total de 55 alumnos/as, entregaron el consentimiento informado 

38, pero finalmente acudieron y participaron en el estudio 36 alumnos/as (66%), 

de los cuales 34 eran niñas (62%) y 2 niños (4%). La media de edad de los 

participantes fue de 7.6 años, siendo la edad mínima de 7 años y la edad máxima 

de 8 años en el momento de la realización del estudio (Tabla 7).  

 

 

Tabla 6. Distribución y número de alumnos del  CPD Carmen Amaya 

 Matriculados Evaluados Participantes 

1º A 16 17 12 

1º B 15 14 12 

1º C 14 12 11 

1º D 15 12 1 

Total 60 55 36 

 

Matriculados: alumnos/as que constaban en las listas de 1ºEE a principios del curso 
lectivo.  
Evaluados: alumnos/as que constituyeron definitivamente los grupos de 1ºEE 
durante el curso lectivo.  
Participantes: alumnos/as que entregaron el consentimiento informado para 
participar en el estudio 
 

 

Tabla 7. Edad de los participantes del CPD Carmen Amaya 

Variables 1ºA (n=12) 1ºB (n=12) 1ºC (n=11) 1ºD (n=1) 

Edad 8±0.0 (8-8) 7.5±0.5 (7-8) 7.5±0.5 (7-8) 7±0.0 (7-7) 

Hombres  8±0.0 (8-8) 8±0.0 (8-8)        0 (0)     0 (0) 

Mujeres 8±0.0 (8-8) 7.5±0.5 (7-8) 7.5±0.5 (7-8) 7±0.0 (7-7) 

 

 

 

 



En el Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma, había 

matriculados 41 alumnos/as en el primer curso de Enseñanzas Elementales, 

durante el curso 2013/14 (Tabla 8). De éstos, 31 (73.2%) alumnos/as entregaron 

el consentimiento informado para participar en el estudio. De los 30 alumnos/as 

participantes, 26 eran niñas (86.6%) y 4 eran niños (13.3%). Su edad era de 

entre 7 y 11 años, con una media de 8.25 años (Tabla 9).  

 

 

Tabla 8. Distribución y número de alumnos del RCPD Mariemma 

 

 Matriculados Participantes 

1º A 11 9 

1º B 17 8 

1º C 13 13 

Total 41 31 

 
 
 

Tabla 9. Edad de los participantes del RCPD Mariemma 

 

Variables 1ºA (n=9) 1ºB (n=8) 1ºC (n=13) 

Edad 7.5±0.5 (7-8) 8.5±0.5 (8-9) 9.5±1.5 (8-11) 

Hombres  0 (0) 9±0.0 (9-9) 11±0.0 (11-11) 

Mujeres 7.5±0.5 (7-8) 8.0±0.0 (8-8) 8.5±0.5 (8-9) 
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Los resultados de la valoración física inicial en la posición de decúbito supino 

para cada una de las pruebas realizadas en esta posición fueron los siguientes: 

 

Longitud de las extremidades inferiores en decúbito supino 

 

La comparación de la posición de los maléolos internos en decúbito supino 

dio como resultado la detección de una diferencia de longitud de las extremidades 

inferiores en 49 participantes (63%), tomando como referencia la extremidad cuyo 

maléolo se encuentra en posición más proximal y es compatible con la definición 

de extremidad inferior corta. La extremidad  inferior hallada con más frecuencia 

como relativamente corta fue la derecha en 33 individuos, el 67.3% de los casos, 

mientras que  la extremidad inferior izquierda en el 33% de los casos (Tabla 10). 

 

La distribución de los miembros inferiores relativamente cortos en decúbito 

supino fue diferente entre los alumnos de los tres centros. Si la extremidad inferior 

derecha fue la que con más frecuencia se detectó como corta (maléolo medial 

más proximal) en el recuento total, y en el particular de los conservatorios 

profesionales de danza Fortea y Carmen Amaya; la extremidad inferior detectada 

como aquella con  menor longitud relativa en los alumnos/as del RCPD Mariemma 

fue la izquierda (Figura 12). 

 

Rotación interna y externa pasiva de las caderas 

 

La rotación  pasiva de las caderas de los alumnos y alumnas de 1ºEE de 

Danza fue  medida en decúbito supino sobre la camilla, con las extremidades 

inferiores extendidas con un goniómetro pendular colocado en posición 

perpendicular a la rótula, abrazando los cóndilos femorales. Los rangos de 

movimiento oscilaron entre los 19º y 40º de rotación externa y los 6º y 40º de 

rotación interna. 

 

 

 



Tabla 10. Disimetría de miembros inferiores en decúbito supino 

 

Variables 

CPD Fortea 

n=12 

CPD C.Amaya  

n=36 

RCPD Mariemma  

n=30 Total N=78 

EEII iguales 4 (33.3%) 13 (36.1%) 12 (40%) 29 (37.2%) 

EI D corta 6 (50%) 20 (55.6%) 7 (23.3%) 33 (42.3%) 

EI I corta 2 (16.7%) 3 (8.3%) 11 (36.6%) 16 (20.5%) 

 
EE II: extremidades inferiores. EI D/ I: Extremidad inferior derecha/ izquierda.  
CPD Fortea: participantes del primer curso EE del CPD Fortea.  
CPD C.Amaya: participantes del primer curso de EE del CPD Carmen Amaya.  
RCPD Mariemma: participantes del primer curso de EE del RCPD Mariemma.  
 

 

Se detectaron casos de  asimetría en el rango de rotación pasiva de la 

cadera, considerados  positivos ante la existencia de una diferencia igual o mayor 

de 10º de rotación  entre el miembro inferior derecho e izquierdo. Algunas 

asimetrías de amplitud de movimiento únicamente afectaron a la rotación pasiva 

externa, 16.6% de los casos (n=13),  y otros a la rotación pasiva interna, 17% 

(Fig. 13).  En 5 casos (6.4%) coexistieron la asimetría tanto de la rotación externa 

como de la rotación interna. 

 

La media de  rotación  pasiva externa fue de 33.4º, con una rango de 20º a 

48º, en la extremidad  inferior derecha; y de 30.03º en la extremidad izquierda, 

con un rango de 19º a 44º (Tabla 11). En cuento a la rotación interna, la media 

para la extremidad inferior izquierda fue de 16.5º, con un rango de 6º a 30º, 

mientras que en la extremidad inferior izquierda la media fue de 21.2º, con una 

rango de entre 10º y 40º.  
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Figura 12. Detección de miembro inferior relativamente corto 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

*La movilidad pasiva de las caderas cuya diferencia era inferior a 10º de rotación 
entre la extremidad derecha e izquierda del alumnos/a se consideró como simétrica. 
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Figura 13. Asimetría  de la rotación de las caderas  



 

Tabla 11. Rotación pasiva de cadera de los participantes (medida en grados) 

 

Variables 
CPD Fortea 

media ± DS (rango) 

CPD C.Amaya 

media ± DS (rango) 

RCPD Mariemma 

media ± DS (rango) 

Media 

general 

 

RE cadera D 

 

35.3º±4.9 (30-48) 

 

30.1º±5.6 (20-40) 

 

    34.9º±5.1 (26-40) 

 

33.4º 

RE cadera I 29.9º±3.4 (25-35) 28.9º±5.4 (19-40) 31.3º±5.1 (22-44) 30.03º 

RI cadera D 14.0º±4.5 (10-25) 16.6º±4.7 (6-25) 18.8º±5.7 (10-30) 16.5º 

RI cadera I 21.9º±7.3 (15-40) 18.7º±4.2 (12-25) 23.0º±6.6 (10-40) 21.2º 

RE total 65.3º±6.3 (60-78) 59.0º±10.2(44-78) 66.2º±8.5 (52-90) 63.5º 

RI total 35.9º±8.3 (25-55) 35.3º±7.9 (15-50) 41.8º±10.5 (20-65) 37.6º 

 

RE: rotación externa.  
RI: rotación interna.  
D: derecha 
I: izquierda 
CPD Fortea: participantes del primer curso de enseñanzas elementales del CPD 
Fortea.  
CPD C.Amaya: participantes del primer curso de enseñanzas elementales del CPD 
Carmen Amaya.  
RCPD Mariemma: participantes del primer curso de enseñanzas elementales del 
RCPD Mariemma.  
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Eje de la articulación subastragalina  

 

Los resultados de la localización mediante palpación plantar de la posición 

del eje de la articulación subastragalina se clasificaron en tres grupos, otorgando 

la denominación de Eje 1 (neutro) a aquel que discurre entre el primer y segundo 

espacio intermetatarsal, Eje 2 al que es medial al primer espacio intermetatarsal; y 

Eje 3 a aquel que es lateral al  segundo espacio intermetatarsal.  

 

Según esta clasificación, el Eje 1, neutro, correspondió en 32 casos (41%) al 

pie derecho y 30 (38.5%) al pie izquierdo. El Eje 2, medial, fue el más prevalente 

en el pie izquierdo (43 casos; 55.1%) de los alumnos y alumnas de 1º de 

Enseñanzas Elementales de los tres Conservatorios Profesionales de Danza de 

Madrid. El Eje 3, lateral, menos frecuente, correspondió en 14 casos (18%) al pie 

derecho y en menor medida al pie izquierdo (5 casos; 6.4%). Las Tablas 12, 13 y 

14 muestran la distribución de los resultados en cada centro: 

 

 

Tabla 12. Eje de la articulación subastragalina, CPD Fortea. 

 

Eje ASA Frecuencia Porcentaje % acumulativo 

Pie Derecho  

Eje 1 4 33.3% 33.3% 

Eje 2 6 50.0% 83.3% 

Eje 3 2 16.6% 100% 

Total 12 100%  

Pie Izquierdo  

Eje 1 4 33.3% 33.3% 

Eje 2 8 66.7% 100% 

Eje 3 0 0.0%  

Total 12 100% 

 

 

 



 

Tabla 13. Eje de la articulación subastragalina, CPD Carmen Amaya. 

 

Eje ASA Frecuencia Porcentaje % acumulativo 

Pie Derecho  

Eje 1 16 44.4% 44.4% 

Eje 2 14 38.8% 83.2% 

Eje 3 6 16.6% 100% 

Total 36 100%  

Pie Izquierdo  

Eje 1 14 38.8% 38.8% 

Eje 2 20 55.6% 94.5% 

Eje 3 2 5.5% 100% 

Total 36 100%  

 

 

 

Tabla 14. Eje de la articulación subastragalina, RCPD Mariemma 

 

Eje ASA Frecuencia Porcentaje % acumulativo 

Pie Derecho  

Eje 1 12 40.0% 40.0% 

Eje 2 12 40.0% 80.0% 

Eje 3 6 20.0% 100% 

Total  30 100%  

Pie Izquierdo  

Eje 1 12 40.0% 40.0% 

Eje 2 15 50.0% 90.0% 

Eje 3 3 10.0% 100% 

Total 30 100%  
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Test de Hallux Limitus Funcional (THLF) 

 

El test de Hallux Limitus Funcional (THLF) resultó positivo en 36 ocasiones 

en el pie derecho (46.2%) y 35 en el pie izquierdo (44.9%) (Tabla 15).  

 

 

Tabla 15. Test de Hallux Limitus Funcional (HLF) 

 Frecuencia Porcentaje % acumulativo 

Pie Derecho  

  POSITIVO 36 46.2% 46.2% 

NEGATIVO 42 53.8 100% 

Total 78 100%  

Pie Izquierdo  

  POSITIVO 35 44.9% 44.9% 

NEGATIVO 43 55.1% 100% 

Total 78 100%  

 

 

En el CPD Fortea, este test resultó positivo en 8 casos (66.6%) tanto en el 

pie derecho como en el izquierdo. Sin embargo, el hallazgo fue asimétrico en 2 de 

los casos (5.5%). El THLF fue positivo en el pie derecho en 14 casos (38.8%) y en 

13 casos (36.1%) en el pie izquierdo de los alumnos y alumnas del CPD Carmen 

Amaya.  Fue asimétrico en 4 casos de los casos positivos (11.1%), coincidiendo 

dos de ellos con la detección de asimetría también del eje de la articulación 

subastragalina (2/12).  En el RCPD Mariemma, 14 alumnos/as (47%) presentaron 

THLF positivo en el pie derecho y 14 en el pie izquierdo, siendo unilateral en dos 

de los casos (7%). Ambos casos están incluidos en el grupo de los 8 alumnos 

cuyo eje de la articulación subastragalina era asimétrico (2/8). Cuatro de los casos 

de THLF positivo unilateral se correpondieron al mismo grupo de alumnos/as que 

presentaron  asimetría de la posición del eje de la articulación subastragalina, 2 

de los casos del CPD Carmen Amaya y 2 del RCPD Mariemma. Sin embargo, el 

resto de los casos asimétricos de HLF y asimetría del eje de la articulación 



subastragalina no se detectaron en el mismo pie en el resto de los alumnos de 

estos dos centros ni en ninguno de los del CPD Fortea. El THLF positivo y la 

detección del Eje 2 (medial) de la articulación subastragalina (tabla 16) mostraron 

una fuerte una asociación estadística (p<0.05). 

 

  

Tabla 16. Asociación y concordancia entre el eje ASA y THLF 

 
 

% acuerdo (N) 

 

χ2 (p) 

 

K (p) 

 

Eje 2 y HLF 

 

71,79% (56) 

 

<0.001 

 

 

0.43 

 
% acuerdo respecto al total (78 participantes) 
χ

2 
(p) = p valor para la prueba de chi-cuadrado 

K= índice de concordancia de Kappa (p valor) 
El porcentaje de acuerdo se calcula sobre N=78 participantes, contando 
aquellos participantes que obtienen el mismo valor en las dos pruebas 

 

 

 

Maniobra de Kelikian 

 

Esta maniobra resulto negativa o improcedente en la mayoría de los casos 

estudiados. En el CPD Fortea fue positiva en un caso (8.3%), negativa en otro 

caso, e improcedente en el resto de los 10 casos (83.3%). Entre los alumnos/as 

del CPD Carmen Amaya, fue procedente y positivo en un caso (2.7%). Resultó 

improcedente en el 100% de los alumnos/as del RCPD Mariemma, denotando 

ausencia de deformidad digital en martillo en estos alumnos/as. En todos los 

casos (Tabla 17), tanto la detección de deformidad digital como el resultado 

positivo o negativo de la maniobra de Kelikian se dieron de forma bilateral, 

simétrica. 
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Tabla 17. Resultados de la Maniobra Kelikian  

 Frecuencia   Porcentaje % acumulativo 

Pie Derecho  

      POSITIVO 2 2.5% 2.5% 

     NEGATIVO 1 1.3% 3.8% 

NO PROCEDE 75 96.2% 100% 

               Total 78 100%  

Pie Izquierdo  

      POSITIVO 2 2.5% 2.5% 

     NEGATIVO 1 1.3% 3.8% 

NO PROCEDE 75 96.2% 100% 

               Total 78 100%  

 

 

Test de movilidad del primer radio 

 

El desplazamiento dorsal del primer radio con respecto a los radio menores, 

segundo a quinto, inmovilizadas sus cabezas, fue mayor que el plantar en el 

65.4% de los alumnos y alumnas participantes en este estudio en el pie derecho y 

el 62% en el pie izquierdo. Este hallazgo se ha denominado cajón dorsal positivo 

del primer metatarsiano (Fig. 14). Los alumnos del CPD Fortea participantes en el 

estudio presentaron cajón dorsal positivo, compatible con inestabilidad del primer 

radio, en el pie derecho en 10 casos (83.3%) y en 6 casos en el pie izquierdo 

(50%). De los 4 casos unilaterales (33.3%), uno coincidió con la presencia de Eje 

3, lateral, de la articulación subastragalina en el pie con hipermovilidad de primer 

radio, y otro caso con un test de HLF positivo en el pie contralateral al de la 

hipermovilidad del primer radio. 

 

 

 



Figura 14. Test de cajón dorsal positivo del primer metatarsiano 

 

PD: pie derecho. PI: pie izquierdo 

 

 

 

En el grupo del CPD Carmen Amaya el cajón dorsal del primer metatarsiano, 

compatible con hipermovilidad del primer radio se detectó en el pie derecho en 26 

casos (72.2%) y en 24 casos en el pie izquierdo (66.6%). De los 6 casos en los 

que este hallazgo fue unilateral (16.6%), 2 coinciden con unos ejes de la 

articulación subastragalina asimétricos, apareciendo el cajón dorsal positivo en el 

lado donde el eje es neutro o lateral. Así mismo, los 2 casos restantes coinciden 

con la existencia de una extremidad inferior homolateral relativamente corta. En el 

RCPD Mariemma, 15 alumnos/as (50%) presentaron cajón dorsal positivo en el 

pie derecho y 18 (60%) en el pie izquierdo sin que se detectara una asociación 

con el eje de el articulación subastragalina  ni con la presencia de disimetría en 

decúbito supino. En el 33.3% de los casos coexistieron el test de HLF positivo con 

la presencia de cajón dorsal del primer metatarsiano. También el cálculo del 

índice Kappa de concordancia, mostró falta de concordancia entre los resultados 

de hallazgo positivo en la prueba de cajón dorsal del primer metatarsiano y Hallux 

Limitus Funcional. Sin embargo, se dio una buena a moderada concordancia 

entre los hallazgos de Hallux Limitus Funcional y la presencia del Eje 2, medial, 
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de la articulación subastragalina (Kappa=.43) y una fuerte asociación entre ambos 

hallazgos (p=0.0001). Según el test de correlación de Pearson existe una débil 

correlación entre la prueba de cajón dorsal positivo del primer metatarsiano y 

presencia de HLF o Eje 2 (medial) de la articulación subastragalina (Tabla 18). 

 

 

 

Tabla 18. Correlación de Pearson (coeficiente de determinación) 

DERECHA HLF  Eje 2 IZQUIERDA HLF Eje 2 

Cajón   

dorsal R1 

 

.187 (.035%) 

 

.223 (.049%) 

Cajón  

dorsal R1 

 

.236 (.055%) 

 

.293 (.086%) 

 
R1: primer radio.HLF: Test de Hallux Limitus Funcional. 

 

 

 

Para estudiar la concordancia y  la correlación y hallar el p-valor de chi-

cuadrado de las pruebas de Hallux Limitus Funcional, la localización del eje de la 

articulación subastragalina (Eje 2 o medial), y la movilidad del primer metatarsiano 

(flexión dorsal del primer metatarsiano), el hallazgo tanto en una de las 

extremidades inferiores o en ambas se contabilizó como positivo.  El estudio de 

las variables en cada lado por separado  y en relación con la extremidad contraria 

(tabla 19) mostró una asociación estadísticamente significativa entre las pruebas 

THLF y existencia de un eje de la articulación subastragalina tipo 2 (medial) 

homolateral y contralateral.  

 

La asociación fue más fuerte en la extremidad inferior izquierda (p<0.001 

frente a p=.004 en la extremidad  inferior derecha). También hubo asociación 

entre la Flexión Dorsal del primer metatarsiano del miembro inferior derecho y el 

hallazgo de un Eje 2 (p=.019) y THLF positivo (p=.039) en la extremidad inferior 

izquierda. En todos los casos el índice de correlación de Pearson evidenció 

correlación directa, pero débil, entre las variables estudiadas. A pesar de  no  



hallar concordancia general entre el test del cajón dorsal positivo y el THLF 

positivo (Kappa=0.22); sí se detectó una asociación significativa (p=.04) entre 

ambas pruebas.  

 

 

Tabla 19. Asociación y concordancia HLF, Eje 2, Flexión Dorsal de 1MTT 

 % acuerdo (N) χ2 (p) K (p) r  (Det.%) 

HLF D y Eje 2 D 66.6% .004* .31 .325 (10%) 

HLF I y Eje 2 I 64.1% <0.001* .26 .347 (12%) 

HLF D y Eje 2 I 66.6% .002* .33 .348 (12%) 

HLF I y Eje 2 D 69.2% .002* .37 .369 (13%) 

HLF D y FD 1MTT D 58.9% .069 .17 .187 (3%) 

HLF I y FD 1MTT I 58.9% .132 .08 .236 (5%) 

HLF D y FD 1MTT I 58.9% .134 -.04 .203 (4%) 

HLF I y FD 1MTT D 60.2% .039* .21 .277 (7%) 

Eje 2 D y FD 1MTT D 57.6% .066 .17 .223 (5%) 

Eje 2 I y FD 1MTT I 58.9% .069 .17 .293 (9%) 

Eje 2 D y FD 1MTT I 65.3% .009* .28 .284 (8%) 

Eje 2 I y FD 1MTT D 64.1% .019* .25 .264 (7%) 

 

 
% acuerdo respecto al total (78 participantes). El porcentaje de acuerdo se calcula 
sobre N=78 participantes, contando aquellos participantes.  
χ

2 
(p) = p valor para la prueba de chi-cuadrado.  

K= índice de concordancia de Kappa (p valor) 
r: coeficiente de correlación de Pearson. Det. (%): coeficiente de determinación     
FD 1MTT: Flexión Dorsal del primer metatarsiano.  
HLF: Hallux Limitus Funcional. *p<0.05 
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Las pruebas de valoración física inicial realizadas en sedestación, con las 

piernas en declive en el borde la camilla, dieron los siguientes resultados: 

 

Torsión tibial 

 

Con los alumnos/as participantes sentados en el borde de la camilla con las 

rodillas flexionadas, las piernas en declive, y con una suave flexión dorsal del 

tobillo 90°, se determinó  visulamente la torsión de la tibia. Se consideró neutra 

cuando la tuberosidad tibial quedaba alineada con el segundo metatarsiano, 

interna cuando la tuberosidad se situó internamente en relación con el segundo 

metatarsiano, y externa en el caso contrario. En 4 de los alumnos (33.3%) del 

CPD Fortea se detectó una torsión tibial interna. Los 8 alumnos/as restantes 

presentaron una torsión neutra. En el CPD Carmen Amaya, fueron 3 los casos de 

torsión tibial interna (8.3%), siendo neutra la torsión tibial del resto de los 

alumnos/as. La torsión de la tibia resultó ser neutra en todos los alumnos y 

alumnas participantes del RCPD Mariemma (100%) (Figura 15). 

 

 

Figura 15. Torsión tibial valorada en sedestación 
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Fórmula metatarsiana 

 

La fórmula metatarsiana permitió clasificar los pies de los alumnos y 

alumnas participantes  (Tabla 20) en tres tipos en función de la longitud relativa de 

los metatarsianos determinada por palpación: index plus minus, index plus e index 

minus.  

 

La correlación index minus fue la más frecuente y se dio en 68 casos (44%), 

en mayor proporción en el pie izquierdo (38/68) que en el derecho (30/68). La 

correlación index plus minus se detectó en 46 casos (30%), en la misma 

proporción (23/46) tanto en el pie derecho como en el izquierdo. Finalmente, la 

correlación metatarsiana index plus caracterizó 42 de los pies estudiados (27%), 

con una mayor proporción (25/42) en el pie derecho que en el izquierdo (17/42). 

 

 

 

Tabla 20. Clasificación de los pies según la fórmula metatarsiana 

 

 Index plus minus Index plus Index minus 

CPD Fortea 

PD 3 4 5 

PI 5 1 6 

CPD  CAmaya 

PD 13 9 14 

PI 11 7 18 

RCPD Mariemma 

PD 7 12 11 

PI 7 9 14 

 Total: 156 pies 46 42 68 

 

MTT: metatarsiana. PD: pie derecho. PI: pie izquierdo.  
Index minus: el primer metatarsiano es más corto que el segundo.  
Index plus minus: el primero y segundo son iguales.  
Index plus: el primer metatarsiano es más largo que el segundo. 
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Fórmula digital 

 

En relación a las longitudes relativas de los dedos, los pies de los alumnos y 

alumnas participantes en el estudio se clasificaron como pie cuadrado, pie egipcio 

o pie griego (tabla 21). El tipo de pie Egipcio fue el más frecuente, detectado en el 

52% de los casos (n=81). El pie Griego se detectó en el 37% de los casos (n=57) 

y el Cuadrado, menos frecuente, en el 12% restante (n=18). A pesar de existencia 

de las asimetría en la clasificación según la correlación de la longitud de los 

metatarsianos (4 casos -33.3%- en el CPD Fortea; y 4 casos en el RCPD 

Mariemma, 13.3%), no hubo asimetría en la clasificación digital de los pies de los 

alumnos/ as del CPD Fortea ni del RCPD Mariemma. Sin embargo, en el grupo de 

alumnos/as del CPD Carmen Amaya, sí se detectaron asimetrías en la fórmula 

digital (2 casos, 5.5%): pie cuadrado con pie egipcio, y pie cuadrado con pie 

griego; aunque en un número inferior que en la clasificación según la correlación 

metatarsiana (5 casos de asimetría metatarsiana, 14%). En ningún caso las 

asimetrías digital y metatarsiana coincidieron al mismo individuo. 

 

Tabla 21. Clasificación de los pies según la fórmula digital 
 

 Pie Cuadrado Pie Egipcio Pie Griego 

CPD Fortea 

PD 3 8 1 
PI 3 8 1 

CPD C.Amaya 

PD 5 15 16 
PI 5 16 15 

RCPD Mariemma 

PD 2 17 11 

PI 2 17 11 
Total: 156 pies 20 81 55 

 
PD: pie derecho.  PI: pie izquierdo.  
Pie Cuadrado: el primer dedo es aproximadamente igual al segundo, y ambos 
más largos que los restantes.  
Pie Egipcio: el primer dedo es más largo que el segundo, y los demás 
sucesivamente más cortos.  
Pie Griego: el primer dedo es más corto que el segundo, y éste más largo que 
los siguientes. 

 

 



Las fórmulas metatarsiana y digital no son equivalentes y consecuentemente 

su distribución tampoco fue idéntica (Fig. 16), sin embargo ambas fórmulas

mostraron una asociación estadísticamente significativa (p<0.001), destacando la 

correlación metatarsiana index plus asociada a la fórmula digital egipcia, e index 

minus con el pie de tipo Griego  (Tabla 22).  

 

 

    Tabla 22. Asociación fórmula metatarsiana y fórmula digital (p<0.001) 

 

  

EGIPCIO 

 

CUADRADO 

 

GRIEGO 

 

        Total (%) 

Index plus 36 1  5 42 (27%) 

Index plus/minus 21    15 10 46 (29%) 

Index minus 24 4 40 68 (44%) 

Total (%)   81 (52%) 20 (13%) 55 (35%) 156 (100%) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Diferencia de longitud de las extremidades inferiores en sedestación 

 

En la posición de sedestación, se detectó diferencia en la longitud de las 

extremidades inferiores en 56 casos (72%). Tal y como se ha expuesto hasta 

ahora, se detectó diferencia en la longitud de las extremidades inferiores en 

diferentes posiciones, en un total de 74 casos (94.9%), (Fig. 17). Estas 

discrepancias fueron detectadas en una sola de las pruebas en 33 casos, 12 de 

ellos únicamente en decúbito supino (15.4%), y 21 solamente en sedestación 

(26.9%).  

 

 

 

 

27% 

28% 

45% 

Figura 16.         Fórmula metatarsiana 

Index plus 

Index plus minus 

Index minus 

12% 

 37% 

52% 

  -     Fórmula digital (%) 

Egipcio 

Cuadrado 

Griego 

Decúbito 
supino; 12 

Sentado 21 

Todas las 
posiciones

; 41 

Figura 17. Disimetría en diferentes 
posiciones (n) 



Por otro lado, el 52.6% de los participantes presentó diferencias en la la 

longitud de las extremidades inferiores en la valoración en las tres posiciones, 

decúbito supino, sedestación y bipedesatción. En CPD Fortea, 9 alumnos y 

alumnas (75%) presentaron signos compatibles con disimetría de extremidades 

inferiores al ser explorados en sedestación. En el CPD Carmen Amaya fueron 24 

(67%), y 23 (77%) casos de disimetría en RCPD Mariemma (Fig. 18). Al igual que 

en la exploración en decúbito supino, durante la exploración en sedestación la 

extremidad inferior derecha apareció con más frecuencia como la relativamente 

corta, en concreto en 39 casos (70%), y la extremidad inferior izquierda en 20 

casos (36%). 

 

 

Figura 18. Diferencia de longitud de las extremidades inferiores en sedestación 

 

EEII: Extremidades Inferiores. D: Derecha. I: Izquierda 

 

 

La Tabla 23 muestra que la comparación de la detección de disimetría, con 

indepedencia del lado afecto, a través de la exploración de la longitud de las 

extremidades inferiores en decúbito supino y en sedestación evidenció un 

porcentaje de acuerdo del 65.39%, con asociación estadísticamente significativa 

(χ2 (p)=.031), pero pobre concordancia según el índice Kappa (K=.24).  
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Tabla 23. Asociación y concordancia entre la valoración de la disimetría en 

decúbito supino y sedestación 
 

 
DS y SED 

 
% acuerdo (N) 

 
χ2 (p) 

 
K (p) 

      r (Det.) 

 
 

       65.39% (51) 

 
 

.031 
 

 
 

.242 

D I 

.456 (21%) .501 (25%) 

 
DS y SED: Decúbito Supino y Sedestación. D: derecha. I: izquierda 
χ

2 
(p): p valor para la prueba chi-cuadrado 

K (p): índice de concordancia de Kappa (p valor) 
r: coeficiente de correlación de Pearson. Det. (%): coeficiente de determinación 

 
 
 

 

Continuando con el análisis de los parámetros estudiados y su posible 

relación con la diferencia de longitud de las extremidades inferiores (Tabla 24), no 

se detectó asociación alguna entre el test de Hallux Limitus Funcional  positivo y 

presencia de disimetría homolateral o contralateral, valorada en decúbito supino o 

en sedestación. Se da, sin embargo, una correlación inversa entre la presencia de 

disimetría con la extremidad inferior derecha como la aparentemente corta en 

decúbito supino y la detección de un Test de Hallux Limitus Funcional positivo 

homolateral. 

 

El estudio de la asociación y/o concordancia entre los hallazgos de 

disimetría y eje de la articulación subastragalina medial (Eje 2) muestra una 

correlación inversa entre ambos hallazgos homolaterales en miembros inferior 

derecho en decúbito supino como en sedestación (coeficiente de correlación 

Pearson=-.028 y -.092, en decúbito supino y en sedestación, respectivamente). 

No se detectan concordancia ni asociación entre las pruebas homolaterales y 

contralaterales en ninguna de las dos posiciones de valoración (Tabla 25). 

 

 

 



Tabla 24. Asociación y concordancia HLF, disimetría en DS y SED 

 

DECÚBITO SUPINO 

% acuerdo (N) χ2 (p)       K (p) r (Det. %) 

 

HLF D y EID corta 46.1% .404 -.09 -.064 (0.4%) 

HLF I y EII corta 60.2% .111 .14 .180 (3%) 

HLF D y EII corta 58,9% .141 .12 .166 (2%) 

HLF I y EID corta 44,8% .305 -.13 .010 (0.01%) 

 

SEDESTACIÓN 

 

HLF D y EID corta 51.2% .887 .01 .071 (0.5%) 

HLF I y EII corta 51.2% .828 -.02    .001 (<0.001%) 

HLF D y EII corta 52.5% .874 .00 .045 (0.2%) 

HLF I y EID corta 50% 1 0.0 .095 (0.9%) 

 

DS y SED: Decúbito Supino y Sedestación.  
EID/I: extremidad inferior derecha/izquierda.  
HLF: Hallux Limitus Funcional. 
χ

2 
(p): p valor para la prueba chi-cuadrado.  

K (p): índice de concordancia de Kappa (p valor) 
r: coeficiente de correlación de Pearson. Det. (%): coeficiente de determinación 

 

Tabla 25. Asociación y concordancia EJE 2, disimetría en DS y SED 

 

    DECÚBITO SUPINO 

    % acuerdo (N)      χ2 (p)    K (p) r (Det. %) 

 

EJE 2 y EID corta 48.7% .659 -.06       -.028 (.00%) 

EJE 2 y EII corta 47.4% .755 .01 .107 (1%) 

EJE 2 y EII corta 50.0% .801 -.02 .221 (4%) 

EJE 2 y EID corta 51.2% .709 .38 .042 (0.1%) 

 

SEDESTACIÓN 

 

EJE 2 y EID corta 43.5% .171 -.16 -.092 (0.8%) 

EJE 2 y EII corta 48.7% .904 -.00 .057 (0.3%) 

EJE 2 y EII corta 61.5% .218 .12 .226 (5%) 

EJE 2 y EID corta 55.1% .325 .10 .111 (1%) 
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Puntuación según los Criterios Beighton 

 

La puntuación según los criterios de Beighton se calculó basándose en el  

protocolo estandarizado de puntuación Beighton (SBP). Atendiendo a la literatura 

publicada, los alumnos/as se agruparon en tres grupos de la siguiente manera: 

grupo 1- no hipermóvil (0-4); grupo 2 – movilidad aumentada (5-6); grupo 3 – 

hipermóvil (7-9). La puntuación de corte recomendada en la población estudiada 

es de 7 sobre 9 para determinar que existe hipermovilidad generalizada (Smits-

Engelsman, 2011).  

 

La Tabla 26 muestra que el grupo formado por los participantes de 1ºEE del 

CPD Fortea (1Fortea), un 25% de alumnos/as obtuvo una puntuación de entre 5 y 

6 (movilidad aumentada) y un 25% de los alumnos/as tuvo una puntuación igual o 

superior a 7 de un total de 9 puntos según los criterios Beighton. En el CPD 

Carmen Amaya, un 20% de alumnos/as obtuvo una puntuación de entre 5 y 6 

(movilidad aumentada) y un 39% de los alumnos/as tuvo una puntuación igual o 

superior a 7 de un total de 9 puntos según los criterios Beighton (Tabla 27). 

 

 

Tabla 26. Puntuación Beighton, CPD Fortea 

 

 Frecuencia % % acumulativo 

Grupo 1 (0-4): ROM normal 

0 1 8.33 8.3 
1 1 8.33 16.7 
2 0 0.0 16.7 
3 1 8.3 25.0 
4 3 25.0 50.0 

Grupo 2 (5-6): Movilidad aumentada 

5 2 16.7 66.7 
6 1 8.3 75.0 

Grupo 3 (7-9): Hipermóvil 

7 2 16.7 91.7 
8 0 0.0 91.4 
9 1 8.3           100.0 

Total 12 100.0  

 

 



Tabla 27. Puntuación Beighton, CPD Camaya 

 

 Freciencia %      % acumulativo 

Grupo 1 (0-4): ROM normal 

0 0 0.0 0.0 
1 4 11.1 11.1 
2 2 5.6 16.7 
3 7 19.4 36.1 
4 2 5.6 41.7 

Grupo 2 (5-6): Movilidad aumentada 

5 6 16.7 58.4 
6 1 2.8 61.2 

Grupo 3 (7-9): Hipermóvil 

7 6 16.7 77.9 
8 1 2.8 80.7 
9 7 19.4 100.0 

Total 36      100.0  

 

 

Finalmente, en el grupo formado por los participantes de 1ºEE del RCPD 

Mariemma, un 37% de alumnos/as obtuvo una puntuación de entre 5 y 6 

(movilidad aumentada) y un 20% de los alumnos/as tuvo una puntuación igual o 

superior a 7 de un total de 9 puntos según los criterios Beighton (Tabla 28). 

 

 

Tabla 28. Puntuación Beighton, RCPD Mariemma 
 

 Frecuencia % % acumulativo 

Grupo 1 (0-4): ROM normal 

0 0 0.0 0.0 
1 0 0.0 0.0 
2 1 3.3 3.3 
3 11 36.7 40 
4 1 3.3 43.3 

Grupo 2 (5-6): Movilidad aumentada 

5 10 33.3 76.6 
6 1 3.3 80.0 

Grupo 3 (7-9): Hipermóvil 

7 3 10.0 90.0 
8 0 0.0 90.0 
9 3 10.0 100.0 

Total 30 100.0  
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La Tabla 29 auna los resultados de la puntuación según los criterios de 

Beighton de los alumnos y alumnas participantes  de los tres centros. De la 

exploración se desprende que más de la mitad de los alumnos y alumnas de 1º de 

EE de los Conservatorios Profesionales de Danza de Madrid (56.4%) presentaron 

una movilidad superior a la normal. El 26.9% una movilidad aumentada 

(puntuación de 5-6) y 29.5% una hipermovilidad generalizada (puntación de 7-9). 

La movilidad aumentada (puntuación 5-6 según Beighton) se asoció con la 

presencia de Flexión Dorsal del primer metatarsiano (p=0.004), mientras que no 

fue así en el caso de la hipermovilidad (puntuación 7-9; p=.777). No se encontró 

asociación entre el eje de la articulación de la articulación subastragalina de tipo 

medial (Eje 2) y la movilidad articular aumentada (p=.330), sin embargo esto sí 

sucede en el caso de la hipermovilidad (7-9; p<0.001).  

 

Tabla 29. Distribución general de la puntuación total Criterios Beighton 

 Frecuencia               %         % acumulativo 

Grupo 1 (0-4): ROM normal 

0 1 1.3 1.3 
1 5 6.4 7.7 
2 3 3.8 11.5 
3 19 24.4 35.9 
4 6 7.7 43.6 

Grupo 2 (5-6): Movilidad aumentada 

5 18 23.1 66.7 
6 3 3.8 70.5 

Grupo 3 (7-9): Hipermóvil 

7 11 14.1 84.6 
8 1 1.3 85.9 
9 11 14.1 100.0 

Total 78          100.0  
 

 

 

 

 



Huella plantar 

 

La huella plantar de los alumnos/as participantes se inspeccionó a través del 

podoscopio. La imagen se describió atendiendo a los parámetros que se incluyen 

en la historia clínica básica de podología:  

 

Tipo de huella: normal, plana, pronada, excavada, perforada 

Apoyo de talón: normal, aumentado, disminuido 

Contorno: normal, cóncavo, convexo 

Istmo: normal, ancho, estrecho 

Antepié: apoyo de las cabezas metatarsianas, falange proximal, pulpejos de 

los dedos. 

 

Atendiendo a estas características se consideró que existía un aumento de 

la pronación cuando existía descenso del ALI, huella aplanada, pronada, pico de 

pronación en el antepié visualizado en el podoscopio. Más si coexiste con HLF/o 

cajón dorsal positivo del primer radio. Así pues, se detectaron signos compatibles 

con un aumento de la pronación en 49 participantes (62.82%). La pronación en 

carga se asoció a los tres tipos de eje de la articulación subastragalina, en menor 

medida al eje lateral. La huella plantar con signos de pronación se asoció a la 

identificación de la posición de la articulación subastragalina como perteneciente 

al grupo denominado como Eje 2, medial (p=.01). 

 

Inspección visual de la postura  

 

La inspección general de la postura en bipedestación, cuyos resultados 

están recogidos en la Tabla 30, basada en la posición  relativa de los puntos de 

referencia anatómicos en los planos sagital derecho e izquierdo, plano frontal 

anterior y posterior, reveló signos compatibles con asimetría posturan del tronco, 

actitud escoliótica o escoliosis en el 24.4% de los participantes (n=19). En la 

mayoría de los casos (91.0%, n=71), se detectaron asimetrías en la posición de 

los pliegues poplíteos, glúteos, altura de las crestas ilíacas, los omóplatos y las 
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extremidades inferiores. El 63% de los alumnos/as de los Conservatorios 

Profesionales de Danza de Madrid presentaron disimetría de extremidades 

inferiores en decúbito supino y el 72% presentan disimetría en sedestación. La 

extremidad inferior derecha fue la relativamente más corta en sedestación en 36 

de los casos de  (67%), mientras que fue relativamente más corta la extremidad 

inferior izquierda en 20 casos (26%). 

 

8 de los 12 alumnos/as (67%) del CPD Fortea presentaron disimetría de 

extremidades inferiores en la exploración de decúbito supino, 6 (50%) en la 

extremidad inferior derecha y 2 (17%) en la extremidad inferior izquierda. En 

sedestación, 9 alumnos/as (75%) presentaron disimetría, 6 (50%) en extremidad 

inferior derecha y 3 (25%) en la extremidad inferior izquierda. Las disimetrías 

aparecieron tanto en decúbito supino como en sedestación en 7 casos (58.3%): 5 

de los casos de los alumnos/as que presentaron disimetría en el lado derecho, y 

en 2 de los casos del lado izquierdo. De los 2 casos que no coincidían, uno 

mostraba disimetría sólo en sedestación, pero no en decúbito supino, y otro 

mostraba disimetría en la extremidad inferior contraria a la detectada en decúbito 

supino. Cerca de un 70% de los alumnos y alumnas de 1º de EE de los tres 

Conservatorios Profesional de Danza de Madrid presenta signos compatibles con 

disimetría de extremidades inferiores al ser explorados en sedestación, prueba de 

referencia en la práctica clínica. 

 

En el CPD Carmen Amaya, 23 de los 36 alumnos/as (64%) presentaron 

disimetría de extremidades inferiores en la exploración de decúbito supino, 20 

(56%) en la extremidad inferior derecha y 3 (8.3%) en la extremidad inferior 

izquierda. En sedestación, 24 alumnos/as (67%) presentaron disimetría, 19 (53%) 

en extremidad inferior derecha y 5 (14%) en la extremidad inferior izquierda. Las 

disimetrías aparecieron tanto en decúbito supino como en sedestación en 17 de 

los casos (47.2%): 14 de los alumnos/as que presentaron disimetría en el lado 

derecho, y en 3 de los casos del lado izquierdo. De los 12 casos que no 

coincidían, 6 sólo mostraba disimetría en sedestación, pero no en decúbito 

supino, 5 mostraban disimetría en decúbito supino, pero no en sedestación; y 1 



mostraba disimetría en la extremidad inferior contraria a la detectada en decúbito 

supino. 

 

Tabla 30. Desviaciones anatómicas, asimetrías o movilidad  n (%)  

 

 

CPD  

Fortea 

CPD 

C.Amaya 

 

RCPD 

Mariemma 

 

Total 

Asimetría tronco 5 (42.0%) 4 (11.8%) 10 (32.3%)    19 (24.4%) 

Hipercifosis dorsal 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 

Hiperlordosis lumbar 4 (33.3%) 0 (0.0%) 0 (0.0%) 4 (5.1%) 

≠  RI/RE caderas 7 (58.3%)       5 (14.7%) 

 

8 (26.0%) 

 

20 (25.6%) 

Insuficiencia 1er radio* 8 (66.0%)   1  1 (34.4%) 14 (29.0%) 33 (42.3%) 

Aumento de la pronación 8 (66.6%) 22 (61.1%) 19 (63.3%) 49 (62.8%) 

Genu valgo 2 (16.6%) 2 (6.0%) 0 (0.0%) 4 (5.1%) 

Genu varo 1 (8.3%) 1 (3.0%) 0 (0.0%) 2 (2.6%) 

Tibia vara 0 (0.0%) 0 (0.0%) 1 (3.2%) 1 (1.3%) 

Torsión tibial interna 3 (25.0%) 3 (9.0%) 0 (0.0%) 6 (7.7%) 

MTT ADD 1 (8.3%) 1 (3.0%) 0 (0.0%) 2 (2.5%) 

HAV 4 (33.3%) 4 (11.1%) 7 (23.3%) 15 (19.2%) 

Movilidad aumentada 3 (25.0%) 7 (19.4%) 11 (36.6%) 

 

21 (26.9%) 

HAG  3 (25.0%) 14 (38.8%) 6 (20.0%) 23 (29.5%) 

 

CV: Columna vertebral.  
EEII: Extremidades inferiores.  
HAV: hallux abductus valgus (deformidad leve, grado 2 según la escala Manchester).  
MTT ADD: Metatarsus Aductus.  
≠ RI/RE: Asimetría de Rotación interna/ Rotación externa.  
HAG: Hipermovilidada Articular Generalizada. *La insuficiencia del primer radio hace 
referencia a la existencia de index minus, cajón dorsal positivo y/o test de Hallux Limitus 
Funcional THLF positivo. 

 

 



Valoración física  inicial para la prevención de lesiones en los conservatorios  
profesionales de danza. Smirnova Avsiuk, Polina 

 
 

289 
 

18 de los 30 alumnos/as (60%) del RCPD Mariemma presentaron disimetría 

de extremidades inferiores en la exploración de decúbito supino, 7 (23.3%) en la 

extremidad inferior derecha y 11 (37%) en la extremidad inferior izquierda. En 

sedestación, 23 alumnos/as (77%) presentaron disimetría, 11 (37%) en 

extremidad inferior derecha y 12 (40%) en la extremidad inferior izquierda. Las 

disimetrías aparecieron tanto en decúbito supino como en sedestación en 11 

(37%) de los casos: 5 de los alumnos/as que presentaron disimetría en el lado 

derecho, y en 6 de los casos del lado izquierdo. De los 15 casos que no 

coincidían, 8 sólo mostraba disimetría en sedestación, pero no en decúbito 

supino, 3 mostraban disimetría en decúbito supino, pero no en sedestación; y 4 

mostraba disimetría en la extremidad inferior contraria a la detectada en decúbito 

supino. 

 

En el presente estudio la presencia de disimetría de extremidades inferiores 

se valoró de forma orientativa mediante observación directa de los alumnos/as 

participantes en tres posiciones diferentes: bipedestación (plano frontal anterior y 

posterior), decúbito supino y sedestación. En la observación de la postura en 

bipedestación se documentaron características asociadas a la presencia de 

disimetría como la flexión unilateral de la cadera y la rodilla, tobillo en flexión 

plantar en pie equino, pliegue glúteo asimétrico, inclinación (oblicuidad) de la 

pelvis, hombro inclinación hacia un lado, apoyo plantar asimétrico con un pie 

supinado y otro pronado, etc. Estos datos se consideraron teniendo en cuenta el 

resto de parámetros evaluados, especialmente, la longitud de las extremidades 

inferiores en descarga (decúbito supino y sedestación), existencia de asimetría en 

el grado de rotación interna y externa de las caderas.  

 

Para estudiar la relación entre la existencia de disimetría en descarga, esto 

es en las posiciones de decúbito supino y/o sedestación, y asimetría en el rango 

de rotación pasiva interna o externa de la cadera, se le otorgó el valor de 1 a la 

presencia de disimetría por observación directa, considerando la extremidad 

inferior más corta como la asimétrica, y un valor igual a 0 a la igualdad de la 

longitud de las extremidades inferiores. Se consideró que existá asimetría en el 

rango de rotación pasiva cuando la diferencia entre las extremidades era igual o 



mayor de 10º. Los rangos de rotación pasiva simétricos o con diferencias menores 

de 10º se consideraron por tanto simétricos y se les otorgó el valor de 0 y los 

rangos con diferencias de 10º o más grados se consideraron asimétricos y se 

puntuaron con un 1. 

 

La disimetría, con la extremidad inferior derecha relativamente corta, 

valorada en decúbito supino y en sedestación, se asoció a la asimetría de la 

rotación externa pasiva de las caderas, con una correlación inversa entre ambas 

variables. Así mismo se obtuvo asociación significativa entre la detección de la 

extremidad inferior izquierda relativamente corta en sedestación y la asimetría de 

la rotación pasiva interna de las caderas (Tabla 31).  

 

Tabla 31. Disimetría en DS y SED, ROM asimétrico de cadera 

 

DECÚBITO SUPINO 

χ2 (p) % Acuerdo Kappa r  (Det. %) 

 

EID corta y ≠  RE     <0.001 48.7% -.3.10 -.174 (3%) 

EID corta y ≠ RI .626 56.4% .03 .034 (0.1%) 

EII corta y  ≠ RE .084 75.6% .17 .198 (3%) 

EII corta y  ≠  RI .075 58.9% -.22 -.056 (0.3%) 

 

SEDESTACIÓN 

 

EID corta y  ≠  RE      <0.001 50% -2.95 -.069 (0.4%) 

EID corta y  ≠  RI .542 55% .05 .069 (0.4%) 

EII corta y  ≠  RE .059 70% .00 .972 (94%) 

EII corta y  ≠  RI .031 67% .03 .971 (94%) 

 
≠ RE: asimetría igual o mayor de 10º de la rotación externa pasiva de las caderas 
≠ RI: asimetría igual o mayor de 10º de la rotación interna pasiva de las caderas 
EID: Extremidad Inferior Derecha; EII: Extremidad Inferior Izquierda 
χ

2 
(p): p valor para la prueba chi-cuadrado. K (p): índice de concordancia de Kappa (p valor) 

r: coeficiente de correlación de Pearson. Det. (%): coeficiente de determinación 
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La Escala Manchester, clasificación cualitativa, mediante fotografías, sin 

mediciones cuantitativas del grado de deformidad del hallux abductus valgu, se 

basa en el grado de aducción del primer metatarsiano. No se consideran 

parámetros como la posición de los sesamoideos, la congruencia articular, el 

rango de movimiento, etc. Posee alta fiabilidad inter-observador y de 

autoevaluación por parte de los pacientes. Es un elemento útil para fines clínicos 

y de investigación. La comparación de estudios radiográficos de hallux valgus y la 

escala Manchester ha demostrado que existe una fuerte relación entre los cuatro 

estadios radiográficos y las cuatro puntuaciones de la escala Manchester (Calvo 

Gonçalves, 2014). 

 

Grado 1 – sin deformidad 

Grado 2 – deformidad leve 

Grado 3 – deformidad moderada 

Grado 4 – deformidad severa 

 

De los 78 alumnos participantes, 15 (19.2%) presentaron un hallux abductus 

valgus (HAV) de grado 2, es decir deformidad leve. La distribución detallada de la 

clasificación según la Escala Manchester, por centros se recoge en las siguientes 

Tablas (32-34): 

 

Tabla 32. CPD Fortea  

Escala Manchester 

Frecuencia Porcenaje % acumulativo 

 

Grado 1 

 

8 

 

66.7 

 

66.7 

Grado 2 4 33.3 100.0 

Grado 3 0 0.0 100.0 

Grado 4 0 0.0 100.0 

Total               12 100.0  

 

 

 



 

 

 

 

Tabla 33. CPD C.Amaya 

Escala Manchester 

     Frecuencia Porcenaje % acumulativo 

Grado 1 32 88.9 88.9 

Grado 2 4 11.1 100.0 

Grado 3 0 0.0 100.0 

Grado 4 0 0.0 100.0 

Total          36 100.0  

 

  

 

   Tabla 34. RCPD Mariemma 

Escala Manchester 

Frecuencia Porcenaje % acumulativo 

Grado 1 23 76.7 76.7 

Grado 2 7 23.3 100.0 

Grado 3 0 0.0 100.0 

Grado 4 0 0.0 100.0 

Total          30 100.0  
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DISCUSIÓN  

 

 

La Danza Clásica, en condiciones normales, supone una exigencia física y 

emocional muy intensa. Si, además, existen factores que dificultan el proceso de 

aprendizaje y la ejecución de la técnica, esa exigencia resulta aun mayor. 

Desviaciones anatómicas sutiles que en la vida cotidiana no revisten gravedad, 

adquieren una importancia mayor durante el aprendizaje de la técnica de la Danza 

Clásica coincidente con el proceso de crecimiento  y  desarrollo de la infancia y la 

adolescencia. Contemplando el cuerpo como un todo indivisible, se hace evidente 

que la patología, el síntoma,  es la consecuencia en muchos casos de las 

compensaciones de la deformidad subyacente. De esta manera, la presencia de 

desviaciones articulares como el pie plano, el genu varo o valgo, la escoliosis; y 

condiciones clínicas de repercusión biomecánica como la alteración del patrón 

respiratorio o la laxitud aumentan el gasto energético, la fatiga aparece de forma 

precoz y se produce un agotamiento prematuro de las reservas naturales de los 

tejidos y conduce a una afectación crónica de los mismos.  

 

Gran parte de las lesiones asociadas a la práctica pre-profesional y 

profesional de la Danza Clásica corresponden a los miembros inferiores. Factores 

como la sobrecarga, el número de horas de clase y una técnica defectuosa son 

los más frecuentemente mencionados en la literatura de medicina de la danza.  

Desde el punto de vista anatómico, la posición en dehors, rotación externa de las 

extremidades inferiores sumando idealmente de 180º, es considerado uno de los 

condicionantes más importantes. Su ejecución perfecta es un atributo anatómico y 

biomecánicamente raro, y está sujeta características específicas de la articulación 

de la cadera, y restricciones óseas, musculares y cápsulo-ligamentosas. La media 

de la rotación externa bilateral funcional de la cadera oscila entre los 133º -136°, 

de manera que los grados restantes vienen  dados por la torsión de la tibial y el 

tobillo. 

  

 



El tipo de pisada y la simetría o la falta de ella entre los hemicuerpos influyen 

en la probabilidad de lesión en sujetos que forman parte de la población general. 

Si estas mismas características son presentadas por aquellos que desean de 

dedicarse profesionalmente a la Danza Clásica, pueden suponer un impedimento 

para la correcta consecución del gesto requerido por su técnica o predisponer a 

un amplio abanico de lesiones músculo-esqueléticas. A pesar de todo lo dicho,  

no existe un protocolo estandarizado de valoración biomecánica para los 

bailarines, por lo que los factores de riesgo instrínsecos de lesión pasan 

desapercibidos y se deja escapar la oportunidad de corregir o disminuir su 

influencia. 

 

Incluso los centros de formación pre-profesional de Danza Clásica con 

criterios físicos de selección y admisión extremadamente severos, en los que la 

escoliosis, las deviaciones congétitas de la columna vertebral, el pie cavo, el pie 

plano severo, el pie valgo, y la disimetría de extremidades inferiores superior a 2 

centímetros incluso si la marcha es normal, etc., constituyen por si solos motivo 

de rechazo, encuentran necesaria la implementación de una programa de 

valoración y corrección postural de los alumnos y alumnas de primer curso 

(Васильева, 1983). Numerosos estudios sobre la prevalencia e incidencia de 

lesiones asociadas al estudio y la práctica pre-profesional del ballet y sus factores 

de riesgo mencionan la desalineación de las extremidades inferiores como factor 

biomecánico predisponente (Bowerman et al., 2015; Cimelli et al., 2012; Kriz et 

al., 2015; Lorraine, 2015; Nguyen et al., 2011). Sin embrago, a pesar de analizar 

la pierna, el tobillo y el pie, en lo que se refiere a éste último, salvo la mención al 

efecto nocivo de la pronación y la abducción del antepié, apenas se contemplan 

las implicaciones de sus múltiples características anatomo-funcionales.  

 

En este estudio participaron 78 alumnos de primer curso de Enseñanzas 

Elementales de los Conservatorios Profesionales de Danza públicos de Madrid, 

un 70.9% del total. Se trata de la mayor muestra con la que fue posible contar 

teniendo en cuenta los requisitos de entrega de los consentimientos informados 

de los menores y la necesidad de respetar los horarios de clase de los centros. La 

mayor parte de las valoraciones físicas iniciales se realizaron a última hora de la 

tarde, entre las 19:30 y las 20:30 horas, al término de todas las clases. Para evitar 
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retrasar la salida de los alumnos, pero conseguir recopilar la mayor cantidad de 

datos biomecánicos útiles en el escaso tiempo disponible, la rapidez y sencillez de 

las pruebas fue un factor importante en su selección. 

 

Atendiendo al pie, las alteraciones biomecánicas deben ser consideradas 

entre las medidas de prevención y rehabilitación (Núñez-Samper Pizarroso et al., 

2007). A pesar de la práctica regular de exámenes podológicos  para los niños 

(con enfoque sobre la postura del pie) en la población general, no hay buena 

evidencia para considerar que este tipo de actividades estén justificadas, teniendo 

en cuenta tanto la historia natural de la morfología del pie pediátrico, la 

presentación generalmente asintomática y la falta de pruebas para tratamientos 

mediante soportes plantares. La aplicación de los criterios de la Organización 

Mundial de la Salud  para justificar los programas de evaluación preventiva, niega 

claramente la necesidad de esa práctica, y hasta que no se demuestre lo 

contrario, las valoraciones de podología para niños no relacionados con los 

protocolos formalizados de investigación resultan innecesarias e inapropiadas 

(Evans et al., 2012).  

 

Sin embrago, desde el momento en que los niños y niñas se convierten en 

alumnos y alumnas que inician sus estudios en los Conservatorios Profesionales 

de Danza dejan de formar parte de la población general para constituir  una 

población de  necesidades especiales (por la edad, proceso de cambios óseos, 

estímulos físicos asociados a la danza, etc.) y específicas. No sólo deben poseer 

las cualidades estandarizadas de los atletas: fuerza y resistencia muscular, uso 

aeróbico y anaeróbico de la energía, velocidad, agilidad y coordinación, control 

motor y madurez psicológica (Russel, 2013); sino además, sentido musical y 

sensibilidad artística.   En este grupo, la evaluación preventiva sí es necesaria, 

puesto que si las necesidades mencionadas se atienden es más probable que la 

prevalencia e incidencia de lesiones asociadas al estudio profesional de la Danza 

Clásica sea menor. La omisión de este cuidado conduce a lo contrario. Las 

desviaciones posturales o anatómicas menores comportan la necesidad de 

adquirir una serie de compensaciones (tal vez también adaptaciones) que 

complican la ya de por sí difícil práctica profesional de la Danza Clásica y pueden 



predisponer a la aparición de las lesiones por sobrecarga más prevalentes entre 

los pre-profesionales de esta disciplina. 

 

El estudio biomecánico podológico brinda información muy valiosa para la 

mejora del rendimiento físico y la prevención de las lesiones asocidas a la Danza 

Clásica pre-profesional y profesional (Andaloro et al., 2015). Los pies y sus 

características biomecánicas, por su importante papel en la génesis del dolor de 

pierna, y secundariamente en áreas proximales, son los que iniciarán la discusión 

de los resultados del presente estudio, que en lo sucesivo avanzará en sentido 

ascendente por las zonas estudiadas.  

 

Se considera como un pie sano aquel que posee un primer metatarsiano 

centrado sobre los sesamoideos, con las articulaciones metatarso-falángicas 

estables y reducidas, con el ángulo PASA  menor de 9°, el ángulo DASA igual a 

0°, una la fórmula metatarsal Index Plus Minus y la fórmula digital cuadrada 

(Maestro, Augoyard, Barouk, Benichou, Peyrot, Ragusa y Valtin, 1995). El ángulo 

PASA es el ángulo articular proximal que representa la adaptación estructural del 

cartílago de la cabeza del primer metatarsiano. El ángulo DASA es el ángulo 

articular distal y está formado por el eje diafisario y la línea que une los límites del 

cartílago articular de la base de la falange proximal del primer dedo del pie. Al 

tratarse de ángulos radiológicos se excluyeron del conjunto de pruebas físicas del 

estudio, si bien su medición tiene una gran importancia en la programación de las 

técnicas quirúrgicas. En su lugar, la observación de la huella plantar de los 

participantes (Gutiérrez Vilahú, Massó Ortigosa, Costa Tutusaus y Guerra Balic, 

2012) permitió detectar signos de aumento de la pronación (Fig. 19), 

característica que ha sido ampliamente vinculada como predisponente al 

desarrollo de lesiones por sobreuso de los tejidos blandos (Allen et al., 2012; 

Leanderson, Leanderson, Wykman, Strender, Johansson y Sundquist, 2011; 

Soares-Campoy et al., 2011;).  

 

La función mecánica del pie plano y el pie pronado está asociada a síntomas 

como el dolor generalizado del pie, talalgia (Menz et al., 2013), fracturas por 

estrés, tendinopatía de Aquiles, inflamación del tibial anterior y dolor de la 

articulación fémoro-patelar. Pero no sólo eso, unos pies valgos además podrían 
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contribuir a un retraso en el desarrollo psiocomotor de los niños, dado que la 

carencia de estímulos sensorio-motores condiciona un retraso en todas las áreas 

del desarrollo infantil (Ballestero Pérz et al., 2010). En caso de existir 

características anatómicas y funcionales con un aumento de factores pronadores, 

la posición de base de la técnica de la Danza Clásica aumentaría aun más esa 

tendencia. En ese caso, las consiguientes complicaciones asociadas al aumento 

de la pronación en población normal se verían agravadas por la sobresolicitación 

de las estructuras supinadoras a causa de las posiciones “especiales” y el número 

de repeticiones del gesto. Y no solo se verían afectadas las extremidades 

inferiores, la pronación funcional del pie podría contribuir a la aparición de 

síntomas lumbares (Menz et al., 2013), sobre todo en mujeres. 

 

Figura 19. Ejemplos de huellas observadas a través del podoscopio. (A) Huella 
con istmo ancho, pico de pronación en el antepié y apoyo de la falange proximal 
del hallux. (B) Huella perforada, con un pico de pronación en el antepié 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cerca de un 63% de los participantes (n=49) del presente estudio mostró 

signos compatibles con un aumento de la pronación. Las huellas plantares planas, 

aplanadas, perforadas con pico de pronación en el antepié se asociaron a la 

localización medial del eje de la articulación subastragalina (p=0.01). A pesar de 

la información brindada por la imagen, ésta se estudió en relación con otras 

pruebas biomecánicas: la localización de la posición del eje de la articulación 

subastragalina, el test de Hallux Limitus Funcional (THLF), el test del cajón dorsal 

A B 



del primer metatarsiano y las fórmulas metatarsiana y digital. La fórmula 

metatarsiana index minus  fue la más frecuente (44%), en la mayoría de los casos 

en combinación con el tipo digital Griego, combinación predisponente al desarrollo 

de una mayor pronación, inestabilidad del primer radio y HAV. Sin embrago, ésta 

no fue la fórmula digital más frecuente, sino la de tipo Egipcio (52%), en 

combinación predominante con el index plus. Ambos tipos de fórmulas son los 

que habitualmente se vinculan con una mayor predisposición al desarrollo de 

hallux rigidus y sesamoiditis. 

 

Las pruebas biomecánicas denominadas básicas en podología son la 

posición relajada del calcáneo en apoyo (PRCA), posición neutra del calcáneo en 

apoyo (PNCA), el test de pronación máxima y la tibia vara. Se utilizan para llevar 

a cabo un diagnóstico diferencial que establezca el tratamiento más adecuado 

(Pascual Gutiérrez, López Ros, García Campos, Martí Martínez y Monzo Pérez, 

2009). La PRCA es el ángulo formado entre el eje del calcáneo, la bisección del 

calcáneo, y la vertical de apoyo (Espinosa Moyano, Limón, Reina Bueno, Pabón y 

Pastor, 2013), es decir la perpendicular del suelo. Su valoración goniométrica se 

considera poco fiable por la multitud de sesgos potenciales del proceso: el 

desplazamiento del tejido blando, la rigidez del trazado de la línea del eje del 

calcáneo y la colocación del goniómetro. Observado en carga, Root (1991) 

considera normales unos valores de ± 2° de valgo o varo del retropié, y patológico 

aquel que excede estos valores. Sin embargo, otros autores establecían que la 

relación normal de la pierna con  respecto al suelo es de 0° a 4° de angulación en 

varo, y se considera patológico un varo mayor de 4°, y  un valgo inferior a 0°. Un 

tibia excesivamente vara provoca una pronación de la articulación subastragalina, 

mientras que el valgo patológico conduce a la supinación de la misma, de manera 

que ambas situaciones son susceptibles de provocar patología (Pascual Gutiérrez 

et al., 2009). 

 

En este estudio, la posición del retropié se estimó mediante observación 

directa de la posición relajada del calcáneo en carga, tomando la línea vertical 

como referencia (Levinger y Gilleard, 2005). Se consideró como un dato 

cualitativo no diagnóstico que debe ser interpretado en relación al resto de 

parámetros valorados, especialmente los intrínsecos del pie: eje de la articulación 
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subastragalina, existencia de hallux limitus funcional, fórmula digital y metatarsal, 

y cajón dorsal.  Se ha incluido en el estudio dada la sencillez de la valoración y el 

bajo coeficiente de fallo inter e intra-evaluador, y dado que es más fiable que la 

PNCA (Pascual Gutiérrez et al., 2009), puesto que no requiere ningún tipo de 

intervención adicional del evaluador y del evaluado (Freeman, 1990). Además, a 

pesar de que se cuestionara su validez al considerar que no reflejaba la dinámica 

del pie, puesto que la movilidad en el plano frontal no se corresponde a la 

totalidad del movimiento triplanar de la articulación subastragalina, esta prueba 

estática, puede ser utilizada para explicar el patrón de movimiento del retropié en 

marcha (Levinger et al., 2006). 

 

Por otro lado, el test de pronación máxima, que valora el movimiento de 

pronación de la articulación subastragalina mediante la contracción del músculo 

peroneo lateral corto, se excluyó  puesto que se consideró innecesario para una 

valoración general en sujetos asintomáticos y sin signos compatibles con una 

pronación máxima y por la baja fiabilidad inter e intraobservador (García Campos, 

Monzó Pérez, Pascual Gutiérrez, Martínez Merino y  Martí Martínez, 2012) del 

test. Tampoco se integró la valoración del la posición relativa del antepié en 

decúbito prono porque suponía añadir una posición más de valoración 

aumentando la duración total de la misma sin aportar datos diferentes a los 

brindados por los test seleccionados (huella plantar, flexión dorsal del primer 

metatarsiano y posición del eje  de la articulación subastragalina y test del halñux 

limitus funcional). Esta prueba puede realizarse en una exploración más 

específica y de la mano del especialista, en caso de que el alumno/a presente 

signos compatibles con antepié varo o supinado y reciba la recomendación de 

acudir al traumatólogo y/ o podólogo.  

 

La prueba de tibia vara se realiza con el individuo de pie, en posición 

relajada, con su propio ángulo de marcha y base de sustentación. El explorador 

coloca la articulación subastragalina en posición neutra y traza la bisección del 

calcáneo, la del tercio distal de la tibia y, adicionalmente, de la cara posterior de la 

rodilla. Posteriormente, se mide el varo de la tibia mediante un goniómetro. Esta 

prueba resulta complicada en niños/as y su fiabilidad intra- e interobservador es 



baja (Pascual Gutiérrez et al., 2009). Por estos motivos y dado que la observación 

de la alineación frontal de la tibia ya se incluye en el análisis postural en la visión 

anterior y posterior en bipedestación de los participantes, esta prueba 

biomecánica se excluyó del conjunto de la exploración. 

 

Tabla 35. Criterios que componen el FPI (Alfageme García, 2014). 

 

Criterios FPI 

 

Pie derecho 

(puntuación 

máxima) 

 

Pie izquierdo 

(puntuación  

máxima) 

Palpación de la cabeza del astrágalo       -1, 0, 1 1 

Curvatura supra e inframaleolar 1 1 

Posición del calcáneo en el plano frontal 1 1 

Prominencia astrágalo-escafoidea 1 1 

Congruencia del arco longitudinal interno 1 1 

Abducción-aducción entre antepié-retropié 1 1 

Total              12 

 

Se considera neutro aquel pie cuya puntuación oscile entre 0 y 5, pronado entre 6-9, 
altamente pronado cuando sea igual o superior a 10, supinado cuando oscile entre -1 
y -4, y altamente supinado cuando sea igual o superior a -5 (Alfageme García, 2014). 

 

 

El Foot Posture Index, FPI, es un método clínico tridimensional para valorar 

la postura del pie. Se basa en seis criterios puntuables del 0 al 12 en 

bipedestación (Tabla 35) y constituye una herramienta de valoración postural del 

pie infantil rápida, sencilla y fiable (Alfageme García, 2014; Evans, Rome y Peet, 

2012; Morrison y Ferrari, 2009), sin embargo, el estudio de las diferencias de 

presión plantar en función de la clasificación del FPI y la capacidad del FPI en 

conjunto y sus seis criterios individuales de predecir el patrón de presión plantar 

dinámica, muestra que ni la palpación de la cabeza del astrágalo, ni la curvatura 

supra e infra-maleolar predijeron ninguna de las variables de la presión. Aunque la 

puntuación final del FPI predice pequeñas variaciones de las presiones plantares, 

sobre todo en el talón y el mediopié, los criterios individuales predicen mayor 

variabilidad en el antepié. La prominencia de la región astrágalo-escafoidea y la 
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posición del calcáneo en el plano frontal son los criterios más influyentes 

(Sánchez-Rodríguez, Martínez-Nova, Escamilla-Martínez y Pedrera-Zamorano, 

2012).  

 

El análisis exclusivo de los cinco criterios de observación directa del foot 

posture index-6 (FPI-6) demostró una fiabilidad intra-evaluador e inter-evaluador 

excelente según Evans et al. (2012), y pobre o moderada en el caso de los 

resultados inter-evaluador.  Además, la clasificación postural de pie no mejoró el 

consenso entre los examinadores (Terada, Wittwer y Gribble, 2014). Por este 

motivo, los criterios de palpación de la cabeza del astrágalo y la observación 

directa de la curvatura supra e infra-maleolar se excluyeron del presente estudio. 

Siendo así, los pies de los participantes del presente estudio se clasificaron 

haciendo referencia a la posición del calcáneo en carga, la presencia y altura del 

arco longitudinal interno y la existencia o no de prominencias en cualquier parte 

del pie, no sólo de la astrágalo-escafoidea. Así mismo, se tuvo en cuenta el tipo 

de huella plantar y los resultados de los test de Keliquian, Hallux Limitus 

Funcional y eje de la articulación subastragalina (Hertling y Kessler, 2006). 

 

La maniobra de Keliquian resultó procedente únicamente en tres casos, 

3.8%. 2 de ellos (2.5%) mostraron una respuesta positiva ante esta  maniobra 

orientada a determinar el grado de flexibilidad de la deformidad digital en martillo, 

es decir, corrigieron la deformidad al presionar las cabezas de los metatarsianos, 

y en un caso (1.3%) la respuesta fue negativa, sugiriendo presencia de 

deformidad  semirrígida o rígida de los dedos de los pies (Moreno Martín, 2010). 

 

Para seguir los criterios de sencillez, economía y rapidez, así como 

fiabilidad, en todos los casos la estimación fue visual. Este tipo de valoración ha 

demostrado ser más fiable que la medición goniométrica para determinar la 

posición articular del antepié (Somers, Hanson, Kedzierski, Nestor y Quinlivan, 

1997) y, con mínima diferencia evidenciada entre ambas formas de valoración en 

el caso del la flexión dorsal de la primera articulación metatarso-falángica y test de 

Hallux Limitus Funcional (Jones y Curran, 2012).  

 



El Hallux Limitus Funcional (HLF) se define por presentar en la primera 

articulación metatarso-falángica valores de normalidad a la flexión dorsal del 

hallux en el examen clínico en descarga, y una disminución de la flexión dorsal en 

carga (Padilla Urrea, Orejana García, Méndez Montaño, Martínez Santos y 

Moreno Martín, 2011), es decir, como una incapacidad funcional de la falange 

proximal del primer dedo del pie para realizar la flexión dorsal sobre la cabeza del 

primer metatarsiano durante la marcha (Durrant y Chockalingam, 2009). Se 

evalúa mediante el test  clínico de Dannanberg o test del Hallux Limitus Funcional 

(THLF), que estudia el movimiento de la primera articulación metatarsofalángica 

en flexión dorsal simulando una situación de carga.    La prueba posee 

limitaciones. No se realiza en dinámica y la fuerza de flexión dorsal de la columna 

interna del pie que ejerce el examinador puede no representar la que soporta el 

individuo en carga (Padilla Urea et al., 2011). Sin embargo, el THLF posee una 

sensibilidad del 72% y una especificidad del 66% y su resultado positivo se 

relaciona con una pronación anormal de la articulación mediotarsiana durante la 

marcha (Payne, Chuter y Miller, 2002). 

 

Patologías propias de la primera articulación metarasofalángica como el 

hallux limitus, hallux rigidus y el hallux abductus valgus (HAV) disminuyen su 

movilidad. A diferencia del hallux limitus, el HLF no presenta cambios 

degenerativos en la articulación, pero los resultados del test indican asociación 

con HAV y coinciden con los datos publicados por otros autores que detectan 

asociación con un aumento de los momentos de pronadores  e  inestabilidad del 

primer radio en flexión dorsal por el exceso de los momentos de fuerza de flexión 

dorsal alrededor del eje de rotación del primer radio mantenidos en el tiempo.  El 

hallazgo del THLF positivo en el presente estudio muestra relación con la 

localización medial del eje de la articulación subastragalina (p<0.001) y, en el 

caso de THLF positivo en el pie izquierdo, inestabilidad del primer radio en flexión 

dorsal en el pie derecho (p=0.04). Estas fuerzas están directamente relacionadas 

con un exceso de fuerzas pronadoras alrededor del eje de la articulación 

subastragalina (Harradine y Bevan, 2011; Padilla Urrea et al., 2011). 

 

Aunque el desarrollo de la deformidad en hallux valgus, en niños y 

adolescentes, es poco frecuente, rara vez se encuentra antes de los 10 años de 
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edad, ya que se produce habitualmente durante el desarrollo; la laxitud 

ligamentosa, los pies planos, un primer metatarsiano varo, la longitud del primer 

metatarsiano y calzado inadecuado (Tornero Caballero et al., 2011) son factores 

estructurales que condicionan el desarrollo y la progresión de esta deformación 

(Núñez-Samper Pizarroso et al., 2007). Una vez que se ha iniciado el proceso de 

desviación del hallux, cuantos más años dure la evolución, mayor será el grado de 

deformación. Por lo tanto, el tratamiento precoz de estos factores constituye un 

método de prevención de las grandes desviaciones que se hallan en personas de 

edad mediana y avanzada (Valero Salas et al., 2013). La medición de la movilidad 

del primer radio del pie  se hace  imprescindible para el tratamiento de las 

deformidades del antepié, sobre todo para prevenir la evolución del hallux valgus 

con un primer radio hipermóvil. En esos casos, el tratamiento persigue alinear las 

cabezas de los metatarsianos, a fin de corregir el patrón de carga del antepié que 

sufre un déficit en la parte medial del pie. Por tanto, aunque en la edad adulta el 

tratamiento de elección para la hipermovilidad  del primer radio sea la cirugía, en 

el caso de pacientes muy jóvenes, como los que forman la población estudiada, 

donde las epífisis aún no se han instalado,  o con laxitud ligamentosa 

generalizada, y por lo tanto sujetos a frecuente recurrencia, está indicado el 

tratamiento conservador. Además, esta característica del primer radio en los 

alumnos/a de Danza Clásica deben ser resuelta a través de  la corrección de los 

errores técnicos subyacentes más que el uso de un tratamiento conservador o 

quirúrgico, pues de otra manera  están destinados al fracaso (Biz et al., 2012).  

 

Una vez más, será la detección de este factor la que dará inicio a cualquier 

estrategia preventiva. La técnica para medir la movilidad del primer radio descrita 

por Root (1991) y utilizada en este estudio se considera como la más sencilla y 

más utilizada, pero posee una baja fiabilidad para determinar la posición y 

movilidad de primer radio, especialmente para tomar decisiones terapéuticas (Van 

Beek y Greisberg, 2011). En el presente estudio el resultado positivo de esta 

prueba se asoció a la presencia de un eje medial de la articulación subastragalina 

(p=0.019) 

 



Como se ha dicho anteriormente, tanto la palpación del astrágalo como de 

los maléololos se han excluido de la batería de pruebas de este estudio. Para la 

determinación de la posición de la articulación subastragalina, la palpación del 

astrágalo se ha sustituido por la técnica de palpación según la teoría del equilibrio 

rotacional propuesta por Kirby (2001), una herramienta clínica fiable y válida. Si 

bien es cierto que la experiencia en la realización de esta técnica de palpación 

tiene una influencia positiva sobre la exactitud de los resultados, en el contexto de 

la práctica basada en la evidencia esta técnica se reconoce como una 

herramienta estándar en el examen de los pacientes con patología relacionada 

con las extremidades inferiores (Van Alsenoy, D'Août, Vereecke, De Schepper y 

Santos, 2014). La desviación lateral del eje de la articulación subastragalina 

conlleva un aumento de la presentación de lesiones como el esguince o entorsis 

lateral del tobillo y la tendinitis de los peroneos (Kirby, 2001). El estudio de Viladot 

en el Liceo de Barcelona, realizado a bailarines profesionales adultos, mostró que 

la mayoría presentaba pie cavo o normal. Por su parte Massó constató que sobre 

100 bailarinas, el 73% tenían un pie normal, el 13% un pie cavo, el 8% un pie 

cavo-valgo y sólo el 6% de los pies eran planos (Núñez-Samper Pizarroso et al., 

2007). Sin embargo, el presente estudio, con una población infantil, pre-

profesional, encuentra una distribución diferente. Basándose en la localización del 

eje de la articulación subastragalina, el eje lateral fue el menos frecuente (6.4%-

18%), seguido por el normal o neutro (39%-41%), y el eje medial el detectado con 

más frecuencia (43%-55%) en consonancia con los hallazgos de la huella plantar, 

y los test aplicados en el hallux.  

 

De nuevo, los resultados del presente estudio revelan signos compatibles 

con el aumento de los momentos pronadores del pie en un alto porcentaje de los 

alumnos que inician sus estudios en los centros de formación profesional de 

danza. Sin embargo de forma asimétrica. Y no es extraño, si recordamos la 

función adaptativa del pie y su extrecha relación con la posición y especialmente 

el movimiento de la pelvis y las articulaciones de la cadera. Más del 40% de los 

participantes presentó una medialización del eje de la articulación subastragalina. 

En 11 de los casos (14%), el eje de la articulación subastragalina fue medial (Eje 

2) de forma unilateral. La presencia de un eje lateralizado fue más escasa y 

predominante del pie derecho (18%), mientras que el eje medializado unilateral 
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fue más frecuente en la extremidad inferior izquierda, ambos hallazgos 

concuerdan con la mayor presencia de diferencia de longitud de las extremidades 

inferiores en decúbito supino con la extremidad inferior derecha como 

relativamente corta. 

 

Las pequeñas disimetría de la extremidades inferiores menores de 2 cm son 

frecuentes, el 10% de los niños/as de primaria y el 15% de los adultos la 

presentan. Raczkowski et al. (2010) encontraron asimetría de extremidades 

inferiores de 0.5 cm en 27 de 369 niños/as explorados, de 1 cm en 329, 1.5cm en 

9 y de 2cm en 4 niños. En el 86% se detectó acortamiento de la extremidad 

inferior izquierda, y en el 14% en la extremidad inferior derecha. El tiempo de 

corrección mediante la colocación de un alza osciló entre los 3 y 24 meses, 

siendo de 8 a 16 meses en el 80% de los casos. La detección de esta diferencia 

con consecuencias posturales globales puede ser por observación o métodos de 

medición indirecta (alzas, cinta métrica) o mediante cuantificación directa 

radiográfica cuyos resultados son los más fiables y demuestran la infravaloración 

de la disimetría de los demás métodos (Badii, Wade, Collins, Nicolaou, Kobza y 

Kopec, 2014). La exploración en tres posiciones distintas del presente estudio 

permite detectar signos compatibles con la presencia de posibles disimetrías de 

extremidades inferiores y derivar para un estudio ulterior más exhaustivo en caso 

de sospecha, permitiendo así tratar precozmente la propia diferencia de longitud y 

las consecuencias de la misma (escoliosis, lumbalgia, etc.). 

 

En el caso de la valoración en decúbito supino, este signo es compatible con 

una diferencia postural, aunque no excluye la real, mientras que la detectada en 

sedestación sugiere la existencia de una posible heterometría real de las tibias 

que debería ser descartada o corroborada mediante una telemetría en carga. Las 

pruebas exploratorias simples permiten realizar un diagnóstico diferencial entre si 

la afectación se encuentra en el raquis o en las extremidades inferiores miembros 

inferiores.  Antes de recurrir a cualquier prueba tanto exploratoria o 

complementaria, es necesaria una inspección que permita descartar el 

desequilibrio entre la longitud de los miembros tales como; altura de pliegues 

anatómicos y principales estructuras colaterales (pliegues glúteos y mamarios, 



huecos poplíteos, altura de rótulas, posición escoliótica, asimetría en la 

musculatura bilateral, etc.). En casos en los que sea necesario apoyarse en 

pruebas complementarias para llegar a un diagnóstico definitivo se encuentra 

indicada la solicitación de pruebas radiológicas (telemetría o telerradiografía), 

donde la medición de los miembros inferiores se pueda realizar más 

objetivamente, así como la valoración de la posición y alineación de la columna 

vertebral (Gómez Martín et al., 2007). 

 

En el presente estudio, el 72% de los alumnos/as participantes presentaron 

una disimetría de las extremidades inferiores en sedestación, posición de 

referencia compatible con la presencia de disimetría real de extremidades 

inferiores en la práctica clínica. La extremidad inferior derecha fue la relativamente 

más corta en sedestación en 36 casos (46.2%), mientras que la extremidad 

inferior izquierda fue relativamente más corta en 20 casos (26%). 

 

El ángulo de rotación externa en la posición en dehors se considera 

predisponente a la aparición de lesiones en la extremidad inferior. Además, el 

dehors se relaciona con un aumento de la postura pronada (Cimelli et al., 2012) 

del los pies. Como se ha desarrollado anteriormente en el capítulo referente a las 

características particulares de la técnica de la Danza Clásica y las  implicaciones 

que acarrea  su ejecución incorrecta, la patomecánica del mal en dehors implica 

hiperpronación, valgo en rodillas, malposición  pélvica y lumbar. La edad, el sexo, 

la amplitud y las anomalías de ejes en los miembros inferiores constituyen 

factores individuales predisponentes a las lesiones (Núñez-samper Pizarroso et 

al., 2007). Por este motivo se incluyó la valoración de la torsión  tibial, de la 

movilidad de las caderas y la diferencia de longitud de las extremidades inferiores. 

 

Avanzando en sentido craneal, se incluye la valoración de la torsión tibial 

cuya magnitud junto con  las contribuciones de los pies son importantes 

componentes de la posición en dehors fuera de la  cadera. Concretamente la 

torsión tibial representa el 20% del dehors final (Sherman et al., 2014). Ésta 

puede medirse con un goniómetro especial. Se aplica una pinza centrada sobre la 

tuberosidad tibial, con un brazo que se extiende a lo largo de la cresta tibial, hasta 

llegar al pie. El final de este brazo, angulado en el mismo plano que el centro de la 
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pinza, quedará proyectado sobre el pie. Se habla de torsión interna si lo hace 

internamente en relación con el segundo metatarsiano, y externa en el caso 

contrario, siendo el valor torsional el existente entre el segundo radio y la varilla 

(Rueda Sánchez, 2004). Al requerir un instrumento específico no aplicable para 

otras pruebas, la valoración de las características tibiales también se realizó 

mediante observación directa, estimando la proyección vertical de la tuberosidad 

tibial sobre el pie en sedestación detectando torsión tibial externa en un 9% de los 

casos (n=7). 

 

No existe la prueba perfecta, fiable y válida, para medir el en dehors pasivo y 

activo, por lo que tampoco hay datos normativos de las medidas sea 

segmentarias o sumatorias del en dehors total en general, ni para diferentes 

categorías de bailarines. La rotación externa pasiva de la cadera no puede 

considerarse un indicador de la capacidad funcional de la posición en dehors, 

puesto que éste es el resultado de la suma del movimiento de varios segmentos 

en situación de carga mono- o bipodal. Además la mediación pasiva de la rotación 

externa pasiva de la cadera se ve influenciada por el tipo de procedimiento de 

medición (activo o pasivo), por la posición de la prueba (en decúbito prono, 

supino, sedestación, bipedestación), por la posición de la pelvis (grado de 

estabilización inclinación pélvica y corrección), la posición de la cadera (grado de 

flexión o extensión), la posición de la extremidad contralateral (neutra o 

estabilizada), por la posición de la rodilla (en flexión o extensión), por el estado de 

calentamiento del individuo explorado, y por el agarre en el suelo en caso de estar 

en bipedestación (Negus et al., 2005; Sherman et al., 2014). 

 

Existen varios mecanismos eficaces para el registro de movimiento de 

rotación de la cadera. La forma más utilizada consiste en colocar al individuo en 

decúbito supino sobre la camilla, realizar una flexión de 90 °  de la cadera y la 

rodilla y rotación interna y externa de la articulación de la cadera. Es un método 

sencillo y reproducible para registrar el movimiento de rotación y abducción y 

aducción (Thomas Byrd, 2007). Según este método, los valores considerados 

normales oscilan entre los 15º y 45º de rotación interna y los 30º a 45º de rotación 

externa pasiva de cadera (Anguita Godino y Sánchez Martínez, 2015).  



La medición de la rotación pasiva de la cadera en el presente estudio se 

realizó de forma bilateral,  tanto en sentido interno como externo, no como medida 

de la posición en dehors total funcional, sino para detectar posibles signos 

compatibles con anomalías estructurales y/o disimetrías que pudieran afectar 

negativamente tanto a la consecución del en dehors total, como al resto de 

movimiento influenciados por éste. El en dehors activo en decúbito supino es 

predictivo del alcanzado en bipedestación (Sutton-Traina, Smith, Jarvis, Lee y 

Kulig, 2015). Teniendo en cuenta que las rotaciones, en el plano horizontal o 

transverso, varían según la cadera esté en extensión o flexionada y para dotar el 

test de coherencia con la técnica de la Danza Clásica y siendo la posición en 

dehors la base y punto de partida de los movimientos, la exploración se realizó en 

decúbito supino con la cadera y la rodilla extendidas y el tobillo en flexión dorsal 

para que la tibia no rotara externamente respecto al fémur más allá de la posición 

neutra (Grossman, Waninger, Voloshin, Reinus, Ross, Stoltzfus y Bibalo, 2008; 

Rueda Sánchez, 2004).  

 

La rotación externa de la cadera y la posición en dehors no son sinónimos, 

ya que ésta última hace referencia a toda la extremidad inferior y no sólo a la 

cadera. El dehors ideal sería de 90º en cada lado, sin embargo, la rotación de 

cadera disponible junto con las diversas contribuciones de la tibia y el pie rara vez 

sumanestos grados. La rotación externa total obtenida -63.5 grados- dista mucho 

de los 136° de rotación externa total funcional que añadida a la movilidada de la 

tibia y el tobillo debería sumar los perfectos 180º de  la técnica de la Danza 

Dlásica. Esto se debe a que el grupo estudiado corresponde niños y niñas durante 

su primer trimestre del primer curso del Conservatorio Profesional de Danza y, 

tanto por su edad como por la cantidad de trabajo técnico por realizar, no es de 

extrañar que los valores sean no solo inferiores a los exigidos por la técnica, sino 

también inferiores a los mostrados en otros estudios (Coplan, 2002) realizados 

con sujetos mayores de 16 años.  

 

En el estudio que nos ocupa, la media de rotación externa pasiva de la 

cadera derecha fue de 33.4º (5.2) y 30.03º (4.6) de la cadera izquierda. La media 

de la  rotación interna pasiva fue de 16.5º (4.9) en la extremidad inferior derecha y 

de 21.2º (6.0) en la izquierda. Se trata de valores fisiológicos, pero inferiores a los 
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obtenidos en otros estudios (Tabla 36), si bien es cierto que tanto el tamaño de la 

muestra, la media de edad de los participantes y el método de medición fueron 

distintos en todos los casos. Teniendo en cuenta estas diferencias, los resultados 

son próximos a los obtenidos por Bennell y sus colaboradores en 2001, con un 

grupo de características más similares. 

 

 
Tabla 36.  

Rotación  
externa  
pasiva (º), 
diferentes 
autores 

 
 

Bennell et al. 
   (2001) 

 
n=53 
9.6 años 
Supino, rodilla 
flexionada 
 

 
Coplan*  
(2002) 

 
n= 30 
22 años 
Prono, rodilla 
flexionada 

 
Sherman et al. 
 (2014) 

 
n= 16 
14.3 años 
Supino, rodilla 
flexionada 

 
Estudio actual 

 
 
n=78 
7.9 años 
Supino, rodilla 
extendida 

 

RE cadera  

 

33.3±12.3 47.8±9.5 37.8±4.7 31.8±4.9 

 

RE: rotación externa media ± desviación estándar 
*Los valores corresponden al grupo no lesionado del estudio 

 

 

 

Sin embargo, a pesar de las diferencias, los resultados son consistentes con 

las tesis de Bennell et al. (2001) y Sherman et al. (2014) sobre el aumento de la 

rotación externa de la cadera en particular y del en dehors en general a través del 

tiempo de práctica de la Danza Clásica y los ejercicios específicos. Por otro lado, 

coinciden en detectar valores asimétricos en ambas extremidades inferiores, 

detectados en el 17% de los casos de estudio, contabilizando únicamente las 

diferencias iguales o superiores a 10º. Esta falta de simetría en los movimientos 

de cadera conduce a una asimetría de movimiento de la cintura pélvica y ésta 

condiciona los movimientos de la cintura escapular, puesto que para un semiciclo 

de marcha se producen 5° de rotación a nivel de la primera vértebra dorsal (D1) y 

8° de rotación hacia el lado opuesto a nivel de la quinta vértebra lumbar (L5) 

(Floreciano Restoy et al., 2008). Teniendo en mente esta importante repercusión y 

el hecho de que la asimetría puede ser tanto el origen como la consecuencia de 



una diferencia de longitud de las extremidades inferiores, surge la necesidad de 

descartar esta circunstancia. Esto se hizo en todas las posiciones de valoración, 

decúbito supino, sedestación y bipedestación. El 63% de los participantes (n=49) 

mostró diferencia de posición de los maléolos internos en la exploración de la 

longitud de las extremidades inferiores en decúbito supino. En sedestación, 

aparecieron discrepancias en el 72% de los participantes (n=56). En ambos 

casos, como se mencionó anteriormente, la extremidad inferior derecha fue la 

relativamente corta en la mayoría de los casos, 67% de los casos de disimetría en 

supino y el 70% de las disimetrías en sedestación.  

 

El análisis de los resultados de las pruebas de Hallux Limitus Funcional y 

localizacion del eje de la articulación subastragalina con la presencia de posible 

disimetría en decúbito o en sedestación, mostraron una correlación inversa entre 

la presencia de la extremidad inferior derecha como la aparentemente corta en 

decúbito supino y la detección de un THLF positivo y eje medializado de la 

articulación subastragalina (en este caso también en sedestación). Este hallazgo 

podría hacer referencia a la necesidad de aumentar la pronación de la extremidad 

inferior relativamente más larga (con más frecuencia la izquierda, 33% de los 

casos de disimetría en decúbito y 27% en sedestación). Este predominio 

concuerda con la detección de la media de rotación externa pasiva de cadera 

mayor en el lado derecho y con lo expuesto por Karski (2012) que vincula la 

asimetría de la movilidad de las caderas, siendo la derecha la que presenta 

contractura y limitación de su movilidad, con el apoyo asimétrico en carga y 

desarrollo de las diferentes curvas escolióticas.  

 

En el presente estudio se incluyó la valoración de la diferencia de la longitud 

de las extremidades inferiores tanto en decúbito supino como en sedestación 

puesto que, a pesar de mostrar un porcentaje de acuerdo del 65.39% (p=.031) y 

rpesentar signos de compatibilidad con diferencia de longitud real o aparente, la 

situación de flexión de caderas y rodillas en sedestación focaliza la atención en la 

longitud de las tibias. La prueba de Allis-Ellis, realizada en decúbito supino con 

triple flexión de las extremidades inferiores, juntas, con las plantas de los pies 

apoyadas sobre la camilla, se excluyó del estudio al considerar que la asimetría 

de las rotaciones de las caderas y por tanto los acortamientos de la musculatura 
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periarticular podrían alterar la posición neutra de la pelvis requerida, alterando los 

resultados y por resultar redundante tras la exploración en las posiciones 

seleccionadas. 

 

La disimetría de la extremidad inferior derecha como la relativamente corta, 

valorada en decúbito supino y en sedestación, se asoció a la asimetría de la 

rotación externa pasiva de las caderas (p<0.001), con una correlación inversa 

entre ambas variables. Así mismo se obtuvo una asociación significativa entre la 

detección de la extremidad inferior izquierda relativamente corta en sedestación y 

la asimetría de la rotación pasiva interna de las caderas (p=0.03). La conjugación 

de asimetría en la movilidad pasiva de las caderas y presencia de signos 

compatibles en decúbito supino y sedestación son motivos suficientes para 

solicitar pruebas diagnósticas por imagen en la población general. ¿No deberían 

estas pruebas previas, no invasivas, ser al menos parte de la valoración física 

inicial de los alumnos y alumnas de una disciplina exigente y caractarizada por el 

mantenimiento prolongado de posturas no fisiológicas como es la Danza Clásica? 

Raczkowski y sus colaboradores (2010) estudiaron una muestra de 369 niños/as 

de 5 a 17 años con escoliosis secundaria a una disimetría de extremidades 

inferiores, donde la diferencias de longitud de las extremidades fueron menores 

de lo que se podría considerar patotológico: de 0.5 cm en el 7.3%; 1 cm en el 

89%; de 1.5 cm en el 2.4% y de 2 cm en el 1.1% de los casos. Diferencias muy 

pequeñas, cuantificables mediante una telemetría en carga, cuya medición es 

imprescindible para la instauración de un tratamiento corrector. Como se ha visto, 

la valoración llevada a cabo en el presente estudio permite detectar signos 

compatibles con posibles disimetrías y en caso necesario derivar al alumnos al 

especialista que puede descartar la presencia de alteración o cuantificar su 

magnitud e instaurar un tratamiento corrector. También hace patentes los casos 

donde es aconsejable incluir ejercicios específicos para mejorar la función 

articular y con ello mejorar la biomecánica general y prevenir futuras lesiones. Las 

diferencias no tratadas repercuten negativamente en el crecimiento normal del 

niño/a y en el adulto agudiza los problemas articulares y de la columna vertebral, 

dificultando o imposibilitando su corrección de forma duradera (Raslan, 2009).  



En caso de no encontrar signos clínicos compatibles con discrepancia real 

de longitud de las extremidades inferiores, los hallazgos del resto de pruebas 

incluidas en la valoración física inicial propuesta pueden facilitar la detección de la 

causa funcional de la asimetría: rodilla, tobillo, articulación subastragalina, 

mantenimiento de la estática, etc. (Gómez Martín et al., 2007). Es fundamental 

recordar que la rotación externa, el en dehors, se hace desde la cadera. Para que 

el pie mantenga la bóveda normal (sin pronación) la articulación iliofemoral debe 

hallarse completamente rotada hacia externo, la rotación de las rótulas también 

mirando hacia fuera (Núñez-Samper Pizarroso et al., 2007). La desigualdad de 

longitud de las extremidades inferiores favorece la inestabilidad del tobillo y por 

tanto los traumatismos por inversión (flexión plantar y aducción) en la pierna más 

corta por una carga inadecuada del peso. Una estática inadecuada provocada por 

la diferencia de longitud de las extremidades inferiores puede repercutir en 

segmentos vertebrales superiores y/o la articulación témporo-mandibular (ATM) 

como consecuencia que dicho desplazamiento tiene sobre el conjunto de la 

estática (Raslan, 2009).  

 

La monitorización, la preparación física, la nutrición y el descanso, la 

atención clínica especializada y el conocimiento de la realidad de los bailarines 

han demostrado ser cinco componentes esenciales en las estrategias de 

reducción y prevención de las lesiones asociadas a la práctica profesional de la 

danza clásica (Russel, 2013). Las pruebas de valoración física ideales deben ser 

sencillas, rápidas, fácilmente interpretables, aceptables (los participantes se 

someten a ellas voluntariamente), precisas, reproducibles, especialmente entre 

los evaluadores; sensibles y específicas (Evans et al., 2012). Los pruebas 

biomecánicas se seleccionaron en base a los criterios de sencillez, validez 

(Pascual Gutiérrez et al., 2009) y fiabilidad (Van Gheluwe, Kirby, Roosen y 

Phillips, 2002). Debían permitir la valoración de la rotación de las caderas, los 

aspectos torsionales de las tibias y análisis de los pies (Floreciano Restoy et al., 

2008). 

 

El análisis tridimensional del movimiento es el método ideal de estudio de la 

extremidad inferior en movimiento, sin embargo, dada la limitación de tiempo y la 

elevada inversión que supone resulta inadecuado para grandes grupos de estudio 
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y pequeñas clínicas independientes (Bowerman et al., 2013). En este estudio la 

valoración postural por observación en los planos sagital derecho e izquierdo y 

frontal anterior y posterior siguió metódicamente el proceso de observación de la 

alineación corporal (Alfonso-Peñaloza, Cepeda-López, Navarro-Valencia, Tirado-

Todaro, Quintero-Moya, Ramírez y Angarita, 2013) establecido por el Formato de 

Observación Sistemática de la Alineación Corporal (FOSAC). En la etapa de 

observación del individuo en carga interesa hacer observaciones generales y 

detectar aspectos que posteriormente puedan requerir mayor atención. Esta parte 

de la evaluación se centra en la búsqueda y documentando las características 

clínicas generales (Yates, 2012). A pesar de su baja reproducibilidad inter-

evaluador, permite detectar deficiencias posturales marcadas.  

 

Cerca de un cuatro por ciento de los niños y niñas de entre 5 y 12 años 

presentan escoliosis a pesar de no estar diagnosticados. De ellos, el 90 por ciento 

de los casos es de tipo idiopático, es decir, de origen desconocido (COFCM, 

2014). En este estudio se valoró la postura global de los alumnos/as en 

bipedestación y se asoció la presencia de asimetrías posturales, de la cabeza, los 

hombros,  el tronco y la pelvis entre las vistas sagitales derecha e izquierda y las 

asimetrías con respecto a la línea vertical en los planos frontal anterior y frontal 

posterior como sugestivas de desviación vertebral asociada o no a disimetría de 

miembros inferiores. Y se recomendó una valoración más precisa mediante 

radiografía en carga en los casos en los que se detectaron asimetrías en los tres 

planos (Fig. 20). 

 

La inspección general de la postura, basada en la posición  relativa de los 

puntos de referencia anatómicos en los planos sagital derecho e izquierdo, plano 

frontal anterior y posterior, reveló signos compatibles con asimetría postural del 

tronco, actitud escoliótica o escoliosis en el 24.4% de los participantes (n=19). El 

91.02% de los alumnos (n=71) presentó asimetría en la altura de las referencias 

anatómicas. El 24.4% mostró signos compatibles con postura escoliótica o 

escoliosis en bipedestación (visión anterior, posterior y lateral derecha e 

izquierda). En caso de detectar escoliosis, se deberían buscar grados 

relativamente leves de desviación que no sean claramente aparentes en  una 



observación inicial y enviar al futuro alumno/a a un pediatra o traumatólogo para 

obtener su opinión. Existen muchas formas distintas de tratamiento que ayudan a 

mejorar el problema y que pueden muy bien estar indicadas en un caso concreto. 

Si la escoliosis es leve, se conseguirán grandes beneficios mediante ejercicios 

adecuados (Howse, 2002). 

 

   

 

Una valoración física atenta y la conjunta educación de los maestros de 

danza y los padres de los estudiantes permitiría la identificación de desviaciones 

escolióticas antes de que el alumno avance a niveles más altos de ejercicio para 

buscar ayuda con un programa de rehabilitación de evaluación y ejercicio 

adecuado y reducir el riesgo de complicación, malestar y necesidad de una 

intervención quirúrgica (Longworth et al., 2014).  

 

 

Figura 20.  Ejemplos de inspección 
visual en bipedestación relajada. A. 
visión anterior que evidencia signos 
compatibles con curvatura escoliótica. 
B. Visión lateral izquierda con aumento 
de la lordosis lumbar 

A

.. 

B

. 
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El modelo biomecánico de desarrollo de las escoliosis denominadas 

idiopáticas, de causa desconocida, de Karski (2012) aporta herramientas clínicas 

no sólo correctivas, sino también preventivas: 

 

1. Liberar la contractura en la cadera derecha (en abducción) con ejercicio 

correctores de movilización activa y termoterapia. 

2. Liberar la contractura flexora en ambas caderas. 

3. Liberar la contractura del lado cóncavo de las curvaturas de la columna 

vertebral y de la musculatura extensora mediante ejercicios de 

balanceo, rodamiento, volteo, flexión en diferentes posiciones. 

 

Por lo tanto, la valoración física inicial propuesta adquiere un papel que va 

más allá de la mera descripción de la situación inicial, aportando los datos 

necesarios para emprender la corrección de las desviaciones de la columna 

vertebral ya detectadas y la prevención en los casos en los que la asimetría de la 

movilidad de las articulaciones de las caderas sugiera la predisposición a ésta y 

otras alteraciones posturales y funcionales. 

 

Hasta ahora, la movilidad y su asimetría han ocupado gran parte de la 

discusión, pero existe otra característica sumamente importante para desarrollar 

la fuerza, resistencia, coordinación y equilibrio imprescindibles para alcanzar los 

altos grados de exigencia técnica de la Danza Clásica y crecer de forma física y 

artísticamente sana. Se trata de la hipermovilidad. El grado de movilidad  de los 

participantes en este estudio se determinó con la puntuación según los criterios 

de la escala de Beighton (Strunk, Pfefer y Andrews, 2012), calculada en base del 

protocolo estandarizado de puntuación Beighton (SBP) (Junge, Jespersen, 

Wedderkopp y Juul-Kristensen, 2013). La puntuación Beighton es un método de 

valoración de la hipermovilidad generalizada validado para la población infantil. 

Algunos autores consideran compatibles con la designación de hipemovilidad 

articular generalizada a los individuos con una puntuación igual o mayor de 4, 

encontrando alteraciones genéticas solapadas y problemas de desarrollo motor y 

neuromuscular (Adib, Davies, Grahame, Woo y Murray, 2005). Sin embargo, 

atendiendo a la recomendación para la población infantil, los alumnos/as se 



agruparon en tres grupos: no hipermóvil (0-4);  movilidad aumentada (5-6); 

hipermóvil (7-9); y se utilizó la puntuación de corte recomendada en la población 

estudiada, es decir, de 7 sobre 9 para determinar que existe hipermovilidad 

generalizada (Smits-Engelsman et al., 2011).  

 

En la muestra aleatoria de Smits-Egelsman (2011), 9.9% de los niños 

obtuvieron una puntuación igual o mayor de 7 sobre un máximo de 9 de la 

Puntuación Beighton, y el 35.6% obtuvieron una puntuación igual o mayor de 5. 

Los estudiantes de ballet  de entre 9 y 16 años estudiados por Longworth et al. 

(2014) presentaban una  mayor tasa de hipermovilidad (70%) en comparación con 

la población general (3-4.8%); y Модякин y sus colegas – léase Modyakin -   la 

detectaron en el 100% de su muestra de estudiantes de Danza Clásica de entre 

10 y 13 años de edad (Модякин, 2011; Longworth et al., 2014). En el caso de los 

alumnos de los 1º de Enseñanzas Elementales de los  Conservatorios 

Porfesionale de Danza de Marid, más de la mitad (56.4%) presentaron una 

movilidad superior a la normal. El 26.9% una movilidad aumentada (puntuación de 

5-6) y el 29.5% una hipermovilidad generalizada (puntación de 7-9), ambas 

asociadas a la localización medial del eje de la articulación subastragalina 

(p=0.04). 

 

Pacey (2010) afirma que la presencia de hipermovilidad articular 

generalizada (7-9) comporta un mayor riesgo de lesión de la articulación de la 

rodilla durante las actividades de contacto, pero no tienen riesgo de alteración de 

la lesión de la articulación del tobillo. Puede, no obstante, provocar instabilidad 

articular y propiciar la ocurrencia de esguinces que a su vez pueden constituir un 

factor traumático y secundario a la debilidad muscular de desarrollo de HAV 

(Модякин, 2011). Los hallazgos del presente estudio relacionan la movilidad 

aumentada y la hipermovilidad generalizada  con la presencia de flexión dorsal del 

primer metatarsiano (p=0.004 y p<0.001, respectivamente), y la hipermovilidad 

generalizada con el eje medializado de la articulación subastragalina y, por tanto, 

con el aumento de la pronación factor relacionado con la formación o 

agravamiento del HAV y alteraciones dinámicas de la marcha (Farradellas Guitart, 

2014), y en el caso estudiado, de la danza.  
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Por otro lado, la hipermovilidad articular generalizada puede ser indicativa 

del Síndrome de Hipermovilidad Articular Benigna, condición que en ocasiones 

comporta dolor crónico y necesidad de tratamiento reumatológico (Simpson, 

2006), así como trastornos viscerales oftalmológicos, cradíacos y/o digestivos.  La 

miopía infantil y del adolescente es la alteración visceral más frecuente entre los 

individuos con conectivopatías y evidencia la insolvencia de la capa fibrosa del 

globo ocular. La prevalencia de casos de miopía en la  población de alumnos/as 

de ballet estudiada por Модякин (2011) era del 29%. También detectó alteración 

en la ubicación de las fibras tendinosas del ventrículo izquierdo en el 9% de los 

bailarines estudiados. Se trata de una circunstancia importante, puesto que en la 

composición de dichas fibras pueden detectarse células del sistema excito-

conductor cardíaco que,  ante determinados factores (intoxicación, sobrecarga 

psico-emocional, sobrecarga física, etc.) en combinación con una localización 

desfavorable de las fibras  tendinosas del ventrículo, pueden convertirse en una 

vía excito-conductora adicional y crear una arritmia cardíaca. De hecho, en el 

grupo estudiado, el prolapso de la válvula mitral se detectó en el 14% de los 

casos, y la cardiopatía funcional en el 34%. 

 

 Las estructuras ligamentosas y musculares de las personas hiperlaxas se 

encuentran permanentemente sobreestiradas y sobrecargadas debido a la 

existencia de una debilidad congénita del tejido conjuntivo. La postura adquiere un 

patrón antiálgico por adaptación de los fascículos musculares al estímulo alterado 

de tracción-compresión (Raslan, 2009).  Si se detecta, la disfunción ligamentosa 

que propicia la inestabilidad articular y como consecuencia, las alteraciones 

dinámicas y la desviación escoliótica, podrían implantarse tratamientos 

podológicos con el objetivo principal de limitar los movimientos de inversión y 

eversión de la articulación subtalar (Farradellas Guitart, 2014), ejercicios 

específicos como en caso de la asimetría de las caderas con o sin disimetría de 

extremidades inferiores, pero orientados a la estimulación de la musculatura 

estabilizadora del tronco y las cinturas escapular y pélvica, así como las 

extremidades inferiores. 

 



Si el alumno/a presenta una hiperlordosis esencial o secundaria a la 

asimetría de la movilidad de las caderas, disimetría de miembros inferiores, 

hiperlaxitud o aumento de la pronación será presumiblemente más vulnerable a la 

sobresolicitación de las estructuras activas y pasivas, y con esto a la 

sintomatología tanto local como distal consecuencia de ello. Por otro lado, la 

ausencia de signos compatibles con disimetría en decúbito supino y sedestación, 

pero sí en bipedestación, acompañados de inclinación y rotación de la cabeza y 

tratamiento óptico, hizo que se aconsejara la revisión optométrica del alumno 

participante. 

 

Debido a la presencia de un pie plano fisiológico en la población infantil de 

edades comprendidas entre los 3-8 años, es de vital importancia establecer un 

protocolo de exploración correcto para determinar la naturaleza fisiológica o 

patológica de dicha entidad y así planificar un adecuado plan terapéutico desde 

un punto de vista multidisciplinar (Monzo Pérez,  Orejana Gracía, Chicharro-Luna 

y Salvador García, 2013; Фонарев, 1983). Existe una alta evidencia clínica, 

desarrollada tanto por médicos rehabilitadores, fisioterapeutas y podólogos sobre 

la eficacia clínica de la rehabilitación en el tratamiento del pie plano infantil, 

herramienta que puede mejorar las alteraciones presentes a través de la 

corrección de la ineficiencia de los músculos específicos o grupos de músculos, 

principalmente el tibial anterior y tibial posterior, restablecimiento o mejorara de la 

amplitud normal del movimiento de las articulaciones sin perturbar la obtención de 

movimiento funcional eficiente y la corrección de los defectos posturales que 

interfieren en la marcha. Estos ejercios incluyen: a) fortalecimiento de la 

musculatura: intrínseca, tibial posterior, tibial anterior, peroneo lateral largo, flexor 

común y tríceps sural; b) ejercicios recomendados por fisioterapeutas como 

presión de objetos redondos, formas no naturales de deambulación, ejercicios de 

equilibrio y reeducación propioceptiva, bipedestación correcta, reeducación de la 

postura o saltar; c) elongación y potenciación muscular y d) ejercicios específicos 

en presencia de factores asociados como genu valgo, obesidad, asimetría, 

patrones torsionales tanto internos como externos o acortamiento de la cadena 

muscular posterior. Los ejercicios han de empezarse lo antes posible, han de ser 

preferiblemente activos y mantenerse hasta que persista la hipermovilidad 

(hiperlaxitud) del pie y lo más cercano a los 8 años de edad, además la 
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elongación aumenta las cualidades físicas y la eficacia muscular, con lo que si se 

utiliza toda la amplitud de movimiento se actúa sobre la elasticidad muscular, 

manteniendo los niveles de flexibilidad y se revoca la activación de los husos 

musculares, reaccionando al reflejo de estiramiento, elevando la contracción 

muscular refleja del mismo músculo (Pascual Gutiérrez, López Ros, Rodríguez 

Romero, Cantó Núñez, García Campos y López del Amo, 2015). 

 

La postura es la relación entre los segmentos del cuerpo en una 

determinada instancia que se mantiene en determinadas condiciones y se 

constituye gracias a la percepción de sensaciones tales como la tensión 

ligamentosa, el estiramiento muscular y el apoyo plantar, con lo que la 

reeducación postural supone un enfoque global del individuo analizando las 

alteraciones en su organización corporal. Se realiza a través de ejercicios activos 

libres. Éstos deben ser fáciles de ejecutar y durar poco tiempo con la implicación 

necesario de los padres y maestros, puesto que la constancia de los ejercicios es 

clave en el resultado.  

 

Los alumnos que presentaron signos compatibles con un aumento de las 

fuerzas reactivas del suelo pronadoras e ineficacia del primer radio del pie, esto 

es un eje de la articulación subastragalina de localización medial, test de hallux 

Limitus funcional  positivo, hipermovilidad hacia la flexión dorsal del primer 

metatarsiano, huella plantar aplamada, plana o pronada, calcáneo valgo, 

descenso del arco longitudinal interno, asociados o no con hiperlaxitud 

generalizada, y aquellos compatibles con disimetría de extremidades inferiores, 

recibieron la indicación de acudir al podólogo para su valoración más específica y 

e instauración del tratamiento ortésico más adecuado para la máxima corrección 

de la arquitectura del pie (Hernández Gervilla y García Ferrer, 2013; Monzó Pérez 

et al., 2013). Se les instó, además, a realizar ejercicios activos libres de la 

musculatura intrínseca, principalmente abductor del hallux, flexor corto del hallux y 

común e interóseos que contribuyen a la estabilización del pie en la fase 

propulsiva. Estos ejercicios, combinados con el tratamiento ortésico, han 

demostrado ser efectivos para aumentar la función del abductor del hallux y la 

fuerza del flexor (Pascual Gutiérrez et al., 2015). 



Entre los 9 y 10 años, las habilidades motoras y el equilibrio pueden 

entrenarse y mejorarse fácilmente (Notarnicola, Maccagnano, Pesce, Di Pierro, 

Tafuri y Moretti, 2014). La capacidad de asimilación y dominio de las nuevas 

formas de movimiento, así como la posibilidad de llevar las habilidades adquiridas 

a un alto nivel de perfección depende en gran medida de las condiciones físicas 

de los niños/as, de la fuerza, la velocidad, la resistencia, la agilidad y la 

flexibilidad. Desde el acceso a las Enseñanzas Elementales de los Conservatorios 

Profesionales de Danza y hasta la edad de 12-14 años, es posible no solo tratar 

de igualar la asimetría de la movilidad de las caderas, sino aumentarla 

permitiendo alcanzar un en dehors suficiente que no precise de las 

compensaciones de los segmentos distales de las extremidades inferiores. Los 

programas de ejercicio de optimización de la función músculo-esquelética también 

han demostrado ser eficaces en la corrección de ciertas disimetrías de las 

extremidades inferiores (Raslan, 2009), de los mecanismos de control 

neuromuscular  de los músculos extensores de la cadera, eficaz en el tratamiento 

de diferentes casos de lumbalgia crónica inespecífica, es decir, sin un origen 

estructural o neurológico establecido (Rydeard, Leger y Smith, 2006), aumento del 

rango articular de la cadera (Sherman et al., 2014) y en el caso de que exista un 

compromiso de la estabilidad de la columna (López-Aguilar, 2009). En los casos 

de Hallux limitus funcional, las ortosis con cut-out mejoran la movilidad de la 

primera articulación metatarsofalángica y disminuyen el desplazamiento medial 

del primer radio en el plano transverso (Becerro de Bengoa Vallejo, Gómez y Losa 

Iglesias, 2014b). Los soportes plantares para el tratamiento de bailarines/as 

hiperpronadores sintomáticos (Nowacki et al., 2013) disminuye significativamente 

el dolor y la impotencia funcional al bailar, y se revela como un tratamiento 

preventivo de la lumbalgia (Menz et al., 2013). 

 

En conjunto, el desarrollo de la rotación externa funcional de las caderas y 

las extremidades inferiores en los alumnos y alumnas pre-profesionales de Danza 

Clásica se asienta en las características anatómicas y el entrenamiento saludable 

y técnicamente correcto. Por lo tanto, se recomienda la inclusión de ejercicios 

adicionales en los programas de formación que fomenten la movilización de la 

cadera, el fortalecimiento muscular y  la estimulación de los patrones de 

activación muscular correctos, así como estiramientos suaves de la musculatura 
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de la cadera y los tejidos blandos asociados, para facilitar la adquisición de un 

dehors mayor de forma segura (Sherman et al., 2014). La capacidad de los 

alumnos de usar un en dehors efectivo varia de un individuo a otro. 

Individualizando la formación técnica es posible optimizar el uso y el control de 

esta posición (Pata et al., 2014). Las intervenciones basadas en el fortalecimiento 

de los músculos agonistas o disminución de la resistencia de los músculos 

antagonistas a través de estiramientos  de baja intensidad de estiramiento son 

beneficiosos en el desarrollo tanto de los rangos activos como pasivos de 

movimiento y proporcionan técnicas de entrenamiento funcional que a menudo se 

pasan por alto en favor de programas más conservadores de estiramiento de 

intensidad moderada (Wyon et al., 2013).  

 

Cada uno de los participantes de este estudio recibió un informe56 con los 

datos de su valoración inicial y las recomendaciones individuales derivadas de los 

mismos. En los casos en los que se sospechó la presencia de signos que 

requieren la valoración clínica diagnóstica específica, el informe resultante de la 

valoración física inicial realizada constituye una referencia y elemento de 

comunicación interdisciplinar entre los profesionales de la salud y los centros de 

formación profesional de danza. El abordje individualizado en la danza es eficaz 

(Holt et al., 2011), pero sólo es posible gracias a los datos que brinda la 

evaluación inicial de los alumnos que inician su andadura en la formación en la 

Danza Clásica. Si bien, tal y como se dijo antes, la edad a la que acceden a esta 

disciplina les hace vulnerables, esa misma característica permite corregir, 

compensar, estimular y mejorar más rápida y eficazmente los aspectos que, sin 

una detección precoz, evolucionan dando lugar a disfunciones articulares, estrés 

tisular, dolor, impotencia funcional y frustación.  

 

A través de la valoración física inicial general de las características 

anatómico-posturales de los alumnos más jóvenes de los Conservatorios 

Profesionales de Danza los factores que favorecen la hiperpronación, el apoyo y 

los movimientos asimétricos, la debilidad o disfunción de grupos musculares tanto 

dinámicos como estabilizadores de la pelvis son detectados y registrados, 

                                                             
56

 Modelo incluido en el anexo VI. 



permitiendo iniciar su tratamiento corrector o reductor, el seguimiento de su 

evolución, aumentar el rendimiento, y por encima de todo,  el realce creativo de 

los gestos técnicos, objetivo de la formación y futura profesión de este colectivo. 
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CONCLUSIONES 

 

 

 

Los alumnos/as de 1º de Enseñanzas Elementales de los Conservatorios 

Profesionales de Danza, en una etapa de desarrollo óseo, postural y mental, no 

sólo por constituir un colectivo especial a razón de su edad, sino por el tipo de 

actividad específica que realizan son los más indicados para contar con un 

programa de prevención que tenga en cuenta sus necesidades especiales y 

específicas.  

 

Las desviaciones posturales o anatómicas menores comportan la necesidad 

de adquirir una serie de compensaciones que complican la ya de por sí difícil 

práctica profesional de la Danza Clásica y pueden predisponer a la aparición de 

las lesiones por sobrecarga más prevalentes entre los pre-profesionales de esta 

forma artística. 

 

La valoración física inicial descrita en este estudio es una herramienta a 

utilizar una vez que los alumnos han sido admitidos en el centro, ya que su 

objetivo es proporcionar una base de partida del estado físico-postural de los 

futuros profesionales.  

 

El aumento de la pronación por motivos estructurales o funcionales, la 

hiperlaxitud, la disimetría de las extremidades inferiores y la escoliosis son 

factores de riesgo del desarrollo de patologías músculo-esqueléticas. En 

combinación con la posición en dehors su potencial lesivo aumenta por la 

exacerbación de los mecanismos de compensación propios de las condiciones 

descritas y la particular dificultad de los gestos técnicos que se han de realizar 

partiendo  de esta posición. 

 



Las lesiones por sobreuso son las más prevalentes entre los bailarines 

profesionales y pre-profesionales de la Danza Clásica. La mayoría afectan a las 

extremidades inferiores. Aunque la etiología de estas lesiones es multifactorial, los 

aspectos intrínsecos más influyentes son la hiperlaxitud, aumento de  los 

momentos pronadores de los pies, la disimetría de las extremidades inferiores y la 

escoliosis. 

 

Los 78 alumnos y alumnas participantes en este estudio, con una media de 

edad de 7.9 años, constituyeron el 70.9% del total de 110 matriculados en el 

primer curso de Enseñanzas Elementales en los Conservatorios Profesionales de 

Danza de Madrid. El 63% (n=49) presentó signos compatibles con disimetría de 

extremidades inferiores en decúbito supino y más del 72% (n=56) en sedestación. 

La media de rotación externa pasiva de cadera fue de 33.4° en el lado derecho y 

30.03° en el izquierdo, mientras que la interna fue de 16.5° y 21.2° 

respectivamente. Los signos asociados con un aumento de la pronación se 

observaron en un 63% de los casos (n=49), y un 24.4% (n=19) presentó signos 

compatibles con asimetría postural del tronco y/o escoliosis. 

 

Una valoración física inicial no diagnóstica como la propuesta en este trabajo 

permite detectar los factores intrínsecos potencialmente lesivos en los alumnos/as 

más jóvenes brindando la oportunidad de prevenir las lesiones asociadas a la 

práctica progresivamente más intensa y especializada de la Danza Clásica no 

solo mediante un control exhaustivo de la técnica, sino permitiendo que ésta se 

alcance gracias al tratamiento y vigilancia de las desviaciones anatómicas 

interferentes. 

 

La danza como forma de arte y como forma de vida puede dejar de ser 

sinónimo de dolor y sufrimiento. La libertad que da un cuerpo y mente sanos es la 

garantía para que pueda existir la creación artística. Por lo tanto, la búsqueda de 

esa libertad debería ser el objetivo a perseguir por los formadores y profesionales 

de la salud vinculados con la danza.  
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GLOSARIO 

 

A continuación y gracias a la obras de varios autores (Franklin, 1996; 

Lebourges, 2007; Grant, 2012), se definen brevemente los términos propios de la 

Danza Clásica mencionados a lo largo del presente trabajo. 

 

 

Adagio 

 

Sustantivo masculino, del italiano adagio, "movimiento musical lento". 1) 

Ejercicio de la clase de ballet ejecutado en un ritmo lento, para trabajar 

especialmente las posiciones y el equilibrio. Por lo general, se ubica en la 

segunda parte de la barra y al principio de la parte centro de la clase.  2) 

Parte del pas de deux ejecutado con el partenaire. 

 

Allegro 

 

Sustantivo masculino, del italiano allégro, “enérgico, animado”. Un término 

que se aplica a todos los movimientos brillantes y enérgicos, cuyas 

cualidades más importantes son la ligereza, la suavidad y el ballon. Todos 

los pasos de elevación entran en esta clasificación.  

 

Attitude 

 

Sustantivo femineno attitude: “postura, pose”. Posición en la que el bailarín 

se mantiene de pie sobre una pierna y la extremidad inferior en movimiento 

se posiciona en la rodilla en flexión de 90º y el pie completamente estirado, 

en flexión, abducción o extensión de cadera (Fig, 21).  

 

 

 

 

 



Ballon 

 

Sustantivo masculino ballon: “balón”. 1) El ballon es la calidad  ligera y 

elástica de los saltos con la que el bailarín despega del suelo, se detiene 

en el aire y desciende suavemente, para ascender de nuevo con la misma 

calidad de movimiento que tiene un globo o balón. 2)  Nombre del bailarín 

famoso que actuó durante los tiempos de Luis XIV en Francia, que 

caracterizaba sus bailes por su gran elasticidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21.  Ejecución del attitude. Ilustración del  tratado de  
Carlo Blasis, Pl. VIII, Fig. 1-4. (Blasis, 1820). 
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Battement tendue 

 

Expresión compuesta por un sustantivo masculino: battement  y un 

adjetivo: tendu: "golpeteo tenso". Movimiento de la pierna estirada, 

desplizando el pie hasta alcanzar la posición de máximo estiramiento de la 

extremidad inferior, con los dedos siempre en contacto con el suelo (Figs. 

22 y 23).  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 

 

Figuras 22 y 23.  Ejecución del battement tendue. Ilustración recogida  

en el  tratado de Carlo Blasis, Pl. V, Fig. 2; Pl. VII, Fig. 4 (Blasis,1820). 
 

 

Chassé 

 

Participio pasado del verbo chasser: “cazar, espantar, patinar”. 

Deslizamiento de un pie, empujado por el otro, hacia una posición abierta 

que termina en demi-plié (ver más adelante). 

 

Coda 

 

Parte añadida al final de la composición musical. 1) El final de un ballet 

clásico en el que aparecen los bailarines principales por separado o con 

sus partenaires (ver más adelante). 2) La danza final de una pas de deux 

(ver más adelante), pas de trois o pas de quatre clásico. 



 

Coupé 

 

Participio pasado del verbo couper: “cortar”. Movimiento que corta, 

interrumpe el movimiento anterior al cambiar el peso de un pie al otro, por 

lo general con el pie de atrás y en plié. 

 

Coup-de-pied 

 

Expresión compuesta por dos sustantivos masculinos coup y pied: “cuello 

del pie”. Zona entre el tobillo y la parte inferior de la pantorrilla sobre la que 

se coloca el pie en movimiento. 

 

Dedans (en dedans) 

 

Preposición y adverbio, adentro de, en dedans: "hacia dentro". 

 

Dehors (en dehors) 

 

Preposición y adverbio, afuera de, en dehors: "hacia fuera". El en dehors es 

la posición característica de las piernas en el ballet. 

 

Développé 

 

Participio pasado del verbo déveloper: “desarrollar, revelar, proyectar”. 

Movimiento de extensión de la extremidad inferior desde la quinta posición, 

a través del coup-de-pied, retiré (ver más adelante) y attitude, hacia la 

extensión anterior, lateral o posterior completa.  

 

Entrechat 

 

Término derivado del verbo italiano intrecciare: “trenzar”. Salto que parte de 

la quinta posición, en el que los bailarines cruzan rápidamente las piernas 

delante y detrás, mientras están en el aire. Cada cruce se contabiliza como 



Valoración física  inicial para la prevención de lesiones en los conservatorios  
profesionales de danza. Smirnova Avsiuk, Polina 

 
 

399 
 

dos movimientos simultáneos – uno con cada pierna- , así las 

cominaciones pueden ser pares e ir desde el entrechat deux, donde las 

piernas se cruzan una vez, hasta el entrechat dix; o impares, despegando o 

aterrizando sobre un pie.  

 

Fondu 

 

Participio pasado del verbo fondre: “fundir”. El fondu consiste en la flexión 

de la rodilla de la pierna de base, mientras la pierna contraria  se flexiona 

también situando el pie (en flexión plantar de tobillo y dedos) a la altura del 

tobillo contrario. Luego las rodillas se extienden, pudiéndo situarse la 

extremidad en movimiento en flexión, adbucción o extensión de cadera. 

 

Fouetté, en tournant 

 

Expresión compuesta por el participio pasado del verbo fouetter: “batir, 

fustigar” y la preposición y adverbio en tournant: “girando”. Combinación del 

movimiento de la pierna activa que se extiende a través del 

developpé hacia delante, se abre hacia el costado y luego se lleva el pie 

hasta la altura de cou de pied o passé (ver retiré) para realizar la pirouette 

(ver más adelante)  simple o doble. 

 

Jeté 

 

Participio pasado del verbo jeter: “tirar”. Salto desplazado en el que una de 

las extremidades inferiores es lanzada en el sentido del movimiento lateral, 

anterior o posterior.  

 

Manège 

 

Sustantivo masculino: “tiovivo, picadero”.  Repetición de pasos como tales 

como jetés, pirouettes, etc. realizados en series, mientras el bailarín  se 

desplaza en el espacio de forma circular.  



 

Partenaire 

 

Sustantivo masculino, "pareja, compañero". En el pas de deux, el hombre 

que acompaña a la bailarina. 

 

Pas de deux 

 

Expresión compuesta por un sustantivo masculino: pas y un número: deux: 

"paso a dos". Secuencia característica del ballet donde la bailarina baila 

con un partenaire, haciendo ambos gala de virtuosismo, mediante el 

adagio, las piruetas, las variaciones, y la coda. 

 

Pirouette 

 

Sustantivo femenivo. “voltereta, giro”. Giro completo sobre una pierna. 

Normalmente se parte del plié para subir sobre la pierna de apoyo a la 

posición de demi-pointe (ver pointe) o sobre las zapatillas de punta, 

mientras la pierna contraria se mantiene en passé (ver retiré passé). 

 

Plié 

 

Participio pasado usado como sustantivo masculino del verbo plier: 

“plegar”. El plié constituye la preparación y recuperación de la mayoría de 

los pasos de danza y siempre que esté bien ejecutado, los mejora. En la 

danza clásica, el plié básico se ejecuta sobre ambas extremidades 

inferiores, en las 5 posiciones de pies, en todas sus variantes: demi-plié, 

plié y grand plié de acuerdo al menor o mayor grado de flexión alcanzado.  

    Plié, demi- 

En el demi-plié las rodillas se flexionan en la medida de lo que sea posible, 

manteniendo los talones en el suelo (Fig. 24).  

Plié, Grand 

En el Gran plié los talones se despegan del suelo, según la necesidad del 

descenso. 
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Figura 24. Ejecución de un plié. La Fig. 4 de los diagramas del Tratado de  
Carlo Blasis (Blasis, 1820) muestra la ejecución correcta de un plié. 

 

 



 

Pointe 

 

Sustantivo femenino: “punta”. Posición de máximo estiramiento del pie, 

alineado con el eje de la pierna, ya sea en carga, con la zapatilla de punta 

o en otras posiciones con la pierna en el aire. 

Pointe, demi-: media punta, posición de apoyo sobre uno y dos pies, con 

flexión plantar del tobillo y flexión dorsal de los dedos. 

 

Relevé 

 

Participio pasado del verbo relever: “elevar”. Transición de elevación de los 

talones desde el apoyo completo de la planta del pie sobre el suelo a la 

posición de demi-pointe o  en punta. 

 

Retiré passé 

 

Expresión compuesta por los participios pasados del verbo retirer y el verbo 

passer: “paso apartado”. Se refiere a la posición estática de la pierna en 

dehors con la rodilla flexionada y la cadera en abducción de tal manera que 

los dedos del pie se situan delante o detrás de la rodilla de la extremidad 

inferior de base, o el paso de la pierna activa desde atrás hacia de delante 

o viceversa a la altura de la rodilla. 

 

Rond de jambe 

 

Expresión compuesta por el sustantivo masculino rond: “círculo” y  el 

sustantivo femenino jambe: “pierna”: “círculo de pierna”. El rond de jambe 

es un gesto circular que realiza una de las piernas, en dehors o en dedans, 

pasando por la primera posición en cada revolución.  
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Sautes 

 

Plural del sustantivo masculino saute: “salto”.  Los pasos o movimientos 

que pueden ser realizados tanto sobre el suelo  como saltados, se utiliza el 

término sauté, participio pasado del verbo sauter: “saltado”,  para 

diferenciar a éstos últimos. 

 

Sissonne, pas de 

 

Expresión compuesta por un sustantivo masculino pas y preposición y 

denominación de sissonne: “paso de sissonne”. Salto que parte desde los 

dos pies a la vez, con desplazamiento anterior, posterior o lateral, para 

terminar sobre uno o de nuevo sobre ambos. 

 

Temps levé 

 

Expresión compuesta por un sustantivo masculino temps: “tiempo” y un 

paticipio pasado del verbo lever: “levantar”, “tiempo elevado o movimiento 

de elevación”.  Un término del método Cecchetti. Es un salto sobre un pie 

con el contrario elevado en cualquier posición. Al despegarse del suelo, el 

pie debe flexionarse plantarmente por completo.  

 

Variaciones 

 

Derivación de la terminología musical, donde se llama de este modo a los 

compases solistas de un músico dentro de una agrupación. De la misma 

manera, una variación de ballet comprende a todos los "solos" dentro de 

una obra de ballet. 
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Anexo I – Maestro José Méndez 

 

José Méndez (1843-1905) - artista, maestro de ballet español. Bailó en la 

Ópera de París. Trabajó como maestro de ballet en El Cairo, Berlin y Varsovia. 

Entre 1889 y 1898 fue maestro de ballet en el Teatro Bolshoi  y La Escuela de 

Teatro de Moscú. También impartió clase en Italia (Московская государственная 

академия хореографии, МГАХ, 2013). 

 

 

 

 

Figuras 25 y 26. Maestro José Méndez entre 1889 y 1898.  
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Anexo II – Legislación de la Enseñanza Elemental de Danza 

 

I. REAL DECRETO 755/1992 de 26 de julio, por el que se establecen los 

aspectos básicos del currículo del grado elemental de las enseñanzas de 

Danza (B.O.E. del 25 de julio de 1992). 

 

 

  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D1+REAL+DECRETO+755-1992+DANZA+ELEMENTAL.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1202791370398&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D1+REAL+DECRETO+755-1992+DANZA+ELEMENTAL.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1202791370398&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D1+REAL+DECRETO+755-1992+DANZA+ELEMENTAL.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1202791370398&ssbinary=true
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II. ORDEN de 1 de agosto de 1992, por la que se establece el currículo del 

Grado Elemental de Danza. (B.O.E. del 24 de agosto de 1992) 

  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D2+ORDEN+1+agosto+1992+DANZA+ELEMENTAL.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1202791325065&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D2+ORDEN+1+agosto+1992+DANZA+ELEMENTAL.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1202791325065&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D2+ORDEN+1+agosto+1992+DANZA+ELEMENTAL.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1202791325065&ssbinary=true
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III. ORDEN de 29 de mayo de 1995 por la que se establecen los elementos 

básicos de los informes de evaluación del grado elemental de las 

enseñanzas de danza y de los grados elemental y medio de las 

enseñanzas de música, reguladas por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de 

octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo. (B.O.E. del 7 de 

junio de 1995) 

 

  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D3+ORDEN+29+mayo+1995++EVALUACI%C3%93N+DANZA+ELEMENTAL.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1202791347574&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D3+ORDEN+29+mayo+1995++EVALUACI%C3%93N+DANZA+ELEMENTAL.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1202791347574&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D3+ORDEN+29+mayo+1995++EVALUACI%C3%93N+DANZA+ELEMENTAL.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1202791347574&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D3+ORDEN+29+mayo+1995++EVALUACI%C3%93N+DANZA+ELEMENTAL.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1202791347574&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D3+ORDEN+29+mayo+1995++EVALUACI%C3%93N+DANZA+ELEMENTAL.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1202791347574&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D3+ORDEN+29+mayo+1995++EVALUACI%C3%93N+DANZA+ELEMENTAL.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1202791347574&ssbinary=true
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IV. INSTRUCCIONES de la Dirección General de Ordenación Académica 

sobre procedimiento de solicitud de un año de permanencia adicional y 

de convocatorias extraordinarias para los alumnos que cursan las 

enseñanzas de Música, de Danza o de Arte Dramático de 21 de julio de 

2004. (No publicado BOCM) 

  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D13+INSTRUCCIONES+de+21+de+julio+de+2004%28OARES%29.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220395762387&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D13+INSTRUCCIONES+de+21+de+julio+de+2004%28OARES%29.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220395762387&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D13+INSTRUCCIONES+de+21+de+julio+de+2004%28OARES%29.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220395762387&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D13+INSTRUCCIONES+de+21+de+julio+de+2004%28OARES%29.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220395762387&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D13+INSTRUCCIONES+de+21+de+julio+de+2004%28OARES%29.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1220395762387&ssbinary=true
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INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN 
ACADÉMICA SOBRE PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD DE UN AÑO DE 
PERMANENCIA ADICIONAL Y DE CONVOCATORIAS EXTRAORDINARIAS 
PARA LOS ALUMNOS QUE CURSAN LAS ENSEÑANZAS DE MÚSICA, DE 
DANZA O DE ARTE DRAMÁTICO. 

 

La Orden de 28 de agosto de 1992 por la que se establece el currículo 
de los grados elemental y medio de Música y se regula el acceso a dichos 
grados (BOE de 9 de septiembre), determina en su apartado decimosexto que 
el límite de permanencia en el grado elemental será de cinco años y en grado 
medio de ocho años. 

 
Las Ordenes de 1 de agosto de 1992 por la que se establece el currículo 

del Grado Elemental de Danza (BOE de 24 de agosto) y de 9 de diciembre de 
1997 por la que se establece el currículo y se regula el acceso al grado medio 
de Danza (BOE de 23 de diciembre de 1992), establecen en sus respectivos 
apartados décimo y vigesimosegundo, idéntico límite de permanencia (cinco 
años para el grado elemental y ocho para el grado medio). 

 
Con el fin de posibilitar la obtención de los certificados y títulos 

correspondientes, en aquellos casos en que circunstancias muy adversas 
puedan dificultar a los alumnos su normal obtención, la Administración 
Educativa podrá ampliar en un año adicional esa permanencia. 

 
En el ámbito de las ensañanzas superiores de Música, Danza y Arte 

Dramático, con el fin de no agotar el número máximo de convocatorias 
previstas, el alumno puede solicitar la anulación de convocatorias o de 
matrícula. No obstante, la normativa vigente dispone que en supuestos 
excepcionales y por causas debidamente justificadas, la Dirección General de 
Ordenación Académica podrá autorizar una convocatoria extraordinaria 
adicional a aquellos alumnos que habiendo consumido las cuatro convocatorias 
a las que legalmente tienen derecho, lo soliciten. 

 
Con el fin de regular diversos aspectos relativos a los procedimientos de 

solicitud anteriormente mencionados, procede dictar la siguientes 
 
 

INSTRUCCIONES 

 
Primera 
 
Aquellos alumnos de grado elemental y medio de Música o de Danza 

que han agotado el límite de permanencia legalmente establecido en los 
correspondientes grados, cinco años para el grado elemental y ocho para el 
gardo medio, podrán solicitar un año adicional de permanencia en sus 
respectivas enseñanzas y grados con el fin de poder finalizar sus estudios en 
supuestos de enfermedad que perturbe sustancialmente el desarrollo de los 
estudios u otros que merezcan igual consideración. 



 
Del mismo modo, los alumnos que cursan el grado superior de Música, 

de Danza o los estudios superiores de Arte Dramático, podrán solicitar una 
convocatoria extraordinaria para la superación de la o las asignaturas en las 
que hayan consumido las cuatro legalmente previstas. 

 
Segunda 
 
La solicitud de permanencia adicional en los grados elemental y medio 

de Música o de Danza o, en su caso de una convocatoria extraordinaria en el 
grado superior de Música, de Danza o estudios superiores de Arte Dramático, 
será realizada por el interesado (o representante legal) conforme al siguiente 
procedimiento: 

 
- El alumno realizará la petición dirigida al director cumplimentando 

el modelo de solicitud confeccionado al efecto por el centro. El 
interesado expondrá las razones por las que realiza la solicitud 
aportando los documentos y justificantes que considere oportunos. 

 
- La Secretaría del Centro dará registro de entrada a la petición. 

 
- El tutor del alumno elaborará un informe sobre el rendimiento 

académico del alumno y de las circunstancias por las que ha agotado los 
años de permanencia o, en su caso las convocatorias establecidas. El 
mencionado informe llevará el Visto Bueno del director del Centro. 

 
- Antes del 20 de junio de cada curso académico o del 20 de 

septiembre si se trata de una solicitud de convocatoria extraordinaria 
para el caso de las enseñanzas superiores de Música, Danza o Arte 
Dramático, el Director del centro remitirá la documentación a la Dirección 
de Área Territorial que corresponda. 

 
Tercera 
 
El expediente incluirá la siguiente documentación: 
 

- Solicitud del alumo y documentos justificativos aportados por el 
interesado. 

- Informe del tutor 
- Fotocopias compulsadas del libro de calificaciones de grado 

medio o, en su caso, certificado de estudios del grado elemental 
(según modelo establecido en la Orden de 29 de mayo de 1995 
por la que se establecen los elementos básicos de los informes de 
evaluación del grado elemental de las enseñanzas de danza y de 
los grados elemental y medio de las enseñanzas de música – 
BOE de 7 de junio-). 
 

En el caso de tratarse de grado superior de Música o de Danza, se 
adjuntará la certificación académica oficial, conforme al modelo que figura en 
las Instrucciones de la Dirección General de Ordenación Académica sobre el 
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proceso de evaluación de los alumnos que cursa el grado superior de Música y 
de Danza, de fecha 19 de noviembre de 2002. En relación con los estudios 
superiores de Arte Dramático el modelo de certificación académica oficial 
aparece recogido en las Instrucciones de la Dirección General de Ordenación 
Académica sobre el proceso de evaluación de los alumnos que cursa el grado 
superior de Arte Dramático, de fecha 1 de septiembre de 2003. 

 
Cuarta 
 
La Dirección de Área Territorial que corresponda recabará del Servicio 

de Inspección informe razonado individualizado y propuesta. 
 
Quinta 
 
En un plazo no superior a un mes desde la fecha de recepción de la 

solicitud en el Registro Auxiliar del Área Territorial, el Director del Área 
Territorial remitirá antecedentes e informe del Servicio de Instección a la 
Dirección General de Ordenación Académica, para su resolución. 

 
Sexta 
 
Los alumnos que cursan los estudios superiores de Arte Dramático 

conforme al Plan de Estudios regulado en la Orden de 1 de agosto de 1992 por 
la que se aprueba el currículo de las esnseñanzas de Arte Dramático (BOE de 
25 de agosto) y hayan agotado el tiempo de permanencia en el centro previsto 
en el artículo 10.2 de la mencionada norma, podrán solicitar un año adicional 
de permanencia conforme al procedimiento establecido en el apartado segundo 
de las presentes Instrucciones. 

 
 

Madrid, 21 de julio de 2004 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE 
ORDENACIÓN ACADÉMICA 

 
Fdo.: Alicia Delibes Liniers 

 
 
 

 
ILMOS.SRES DIRECTORES: 
-DEL ÁREA TERRITORIAL DE MADRID-CAPITAL 
-DEL ÁREA TERRITORIAL DE MADRID-OESTE 
-DEL ÁREA TERRITORIAL DE MADRID-ESTE 
-DEL ÁREA TERRITORIAL DE MADRID-SUR 
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V. RESOLUCIÓN de 25 de junio de 2007, de la Dirección General de 

Ordenación Académica, sobre las enseñanzas elementales de Danza. 

(No publicado BOCM) 

 

 

  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DRESOLUCION_ENSE%C3%91ANZAS_ELEMENTALES_DANZA.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1202740290265&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3DRESOLUCION_ENSE%C3%91ANZAS_ELEMENTALES_DANZA.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1202740290265&ssbinary=true
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VI. Real Decreto 899/2010, de 9 de julio, por el que determinados 

documentos oficiales se declaran equivalentes a las titulaciones a que se 

refiere el artículo 96.1 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de 

Educación, para impartir las enseñanzas elementales y profesionales de 

danza establecidas en dicha Ley (BOE de 13 de julio) 

  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D2010-07-09+REAL+DECRETO+899+equivalencias+danza.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271649138778&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D2010-07-09+REAL+DECRETO+899+equivalencias+danza.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271649138778&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D2010-07-09+REAL+DECRETO+899+equivalencias+danza.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271649138778&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D2010-07-09+REAL+DECRETO+899+equivalencias+danza.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271649138778&ssbinary=true
http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadervalue1=filename%3D2010-07-09+REAL+DECRETO+899+equivalencias+danza.pdf&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1271649138778&ssbinary=true
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VII. DECRETO 8/2014, de 30 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que 

se establece el currículo y la organización de las enseñanzas 

elementales de danza en la Comunidad de Madrid. (BOCM de 4 de 

febrero) 

 

  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/02/04/BOCM-20140204-3,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/02/04/BOCM-20140204-3,0.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2014/02/04/BOCM-20140204-3,0.PDF
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VIII. Orden 275/2015, de 9 de febrero, de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid 

la implantación, la prueba de acceso, la evaluación y el proyecto propio 

del centro en las enseñanzas elementales de Danza (BOCM de 6 de 

marzo) 

 

 

  

http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/03/06/BOCM-20150306-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/03/06/BOCM-20150306-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/03/06/BOCM-20150306-11.PDF
http://www.bocm.es/boletin/CM_Orden_BOCM/2015/03/06/BOCM-20150306-11.PDF
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IX. Instrucciones de la Dirección General de Educación Secundaria, 

Formación Profesional y Enseñanzas de Régimen Especial sobre el 

desarrollo de la Orden 275/2015, de 9 de febrero, de la Consejería de 

Educación, Juventud y Deporte, por la que se regulan para la Comunidad 

de Madrid la implantación, la prueba de acceso, la evaluación y el 

proyecto propio del centro en las enseñanzas elementales de Danza (NO 

publicadas en BOCM)  

 

 

  

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Media_FA&cid=1354420769588&pagename=ComunidadMadrid%2FCM_Media_FA%2FabrirDocumento#adanza
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Media_FA&cid=1354420769588&pagename=ComunidadMadrid%2FCM_Media_FA%2FabrirDocumento#adanza
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Media_FA&cid=1354420769588&pagename=ComunidadMadrid%2FCM_Media_FA%2FabrirDocumento#adanza
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Media_FA&cid=1354420769588&pagename=ComunidadMadrid%2FCM_Media_FA%2FabrirDocumento#adanza
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Media_FA&cid=1354420769588&pagename=ComunidadMadrid%2FCM_Media_FA%2FabrirDocumento#adanza
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Media_FA&cid=1354420769588&pagename=ComunidadMadrid%2FCM_Media_FA%2FabrirDocumento#adanza
http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Media_FA&cid=1354420769588&pagename=ComunidadMadrid%2FCM_Media_FA%2FabrirDocumento#adanza
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Ref: 09/253022.9/15 

 
INSTRUCCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL SOBRE EL 
DESARROLLO DE LA ORDEN 275/2015, DE 9 DE FEBRERO, DE LA CONSEJERÍA DE 
EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE, POR LA QUE SE REGULAN PARA LA 
COMUNIDAD DE MADRID LA IMPLANTACIÓN, LA PRUEBA DE ACCESO, LA 
EVALUACIÓN Y EL PROYECTO PROPIO DEL CENTRO EN LAS ENSEÑANZAS 
ELEMENTALES DE DANZA 

 
El Decreto 8/2014, de 30 de enero, del Consejo de Gobierno, ha establecido el 
currículo y la organización de las enseñanzas elementales de Danza en la Comunidad 
de Madrid. A su vez, ha sido publicada la Orden 275/2015, de 9 de febrero, de la 
Consejería de Educación, Juventud y Deporte, por la que se regulan para la 
Comunidad de Madrid la implantación, la prueba de acceso, la evaluación y el 
proyecto propio del centro en las enseñanzas elementales de Danza. 
 
Procede concretar determinados aspectos de la matriculación, del procedimiento de 
autorización de la prueba de acceso y la evaluación, así como establecer para los 
centros los modelos de documentos que deberán seguirse en dichos procesos. 
 
Por ello, esta Dirección General de Educación Secundaria, Formación Profesional y 
Enseñanzas de Régimen Especial, en virtud de la disposición final primera de la citada 
Orden 275/2015, de 9 de febrero, dicta las siguientes 
 

INSTRUCCIONES 
Primera. Matrícula en más de un curso. 
1. Los alumnos o sus representantes legales podrán solicitar matricula en el curso 
inmediatamente superior al que estén cursando. 
2. La matrícula en el curso inmediatamente superior se hará de acuerdo con el 
siguiente procedimiento: 

a. El alumno o sus representantes legales presentarán la solicitud con 
anterioridad al mes de enero de cada curso escolar, según el modelo que figura 
en el anexo I de las presentes instrucciones. 
b. El director resolverá, según el modelo que figura en el anexo II, en un plazo 
no superior a 10 días hábiles desde la recepción de la solicitud, teniendo en 
cuenta el informe del tutor y del equipo de profesores relativo a los 
conocimientos y madurez del alumno para abordar las enseñanzas del curso 
superior. 
c. En caso de resolución positiva, el alumno deberá formalizar la matrícula en el 
curso superior en los plazos que indique el centro y con arreglo a los requisitos 
administrativos establecidos al efecto. 

3. Los alumnos que se hayan matriculado en más de un curso asistirán, en las 
asignaturas Danza Clásica y Danza Española solamente a las clases del curso más 
elevado, y a las del resto de asignaturas de ambos cursos. 
4. Los alumnos a los que les sea concedida la matrícula en más de un curso 
académico, deberán ser evaluados y calificados en todas las asignaturas de ambos 
cursos. 
5. En los documentos de evaluación figurarán todas las asignaturas de los dos cursos 
en el año académico para el que se realiza la matrícula en más de un curso. La 
ampliación de matrícula se recogerá en los documentos de evaluación del alumno 
mediante diligencia, siguiendo el modelo que figura en el anexo VIII de las presentes 
instrucciones correspondiente al expediente académico del alumno. 



Segunda. Anulación de matrícula. 

1. Con el fin de no agotar la permanencia prevista en el artículo 17 de la Orden 
275/2015, de 9 de febrero, por la que se regulan para la Comunidad de Madrid la 
implantación, la prueba de acceso, la evaluación y el proyecto propio del centro en las 
enseñanzas elementales de danza, los alumnos o sus representantes legales podrán 
solicitar al director del centro la anulación de matrícula en los supuestos de 
enfermedad que perturbe sustancialmente el desarrollo de las enseñanzas, u otras 
circunstancias relevantes que merezcan igual consideración. 
2. Las solicitudes de anulación de matrícula seguirán el modelo que se recoge en el 
anexo I de estas instrucciones, y se acompañarán de la documentación que acredite la 
causa. 
3. El director del centro, que podrá recabar la información oportuna, emitirá resolución 
en un documento cuyo modelo se incluye en el anexo II en un plazo de diez días 
hábiles a partir de la recepción de la solicitud. La resolución será entregada al 
interesado o sus representantes legales, que firmarán el recibí en una copia que se 
adjuntará al expediente académico del alumno. 
4. De la resolución de la anulación de matrícula se dará traslado al tutor y a los 
profesores del resto de asignaturas. Si es concedida, será consignada en los 
documentos de evaluación del alumno mediante la oportuna diligencia. La anulación 
de matrícula supondrá la pérdida inmediata del derecho de asistencia a clase y de 
evaluación. 
5. Los alumnos que hubiesen anulado su matrícula podrán retomar, sin más requisitos, 
sus estudios en el mismo centro en el curso escolar siguiente al de la anulación, según 
el procedimiento que el centro tenga establecido. Transcurrido el curso escolar 
siguiente a la anulación de matrícula, los alumnos podrán retomar sus estudios 
sometiéndose al proceso general de admisión. 
6. La anulación de matrícula solo podrá concederse una vez a lo largo de estas 
enseñanzas, no computará a efectos de permanencia, y no supondrá la devolución de 
las tasas abonadas. 
 
Tercera. Traslados. 

1. Los alumnos o sus representantes legales podrán solicitar traslado según el modelo 
que figura en el anexo I de las presentes instrucciones. 
2. El procedimiento de traslado se atendrá a lo establecido en el artículo 4 de la citada 
Orden 275/2015, de 9 de febrero, y a lo regulado en las instrucciones que, en relación 
con la admisión de alumnos, emita la Dirección General. 
Cuarta. Prueba de acceso. 
1. Aspirantes con edad distinta a la comprendida entre los 8 y los 12 años. 
a. Los representantes legales de los interesados en participar en la prueba de acceso 
al primer curso de las enseñanzas elementales de Danza con edad inferior a ocho 
años o superior a 12, deberán solicitarlo en el centro en el que se vaya a realizar la 
inscripción con anterioridad al 15 de marzo del año en el que se celebre la prueba, 
según el modelo del anexo III. A la solicitud deberá adjuntarse el informe de alta 
capacidad emitido por el equipo de orientación educativa y psicopedagógica 
correspondiente, así como el informe del tutor del centro educativo al que asista el 
aspirante donde se indique que posee habilidades para la Danza. 
b. El director resolverá teniendo en cuenta la documentación aportada y su ajuste a lo 
establecido en el artículo 5.2 de la citada Orden 275/2015, de 9 de febrero. La 
resolución será comunicada al interesado según el modelo que figura en el anexo II de 
las presentes instrucciones. 
c. En caso de resolución favorable, se seguirá el procedimiento general establecido 
para el resto de aspirantes, teniendo efecto dicha resolución exclusivamente para el 
año en que se solicite. Además, si el aspirante supera la prueba de acceso y obtiene 
plaza en el centro la citada resolución deberá incorporarse a su expediente 
académico.
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2. Documentos de evaluación de la prueba de acceso: 
a. Las actas correspondientes a la evaluación de la prueba de acceso se ajustarán a 
los modelos que figuran en los anexos IV y V, y llevarán la firma de todos los 
miembros del tribunal. La Dirección General facilitará a los centros los modelos en 
soporte digital para facilitar su tratamiento. 
b. En lo referente a la cumplimentación, tratamiento y custodia de los documentos de 
evaluación de la prueba de acceso se estará a lo establecido en el artículo 11 de la 
citada Orden 275/2015, de 9 de febrero. 
 
Quinta. Ampliación de la permanencia. 
1. Con carácter excepcional se podrá ampliar en un año la permanencia en supuestos 
de enfermedad que perturbe sustancialmente el desarrollo de las enseñanzas u otras 
circunstancias relevantes que merezcan igual consideración. 
2. La solicitud de ampliación de permanencia en las enseñanzas elementales de 
Danza se realizará conforme al siguiente procedimiento: 
a. El alumno, o sus representantes legales, realizarán la petición cumplimentando el 
modelo que figura en el Anexo I dirigida al director del centro en el que el interesado 
expondrá las razones por las que realiza la solicitud, aportando los documentos 
justificativos correspondientes antes del 20 de junio. 
b. El tutor del alumno elaborará un informe sobre su rendimiento académico y las 
circunstancias por las que ha agotado la permanencia. El mencionado informe llevará 
el visto bueno del director del centro. 
c. El expediente será remitido por el director del centro a la Dirección de Área 
Territorial que corresponda, antes del 30 de junio y deberá incluir la siguiente 
documentación: 

- Solicitud del alumno y documentos justificativos aportados. 
- Informe del tutor. 
- Certificación académica personal. 

d. El alumno podrá matricularse condicionalmente en el curso que corresponda a la 
espera de la resolución de su solicitud. 
e. La Dirección de Área Territorial recabará del Servicio de Inspección Educativa el 
informe correspondiente, y elevará la documentación a la Dirección General para su 
resolución. 
f. En el caso de que la resolución sea favorable, la matrícula pasará a tener carácter 
definitivo. 
g. La resolución pasará a formar parte del expediente del alumno y se recogerá en los 
documentos de evaluación correspondientes mediante diligencia según figura en el 
anexo VIII de las presentes instrucciones. 
 
Sexta. Premio y Título de las enseñanzas elementales de Danza. 
1. Premio de las Enseñanzas Elementales de Danza. 

a. La obtención del Premio de Enseñanzas Elementales de Danza se consignará en 
los documentos de evaluación mediante una diligencia específica, según figura en 
el anexo VIII de estas instrucciones. 
b. Los centros entregarán un diploma acreditativo de la obtención del premio, según 
el modelo que figura en el anexo VI. 

2. Título de las enseñanzas elementales de Danza. 

a. El cálculo de la nota media final a que se refiere el artículo 19 de la citada Orden 
275/2015, de 9 de febrero, se efectuará teniendo en cuenta lo siguiente: 

- Para proceder al cálculo de la nota media final es necesario que se hayan 
superado todas las asignaturas que componen el currículo de las enseñanzas 
elementales de Danza, bien sea el correspondiente al plan común o el que el 
centro tenga autorizado en su proyecto propio. 



- La nota media final de las enseñanzas elementales de Danza se calculará como 
media aritmética con dos decimales, redondeada a la centésima más próxima y en 
caso de equidistancia a la superior, de las calificaciones obtenidas por el alumno. 
- Cuando un alumno haya repetido curso completo, las calificaciones que se tendrán 
en cuenta para el cálculo de la nota media serán las correspondientes a las materias 
cursadas en el segundo año de permanencia, quedando sin valor las calificaciones 
de las materias correspondientes al primer año en que cursó el nivel repetido. 
- Las asignaturas validadas por prueba de acceso no computarán en el cálculo de la 
nota media final. 

b. La obtención del título de estas enseñanzas se consignará en los documentos de 
evaluación mediante la oportuna diligencia, según queda recogido en el anexo VIII.  
c. Asimismo, el título se ajustará al modelo establecido en el anexo VII. 
d. Los centros llevarán el registro de los títulos de las enseñanzas elementales que 
emitan. 
Para ello abrirán un libro de registro de títulos de enseñanzas elementales de Danza, 
en el que figurarán, además de los datos del centro y la referencia a la norma que 
regula estas enseñanzas, los siguientes: Número de registro del título, fecha de 
emisión, nombre del titulado, DNI, NIE o Pasaporte del titulado o de la persona 
autorizada que recoge el título, fecha de retirada del título, firma de la persona que 
retira el título. 
 
Séptima. Reclamaciones a las calificaciones finales. 

1. Procedimiento de reclamación de la calificación final en el centro. 
a. El alumno o sus representantes legales podrán solicitar por escrito la revisión de 
la calificación obtenida como resultado de la evaluación final en el plazo de tres 
días hábiles desde la publicación de los resultados. 
b. La solicitud de revisión contendrá cuantas alegaciones justifiquen la 
disconformidad con dicha calificación. Será tramitada a través del jefe de estudios, 
quién la trasladará al jefe del departamento didáctico responsable de la asignatura 
con cuya calificación se manifieste el desacuerdo. Asimismo, comunicará tal 
circunstancia al profesor tutor. El profesor encargado de la asignatura elaborará un 
informe que presentará al departamento. Los profesores del departamento 
contrastarán las actuaciones seguidas en el proceso de evaluación del alumno con 
lo establecido en la programación didáctica, con especial referencia a la: 

- Adecuación de los objetivos, contenidos y criterios de evaluación sobre los que 
se ha llevado a cabo la evaluación con los recogidos en la correspondiente 
programación didáctica. 
- Adecuación de los procedimientos e instrumentos de evaluación aplicados con lo 
señalado en la programación didáctica. 
- Correcta aplicación de los criterios de evaluación y calificación establecidos en la 
programación didáctica para la superación de la asignatura. 

c. El jefe del departamento didáctico redactará el correspondiente informe al que 
adjuntará el elaborado por el profesor responsable de la asignatura objeto de la 
reclamación y los entregará al jefe de estudios en el plazo de tres días hábiles a 
partir de su traslado por el jefe de estudios. Dicho informe deberá recoger: 

- La descripción de los hechos y las actuaciones previas. 
- Un análisis que refleje si en la evaluación del alumno se han cumplido los 
requisitos del párrafo 1.b) de esta instrucción y, en especial, si los criterios de 
calificación seguidos se adecuan a los establecidos en la programación didáctica 
para la superación de la asignatura. 
- La decisión adoptada de modificación o ratificación de la calificación final. 

d. El jefe de estudios, en el plazo de tres días hábiles desde la recepción del 
informe del jefe de departamento, comunicará por escrito al alumno o a sus 
representantes legales la ratificación o modificación razonada de la decisión. 
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e. Si procediera la modificación de la calificación final del alumno, el secretario del 
centro insertará en los documentos de evaluación del alumno la oportuna diligencia, 
que será visada por el director. 

2. Procedimiento de reclamación a la DAT. 
a. Si, tras el proceso de revisión, continuara el desacuerdo con la calificación final, el 
alumno o sus representantes legales podrán, en el plazo de tres días hábiles a partir 
de la comunicación del jefe de estudios, solicitar por escrito al director del centro que 
eleve la reclamación a la Dirección de Área Territorial correspondiente. 
b. El director, en un plazo no superior a tres días hábiles, remitirá el expediente a la 
Dirección de Área Territorial. Dicho expediente contendrá: 

- La solicitud de revisión del interesado o sus representantes legales. 
- El informe elaborado por el profesor o profesores encargados de la evaluación del 
alumno, incluyendo la certificación de la calificación obtenida, junto con la 
documentación adicional que se considere pertinente. 
- El informe elaborado por el departamento didáctico. 
- Las nuevas alegaciones del reclamante, si las hubiera. 
- El informe, si procede, del director del centro. 

c. El Servicio de Inspección Educativa de la Dirección de Área Territorial analizará el 
expediente y las alegaciones que contenga, teniendo como referente lo establecido 
en estas instrucciones y en la programación didáctica del departamento, tras lo cual 
emitirá un informe motivado sobre el grado de cumplimiento de la normativa vigente. 
También se indicará el cumplimiento por parte de los órganos competentes del 
centro de lo dispuesto en las presentes instrucciones. 
d. El Servicio de Inspección Educativa podrá solicitar la colaboración de especialistas 
en la asignatura objeto de la reclamación para la elaboración del informe y cuantos 
documentos considere pertinentes para emitirlo. 
e. En el plazo de quince días hábiles a partir de la recepción del expediente, la 
Dirección de Área Territorial adoptará la resolución que proceda y la comunicará al 
director del centro para su traslado al interesado. Con esto se pondrá fin a la vía 
administrativa. 
f. Si de la resolución de la Dirección de Área Territorial se derivara la conveniencia de 
convocar una prueba extraordinaria, esta ordenará su realización a la mayor 
brevedad posible. Dicha prueba será elaborada, aplicada, evaluada y calificada por el 
departamento didáctico correspondiente, conforme a lo establecido en la 
programación didáctica. Su aplicación será supervisada por el Servicio de Inspección 
Educativa. 
g. Si procediera la modificación de la calificación final, el secretario del centro 
insertará en los documentos de evaluación del alumno la oportuna diligencia, que 
será visada por el director. 
h. La documentación original se guardará en el centro. La existencia de la 
reclamación, su proceso y resolución se hará constar en el libro de actas del 
departamento didáctico correspondiente. 

Octava. Aspectos generales de los documentos de evaluación. 

1. De acuerdo con lo establecido en el artículo 25 de la Orden 275/2015, de 9 de 
febrero los documentos oficiales de evaluación de las enseñanzas elementales de 
Danza son: el expediente académico personal, las actas de evaluación, la certificación 
académica personal y los informes de evaluación individualizados para traslado. 
2. En su encabezado, los documentos oficiales de evaluación deberán recoger 
siempre la norma de la Comunidad de Madrid por la que se establece el currículo de 
las enseñanzas elementales de Danza y, en su caso, la orden por la que se autoriza el 
proyecto propio del centro. 
3. Los documentos de evaluación carecerán de validez si presentan enmiendas o 
tachaduras. En todos los casos en que sea necesario hacer una modificación al texto 



se extenderá, sin intervenir sobre el mismo, una diligencia que dé cuenta de la 
correspondiente modificación 
4. Los documentos de evaluación deberán ser visados por el director e incluirán las 
firmas autógrafas de las personas que corresponda en cada caso. Debajo de las 
mismas constará el nombre y los apellidos del firmante, así como la referencia al cargo 
o la atribución docente. Asimismo, llevarán el sello del centro. 
Novena. Expediente académico personal. 

1. En el expediente académico personal figurará, además de lo recogido en la 
instrucción décima, lo siguiente: 

a. Datos de identificación del centro 
b. El número de expediente y fecha de apertura. 
c. Datos personales del alumno. 
d. El año de convocatoria de la prueba de acceso a estas enseñanzas en el que se 
obtuvo plaza, el centro en el que se realizó, el curso al que se accedió y la 
puntuación obtenida. 
e. El año, curso y centro en que se matriculó. 
f. Los resultados de las evaluaciones finales de los distintos cursos, incluyendo en 
su caso la “Matrícula de Honor” y la obtención del “Premio de Enseñanzas 
Elementales de Danza” 
g. La decisión sobre promoción/titulación. 
h. En caso de traslados: fecha del traslado, datos del centro de destino y/o 
procedencia, curso y momento del curso en el que se traslada. 
i. En su caso, la matrícula en más de un curso, anulación de matrícula, el 
agotamiento del límite de permanencia y la concesión de permanencia de un año 
adicional. 
j. La nota media final de las enseñanzas elementales de Danza. 
k. La solicitud del título en estas enseñanzas. 
l. La fecha de entrega del título. 
m. El cierre del expediente. 

2. Lo reseñado en los epígrafes i, j, k, l y m del epígrafe 1 de la presente instrucción 
será recogido mediante diligencia tal como figura en el anexo VIII de estas 
instrucciones. 
3. Además, se adjuntarán al expediente académico personal cuando proceda: 

a. Los informes psicopedagógicos o de otro tipo que se consideren necesarios. 
b. Cambios de domicilio. 
c. Cuanta documentación oficial tenga relación con la vida académica del alumno. 

4. El modelo de expediente académico se ajustará al que figura en el anexo VIII de las 
presentes instrucciones. La cumplimentación de los resultados de evaluación se 
realizará atendiendo a las siguientes indicaciones: 

a. En la columna “Curso” se indicará el curso de las enseñanzas elementales de 
Danza al que corresponde cada asignatura. 
b. En la columna “Asignaturas” se indicarán los nombres completos de las 
asignaturas que componen el curso de estas enseñanzas. En la casilla siguiente a 
la última asignatura del curso se consignará la pendiente de superación de cursos 
anteriores. 
c. Las calificaciones se expresarán en términos numéricos del 0 al 10 sin 
decimales. Para las expresiones no numéricas de resultados se emplearán las 
claves que figuran en el anexo I de las presentes instrucciones. 
d. Si el alumno ha sido autorizado para matricularse en más de un curso 
académico, se consignarán todas las asignaturas del curso inferior y a continuación 
de la última, todas las del curso superior. 

Décima. Actas de evaluación. 

1. Las actas de evaluación incluirán: 
a. Relación nominal de los alumnos que componen el curso, ordenados 
alfabéticamente. 
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b. Asignaturas según el plan de estudios de su centro. 
c. Resultados de la evaluación de las asignaturas expresados en los términos 
señalados en el artículo 15 de la citada Orden 275/2015, de 9 de febrero. 
d. Calificaciones obtenidas en las asignaturas pendientes de cursos anteriores y las 
decisiones sobre promoción y titulación. 

2. Los modelos de actas deberán ajustarse a los que figuran en los anexos X.a, X.b, 
X.c y X.d de las presentes instrucciones. 
3. Las claves de las asignaturas figurarán, en su caso, en el campo izquierdo de la 
columna correspondiente y se ajustarán a lo recogido en el Anexo IX de las presentes 
instrucciones. Para la denominación de las asignaturas nuevas autorizadas para cada 
centro podrán utilizarse las claves que este determine, indicándose al final de dicho 
acta como nota a pie de página. Las calificaciones se consignarán a la derecha de 
cada clave. Las calificaciones no numéricas se expresarán siguiendo las claves que 
figuran en el citado anexo IX. 
4. En las actas correspondientes al cuarto curso se hará constar la propuesta de 
expedición del título de las enseñanzas elementales de Danza en la correspondiente 
para los alumnos que cumplan los requisitos establecidos para su obtención. 
5. Corresponde al secretario del centro público la custodia y archivo de las actas, tanto 
las propias como las correspondientes a los centros privados adscritos al mismo. 
6. El secretario expedirá cuantas certificaciones soliciten sus alumnos así como los de 
los centros privados adscritos al mismo. 
7. Los resultados consignados en las actas de evaluación a que se refieren los 
apartados anteriores se reflejarán en los expedientes académicos personales de los 
alumnos. 
Undécima. Certificación académica personal. 

1. La certificación académica personal es un documento que permite acreditar los 
estudios realizados por el alumno y recoge los datos de orden académico. 
2. Se ajustará al modelo que figura en el Anexo XI y deberá incluir: 

a. Identificación del secretario del centro público, que es quien certifica, con 
expresión de la denominación del centro. 
b. Datos personales del alumno. 
c. Datos objeto del certificado: Curso académico, centro, asignatura y calificación 
obtenida. 
d. En la columna correspondiente a plan de estudios se utilizarán las siglas: 

- LOGSE (En los estudios regulados según Real Decreto 755/1992, de 26 de junio 
por el que se establecen los aspectos básicos del currículo del grado elemental de 
las enseñanzas de danza). 
- LOE (Decreto 8/2014, de 30 de enero, del Consejo de Gobierno, por el que se 
establece el currículo y la organización de las enseñanzas elementales de danza 
en la Comunidad de Madrid). 
- PPC (En los casos en que el centro tenga autorizado Proyecto Propio, 
indicándose la referencia normativa a pie de página). 

Decimosegunda. Informe de evaluación individualizado para traslado. 

1. Cuando un alumno se traslade antes de haber finalizado el curso, el centro de 
origen emitirá el informe de evaluación individualizado para traslado. Dicho informe 
será elaborado por el tutor según el modelo que figura en el anexo XII de estas 
instrucciones, a partir de los datos aportados por los profesores de las distintas 
asignaturas en que se encuentre matriculado el alumno y deberá ser visado por el 
director. Será remitido con la máxima diligencia por el centro de origen al 
de destino, a petición de este, junto con el expediente académico personal. 
2. El informe de evaluación individualizado recogerá toda aquella información que 
resulte necesaria para la continuidad del proceso de aprendizaje incluyendo: 
a. Datos de identificación del centro de origen y del alumno. 



 
b. Curso que realiza el alumno y asignaturas pendientes si las hubiera. 
c. Apreciación sobre el grado de desarrollo de las capacidades enunciadas en los 
objetivos específicos de las asignaturas. 
d. Calificaciones parciales, en el caso de que se hubieran emitido en ese período. 
e. Dificultades de aprendizaje y carencias apreciadas en el alumno que se traslada. 
f. Todas aquellas observaciones que se considere oportuno acerca del proceso de 
aprendizaje del alumno. 

3. El centro receptor abrirá el correspondiente expediente académico personal del 
alumno al que incorporará los datos de la documentación recibida del centro de origen. 
 
 

LA DIRECTORA GENERAL DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, 
FORMACIÓN PROFESIONAL Y ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL 

 
 

Fdo.: María José García-Patrón Alcázar 

 

ILMA. SRA. DIRECTORA DE ÁREA TERRITORIAL DE MADRID-CAPITAL.  
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X. ORDEN 1349/2015, de 11 de mayo, de la Consejería de Educación, 

Juventud y Deporte, por la que se aprueba la implantación de proyectos 

propios para las enseñanzas elementales de música y de danza en 

determinados centros a partir del año académico 2015-2016. 
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Anexo III – Legislación de las Enseñanza Superior de Danza 

 
 

I. ORDEN 2369/2011, de 10 de junio, por la que se regula, para la 

Comunidad de Madrid, la prueba específica de acceso a las 

Enseñanzas Artísticas Superiores de Grado reguladas por la Ley 

Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación. 
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II. RESOLUCIÓN de la Dirección General de Universidades e 

Investigación por la que se autoriza la oferta de vacantes en el 

Conservatorio Superior de Danza “María de Ávila” de Madrid para 

estudiantes profesionales en activo y se establecen los criterios 

de admisión. 
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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES E 
INVESTIGACIÓN POR LA QUE SE AUTORIZA LA OFERTA DE VACANTES EN EL 
CONSERVATORIO SUPERIOR DE DANZA "MARÍA DE ÁVILA" DE MADRID PARA 
ESTUDIANTES PROFESIONALES EN ACTIVO Y SE ESTABLECEN LOS 
CRITERIOS DE ADMISIÓN. 

 

La Ley Orgánica 2 12006, de 3 de Mayo, de Educación, establece en su artículo 66.4 
que las personas adultas pueden realizar sus aprendizajes tanto por medio de 
actividades de enseñanza, reglada o no reglada, como a través de la experiencia, 
laboral o en actividades sociales, por la que se ha establecer conexiones entre las dos 
vías y se han de adoptar medidas para la validación de los aprendizajes adquiridos. 
 

Si bien es cierto que se ha avanzado en los sistemas de validación de los aprendizajes 
adquiridos fundamentalmente a través del reconocimiento total o parcial de la 
experiencia laboral, no es menos cierlo que resulta necesario adaptar los sistemas e 
instrumentos de evaluación para aquellos estudiantes que tengan adquiridas algunas 
competencias asociadas a las asignaturas contempladas en el plan de estudios, sin 
que en ningún caso se renuncie a la constatación mediante la evaluación de la 
totalidad de las competencias. 
 
Por otro lado, resulta imprescindible que la ofefta de vacantes realizada para 
estudiantes sin experiencia profesional previa se mantenga en las cuotas establecidas 
y no se vea menoscabada por el acceso de estudiantes que, por el hecho de ser 
profesionales en activo, generan un alto nivel de abandono en los estudios al no existir 
la adecuada adaptación de los instrumentos de evaluación. 
 
La criterios de acceso a los estudios se adecuarán a los requisitos legalmente 
establecidos en el Real Decreto 161412009, de 26 de octubre, por el que se establece 
la ordenación de las enseñanzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 
212006, de 3 de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 812013 de 
Mejora de Calidad Educativa, de 9 de diciembre de 2013 criterios a los que se añade 
la valoración de la calidad de la trayectoria profesional y formativa Previa. 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
Primero. Objeto y ámbito de aplicación. 

 
La presente resolución tiene por objeto autoizar la oferta anual de un número limitado 
de vacantes destinada a estudiantes de nuevo ingreso que cumplan con los requisitos 
establecidos en el punto tercero. 
Esta resolución será exclusivamente de aplicación a la admisión y realización de 
estudios en el Conservatorio Superior de Danza "María de Avila" de Madrid a partir del 
curso académico 2014-2015. 
 
Segundo. Autorización de la oferta 

 
La autorización de la oferta corresponderá a la Dirección General de Universidades e 
lnvestigación, siendo requisito indispensable que la misma no suponga un detrimento 
en las vacantes destinadas al turno general de estudiantes de nuevo ingreso y no 
pudiendo en ningún caso generar incremento de profesorado ni de la dotación 
económica destinada a gastos de funcionamiento del centro. 
 
Tercero. Requisitos para Ia admisión. 

 
a) Cumplir con los requisitos de acceso establecidos en el Real Decreto 

1614/2009, de 26 de octubre, por el que se establece la ordenación de las 
enseñ anzas artísticas superiores reguladas por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 
de mayo, de Educación, modificada por la Ley Orgánica 8/2013 de Mejora de 
Calidad Educativa, de 9 de diciembre de 2013. 
 
b) Haber superado la prueba específica de acceso a estas enseñanzas 

conforme a la orden 2369/2011, de 10 de junio, en el Conservatorio Superior de 
Danza "María de Ávila" de Madrid. 
 
c) Acreditar una experiencia profesional en el ámbito de la danza durante al 

menos cuatro años consecutivos previos al momento de la admisión. 
 
d) Acreditar estar en activo en el mundo profesional de la danza. 

 
 
Cuarto. Criterios para la asignación de plazas 

 
En aquellos casos en los que la demanda para este turno supere la oferta de plazas, 
se utilizarán los siguientes criterios de admisión ponderados de acuerdo con lo 
establecido en elAnexo I de esta resolución: 
 

1. Experiencia Profesional. 
2. Calificación obtenida en la prueba específica de acceso 
3. Formación académica Previa 
4. Premios obtenidos en ámbito de la danza 
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Quinto. Normas de permanencia y matriculación. 
 
A los estudiantes admitidos por este turno les será de aplicación las normas de 
permanencia y matriculación establecidas para estos estudios en el Decreto 35/2010, 
de 2 de junio, del Consejo de Gobierno, por el que se establece el plan de estudio para 
la Comunidad de Madrid de las enseñanzas artísticas superiores de grado en Danza. 

 

 

 

Madrid, 12 dejunio de 2014 

 

LA DIRECTORA GENERAL DE UNIVERSIDADES 

E INVESTIGACIÓN 

 

 

Rocío Albert López-Ibor 

  



 
 

 
Anexo I 

 
Criterios y Baremo para la valoración de los candidatos 

 
 

1. Experiencia profesional ( hasta un máximo de 70 puntos) 
 

1.1. Experiencia como intérprete o coreógrafo (hasta un máximo de 50 
puntos) 

 
a. Por cada año de experiencia como intérprete en compañías de reconocido 
    prestigio, hasta 5 puntos / año. 
b. Por cada año de experiencia como coreógrafo en compañías de reconocido 
    prestigio, hasta 5 puntos / año 

Para la valoración de /os méritos asociados a esfe apartado, se tendrá en cuenta 
Ia calidad y et prestigio de ta compañía así como el trabaio desarrollado en la 
misma. 
 

1.2. Experiencia como profesor dentro del ámbito de la danza (hasta un 
máximo de 20 puntos) 

 
Por cada año de experiencia en centros de enseñanza o compañías de 
reconocido prestigio, hasta 5 puntos/año. 

Para la valoración de /os méritos asocrados a esfe apartado, se tendrá en 
cuenta ta catidad y el prestigio del centro de enseñanza o compañía así como 
el trabaio desarrollado en /os mismos. 
 

2. Calificación obtenida en la prueba de acceso (hasta un máximo de 20 
puntos) 

 

Para hallar la calificación se realizará una conversión de la escala de 10 en la que 
se evalúa la prueba a una escala de 20 puntos. 
 

3. Formación (hasta un máximo de 5 puntos) 
 
a, Estudios de danza 
b. Cursos de formación especializada relacionados con la danza 
c. Otros estudios 
 
Para la valoración de tos méritos asocrados a este apartado, se tendrá en 
cuenta el prestigio del centro o compañía en la que se haya realizado la 
formación, así como su duración. 
 

4. Premios y menciones (hasta un máximo de 5 puntos) 

 
Para la valoración de tos méritos asociados a esfe apartado, se tendrá en 
cuenta et prestigio de ta institución que concede el premio así como el tipo de 
premio recibido. 
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Anexo IV – Criterios de la Academia Coreográfica de Moscú 

 
 

Documento original (en ruso) que recoge los criterios médicos de admisión de 

los alumnos en la Academia Coreográfica Estatal de Moscú, titulado: 

 

 

MINISTERIO DE SANIDAD Y DESARROLLO DE LA FEDERACIÓN RUSA 

MINISTERIO DE CULTURA DE LA FEDERACIÓN RUSA 

INSTITUTO DE HIGIENE Y PROTECCIÓN DE LA SALUD  

DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

INSTITUCIÓN FEDERAL "CENTRO DE INVESTIGACIÓN DE LA SALUD 

INFANTIL" 

ACADEMIA COREOGRÁFICA ESTATAL DE MOSCÚ 

 

LISTADO DE ENFERMEDADES, CONDICIONES PATOLÓGICAS, 

TRASTORNOS FUNCIONALES Y DISCAPACIDADES FÍSICAS QUE IMPIDEN 

EL ACCESO A LAS ESCUELAS COREOGRÁFICAS 

Moscú, 2012 
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МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

НИИ ГИГИЕНЫ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

ФГБУ «НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ ДЕТЕЙ» РАМН 

МОСКОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ 

ХОРЕОГРАФИИ 

 

 

«Утверждаю»  
Председатель Профильной комиссии  

по гигиене детей и подростков  

Экспертного совета в сфере здравоохранения  

Министерства здравоохранения и  

социального развития  

Российской Федерации  

член-корр. РАМН, профессор  

________________В.Р.Кучма  

«____»_______________2012 

 
 
 
 
 
 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 
СОСТОЯНИЙ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ, 

ОСОБЕННОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 
ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ПОСТУПЛЕНИЮ В 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ УЧИЛИЩА 

 
 
 
 
 
 

Москва-2012 

 



Введение  

В соответствии с Конституцией Российской Федерации (ст. 41) 

«каждый имеет право на охрану здоровья и медицинскую помощь». 

Данный «Перечень заболеваний, патологических состояний, 

особенностей развития и телосложения, препятствующих 

поступлению в хореографические училища» подготовлен с целью 

профилактики прогрессирования отклонений в состоянии здоровья 

обучающихся и успешного освоения ими выбранной профессии.  

Документ регламентирует прием на обучение в средние и 

высшие образовательные организации хореографического профиля 

подростков десятилетнего возраста, страдающих хроническими 

заболеваниями, анатомическими дефектами, функциональными 

расстройствами, особенностями физического развития, которые могут 

прогрессировать в процессе получения профессионального 

образования, не позволяют получить соответствующее образование и 

в дальнейшем успешно работать по полученной специальности.  

В данном перечне приводятся нарушения здоровья, наиболее 

часто встречающиеся в детско-подростковой популяции. Решение о 

приеме в хореографические училища подростков, страдающих 

нарушениями, не включенными в данный перечень, решается в 

индивидуальном порядке комиссией врачей-специалистов после 

углубленного обследования поступающего.  

В перечне в I столбце перечислены хронические заболевания и 

состояния, функциональные расстройства и анатомические дефекты, 

во II – соответствующий шифр по международной классификации 

болезней 10-го пересмотра (МКБ-10), в III-ем столбце даны 

примечания, в основном указывающие на стадии заболеваний и их 

осложнения, при которых прием на обучение противопоказан. Все 

заболевания и патологические состояния,    
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имеющие неблагоприятное течение, более выраженную форму 

или стадию, чем это предусмотрено данным перечнем, являются 

абсолютно противопоказанными. 

Перечень подготовлен сотрудниками НИИ гигиены и охраны 

здоровья детей и подростков ФГБУ «НЦЗД» РАМН: д.м.н. 

профессором Л.М.Сухаревой, д.м.н. профессором И.К.Рапопорт, 

д.м.н. П.И.Храмцовым, д.м.н. В.В.Чубаровским, а также главным 

врачом амбулатории медицинской Московской Государственной 

Академии хореографии Н.А.Пальчиковой, врачом-педиатром 

амбулатории медицинской Московской Государственной Академии 

хореографии Н.Н. Коршуновой.   



ПЕРЕЧЕНЬ 

ПЕРЕЧЕНЬ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПАТОЛОГИЧЕСКИХ 

СОСТОЯНИЙ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ РАССТРОЙСТВ, 

ОСОБЕННОСТЕЙ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, 

ПРЕПЯТСТВУЮЩИХ ПОСТУПЛЕНИЮ В ХОРЕОГРАФИЧЕСКИЕ 

УЧИЛИЩА  
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Anexo V – Estructura de una zapatilla de punta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Partes de la zapatilla de punta: (1) plataforma o punta; (2) borde 

de los pliegues, (3) suela exterior, (4) costura media, (5) sección o cuarto del 

talón, (6) pala: parte superior de la caja que cubre los dedos del pie, (7) 

pliegues: área inferior de la caja donde el raso se pliega y se inserta en la 

suela (8) alas o soportes; (9) enfranque unido a la parte posterior de la 

plantilla; (10) caja rígida o bloque formado por capas tela encolada; (11) 

cordón; (12) envoltura del cordón; (13) plantilla; (14) costura trasera, que 

divide los cuartos (Barringer, 1998). 
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Anexo VI – Modelo de informe de la valoración física inicial 

 
 

 
Nombre:  

Fecha de nacimiento:  
EXPLORACIÓN 

 
BIPEDESTACIÓN 
Lateral 

Derecha (D):  

Izquierda (I):  

Posterior 

PRCC:  Maléolo: 
Pliegue poplíteo: 
Pliegue glúteo: Cresta ilíaca D:
Posición de hobros, cabeza, etc.  

Anterior 

Prominencias:  
Puntas de los pies:  
ALI:  

Rótulas: 
EIAS: 

      Posición de hombros, cabeza, etc. 
Huella plantar: 

Tipo de huella 
Apoyo talón 

Contorno  
Istmo 

Antepié 
LAXITUD puntuación/9  

SEDESTACIÓN 

Torsión tibial  

Fórmula metatarsal:                ; Fórmula digital:               ; Disimetría:  

DECÚBITO SUPINO 

Rotación Cadera D externa > interna (°)/(°) NORMAL 

Rotación Cadera I externa > interna  (°)/(°) NORMAL 

Eje ASA:            ; Test HLF:              ;Cajón dorsal:          ; Disimetría:  

 

CONCLUSIÓN 

 Signos compatibles con  

 
RECOMENDACIÓN 

 
 

Madrid    a   de        de  20__ 



 


