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Desde los primeros rituales prehistóricos hasta las macrodiscotecas de nuestros días, el BAILE forma parte de la riqueza
cultural del ser humano. ¿Y cómo bailar sin música? TWIST,
hip hop, tango, DANCE, ﬂamenco… Los estilos son muchos y
variados, pero todos tienen un denominador común: despertar
nuestras emociones para hacernos saltar a la pista. Con cada
tema celebramos, conectamos con los demás, nos expresamos, creamos arte y nos liberamos. Everybody Dance repasa
la historia de la música de baile, junto con curiosidades y maravillosas ILUSTRACIONES de sus ﬁguras más representativas:
de Celia Cruz a ROSALÍA, pasando por Bee Gees, FANGORIA,
Prince, Beyoncé, Pet Shop Boys, DAFT PUNK y muchos más.
Se incluye una selección de CANCIONES que hará que la playlist de tu próxima ﬁesta sea todo un éxito.

everybody dance…
clap your hands!
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EL ORIGEN DEL BAILE

El baile es una expresión cultural con múltiples manifestaciones.
Lo que se inició en la prehistoria como una necesidad de
comunicación corporal empleada en celebraciones y ritos, derivó
más tarde en una práctica artística con mayor énfasis en lo
estético. Ambas vertientes, la popular y la culta, conviven en la
actualidad. La voz, el percutir rítmico de manos o pies y el uso
de instrumentos también intervienen en la ejecución de la danza.
Y es que la música ha acompañado al baile desde sus inicios.

La música apareció muy probablemente
con el lenguaje. Además de la voz, las
primeras expresiones musicales se
creaban entrechocando las extremidades
o con instrumentos rudimentarios de
percusión o viento realizados con huesos,
troncos o cañas.

El baile mágico
del Paleolítico
Una de las primeras evidencias históricas de la danza podría
estar documentada en la gruta Trois Frères (Pirineos). La figura,
perteneciente al Paleolítico Superior (aprox. 15.000 a. C.),
representa a un hombre-bisonte con astas en la cabeza y cola
que parece bailar. Entre la boca y la mano, además, muestra un
objeto que podría ser un instrumento musical. El baile, en sus
primeras manifestaciones, solía responder a ritos y ceremonias
de carácter mágico o religioso.

»8
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La danza de la lluvia
La danza para invocar a la lluvia era un ritual habitual entre
tribus de distintas culturas y latitudes. Tanto en Etiopía como
China, Tailandia o Rumanía se temían las consecuencias
de las sequías y se encomendaban a los dioses o a la
naturaleza en una ceremonia que incluía el baile. En el
imaginario colectivo es habitual asociar esta danza con los
nativos americanos, especialmente los cherokee, quienes
adornaban sus trajes con plumas y turquesas que
simbolizaban el aire y la lluvia y bailaban en círculos.

9«
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DANZANDO POR EL MUNDO

El baile forma parte de la riqueza y diversidad folclórica de
nuestro planeta. Las danzas propias de cada comunidad, con
su indumentaria, música e instrumentos, son patrimonio de su
cultura popular y por ello se deben preservar. Mambo, kabuki,
polka, adumu, pasodoble, tango, swing, cumbia, kalamatianos...
La lista es casi infinita.

Instrumentos
Los instrumentos empleados en estas danzas
tradicionales pueden resultarnos tan exóticos
como la indumentaria. Algunos de ellos fueron
extendiéndose por diferentes regiones del mundo
gracias a viajantes y colonos, como el arpa de
boca o guimbarda, que emite un sonido grave
y monocorde, presente en Italia, China, Austria,
Mongolia o Brasil.

» 10
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Bailes acrobáticos
Algunas danzas folclóricas incluyen asombrosas acrobacias
al más puro estilo circense cuyo dominio precisa de una
gran dedicación. Este tipo de baile busca el entretenimiento
del espectador a través de giros, volteretas y saltos. El
atilogwu −literalmente, «hacer magia»−, de Nigeria, es una
danza donde una formación de unos seis o siete hombres
bien entrenados realizan acrobacias y torres humanas al
ritmo que marca la flauta de la banda. Más conocida es la
danza del león de China, en la que dos bailarines dan vida
a un colorido disfraz de león mientras suenan tambores,
gongs, platillos o címbalos.

A golpe
de cadera
El baile tenía también un
importante papel en los rituales
de fecundidad. Tal es el caso de
un gran número de bailes
tradicionales, habitualmente
realizados por mujeres, cuyos
movimientos sensuales requerían
de un control absoluto de las
caderas, como en el ote’a de
Tahití, la danza del vientre árabe
o la samba brasileña.

11 «
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EL BALLET

En Occidente, los bailes folclóricos y festivos de la plebe fueron
adoptados por la nobleza con una función más estética que social.
Fue durante el Renacimiento italiano cuando la danza empezó a
considerarse un espectáculo de arte culto, emulando a la Grecia
clásica. En el siglo xvii, la Francia de Luis xiv profesionalizaba el
ballet y poco después se extendía por toda Europa. Vivió su época
dorada durante el Romanticismo y repuntó a principios del siglo xx
a través de las compañías rusas y su mecenas, Serguéi Diáguilev.
Es entonces cuando surge su hermana: la danza moderna.

La pieza musical
La música que acompaña el ballet puede ser una
adaptación de una obra musical o una pieza compuesta
específicamente para la ocasión como El lago de los
cisnes de Piotr Ilich Chaikovski, Giselle de Adolphe
Adam o El amor brujo de Manuel de Falla.

Canciones
«Vals». Adolphe Adam, Giselle, 1841
«Acto II. Escena 10». Piotr Ilich Chaikovski,
El lago de los cisnes, 1877
«Danza del Hada de Azúcar». Piotr Ilich
Chaikovski, El cascanueces, 1892
«Danza del ritual del fuego». Manuel de
Falla, El amor brujo, 1915
«Danza de los caballeros». Serguéi Prokófiev,
Romeo y Julieta, 1938

El espectáculo del ballet
precisa de numerosos
profesionales: compositores,
músicos, coreógrafos,
escenógrafos, bailarines...
Entre los últimos destacaron
Marie Taglioni, Anna Pávlova,
Maya Plisétskaia, Rudolf
Nuréiev o Mijaíl Baríshnikov.

» 12
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Isadora Duncan
y la nueva danza
Inspirada por la naturaleza, el ritmo de las olas y la Grecia antigua,
Isadora Duncan revolucionó la danza a través de la improvisación. La
bailarina norteamericana rompió con la rigidez del ballet clásico para
construir un nuevo arte orgánico, emocional y libre con el que obtuvo
un gran éxito a principios de siglo xx.

13 «
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LOS BAILES DE SALÓN

La manifestación festiva y popular del baile se tradujo en acto
social para las clases privilegiadas a partir del siglo xvii. Las danzas
tradicionales fueron adaptadas por las cortes reales europeas y se
introdujeron nuevas, como el elegante minueto del Barroco, uno
de los primeros bailes de salón de la historia. Durante el siglo xix,
la polca, la mazurca o el vals eran habituales en las recepciones
sociales que la nobleza celebraba en sus mansiones. Las salas de
baile (ballrooms) se abrieron al público en el siglo siguiente y se
popularizaron danzas de influencia afroamericana como el
charlestón. Era la eclosión del jazz, décadas antes de que el swing
y el lindy hop coparan las pistas.

Grandes
compositores
La música de los bailes de salón
era interpretada en directo por
una orquesta que alternaba bailes
rápidos con otros más lentos.
Animados por el auge de esta
práctica social por toda Europa,
numerosos compositores de renombre
crearon obras para ser bailadas. Es el caso de
los minuetos de Johann Sebastian Bach, las
mazurcas de Frédéric Chopin, las polcas de
Antonín Dvořák y los valses de Johann Strauss.

» 14
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