
MÚSICA Y DANZA 

 

1 - DANZA COMO ELEMENTO DE COMUNICACIÓN 

 

 

 

 

2 - “La Música es uno de los elementos esenciales de la danza…” 

 

COMUNICACIÓN 

DANZA 

DIVERSIÓN 
CELEBRAR 

ACONTECIMIENTOS 
SOCIALES 

BIENESTAR 
FÍSICO 

EXPRESAR E 
INTERCAMBIAR 
EMOCIONES Y 

SENTIMIENTOS 

MÚSICA 

Música: base del movimiento 

ACCIONES: andar, rotar, 
doblarse, estirarse,  

saltar y girar 

CUALIDADES: 
intensidad, velocidad 

y precisión 



3 - “Atendiendo a la función que cumple…” 

 

 

4 - EL BALLET 

 

a) Orígenes: finales del s. XVI: combinación de danza, música y poesía 

 

b) Segunda mitad del S. XVIII: nuevo concepto 

    b.1) Protagonismo -- música instrumental y danza 

    b.2) Renuncia – poesía y canción 

 

c) Siglo XIX: se avanza en la técnica del ballet 

    c.1) Baile sobre las puntas de los pies 

    c.2) Posturas y figuras más estilizadas 

 

d) Siglo XX: técnica al servicio de la expresión de un sentimiento 

    d.1) Uso libre del movimiento corporal 

    d.2) Nace la danza contemporánea:  

          - relajación y contracción muscular  

          - movimientos libres y naturales basados en la improvisación  

 

 

FUNCIÓN 

DANZA DE 
SOCIEDAD 

Bailes 
folklóricos 

Bailes  
de salón 

Bailes – mús. 
pop y rock 

DANZA 
TEATRAL 

Ballet 
Danza 

contemporánea 



GRANDES NOMBRES DE LA DANZA 

 
SERGE DIAGHILEV (1872 - 1929) fue un empresario ruso fundador de los Ballets 

Rusos, una compañía de la que surgirían muchos bailarines y coreógrafos famosos. 

 

 

RUDOLF NUREYEV (1938 - 1993) era un bailarín clásico 

nacido en la Unión Soviética, nombrado por muchos críticos 

como el mejor bailarín del siglo XX, y posiblemente el mejor 

que jamás ha existido. 

 

 

 

 

MARGOT FONTEYN (1919 - 1991) fue una famosa bailarina 

británica que alcanzó el título de prima ballerina assoluta, 

considerada la mejor del ballet clásico de su tiempo, siendo 

también condecorada con el galardón de Dame. 

 

 

 

 

 

 

ANNA PÁVLOVA (1881 - 1931) fue una famosa bailarina de 

ballet rusa de inicios del siglo XX. En 1909 recorrió Europa 

con los ballets de Serguéi Diaghilev y dos años más tarde 

formó su propia compañía. Unió sus aptitudes coreográficas y 

grandes dotes de actriz. Sobresalió esencialmente en la 

interpretación de los ballets románticos. 
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ISADORA DUNCAN (1877 - 1927) fue una bailarina y 

coreógrafa estadounidense, considerada por muchos como 

la creadora de la danza moderna. Para ella, el baile debía 

ser una prolongación de los movimientos naturales del 

cuerpo. Basaba su visión de la danza en la improvisación, 

lejos de los movimientos estudiados de los bailarines 

clásicos. 

 

 

 

 

MARTHA GRAHAM y MERCE CUNNINGHAM  son dos representantes de la danza 

contemporánea. 

 

ALICIA ALONSO (1920 - ) Prima Ballerina Absoluta 

del Ballet Nacional de Cuba, bailarina y coreógrafa 

cubana. Considerada como una leyenda. Es sin dudas, la 

figura cimera del ballet en Iberoamérica y uno de los 

grandes mitos de la danza en toda su historia. Desde su 

ceguera, aún continúa formando a nuevas generaciones 

de bailarines en La Habana. 
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