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Cristina Mogollón García

Plié Grand Jeté es un proyecto que 
busca brindar herramientas que facili-
ten la búsqueda de estrategias que 
apoyen la sostenibilidad y el desarrollo 
de la práctica del ballet clásico en 
Colombia. Está basado en una 
herramienta de diseño que se utiliza en 
la creación de empresas: El Business 
Model Canvas, pero adaptado a una 
industria cultural, la del ballet clásico, 
y las necesidades de los actores que en 
ella ejercen.

11

plié

Un paso para reflexionar el ballet en Colombia y 
buscar estrategias para su desarrollo y sostenibilidad

Grand Jeté



Índice

Ballet en Colombia03

Europa: Italia, Francia e Inglaterra

Rusia

Cuba

China

Planteamiento del proyecto06

Ballet en el mundo - conclusiones05

Propuesta final: Plié Grand Jeté05
Conclusiones para pensar el ballet en Colombia06

3

12

16

20

Estados Unidos 24

28

32
41
46

65

83
Evaluación07 88
Anéxos

Bibliografía

Introducción01

Ballet en el mundo02

5

7

92

103





5

Introducción

El baile es una manifestación artística 
corporal que se ha desarrollado junto 
con el hombre y se ha pronunciado en 
diferentes momentos históricos. Éste, 
como las demás formas de arte, evolu-
ciona y se trasforman con el contexto, 
manifestándose de diferentes maneras. 
El ballet clásico es una forma de danza 
que surge en las cortes europeas, y ha 
pasado por un largo proceso de desar-
rollo a medida que se expande por todo 
el mundo. Del ballet clásico se 
desprenden otros estilos, como el 
neoclásico y la danza contemporánea, 
que resultan de la experimentación y 
los diferentes movimientos artísticos. 
A pesar de que este estilo ya pasó por 
su época dorada, el romanticismo, aún 
se conserva, se enseña y trata de evolu-
cionar para adaptarse a un mundo más 
contemporáneo.
 
El ballet clásico en Colombia no ha 
logrado un nivel de desarrollo técnico 
y artístico semejante al de otros países. 
Esto se debe, por un lado, a que es una 
forma de arte con la cual la población 
no se siente tan identificada y famil-
iarizada, al no concebirla como un 
producto artístico local. Por otro lado, 
se considera una forma de arte para un 
grupo social específico: la clase alta. 
De igual forma, los aspectos culturales 
conducen a que no se perciba como 
una profesión formal, sino como una 
actividad de ocupación del tiempo 
libre. 
 

En consecuencia, es visto como una 
práctica ajena, inalcanzable o impro-
ductiva para muchas personas. Pese a 
estas condiciones, hay agentes 
culturales con pasión e interés por este 
arte, que han tratado de consolidarlo 
artística y profesionalmente, y extend-
erlo a diversos grupos sociales.
 
El proyecto que se presentará a 
continuación nació de la investigación 
sobre el ballet clásico, su historia y su 
desarrollo en el mundo y en Colombia. 
A partir de la investigación se conclu- 
yeron los diferentes escenarios y las 
condiciones en las que se ha podido 
manifestar este estilo de danza de 
diferentes maneras. Dependiendo de 
cada escenario y de las condiciones del 
mismo nacen diferentes estrategias, o 
se les puede llamar proyectos, para la 
gestión, el desarrollo y evolución, y la 
conservación de este arte. Tomando 
estas estrategias como punto de 
partida, se diseñó una metodología con 
una serie de herramientas por medio de 
la cual se tratarán de encontrar estas 
estrategias o proyectos en el escenario 
colombiano. El propósito de la 
metodología es que se pueda lograr un 
trabajo de colaboración entre las difer-
entes personas interesadas en el ballet 
y otras formas de danza.
 
Este es un proyecto de diseño, pero 
puede funcionar en un área de gestión 
cultural. El aporte que puede hacer es 
que busca descubrir y entender las 
necesidades y los deseos de las perso-
nas involucradas en proyectos de ballet 
a partir de una reflexión, para luego 
poder llevar a cabo iniciativas que 
apoyen su trabajo y su pasión por este 
tipo de baile. Es una herramienta que 
facilitaría que grupos artísticos  o indi-
viduos que necesitan organizar sus 
ideas y sus metas den un primer paso 
para lograrlo y entiendan el contexto 
donde deben trabajar.
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El marco teórico que permitió el desarrollo de este proyecto, se presentará a continuación 
junto con el análisis que se realizó sobre la investigación y las conclusiones alcanzadas 
como resultado de la misma. El proceso de investigación y análisis se enfocó en la histo-
ria del ballet clásico y su desarrollo en distintos países: Italia, Francia, Inglaterra 
(Europa), Rusia, Cuba, Estados Unidos, China y Colombia. Para cada país la investi-
gación se dividió en tres secciones, esto, con el fin de darle más claridad al ser presentada. 
La primera sección es sobre la historia del ballet clásico en los diferentes países mencio-
nados previamente. El propósito es resaltar los aspectos más importantes en su desarrollo 
para alcanzar su estado actual en cada uno de estos lugares. A continuación, se preparó 
una gráfica donde se visualiza la información sobre el desarrollo del ballet enfocado en 
dos ejes: la importancia que tiene y cuanto es valorado como patrimonio cultural, y el 
apoyo y audiencia que recibe. La ultima sección, plantea cuál es el escenario en el cual se 
manifiesta el ballet clásico en cada país y las diferentes estrategias que se han aplicado 
para su desarrollo y conservación. En esta parte, a través de otra gráfica se visualiza el 
estado del arte actual y los agentes que participan en el área de ballet y otras danzas. 

Esta investigación y los escenarios encontrados son importantes para el proyecto ya que, 
más adelante, se utilizan para generar reflexión y discusión entre los actores a quienes 
está dirigido. Adicionalmente, estos hallazgos hacen parte del material diseñado en este 
proyecto.

Ballet en el Mundo
Análisis de la historia y estado del arte del ballet en 

diferentes países
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Formato del análisis
Cómo se presenta la información 

para cada país estudiado

Primera sección

La primera sección de la investigación 
cuenta brevemente la historia de ballet 
en cada país estudiado. Los países se 
seleccionaron en atención al cono-
cimiento previo sobre las compañías 
de ballet más reconocidas a nivel mun-
dial. A partir de estas, se puede obtener 
un estudio profundo sobre el éxito del 
ballet y las posibles estrategias o 
proyectos desarrollados en cada 
contexto que han tenido resultados 
favorables. La investigación se 
presenta como un texto corrido y las 
anotaciones que están en otro color, en 
este caso: rosado, son observaciones 
que considero importantes y que 
pueden sustentar porqué el ballet ha 
alcanzado un nivel determinable de 
desarrollo en cada país.

Segunda sección

La información anterior se interpretó y 
plasmó en una gráfica donde se analiza 
el desarrollo del ballet en dos ejes 
durante diferentes épocas. El eje hori-
zontal representa cuanto es valorado 
como patrimonio cultural, y el eje 
vertical representa el apoyo y audien-
cia que recibe. 

Los valores determinados en los ejes 
no son datos exactos, son interpreta-
ciones que se infieren a partir de la 
información recopilada y están esta-
blecidos en una escala de valores entre 
0 y 5. Adicionalmente, el tamaño de 
los círculos representa en magnitud, la 
importancia y la fuerza del ballet en 
momentos específicos en comparación 
con otros momentos. Por último, se 
dividen los círculos en diferentes 
porciones representando el tipo de 
fondos económicos que más se utili-
zan, ya sean privados, estatales o 
autofinanciación; la división también 
es una proporción aproximada. Así 
mismo, vale la pena aclarar que, la 
autofinanciación es un fondo que 
aplica principalmente para negocios 
que prestan un servicio, por ejemplo: 
clases de baile en academias. 

Finalmente, la mayor parte de la infor-
mación para determinar estas propor-
ciones fue obtenida de las páginas 
oficiales de las compañías de ballet en 
el mundo. Estas paginas cuentan 
normalmente con una sección donde 
mencionan sus métodos de finan-
ciación. Además, se contó con la 
retroalimentación de personalidades 
involucradas en gestión cultural, maes-
tros y bailarines de ballet.
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Eje de patrimonio cultural 

Representa si hay o no hay, un arraigo 
al ballet clásico en el país, si es parte 
de la identidad cultural y si se man-
tiene cerca a su formato más tradi-
cional en cuanto al método de ense-
ñanza y la técnica desarrollada.

0: El ballet clásico no es parte de la 
cultura del país, no existe.

5: El ballet clásico es originario del 
país, es identidad y patrimonio 
cultural, se mantiene vivo con su 
técnica solida y métodos de enseñanza 
tradicionales. 

Eje de apoyo y audiencia 

Representa cuanto apoyo hay para la 
subsistencia del ballet clásico, tanto 
económicamente, como iniciativas por 
personas interesadas, y audiencia que 
permite y fomenta el espectáculo 
dentro del país. 

0: No existen subsidios o apoyo 
económico para el ballet clásico como 
hobby o a nivel profesional. No hay 
audiencia y se desconoce como estilo 
de baile. No hay proyectos que lo 
apoyen.

5: Hay subsidios, apoyo económico y 
otro tipo de iniciativas de proyectos 
para el ballet clásico como hobby y 
profesión por parte de distintos agen-
tes. Hay audiencias seguidoras del 
baile que fomentan el espectáculo y 
audiencias. 

Apoyo y Audiencia

Patrimonio Cultural
1 2 3 4 5

1

2

3

4

5 Fondos privados

Fondos estatales

Autofinanciación

Indefinido

Convenciones 
fondos económicos

Trayectoria



Tercera Sección

Esta sección consiste en presentar el 
escenario actual del ballet en cada 
país; el escenario se refiere a las condi-
ciones que crean un contexto dentro 
del cual el ballet se manifiesta de difer-
entes maneras y a partir del cual se 
generan unas estrategias o proyectos 
para su desarrollo, adaptación y 
conservación. 

Los escenarios se muestran en térmi-
nos de: contexto político, económico o 
social, la manera como el ballet surgió 
en estos lugares, tipo de público, facili-
dades para su práctica y apreciación de 
las artes. Estos escenarios son una 
percepción general y una conclusión 
personal de la situación actual en cada 
país estudiado, a través de estos se 
puede entender el alcance que ha 
tenido el ballet clásico debido a las 
condiciones del lugar donde se 
encuentre. Las estrategias o proyectos 
que se realizan en cada país son conse-
cuencia del escenario y la manera de 
responder a este para que el ballet siga 
vigente como práctica o forma de arte. 
Al final de esta tercera sección se 
presentan algunos ejemplos de proyec-
tos que se están llevando a cabo en 
cada país. 

El caso de Colombia se desarrolla con 
más profundidad y se plantean tres 
sub-escenarios adicionales que 
después son utilizados en el diseño del 
proyecto.

La siguiente parte de esta sección es la 
interpretación del estado del arte en 
una gráfica donde se puede analizar la 
percepción del ballet en cuanto al 
repertorio clásico que se trabaja, se 
enseña o se conserva, frente al nivel de 
profesionalismo o técnica que ha 
alcanzado. 

El ballet toma diferentes caminos, hay 
diferentes agentes que trabajan en su 
práctica y cada uno se ubica en la 
gráfica de diferente manera. El eje 
horizontal es repertorio clásico y el eje 
vertical ballet como profesión, los 
valores planteados en los ejes no son 
datos exactos, son interpretaciones 
propias con valores entre 0 y 5. 
Adicionalmente, el tamaño de los 
círculos representa la cantidad de cada 
grupo analizado en relación a los otros. 
La información para estas gráficas se 
ha obtenido de paginas web donde 
salen listas de las compañías, escuelas 
y concursos de ballet al rededor del 
mundo. 

También, a medida que se desarrolló la 
investigación se fueron encontrando 
nombres de academias, compañías, 
grupos de danza independientes y 
otros agentes involucrados con el 
ballet en los diferentes países.

10
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Eje de repertorio Clásico 

Representa si hay o no hay, ballets 
heredados del siglos XX, XIX o anteri-
ores, presentes en la práctica del ballet 
en sus formatos casi originales. 
Además, hay obras retomadas para 
hacer un espectáculo reformado.

0: No se conoce ni se enseña nada del 
repertorio clásico, los bailes están 
totalmente desligados del ballet 
clásico. No se presentan obras comple-
tas como se presentaban en siglos 
pasados.

5: Se retoman, se enseñan y se presen-
tan obras del ballet clásico. Los otros 
estilos de baile están ligados a este 
género y se preserva su esencia, 
técnica y características en la práctica 
como los movimientos establecidos.

Eje de ballet como profesión 

Este eje representa si el ballet clásico 
es considerado como una profesión 
con alto grado de exigencia técnica y 
formación académica para lograrlo. 

0: El ballet no se practica ni se ejerce 
de ninguna manera, no hay maestros ni 
bailarines interesados.

5: Hay formación profesional en ballet 
clásico, es una carrera académica y se 
ejerce. Hay maestros especializados y 
bailarines con formación a temprana 
edad. 

Repertorio Clasico

Ballet como profesión

1

1

2

3

4

5

2 3 4 5

Estado del arte actual
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Europa
Italia, Francia e Inglaterra

Por lo anterior, sigue existiendo 
como forma de arte y profesión, ya 
que fue impulsado de esta manera 
desde su creación.

En el siglo XX el ballet se expande a 
varios países y esto incrementa la com-
petencia y las nuevas mentalidades con 
nuevos estilos. Causa un gran impacto 
en Inglaterra aunque ya se hubieran 
introducido los ballets de las cortes 
hace 400 años. Los ingleses introducen 
el ballet narrativo por la influencia de 
los poetas y dramaturgos locales.

Durante la primera y segunda guerra 
mundial el ballet paró y muchos teatros 
y casas de ópera fueron destruidos. 
Después el ballet tuvo que reconstru-
irse en una cultura nueva. Por esta 
razón, el ballet en Francia tuvo mucha 
influencia de compañías extranjeras, 
principalmente de Estados Unidos y la 
Unión Soviética en su momento. El 
ballet se había convertido en un arte 
universal. (Allen & Freeth, n.d)

Después de la Segunda Guerra Mundial 
se desarrolla la danza contemporánea 
en Europa, de este estilo surgen otros 
estilos famosos hoy en día como por 
ejemplo el jazz. 

En los siglos XIV, XV y XVI se origi-
nan los ballets en las cortes de los 
reyes (Italia y Francia). Los italianos 
desarrollan esquemas y patrones que 
después transmiten a los franceses. El 
entrenamiento del ballet era exclusivo 
para las clases altas, ya que este comu-
nicaba un comportamiento adecuado.

En los siglos XVII y XVIII el ballet se 
populariza, se empieza a tecnificar y 
volverse académico. También empieza 
a ser más percibido como una 
profesión. Luis XIV de Francia fue 
quien lo impulsó como profesión y 
funda tres academias de donde sale el 
lenguaje universal del ballet, razón por 
la cual el lenguaje técnico es en fran-
cés. 

El siglo XIX es la era romántica del 
ballet que surge después de ser criti-
cado por solo girar en torno al rey. El 
ballet se modifica en Francia y luego 
se acoge en Italia. El rol de la bailarina 
coge protagonismo. Este cambio 
aumenta la audiencia para el ballet y 
define cosas como el tutú y el trabajo 
en puntas. (Allen & Freeth, n.d)

El ballet al ser originario en 
Europa es patrimonio cultural de 
estos países.



S. XVII - XVIII

S. XIV - XV - XVI2000s

1950’s 

S. XIX - p.XX

Apoyo y Audiencia

Patrimonio Cultural
1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

13

entre estas, cuatro de las más reconoci-
das mundialmente: English National 
Ballet, Royal Ballet de Londres, Ballet 
de l’Opéra National de Paris y Teatro 
alla Scala Ballet de Milán. (Dance 
Europe, 2014; Cavallari, & Di Lieto, 
2008)

Uno de los retos más grandes que ha 
enfrentado el ballet en Europa es la 
crisis económica y los recortes de 
presupuesto por parte de los difer-
entes gobiernos. Esto ha llevado a 
reducir las compañías en numero de 
integrantes, aunque se hacen esfuer-
zos para que no sea así. (Elson, 
2012; Willey, Rohrer, & Fraser, 
2010; Rohter, 2012)

Estos estilos han hecho que la danza se 
vea acogida con los cambios culturales, 
pero mantienen como base el ballet 
clásico en su enseñanza. (Santinelli, 
2013)

Hoy en día en estos tres países existen 
varias escuelas de formación en ballet 
donde reciben estudiantes extranjeros. 
(Dance Europe, 2014) Por ejemplo, el 
White Lodge que es la escuela de 
formación del Royal Ballet donde los 
niños empiezan a los 11 años su 
formación. Los estudiantes de escasos 
recursos, aproximadamente 80 %, son 
apoyados por fondos del gobierno. 
(Jennings, 2012). Adicionalmente, hay 
varias compañías  profesionales,

Trayectoria

Gráfica 1: Trayectoria Europa (Italia, Francia e Inglaterra)
Fuentes adicionales: acudir a anéxos sobre financiación/Europa y bilbiografía sobre Europa.



El ballet es una forma de arte originaria 
de las cortes de estos países. Tiene inter-
vención y apoyo del estado pero se ha 
visto afectado por la crisis financiera ya 
que se han hecho recortes en el presu-
puesto dirigido a las artes. En conse-
cuencia los profesionales del ballet se 
ven afectados directamente, sólo son 
contratados por temporadas. 

Existe infraestructura adecuada para la 
práctica y los espectáculos de las difer-
entes compañías y escuelas, al igual que 
un público local complementado por el 
turismo; este último son nichos específi-
cos que tienen interés sobre esta forma 
de arte. 
El ballet es un arte del pasado y un patri-
monio cultural que busca renacer y 
evolucionar en la sociedad moderna.

Ballet como patrimonio cultural desprotegido
Europa

Escenario
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Izquierda: Afiche temporada de ballet transmitida en cine - Royal Opera House 2014/15
Derecha: Competencia internacional de ballet Geneé en Glasgow - 2013



Existen algunas estrategias para contrarrestar el problema del escenario anterior. La 
primera es aprovechar el turismo. Este es un factor importante para que el ballet siga 
vigente ya que se necesita un nuevo público para las diferentes funciones. Al ser patrimo-
nio cultural es más fácil promocionarlo y llamar la atención del público extranjero para 
que asista ya que es algo histórico que no se pueden perder. Además como complemento 
las compañías presentan sus temporadas en giras por diferentes países para así 
conseguir una nueva audiencia para financiarse. 

La segunda ha sido darle un mayor alcance al ballet por medio de charlas, tures del 
teatro y ensayos abiertos al público para llamar la atención. La tercera estrategia 
consiste en hacer transmisiones en HD de las presentaciones en vivo y en directo en las 
salas de cine de otros países a través de convenios con las compañías. 

La última estrategia se divide en dos puntos: crear obras contemporáneas para refrescar 
el repertorio y llamar la atención con nuevas historias,  y dos, adaptar los ballet clásicos 
a la audiencia moderna (duración de la obra, vestuarios, escenarios, entre otros) ya que 
la gente los está empezando a considerar largos y monótonos. (Suclas, 2013)

El ballet también es importante como profesión y para mantenerlo se han creado concur-
sos internacionales para la formación de bailarines. Otra estrategia para fomentar el 
interés y la educación en esta disciplina son las escuelas de verano para la formación del 
ballet dpara maestros y bailarines. (Jennings, 2012; IBStage, n.d)

Gráfica 2: Estado del arte Europa (Italia, Francia e Inglaterra)
Fuentes: Dance Europe, 2014; Cavallari, & Di Lieto, 2008 y bilbiografía sobre Europa.
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Rusia

El empresario ruso Sergei Diágilev crea 
los ballets-rusos que hoy en día siguen 
siendo de los más famosos. En esta 
época se creó La Muerte del Cisne 
creado especialmente para la bailarina 
Anna Pavlova y hoy en día conocido 
mundialmente. El ballet ruso pasó por 
un largo periodo de experimentación e 
innovación en 1920.  En 1929 la com-
pañía abre sede en París. 

El ballet en Rusia es un patrimonio 
cultural y muchas de las obras más 
conocidas mundialmente fueron 
creadas por bailarines rusos. Obras 
como: Las Sílfides, La muerte del 
Cisne y el Cascanueces.

En la época del Estalinismo en la 
década1920 el ballet volvió a las 
formas tradicionales de Marius Petipá y 
los argumentos de algunos ballets se 
volvieron temas positivos de realismo 
socialista y  se marca el fin del ballet 
imperial.

A mediados del siglo XX muchos 
bailarines desertaron a occidente 
llegando a varios países como Estados 
Unidos. (Autor Desconocido, n.d)  

La primera presentación de ballet se 
remonta a 1673 y fue hecha con el fin 
de entretener a la corte real. Fue 
dirigido por el extranjero Nikiolas 
Lima, primer maestro de ballet en 
Rusia.

El mayor desarrollo del ballet se dio en 
1700 con el programa de occidentali-
zación de Pedro el Grande, el ballet 
además se utilizaba como forma de 
etiqueta.

En 1738 se abre la primera escuela de 
ballet dirigida por franceses y bajo la 
protección de la emperatriz Anna Ioán-
novna (sobrina de Pedro el Grande). 
Los siguientes  Zares invitaron maes-
tros extranjeros para continuar desar-
rollando el arte. El ballet toma control 
de los teatros y se abre una compañía 
oficial en 1742. (Bedinghaus, n.d)

El patrocinio imperial garantizó 
que el ballet en Rusia siga siendo 
una forma de arte vigoroso, y que 
haya alcanzado el desarrollo al que 
llegó hoy en día.

A principios del siglo XX el ballet 
Ruso había superado el francés. 

16



A Partir de los años 50 el Ballet Ruso se 
ha visto algo estancado, produce bailar-
ines de gran nivel pero no ha creado 
impulsos musicales o coreográficos 
importantes. (Nacher Bueno, 2011)

La contribución de Rusia en el 
desarrollo del ballet fue muy grande 
por eso tiene un reconocimiento 
mundial y no necesita una forma 
explícita de promoción. 

  

Las artes Rusas son una gran heren-
cia a la humanidad y por eso son 
bien conocidas y distinguidas. 
(Zubov, 2011)

Hoy en día las compañías rusas hacen 
giras a nivel mundial y van principal-
mente a países Europeos y a Estados 
Unidos. Rusia tiene dos de las com-
pañías de ballet más prestigiosas: 
Bolshoi Ballet y el Mariinsky Theatre 
Ballet. 

Apoyo y Audiencia

Patrimonio Cultural
1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

Siglo XVIII
1920’s

1950’s

2000’s

Gráfica 3: Trayectoria Rusia
Fuentes adicionales: acudir a anéxos sobre financiación/Rusia y bilbiografía sobre Rusia.

Trayectoria

17



Potencia de ballet en decadencia local
Rusia

Escenario
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El ballet es un arte apropiado pues no es 
originario de este país. Fue acogido y 
potencializado hasta alcanzar un alto 
nivel técnico y artístico, volviéndolo así 
parte de su patrimonio cultural y 
obteniendo un alto grado de recono-
cimiento a nivel mundial. Existe infraes-
tructura adecuada para la práctica y los 
espectáculos de ballet de las compañías 
y escuelas. 

La situación política del país ha afectado 
el desarrollo de este. En la época socia- 
lista hubo deserción de bailarines. Los 
auges y conflictos políticos actualmente 
conllevan a disminuir la atención y la 
importancia de las artes localmente. Por 
esto mismo, tiene un público principal-
mente extranjero. (Sala, 2009)

Izquierda arriba: Gira de Los Zares del Ballet - Argentina y Colombia - 2014
Izquierda abajo: Afiche transmisión en cine de obra clásica: La Bayadera - Bolshoi Ballet 2014
Derecha: Afiche transmisión en cine de obra clásica: El Lago de los Cisnes - Mariinsky Ballet 2013



Como consecuencia del escenario, los directores  de las compañías de ballet rusas 
sienten que la audiencia interna esta en decadencia. La estrategia que se está 
llevando a cabo es recuperar la tradición de los ballets en el país. (Bolshoi Thea-
tre, n.d) Para esto están retomando obras clásicas, reconstruyéndolas y adaptán-
dolas (en duración y dándole giros modernos) para presentarlas en diferentes 
ciudades del país. (Apellido desconocido, n.d)

La otra estrategia que se está haciendo para mantenerlo vigente es llevar el ballet 
Ruso alrededor del mundo (Golob, 2014). Esto por medio de giras, llevando con 
ellos los primeros bailarines famosos de las compañías más reconocidas para 
llamar la atención, y haciendo transmisión en vivo desde los teatros en convenio 
con empresas de cine en otros países. 

La formación de ballet profesional sigue siendo fuerte y hay varias escuelas que 
enseñan el estilo propio del país llamado Vaganova Method. (Krylova, 2013; Bed-
inghaus, n.d)
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Cuba

Los bailarines cubanos Alicia y 
Fernando Alonzo fueron a Estados 
Unidos al American Ballet Theater. 
Tras la crisis económica, que los dejó 
desempleados, regresan a Cuba junto 
con seis bailarines norteamericanos en 
1949. Realizan dos funciones y tras el 
éxito de las mismas se funda la Aca-
demia de Ballet Alicia Alonzo; en esta 
se desarrolla una técnica de ballet 
propia del país. Hoy en día esta escuela 
es la Escuela Nacional Cubana de 
Ballet y está anexa a la compañía Ballet 
Nacional de Cuba. (Ballet Nacional de 
Cuba, n.d)

La técnica cubana es muy fuerte y 
reconocida actualmente como la 
más clásica. Convirtiendo a cuba en 
un país formador de bailarines y 
maestros.

En Cuba, durante el siglo XIX se 
presentaban varios artistas de ballet 
clásico. Desde 1803, el ballet es apre-
ciado y hace referencia a una cultura 
refinada.

En 1918 se forma la sociedad pro arte 
musical de la Habana para darle 
continuidad a la vida artística en el 
país. En 1928 se construye el primer 
teatro propio de la Habana y luego en 
1931 se funda la primera escuela de 
baile donde se forma la primera gener-
ación de bailarines y profesores cuba-
nos. (Villalón, n.d)

Desde su introducción, a pesar de 
ser un estilo de arte relativamente 
nuevo a la cultura insular, se inicia 
una gran afición por el ballet en 
este país; con esta afición,  la gente 
se vuelve conocedora del tema. 
(BBC Mundo, n.d)
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En la actualidad, hay otros conjuntos de 
danza contemporánea y española. 
Laura Alonzo, hija de Fernando y 
Alicia fundó y dirige actualmente el 
Cuballet y tienen otra escuela en la 
capital. Además hay otras escuelas para 
empezar a formar bailarines en el resto 
de las ciudades.

Dado a las condiciones políticas del 
país, el ballet es una profesión con 
mucha fuerza y es una gran oportu-
nidad para muchos, pues se 
estimula el talento gratuitamente 
(Fernandez S, 2014). 

A pesar de esto, los bailarines se ven 
atrapados y por este motivo se van 
buscando oportunidades en otros 
lugares y son exiliados del país. 
(Cascante, 2013) 
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Ballet como forma de arte apreciado, con gran 
apoyo y evolución, atrapado en el país

Cuba

Escenario

22

El ballet es una forma de arte apropiado 
y sumergido en la cultura del país. Se 
creó una afición muy grande por el 
ballet y en consecuencia tiene un 
público local conocedor y educado en el 
tema. Esto brinda un fuerte apoyo. Su 
sistema político lo ha explotado 
académicamente y por eso ha alcanzado 
un buen nivel técnico y artístico. 

De igual forma su sistema político es 
causante que haya deserción de bailar-
ines pues es más fácil ejercer fuera del 
país ya que hay más oportunidades.

Izquierda: Clases en la Escuela Nacional de Ballet de Cuba -  La Habana
Derecha: Estudiantes extrajeras en el Encuentro Internacional de Academias de Ballet - La habana



La estrategia en cuba en relación a su escenario es mantener la práctica y la 
técnica del ballet de una manera muy estricta para así formar bailarines y maes-
tros con un nivel superior y competitivo a nivel mundial. (Habanero0494, 2014)

Otra forma de mantener vigente el ballet en su ámbito educativo es haciendo el 
Encuentro Internacional de Academias de Ballet. Es un evento anual y concurso 
internacional que se lleva a cabo y tiene como sede La Habana. (Borges Bartutis, 
2014)
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Estados Unidos

1939 American Ballet Theater
1949 New York City Ballet (principal 
compañía de Balanchine)
1956 Joffrey Ballet Company.

Estas compañías actualmente guardan 
el repertorio clásico y neoclásico y 
crean obras nuevas. Se dice que todas 
ellas dieron un toque americano al 
ballet. En especial el Joffrey Ballet. 
(Schindler, n.d.; ABT, n.d.; Hercules, 
2012)

El estilo y la técnica de Balanchine 
toman una identidad del país, pues 
aunque los pioneros del ballet en 
Los Estados Unidos fueron rusos, se 
crean muchas obras pertenecientes 
al país y con un toque propio. 
Joffrey cambia la percepción del 
ballet a una más revolucionaria, 
también dándole más acogida.

Hoy en día hay compañías de ballet 
profesional en casi todos los estados y 
concursos que fomentan el ballet como 
profesión, y otorgan becas y puestos en 
las compañías a jóvenes bailarines. 

Las compañías y bailarines rusos se 
vuelven muy reconocidos mundial-
mente. El ballet clásico se esparce a 
nivel mundial. En 1933 Lincoln 
Kirstein, un conocedor y admirador 
del ballet, tiene el sueño de montar una 
escuela de ballet clásico y una com-
pañía igual de competitiva a las euro-
peas y rusas. Lincoln K conoce a 
George Balanchine, maestro de ballet 
ruso, lo invita a trabajar a los Estados 
Unidos y juntos con financiación 
privada fundan el School of American 
Ballet en 1934. (NYCB, n.d.)

Balanchine crea un estilo neoc-
lásico, un estilo actualizado 
respondido al contexto del país en 
esa época. Los ballets pasan de 
contar historias a estar enfocados 
en los movimientos. Este nuevo 
estilo, que es el puente entre el 
ballet clásico y moderno, y captura 
la atención del público americano 
rápidamente.

Varios pioneros fundan las compañías 
más importantes actualmente, con el 
fin de llevar el ballet americano a las 
audiencias americanas.
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El National Endowment for the Arts es 
una agencia federal independiente que 
financia las artes y tiene un presupuesto 
anual para tal fin. Esta financiación 
funciona por medio de convocatorias. 
Se otorgan entre 10,000 y 70,000 
dólares por proyecto aproximada-
mente. (NEA, 2014)

El concurso internacional más grande 
es el Youth American Grand Prix, 
donde bailarines de varios lugares del 
mundo se preparan durante muchos 
años para entrar a concursar. (Kargman 
& Caiola, 2011) Los estudios de danza 
y ballet son una industria que está en 
crecimiento económico, y se han popu-
larizado por los temas de ballet en los 
medios masivos. (IBISWorld, 2013)
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Ballet como forma de arte capitalista
Estados Unidos

Escenario

El ballet es una forma de arte que fue 
apropiada a la cultura del país y se ha 
desarrollado en respuesta a esta. El 
ballet, a parte de ser una forma de arte, 
se ve como un deporte, parte de la indus-
tria del entretenimiento de masas y 
hobby. El utilizar un sistema económico 
capitalista y ser un país potencia mun-
dial ha llevado a buscar rentabilidad en 
las artes.

Existe un fuerte sector privado que 
busca ser competitivo y distinguirse a 
nivel mundial, también se involucra en 
actividades sociales y artísticas que les 
reduce los impuestos y hace del arte una 
actividad más rentable, mientras es 
promocionada. La infraestructura es 
adecuada para la práctica y los espec-
táculos de escuelas y compañías. El 
ballet recibe apoyo y tiene un público 
tanto local (sólo ciertos nichos) como 
extranjero. 

Izquierda arriba: Tweets del Diablo Ballet para el Web Ballet - 2013
Izquierda abajo: Serie Bunheads - ABC Family 2012/13
Derecha arriba: Publicidad Under Armour con bailarina de ABT Misty Copeland - 2014
Derecha abajo: Fotografía Youth American Grand Prix con logo del concurso
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El escenario planteado ha facilitado que las estrategias actuales en Estados 
Unidos sean diversas. En cuanto al ballet como hobby se han hecho campañas 
para promover la bailarina como una imagen atlética y aspiracional. También se 
ha involucrado el ballet al main stream con realities, películas, documentales y 
series. Además se hizo un proyecto donde la gente participó en redes sociales para 
crear una obra de ballet. Este se titula Web Ballet del Diablo Ballet (Mc Alpine, 
2013; Thomas, 2013; Dockterman, 2014; Modenessi, 2013)

La estrategia más “simple” ha sido apoyar el ballet como una profesión de com-
petitividad mundial fomentando escuelas de formación profesional, compañías y 
concursos internacionales. Mostrar el talento local con estilo local. (Teen Vogue, 
2014)
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China

El ballet en China es bien apreciado 
y por ende se crea una audiencia 
significativa y apoyo al arte por 
parte del gobierno.

En 1959 se funda el Ballet Nacional de 
China donde se aprendieron técnicas 
ortodoxas de ballet y en un principio se 
presentaron clásicos del repertorio 
occidental. Después crea una obra que 
hoy perdura como un clásico del ballet 
chino: The Red Detachment of 
Women”. (N.D, & Chen, 2006) 
Esta obra fue muy importante durante 
la revolución cultural en China organi-
zada por Mao Zedong, líder el Partido 
Comunista de China en 1966. (Autor 
desconocido, n.d) 

El ballet utilizado como propaganda 
política hizo que llegara  a las 
masas y esto pudo ayudar a su 
popularización. Además, recibe 
apoyo del gobierno más adelante.

Desde los 80’s hubo un gran auge de 
bailarines y coreógrafos jóvenes que 
crearon un gran repertorio de ballet 
chino. La danza moderna también fue 
popularizada y se crearon concursos de 
baile para éste género. 

China es un país en donde las tradi-
ciones relacionadas a la danza y la 
danza clásica existen desde hace más 
de 500 años, como las artes marciales 
y la acrobacia.

Los maestros rusos introducen la prác-
tica de ballet clásico en este país hacia 
1930. (N.D, & Chen, 2006)

La introducción real del ballet fue en 
1954 cuando se crea la primera 
escuela: Beijing Dance School. La 
escuela también fue creada por maes-
tros rusos. En esta escuela se entrenan 
bailarines chinos y maestros origi-
narios del país. Fue la primera escuela 
en dar formación profesional en ballet. 

Un evento importante que marcó la 
historia del ballet en este país, fue el 
debut de “El Lago de los Cisnes” inter-
pretado por bailarines locales. El Lago 
de los Cisnes es la obra de repertorio 
clásico más popular en China. A partir 
de ahí se genera una apreciación al 
ballet occidental como el ballet clásico 
original, real. (N.D, & Chen, 2006) 
También se presenta la obra titulada 
“The Fish Beauty”, primera obra de 
ballet chino.
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En 2008 se creó el Beijing Dance Festi-
val que hoy en día perdura como un 
evento de dos semanas.

Hoy en día en China hay 5 compañías 
de ballet clásico profesional y otras en 
3 Hong Kong, varias escuelas de danza 
china y ballet infantil para ocupar el 
tiempo libre. 

Hay audiencia para el ballet en 
China y se está incrementando, 
(N.D, & Chen, 2006) pero consiste 
principalmente en personas que han 
estudiado y viajado.(Sulcas, 2013) 
El ballet ha tenido aplicaciones en 
circo. (Autor desconocido, 2008)

Apoyo y Audiencia

Patrimonio Cultural
1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

1930’s

1950’s - 60’s

2000’s

Trayectoria

Gráfica 9: Trayectoria China
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Ballet como forma de arte ajeno convertido 
en propaganda

China

Escenario

El ballet es una forma de arte extraña a 
la cultura al ser occidental. Es un país 
que cuenta con apoyo del gobierno hacia 
las manifestaciones culturales. Además, 
tiene un fuerte desarrollo económico y 
están buscando ser potencia y ser com-
petitivos mundialmente. 

A partir de lo anterior, trata de mostrarse 
cercano a países occidentales acogiendo 
sus formas de arte. Tiene un público 
local de un nicho muy específico pero 
está en crecimiento.

30

Izquierda arriba: Ballet The Red Detachment of Women (1970)  reproducida en cine en su aniversario - 2012
Izquierda abajo: Obra Firecracker basada en el Cascanueces - The Hong Kong Ballet 2011
Derecha: Obra Lago de los Cisnes - Tropa acrobática de Guangdong 2011



La estrategia actual en China para mantener el ballet clásico en respuesta al esce-
nario en que se manifiesta es utilizarlo para contar historias locales; además se 
están rescatando e incorporando danzas tradicionales. (N.D, & Chen, 2006; Efe, 
2009) 

El Hong Kong Ballet también ha hecho exposiciones de vestuario en centros com-
erciales. (The Hong Kong Ballet, 2013) La directora del Ballet de Hong Kong, 
Madeleine Onne dice que para esto trabaja con coreógrafos locales que están 
entrenados en danza China. También trata de integrar las tres compañías princi-
pales el país para incrementar la conciencia del ballet. (Sulcas, 2013; The Hong 
kong Ballet, n.d, & 2013)

Otro ejemplo de estrategia para impulsar el ballet es en Shanghai, donde se están 
subsidiando entradas a los espectáculos artísticos incluyendo ballet, para dar 
acceso a personas que no las tenían. (Autor desconocido, 2013) El gobierno en 
Hong Kong invierte en iniciativas de arte. (Sulcas, 2013; Kalenyuk, 2013; Chian, 
2010)
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A raíz de esto, la maestra Gloria Castro 
crea el Instituto Colombiano de Ballet 
Clásico (Incolballet) que fue aprobado 
en 1978 como la primera escuela de 
formación de ballet profesional en 
Colombia. Esta fue subsidiada por el 
gobierno y el ballet adquirió un fuerte 
significado social, pues se realizó una 
campaña en los barrios populares para 
involucrar a los jóvenes y niños en este 
arte y presentárselo como otra alterna-
tiva de vida. (Incolballet, n.d.; Autor 
Desconocido, 2011)

Luego, en Medellín, hacia 1988 se crea 
el Ballet Metropolitano de Medellín a 
partir de la unión de los diferentes 
grupos de danza de la ciudad, con el fin 
de unir sus proyecciones individuales 
en una sola iniciativa. (Telemedellín, 
2011)

El ballet en Colombia no es 
percibido como una profesión fuerte  
desde el principio y a pesar de los 
esfuerzos que han hecho los maes-
tros como Gloria Castro, muy pocas 
personas se dedican a la danza y es 
por esto que es un arte que carece 
de reconocimiento general. Los 
resultados más fuertes se han visto 
cuando hay apoyo por parte del 
gobierno o unión de los interesados.

La historia del ballet clásico en 
Colombia y en Bogotá no se encuentra 
completamente escrita, por este 
motivo, se realizó una recopilación de 
información de diversas fuentes, para 
entender a grandes rasgos el proceso 
de desarrollo por el cual ha pasado. 

Una primera aproximación, es en 1932 
cuando Antonio María Valencia fundó 
el conservatorio de música en Cali con 
el fin de darle un solo eje cultural y 
organizar las escuelas de artes. Esto 
dio paso para que se desarrollara el 
ballet de manera sistémica y para que 
se formara el Instituto Departamental 
de Bellas Artes.

En los 60’s en Bogotá se habían 
fundado dos academias: Anna Pavlova 
en 1961 y la Academia Myriam Guer-
rero en 1962. La primera perdura y se 
enfoca en ballet clásico para no profe-
sionales, y adicionalmente, formó  un 
grupo de danza experimental para 
bailarines ya formados pero no es una 
carrera académica per se. Más adelante 
se funda la Academia de Ballet Tosin 
en 1977. (Jaime, & Martinez, 2005, 
pgs. 20 -21)

En la década de los 70, el ballet era 
visto como una práctica para señoritas 
de clase alta para adquirir buenas man-
eras y bonita figura, mientras se 
desconocía su práctica profesional. 

Colombia
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En 1995, se realizó El Concurso 
Nacional de Danza de Bogotá donde 
participaron ochenta y cuatro grupos, 
de los cuales solo dos eran de ballet 
clásico. 
Para 1996 se registraban 97 grupos de 
danza en Bogotá de las cuales solo el 
5,5 %  eran agrupaciones de ballet 
clásico. La circulación del ballet era 
muy baja en esta época, teniendo en 
cuenta que solo habían cinco agrupa-
ciones y solo una con más de 30 años 
de existencia. (Beltrán, & Salcedo, 
2006, pgs. 54 - 56)

En 1999 se crea el Festival de Ballet al 
Parque en Bogotá con el fin de llevar el 
ballet clásico a nuevas audiencias. 
Antes del 2000, las academias no 
pensaban en formar compañías, pero 
este festival fue un gran paso para que 
hubiera avances en la técnica de las 
academias y que éstas se vieran orienta-
das a un nivel superior. (Jaime, & Mar-
tinez, 2005, pgs. 17 - 20). 

Ballet al parque fue descontinuado, 
pero se han hecho otros esfuerzos por 
mantener el ballet dentro de la esfera de 
los espectáculos públicos. Hace tres 
años, en el 2011, se creó el encuentro 
de academias de ballet, un espectáculo 
en compañía del Teatro Mayor Julio 
Mario Santo Domingo que brinda un 
espacio para que las academias con 
nivel semi-profesional  y grupos inde-
pendientes tengan la oportunidad de 
presentarse. Esta gala tuvo venta de 
boletas con el fin de mostrar que el 
trabajo de quienes se presentan tiene un 
valor.

Desde 1995 hasta el 2004 se vio un 
crecimiento en el número de agru-
paciones de danza y en la circu-
lación de diferentes géneros. 
(Beltrán, & Salcedo, 2006) Los 
eventos como ballet al parque, han 
ayudado a incrementar la audiencia 

y la circulación del ballet, pues se 
llevó el espectáculo al alcance de 
nuevas audiencias sin conocimiento 
previo sobre este arte. Es difícil 
presentar a públicos que no conocen 
de ballet porque ante la modernidad 
de varios espectáculos de danza, 
muchas veces el repertorio clásico 
les puede parecer aburrido, lento y 
rígido. (Jaime, & Martinez, 2005)

Hoy en día existen varias academias de 
ballet en Colombia en las principales 
ciudades: Bogotá, Medellín y Cali. 
(Gaviria, 2014) En Bogotá hay aproxi-
madamente 19 agrupaciones de ballet 
clásico (dato del 2004 - 2005). Aunque 
la mayoría se dedica a la enseñanza del 
ballet recreativo y no como profesión, 
hay algunas que alcanzan un nivel 
semi-profesional y otras que forman 
buenos bailarines. Los bailarines profe-
sionales suelen irse del país en busca de 
formación más estricta. (Gaviria, 2014; 
Morales, 2014)
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La única compañía y escuela profe-
sional es el Incolballet de Cali pero en 
este momento está pasando por una 
crisis financiera pues se ha recortado el 
presupuesto destinado por parte de la 
Gobernación del Valle (Autor 
Desconocido, 2014; Morales, 2014). 
El Incolballet de todas maneras recibe 
financiación por parte del Ministerio 
de Cultura, en el 2014 se le aprobaron 
118,000,000 pesos COP para mantener 
la ejecución de sus programas y 
proyectos. (Beltrán, 2014)

Otra escuela importante en el país, es 
el Ballet Metropolitano de Medellín. 
Esta escuela pretende formar bailar-
ines de ballet de alto nivel y formar 
bailarines que busquen enfatizar y 
dedicarse a otro tipo de danzas 
también. (Bmm, n.d.)

También, existe la Fundación Festival 
Art, una organización sin ánimo de 
lucro que brinda educación en ballet a 
niños de escasos recursos que han 
crecido en entornos sociales 
peligrosos. La financiación de esta 
fundación es principalmente por 
medio de donaciones privadas. Algu-
nos estudiantes de Festival Art han 
logrado acceder a academias de ballet 
en diferentes países para completar su 
formación como bailarines profesion-
ales. (Festival Art, n.d.)

Profundizando sobre el estado del arte 
en Bogotá en él área de danza, se han 
hecho reportes que muestran que la 
danza en general, no cuenta con espa-
cios o programas de educación 
continuada que fortalezca la formación 
profesional. Otro aspecto interesante, 
es que el principal semillero para la 
formación de bailarines lo constituyen 
grupos universitarios, pero principal-
mente en danza folclórica, danza 
contemporánea, tango y salsa. Es una 
educación de carácter informal. 

Entre los procesos de formación profe-
sional en Bogotá se encuentran tres 
instituciones: la Academia Superior de 
Artes de Bogotá (ASAB), La Universi-
dad Antonio Nariño y la corporación 
universitaria CENDA, las tres se enfo-
can principalmente en artes escénicas 
y danza contemporánea. (Beltrán, & 
Salcedo, 2006, pgs. 72).
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El ballet clásico no es el género más 
popular en la cultura colombiana. 
Los géneros más populares son: 
danza urbana, folclor y danza con-
temporánea. Existe la enseñanza del 
ballet pero no ha surgido como 
institución por diversas variables 
culturales, empezando por la 
percepción generalizada de que es 
una práctica únicamente para las 
clases altas. 

Los recursos económicos del estado, 
no son suficientes para garantizar 
la sostenibilidad de instituciones de 
formación profesional, ni el manten-
imiento de una compañía de ballet. 
Por lo anterior, la mayoría de 
escuelas no profesionales son auto 
sostenidas (auto financiadas) y 
tienen muy poco apoyo de la 
empresa privada y el Estado. 
(Morales, 2014) Idartes apoya la 
danza, pero apoyar el ballet les es 
difícil porque es sector está 
dividido. (Ibarguen, 2014)
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Gráfica 11: Trayectoria Colombia
Fuentes adicionales: acudir a anéxos sobre financiación/Colombia y bilbiografía sobre Colombia.
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Ballet como forma de arte ajeno tradando de surgir
Colombia

Escenario

El ballet es una forma de arte que no es 
autóctona del país, por el contrario, 
otros géneros de danza han tenido un 
mayor desarrollo en comparación a la 
danza clásica. Colombia es denominado 
como un país de danza, pero la cultura 
colombiana es muy arraigada a su 
folclor y a las cosas propias. Hay poca 
inversión en el fomento de las artes, 
pero se está empezado a priorizar un 
poco ya que el país ha tenido crec-
imiento económico en los últimos años. 

El ballet es principalmente acogido en 
las grandes ciudades, sobretodo en la 
capital. Sin embargo tiene poco público 
conocedor del tema y éste es principal-
mente un público inmediato, es decir, 
que está relacionado directamente con el 
bailarín, el coreógrafo, el maestro o 
alguien en la compañía.
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Izquierda: Afiche Festival Danza en la Ciudad -  Bogotá 2014
Derecha: Tercer Encuentro de Ballet de Bogotá - Teatro Julio Mario Santo Domingo 2014
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Gráfica 12: Estado del arte Colombia
Fuentes: bilbiografía sobre Colombia.
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En respuesta a este escenario los maestros y coreógrafos se han enfocado en con-
seguir audiencias y obtener buenas respuestas de estas. La principal estrategia 
que se ha visto en Colombia en relación a la creación de audiencias es crear festi-
vales tales como El Festival Universitario de Danza, El Festival de Danza en la 
Ciudad, Ballet al Parque, entre otros. Una estrategia aplicada en ballet al parque 
fue coger las obras clásicas más alegres y menos “monótonas”, y también presen-
tar coreografías propias que se adaptaran a los gustos de los espectadores. Otra 
estrategia que se ha tratado de implementar es presentar en lugares no conven-
cionales como parques y plazas. (Jaime, & Martinez, 2005) 

Finalmente una estrategia del Ballet Metropolitano de Medellín para ayudar a la 
formación de públicos es presenta continuamente en la ciudad obras de pequeño y 
gran formato dependiendo del escenario donde se presentará. Contribuye además 
con foros didácticos en escuelas y colegios capacitando a niños y jóvenes en el 
arte de la danza clásica. (Bmm, n.d.) 



Sub Escenario
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Ballet como forma de entretenimiento exclusiva

En Colombia el ballet extranjero es una 
forma de entretenimiento principal-
mente para estratos altos y nichos 
específicos pertenecientes a estos. Las 
compañías, se presentan en los princi-
pales teatros de las ciudades y el precio 
de las boletas no es accesible para todo 
el mundo.

Izquierda arriba: Sala del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo
Izquierda abajo: Fachada cine bar Cine Manía - en estas salas de transmite ballet en vivo.
Derecha: Duo de compañía extrajera presentandose en el Julio Mario Sto. Domingo



Sub Escenario
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Ballet como medio de empoderamiento social

El ballet ha sido un medio para 
contrarrestar los efectos negativos de la 
violencia y los entornos sociales desfa-
vorecidos en la infancia y juventud. El 
ballet se ha presentado como una alter-
nativa de vida diferente para personas de 
escasos recursos que no tienen acceso a 
la educación primaria.

Izquierda: Clases infantiles en la Fundación Festival Art -  Bogotá
Derecha: Presentación del Incolballet de Cali. Arriba: conpañia y Gloria Castro. Abajo: grupo infantil - Cali
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Ballet como ocupación del tiempo libre

Sub Escenario

Los niños y jóvenes normalmente com-
plementan sus estudios de primaria con 
actividades extra curriculares. El ballet 
es una actividad popular, principalmente 
en el género femenino, para ocupar el 
tiempo libre, hacer ejercicio y formar 
una figura femenina y delicada. Las 
niñas se sienten atraídas al ballet por los 
medios de comunicación y mas 
imágenes comerciales de princesas y 
bailarinas. 

Izquierda: Niñas en noche de presentación de ballet.
Derecha: Jovenes en su clase de ballet en ambiente informal.



41

Ballet en el Mundo
Conclusiones

A manera de conclusión, se realizaron cuatro gráficas donde se compara el desarrollo del 
ballet en los diferentes países. Se seleccionaron los periodos en los decenios que se pudi-
eran comparar entre sí; por esta razón el período de tiempo escogido en las gráficas es 
amplio. Los periodos donde se pueden agrupar los países para compararlos son los sigu-
ientes: desde finales del siglo XIX hasta 1920’s, luego desde 1930 hasta la década de los 
40’s; después, una gráfica que ilustra el periodo comprendido entre 1950 hasta 1970’s, y 
finalmente, se compara desde el año 2000 hasta la actualidad.
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Gráfica 13: Ballet en el mundo - Finales del siglo XIX - 1920’s

antigua en Cuba y por esa razón ha 
tenido más acogida y desarrollo. 
Adicionalmente la historia política del 
país he creado condiciones para que su 
práctica sea explotada académica-
mente y cuente con decidido apoyo 
gubernamental. 

En la investigación no se analizaron en 
detalle más países latinoamericanos, 
excepto Cuba. De todas maneras se 
realizó una breve investigación con el 
propósito de entender otros casos 
donde el ballet en Latinoamérica se ha 
desarrollado y ha tenido un importante 
reconocimiento.

Un factor relevante que se puede visu-
alizar en las gráficas es la antigüedad y 
la trayectoria del ballet en cada país:

Observaciones

La primera observación que se puede 
hacer después de estudiar los países 
escogidos es que la naturaleza de los 
mismos conllevó a que el ballet haya 
surgido y se haya desarrollado de esa 
manera. Empecemos con el caso de los 
países europeos: Italia, Francia e 
Inglaterra, son países que gracias a que 
diferentes monarquías fomentaron el 
ballet clásico y su práctica se volvió 
una tradición cultural, hoy en día 
recibe el apoyo por parte de los gobier-
nos, pues lleva una trayectoria impor-
tante y continúan prestándole la debida 
atención. El caso de Rusia es similar 
con los zares quienes fomentaron la 
práctica el ballet clásico en ese país.

Durante la conquista de las islas del 
Caribe hubo mucha influencia euro-
pea; el ballet es una expresión artística   



1950’s -1970’s
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Gráfica 15: Ballet en el mundo - 1950’s - 1970’s

esto ha permitido que hayan tenido una 
evolución más minuciosa o preocu-
pada por los detalles, y el hecho de ser 
parte de la cultura desde muchos años 
atrás hace que esté más cerca de 
considerarse patrimonio cultural.

Argentina es ejemplo de un país 
latinoamericano que tiene un trayecto 
mucho más largo que el de Colombia. 
En Argentina se presentaban ballets 
italianos desde mediados del siglo XIX 
y luego empezó a incursionar como 
práctica a principios del siglo XX. 
Adicionalmente, tienen influencia del 
Ballet Ruso de Diaghilev y por este 
motivo fue aceptado en la sociedad y 
se convirtió en una práctica profe-
sional desde su llegada. Luego se em- 
piezan a formar compañías propias en 
los teatros tales como el Teatro Colón 
y el Teatro Argentino de La Plata.  

En la actualidad estos teatros tienen 
sus compañías y presentan obras del 
repertorio clásico. (Osorio, n.d.) 

El ballet en los países Europeos y 
Rusia decayó durante las guerras. 
Varios teatros fueron cerrados o 
derrumbados y los bailarines huyeron 
a otros países. Por este motivo, el auge 
del ballet en países como Estados 
Unidos y China fue al rededor de la 
década de los cincuenta y los sesentas.

Brasil también recibió un número de 
bailarines rusos, que salieron de su 
país ahuyentados por la guerra. Una de 
estas bailarinas fue Maria Oleneva 
quien fundó en 1927 la primera 
escuela de danza en el teatro municipal 
de Río, que más tarde se convirtió en el 
Ballet Municipal de Río de Janeiro que 
hoy en día sigue vigente presentando 
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Gráfica 14: Ballet en el mundo - 1930’s - 1940’s
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obras de ballet clásico. Brasil actual-
mente forma bailarines reconocidos a 
nivel mundial. 

El ballet en Brasil tienen una larga 
trayectoria pues fue introducido por las 
cortes europeas en época de la 
conquista. Otro pías en latinoámerica 
que empezó a desarrollar el ballet 
duramte la conquista fue México; en 
estos dos países existen compañías 
nacionales de ballet hoy en día y son 
bien competitivas a nivel mundial. 
(Galván, 2012; Pliego, 2012 & Autor 
desconocido, 2013)

Otro aspecto importante es la incorpo-
ración de la danza y el ballet a la 
educación escolarizada. Los países 
estudiados en este análisis, lograron 
que el ballet obtuviera reconocimiento 
académico por parte de entidades del 

estado y que fuera formalizado como 
una profesión. En Colombia el único 
caso donde esto ha ocurrido es Incol-
ballet.

Continuando con países como Estados 
Unidos y China se puede decir que el 
desarrollo del ballet aparte de su 
trayectoria e influencia de ballets rusos 
y europeos que viajaron por el mundo 
durante la guerra, reciben gran influen-
cia de las condiciones económicas del 
país. Estados Unidos al ser potencia 
mundial tiene la capacidad de invertir 
en deporte y cultura, el gobierno tiene 
recursos económicos que puede desti-
nar para el desarrollo de las artes con el 
fin de ser competitivos internacional-
mente. China por otro lado es un país 
con un crecimiento acelerado que 
busca convertirse en potencia; 
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Gráfica 16: Ballet en el mundo - 2000’s - Actualidad
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para esto invierte importantes sumas 
de dinero en manifestaciones artísticas 
y retoma artes occidentales para mos-
trarse competitivamente ante el 
mundo. Además, como en el caso de 
Cuba, el país tiene un trasfondo 
político que conlleva a crear un apoyo 
hacia el ballet; en este caso no es 
explotado con el sistema educativo, 
sino como parte de la propaganda 
política y el mejoramiento de la 
imagen del país.

Por último, en países en vías de desar-
rollo como Colombia, el gobierno 
invierte principalmente en necesidades 
básicas: salud, educación, vivienda y 
empleo. También invierte en defensa y 
seguridad ciudadana, otorgándole 
menos prioridad al desarrollo de las 
artes.



Planteamiento del Proyecto
Desarrollo de la propuesta y prototipos

El proyecto Plié Grand Jeté surge a raíz de la investigación y el análisis desarrollado 
previamente. El punto de partida fue la conclusión del escenario colombiano: ballet como 
una manifestación de arte ajeno tratando de surgir. Independientemente de que en Colom-
bia otros estilos de baile, como el urbano y la danza contemporánea, han surgido con más 
fuerza, y a pesar las percepciones negativas que tiene este estilo de danza: clasista, exclu-
sivo y afeminado, se han llevado a cabo iniciativas para incentivarlo y hay un interés 
minoritario por mantenerlo vivo, hay personas interesadas en la enseñanza y el desarrollo 
de esta forma de arte.

La propuesta es una metodología y una serie de herramientas que faciliten la búsqueda de 
estrategias y la creación de proyectos a personas interesadas en la evolución y conser-
vación del ballet clásico en el país. En este equipo de trabajo se encuentran, entre otros, 
maestros de ballet, empresarios, coreógrafos, bailarines, gestores culturales, academias, 
grupos independientes, público especializado y críticos de danza.

El propósito de las herramientas diseñadas es utilizarlas en una sesión de co-creación en 
la cual personas pertenecientes a los grupos antes mencionados, trabajen en equipo con el 
ÀQ�GH�JHQHUDU�XQR�R�YDULRV�SUR\HFWRV�D�SDUWLU�GH�OD�GLVFXVLyQ�\�HO�FRQRFLPLHQWR�GH�ORV�
participantes. El objetivo de la sesión es poder visualizar logros y metas para el futuro del 
ballet, después de que ellos analicen el estado del arte en Colombia en comparación a 
otros países y puedan entender sus proyectos de vida relacionados con la danza y el valor 
que perciben en esta forma de arte.
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Primera Propuesta
Sesión de co-creación y herramientas para facilitar la 
busqueda de estrategias para el desarrollo del ballet.

La primera sesión que se diseñó 
consistía de cuatro partes. A manera de 
introducción, una presentación donde 
se expone el proyecto, se establece el 
objetivo y se explica el proceso de 
investigación y análisis con sus 
FRQFOXVLRQHV��ÀQDOPHQWH��VH�SODQWHD�HO�
escenario del ballet en Colombia. 
Luego, sigue una actividad donde se 
discute en grupo el escenario y se 
LGHQWLÀFDQ� ORV� SUR\HFWRV� TXH� KDQ�
surgido a raíz de éste. En esta parte se 
utiliza la herramienta de Mapa de 
proyectos colombianos que será expli-
cada en detalle más adelante; al com-
pletar el mapa de proyectos se realiza 
una actividad donde se hace un sorteo 
de tarjetas de fortalezas, debilidades y 
obstáculos del ballet en el país. 
Después, cada persona llena un 
formato donde establece cuál sería su 
escenario ideal para el ballet en 
Colombia partiendo de sus objetivos 
personales, proyectos y metas. Esto se 
socializa y a manera de conclusión el 
grupo  plantea los escenarios a los que 
se quiere llegar. Finalmente, se genera 
un proceso creativo para encontrar un 
proyecto que lleve a cumplir las metas 
y escenarios planteados por el grupo. 
Esto se hará por medio del Cuadro de 
estrategias para artistas.

A continuación se mostrarán y expli-
carán las herramientas y cada parte de 
la sesión con más detalle. Se llevó a 
cabo un prototipo de esta sesión y 
después se hizo el análisis de la misma 
para establecer los cambios pertinentes 
que debían hacerse para desarrollar la 
SURSXHVWD�ÀQDO��(Q�FDGD�SDUWH�VH�PRV-
trará cómo es la herramienta, en qué 
consiste la actividad, cuál fue el resul-
tado del prototipo en términos de la 
fortaleza que tiene la herramienta, qué 
es necesario replantear y qué no sirvió. 

Condiciones del prototipo

La primera prueba que se realizó de la 
sesión de co-creación se llevó a cabo 
con un grupo de tres jóvenes estu-
diantes entre 22 y 25 años que practi-
can ballet como hobby desde los 5 
años. Fue una reunión informal en la 
sala de una casa y se trabajó a manera 
de mesa redonda. Hubo un material 
digital (presentación), otro impreso en
tamaño carta para que cada persona 
pudiera manejarlo personalmente 
(Hoja pensar el escenario ideal y 
Cuadro de estrategias) y otro (Mapa de 
proyectos) impreso en un formato más 
grande para que todas interactuaran 
escribiendo sobre éste. La sesión no 
tuvo manejo de tiempo por el ambiente 
GH� FRQÀDQ]D� HQ� HO� TXH� VH� GHVDUUROOy�
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Las herramientas



BALLET
ClÁSICO

Estrategias para la sostenibilidad del

en Colombia

Cristina Mogollón G

Universidad de los Andes
Departamento de Diseño

2014-2

5 minutos

Presentación de introducción

Esta herramienta es una presentación 
YLUWXDO�GHO�SUR\HFWR��VH�XWLOL]D�FRQ�HO�ÀQ�
de contextualizar a las personas involu-
cradas en la sesión y explicarles en que 
consiste y cuál es el objetivo. También 
sirve para mostrar las conclusiones 
sobre el análisis de la información.

La primera diapositiva contiene el título 
del proyecto, nombre, universidad, 
departamento de diseño y año de reali-
zación. El título tiene que ser algo 
sugestivo para que de entrada se 
entienda lo que se va a realizar.
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OBJETIVO
Encontrar estrategias para 
que el ballet sea sustentable 
y buscar nuevas alternati-
vas para la gestión y 
desarrollo de esta forma de 
arte en Colombia por medio 
del trabajo en equipo y 
toma de decisiones conjun-
tas.

BALLET EN EL MUNDO
Financiación privada

Financiación estatal
Apoyo y Audiencia

Patrimonio Cultural

COLOMBIA

CHINA

E.E.U.U

CUBA

RUSIA

EUROPA

A partir del estudio de 
la historia del ballet 
hice un análisis  de su 
desarrollo en diferentes 
países donde esta vigente 
en la actualidad. 

La segunda diapositiva establece el objetivo de hacer la sesión. El objetivo se entendió, 
DXQTXH�HV�QHFHVDULR�DFODUDU�TXH�OD�VRVWHQLELOLGDG�GHO�EDOOHW�QR�VROR�VH�UHÀHUH�DO�DVSHFWR�
económico, sino también al alcance que tiene esta forma de arte en cuanto a audiencias, 
aplicaciones y posibilidades de desarrollo. Esto debido a que en el prototipo solo decir 
sostenibilidad conllevó a que se hiciera una asociación con el aspecto económico 
HVSHFtÀFDPHQWH��

/D�WHUFHUD�GLDSRVLWLYD�PXHVWUD�OD�JUiÀFD�GH�GHVDUUROOR�GHO�EDOOHW�GH�FDGD�SDtV�HVWXGLDGR�\�
compara la situación actual de cada uno con respecto al apoyo y audiencia y si es o no 
SDWULPRQLR�FXOWXUDO�\�TXp�WLSR�GH�ÀQDQFLDFLyQ�H[LVWH��(Q�HVWD�SDUWH�HV�SHUWLQHQWH�H[SOLFDU�
FyPR�IXQFLRQDQ�ORV�HMHV�GH�ODV�JUiÀFDV�\�KDFHUOR�SRU�VHSDUDGR��DQWHV�GH�TXH�VH�PXHVWUHQ�
los círculos para dar una mayor claridad al respecto. En general se entendió lo que la 
JUiÀFD�LOXVWUD��
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El estado del arte en cada país me permitió establecer cual es el escenario de acción del ballet en cada 
uno. De cada escenario se han desprendido diferentes estrategias para su desarrollo según el caso.

BALLET EN EL MUNDO

Europa: ballet como patrimonio cultural desprotegido

Rusia: potencia de ballet en decadencia local

Cuba: ballet como forma de arte apreciado con gran apoyo y evolución

Estados Unidos: ballet como forma de arte capitalista

China: ballet como forma de arte ajeno explotado

COLOMBIA

MANIFESTACIÓN DE ARTE AJENO TRATANDO DE SURGIR ?

¿El posible escenario en Colombia podría ser…

Ballet como algo ajeno a la cultura, alejado y distinto a los gustos locales.
Poca inversión del gobierno en las artes pero es un tema en progreso.
Hay crecimiento económico en el país.

La quinta diapositiva plantea el escenario de Colombia para que se genere discusión en 
WRUQR�D�pVWH�\�VH�HPSLHFH�D�KDFHU�XQD�UHÁH[LyQ�VREUH�OR�TXH�HVWi�SDVDQGR�HQ�HO�SDtV��/R�
más valioso de esta diapositiva fue el hecho de poner la foto de Joan Sebastián Zamora, 
pues da claridad sobre lo que se está diciendo.

/D�FXDUWD�GLDSRVLWLYD�PXHVWUD�ORV�HVFHQDULRV�GH�FDGD�SDtV�HQ�ORV�FXDOHV�VH�PDQLÀHVWD�HO�
ballet. La información con solo texto se queda corta y por eso fue necesario extenderse 
mucho en la explicación y más adelante las personas no la tenían fresca en la mente. Es 
necesario facilitar la descripción de los escenarios: esto se puede hacer por medio de foto-
grafías y poniendo palabras clave. También presentar cada país por separado para que se 
centre la atención en uno solo a la vez. Además sería de gran ayuda poner el ejemplo de 
una estrategia o proyecto que se haya desarrollado para dar mayor  claridad al propósito 
de haber encontrar los escenarios.

“Es un poco raro el ballet Chino, tiene metido acrobacia y eso”

“Los videos de Teen Vogue son una estrategia en Estados Unidos”
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COLOMBIA
Estado del arte actual

Repertorio Clasico

Ballet como profesión

Incolballet

Ballet internacional 
como entretenimiento

Ballet folclórico 
nacional

El Colegio 
del Cuerpo

Grupos 
universitarios 

de danza

Técnico profesional en 
danza contemporánea

Grupos independientes 
de ballet

Ballet como hobby 
para niñas chiquitas

Ballet 
semi-profesional 

como hobby

Otros géneros 
semi-profesional 

y hobby.

Ballet como ocupación 
del tiempo libre

Hobby

Ballet como forma de 
entretenimiento para un 
nicho de gente específico

Ballet como elemento de 
empoderamiento social y 

educación cultural

Profesion

Desde el escenario principal de Colombia se desprenden tres escenarios que muestran como se ha manifestado el ballet. 
En una línea entre el ballet como profesión y como hobby.

COLOMBIA

/D�VH[WD�GLDSRVLWLYD�PXHVWUD�OD�JUiÀFD�GHO�HVWDGR�GHO�EDOOHW�\�RWURV�EDLOHV�HQ�&RORPELD��
Un vez más es necesario explicar los ejes por separado porque las personas se dedican a 
leer todo al mismo tiempo y esto genera confusión. De todas maneras, se entiende lo que 
OD�JUiÀFD�LOXVWUD�

La última diapositiva muestra por escrito los tres sub escenarios que se plantearon para el 
caso de Colombia. Cada sub escenario se ubicó en una línea que representa si el ballet es 
visto como hobby o como profesión dentro de estos. Esta línea se utilizó para la segunda 
actividad; el primer error observado fue que la línea de la presentación y la impresa no 
eran iguales, lo cual generó confusión. También se observó que es necesario explicar la 
OtQHD�SRU�SDUWHV�DO�LJXDO�TXH�ODV�JUiÀFDV��/D�VROXFLyQ�PiV�FRQYHQLHQWH�HV�FDPELDU�OD��KHU-
ramienta debido a que no cumplió la función que se esperaba.

“Somos más folclóricos!”

“Totalmente de acuerdo, el ballet si es  excluyente y es así por su 
naturaleza y desde su nacimiento”
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Aspectos positivos Aspectos por mejorar

A pesar de que lo fácil de trabajar en un 
DPELHQWH�GH�FRQÀDQ]D��HO�LQFRQYHQLHQWH�
fue el manejo del tiempo pues debido a 
que por momentos las conversaciones 
de desviaban del tema central, y esto 
hizo que se pierda la coherencia y el 
ritmo de la sesión, que son aspectos muy 
importantes para ser tenidos en cuenta
.
Otro aspecto por corregir es el lenguaje 
utilizado en las diapositivas, puesto que 
es muy vago. Debe ser más preciso y se 
sugiere subrayar palabras clave para que 
queden registradas en la mente de los 
espectadores.

Los aspectos positivos de la present-
ación fueron: primero que todo, se 
generó una discusión en torno al tema 
del ballet en Colombia y los diferentes 
escenarios; el aporte del conocimiento 
de cada una de las participantes fue 
importante para el desarrollo de las 
actividades de la sesión.
 
El hecho de estar en un ambiente infor-
PDO�\�FRQ�SHUVRQDV�GH�FRQÀDQ]D�IDFLOLWy�
la comunicación para el desarrollo de la 
sesión, pero hay que tener en cuenta que 
al ambiente en la sesión con otras perso-
nas debe ser más formal y más técnico 
en cuanto al lenguaje y la dinámica de 
trabajo.

“Claro porque mucha gente lo que dice es que el ballet aquí no te va a 
dar de comer, entonces lo que terminan haciendo es: listo yo me quiero 

volver profesional pero si me quedo viviendo acá no voy a alcanzar el 
estatus de vida al cual estoy acostumbrado, o sea no voy a poder gastar 

más plata ni vivir bien, porque mis ingresos no me compensan.”
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Mapa de proyectos colombianos 

El propósito de la herramienta era com-
pletar el mapa con la participación de 
todos los miembros de la sesión y que 
cada uno los fuera escribiendo sobre el 
formato basados en su conocimiento.

Esta herramienta consiste en mostrar las 
estrategias o proyectos que se han hecho 
en Colombia dentro de cada uno de los 
sub escenarios ubicados en la línea de 
hobby y profesión que se mostró en la 
presentación. El mapa se divide en tres: 
¿quién?, estrategia y ¿cómo se ha 
hecho?

10 minutos

“Voy a poner uno que no está en Colombia, Joan Sebastian Zamora y 
Fernando Montaño, son colombianos pero caben en el ejemplo de que 

se tienen que ir del país para salir adelante como bailarines”

“También está lo de las boletas de bajo costo del Colón para mayor 
accesibilidad al público”

HOBBY

¿QUIÉN?

ESTRATEGIAS

¿CÓMO SE 
HA HECHO?
FINANCIACIÓN 
MEDIOS
DIFUSIÓN
LUGARES
ACTORES

PROFESIÓN

Academias de ballet Compañías de ballet 
semi- profesional

Grupos profesionales Incolballet

Promover el ballet como 
deporte y actividad para 
desarrollo personal y 
motriz.

Maestros y exbailarines 
dictan clases de ballet.
Auto!nanciación para 
espectaculos de !n de año.
Principalmente niñas entre 
5 y 10 años motivadas por 
imagenes comerciales de la 
bailarina, mamás 
motivadas por la fama del 
ballet y los bene!cios.

Maestros motivan a niñas con talento 
para que no abandonen la práctica del 
ballet en cierta edad por motivos de 
colegio o universidad.  Algunas dan becas 
de estudio para que continuen en la 
academia y hagan parte de la compañia.
El gobierno ha dado subsidios para 
promover espectáculos y festivales 
gratuitos al público general. IDARTES

Se forman grupos en las academias de 
coreógrafos y bailarines que deciden 
dedicarse el ballet como profesión. 
Hacen presentaciones independientes 
auto!nanciadas y con venta de 
boletas.  Algunos grupos se integran a 
las iniciativas del gobierno donde se 
presentan los grupos académicos que 
tienen apoyo de IDARTES

Escuela de ballet donde se “reclutan” 
jovenes con talento para formarlos 
como bailarines profesionales.
Funsionar como escuela y compañia 
de danza nacional. 
En el festival internacional se invitan 
compañias de otros paises para 
mostrar lo que se esta haciendo por 
fuera y encontrar conexiones.

Formar bailarines profesionales.
Festival Internacional de 
Ballet-Incolballet
Giras nacionales.

Formar grupos alto nivel 
y prsentarse en teatros de 
la ciudad. 

Motivar la continuación de la 
práctica de ballet como hobby.
Buscar espacios no convencionales 
para presentarse y ampliar la 
audiencia del género.
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Primer prototipo: participantes discutiendo el Cuadro de estratedias para artistas y la reflexión personal.

Primera versión Mapa de proyectos colombianos.



Aspectos positivos Aspectos por mejorar

(V� SUHFLVR� PRGLÀFDU� HVWD� KHUUDPLHQWD�
completamente pues se perdió el 
propósito de replantear o encontrar otros 
sub-escenarios aparte de los tres que ya 
están establecidos. La idea es encontrar 
mejor la relación entre los sub-
escenarios y los posibles proyectos que 
surgen a partir de éstos. 

Solo se utilizó la parte de abajo de la 
JUiÀFD��OR�FXDO�PXHVWUD�TXH�GLYLGLUOD�HQ�
esas tres partes no es pertinente para esta 
actividad.

El hecho de poner hobby y profesión 
hizo que el resto de la sesión estuviera 
un poco cerrada a pensar cómo convertir 
el ballet en una profesión viable; el 
propósito es encontrar diversas alterna-
tivas de proyectos y por ello es necesa-
rio replantear las palabras de la línea 
para crear un espectro más amplio.

Esta herramienta facilitó la discusión y 
surgieron otros proyectos que no se 
habían puesto antes en el mapa. La 
información que las participantes sum-
inistraron es valiosa para el proyecto 
pues son personas que tienen interés por 
el ballet y la danza, y han estado involu-
cradas en estas actividades desde una 
temprana edad.

Al ser un prototipo y teniendo en cuenta 
el nivel de involucramiento que tiene 
cada una de ellas con el ballet, se puede 
prever y es posible que la gente más 
especializada tenga otra cantidad de 
información valiosa. Esto sería un punto 
positivo.
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Primer prototipo: Mapa de proyectos colombianos intervenido por las participantes.



FORTALEZAS DEBILIDADES OBSTÁCULOS

Fortalezas, debilidades y obstáculos 
5 minutos

Las participantes tenían 5 minutos para 
hacer esto de manera individual, 
después se agruparon y se discutieron 
las tarjetas para ver cuáles eran las que 
más se repetían y descubrir aspectos que 
no se habían visto antes. Las oportuni-
dades encontradas se pueden convertir 
en futuros proyectos.

El propósito de esta herramienta es 
encontrar el mayor número de 
fortalezas, debilidades y obstáculos que 
tiene el ballet en Colombia. A raíz de lo 
encontrado se puedan proponer metas y 
encontrar oportunidades de proyectos. 
La metodología se desarrolló poniendo 
post-its de tres colores diferentes: el 
morado para las fortalezas, el azul para 
debilidades y el verde para obstáculos. 

“Por ejemplo, hay un bailarín de danza afro, que dicta clases en la 
candelaria que se fue a dar una gira para dictar clases en otros países 
latinoamericanos y le ofrecieron casa, carro, muy buen sueldo y otras 

cosas en Chile, Argentina y México para que se quedara. En Colombia 
no se hace nada para que estas personas se queden acá.” ”
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Cuadro para clasificar post-its de fortalezas, debilidades y obstáculos.



Aspectos positivos Aspectos por mejorar

Hubo confusión con la división entre 
debilidades y obstáculos, entonces se 
juntaron cuando se realizó la actividad y 
se hizo solo una categoría de debili-
dades. 

Las tres pidieron que no les pusieran 
límite de tiempo para generar más ideas, 
aunque la sesión si debería limitarse 
para que no se extienda demasiado y 
pueda realizarse completamente. 

Faltó conectar mejor está actividad con 
la siguiente, talvez se dejó de lado por la 
forma como se hizo, simplemente se 
escribieron en post-its y después se 
socializaron pero no se dejaron en un 
lugar visible para tenerlas presentes.

La herramienta funcionó en la medida 
que se genera bastante información de lo 
que se percibe sobre el ballet. Hay debi-
lidades y obstáculos que se repiten pero 
pueden ser indagados para buscarles una 
solución.
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Primer prototipo: post-its con fortalezas (morado) y debilidades (azul y verde) propuestas por las participantes ordenados en 
grupos por semejanza.



El ESCENARIO IDEAL

Objetivos personales Sueños Deseos
Otras alternativas para el ballet

¿Quien podría estar interesado o involucrado?

El ESCENARIO IDEAL
Valor que aporta el ballet

¿Que se necesitaría?

Pensar el escenario ideal 
5 minutos

La parte trasera cuenta con cuatro espa-
cios en blanco para escribir, dibujar o 
hacer diagramas. Los títulos para cada 
espacio son: imagen o diagrama, ¿qué se 
necesitaría?, valor que tendría el ballet, 
¿quién estaría involucrado?

La siguiente parte de la sesión brinda 
una herramienta para que cada persona 
imagine y escriba el escenario ideal en 
el cual quisiera que se desarrollara el 
ballet en Colombia. La herramienta 
consiste en una hoja tamaño carta. La 
parte delantera de la hoja cuenta con un 
espacio para escribir en prosa y pone 
como guía las palabras: objetivos 
personales, sueños y deseos. 

“Esto es mejor hacerlo individual, pues cada persona tiene su perspec-
tiva y se siente diferente frente al tema”

“¿Qué pasa si yo ya estoy en mi escenario ideal de ballet?”
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Formato para escribir el escenario ideal.



Aspectos positivos Aspectos por mejorar

El problema que se presentó aquí fue 
que la sesión estaba muy ligada al tema 
sobre la profesionalización del ballet, 
entonces dos de los escenarios plantea-
dos apuntaban a esto.

También, es necesario cambiar la 
SDODEUD� ´HVFHQDULR� LGHDOµ� SRU� UHÁH[LyQ�
personal y enfocarlo al proyecto de vida 
y metas de cada persona involucrada y 
su rol como bailarín, maestro, coreá-
grafo u otro involucrado con la danza y 
el ballet, porque el propósito es encon-
trar unos elementos más íntimos que 
puedan volverse parte esencial del 
proyecto. No se puede olvidar el aspecto 
LQGLYLGXDO�GH�OD�UHÁH[LyQ��

Los espacios de ¿que se necesitaría? y 
¿quiénes estarían involucrados? apare-
cen más adelante en el cuadro de estrate-
gias para artistas, por esto se pueden 
quitar.

Lo positivo de esta herramienta fue que 
las tres personas estuvieron dispuestas a 
hacerlo individualmente pues reconoci-
HURQ�HO�YDORU�GH�OD�UHÁH[LyQ�LQGLYLGXDO��

También surgió un escenario interesante 
desde un punto de vista muy personal. 
El hecho de tener preguntas clave ayudó 
a que cada persona organizara mejor sus 
ideas.
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Primer prototipo: formatos del escenario idea intervenidos por las participantes.



Escenario de partida

Escenario objetivo

Valor del ballet

Nombre de la estrategia

¿Para quién?

¿Para qué?

¿Cuándo?

¿Con quién?

¿Cómo?

¿Por medio de qué?

60
Cuadro de estrategias para artistas.



Cuadro de estrategias para artistas
20 minutos

sus componentes y saber qué funciona y 
qué no a la hora de desarrollarlos. 

El primer componente que hay que esta-
blecer es cuál es el escenario actual y 
sus condiciones, luego plantear como 
objetivo un escenario realista que sea 
posible de alcanzar (que se haya 
discutido previamente). Después del 
objetivo, la idea es que en grupo se com-
pleten los demás componentes de forma 
creativa, primero dando todas las ideas 
posibles (así parezcan absurdas) para 
luego conectar las más coherentes entre 
sí hasta formar un proyecto.

La última parte de la propuesta es una 
herramienta que se tituló “Cuadro de 
estrategias para artistas”. Se basa en la 
herramienta “business model canvas” 
comúnmente utilizada para creación de 
empresas y sirve para organizar las 
estrategias administrativas, utilizando 
un método de diseño y herramientas de 
creatividad. 

A partir de la investigación realizada 
sobre proyectos para el sustento del 
ballet en diferentes partes del mundo, 
surgió la idea de organizar estos proyec-
tos de manera estratégica para entender 
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Primer prototipo: Cuadro de estrategias para artistas intervenido por las participantes.



Aspectos positivos Aspectos por mejorar

8QD� YH]�PiV� KXER� GHÀFLHQFLDV� FRQ� OD�
forma como se gui hasta el punto de 
plantear la estrategia de profesionali-
zación del ballet. Lo ideal sería que 
conectando todo lo anterior se puedan 
plantear ideas más creativas. Quizás el 
método de llenarlo no es partiendo de 
una idea y desarrollarla en el cuadro, 
sino que se planteen muchas ideas 
aunque puedan parecer absurdas al prin-
cipio pero que luego se puedan articular 
hasta crear una estrategia innovadora.

Algunos de los componentes se pueden 
re nombrar y poenrles algún sub título 
para que sean más explícitos. Por ejem-
plo, el espacio: ¿para quién? y ¿con 
quién? que tienen un área resaltada en 
rosado para el rol de las personas 
directamente involucradas con el ballet, 
se podriá explicar mejor marcando el 
espacio con un nombre diferente.

Esta última parte tuvo una falla, pues 
como no se manejó el tiempo completo 
GH� OD� VHVLyQ�� DO� ÀQDO� VH� OLPLWy� OR� TXH�
quedaba de tiempo y esta actividad se 
realizó muy rápido. El resultado fue que 
no se explotaron las ideas lo máximo 
posible.

La herramienta fue clara y fácil de 
utilizar; ayudó a que las participantes 
organizaran la forma como se puede 
desarrollar una estrategia y se hagan una 
idea de lo que necesitarían para ponerla 
en práctica.
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Primer prototipo: participante realizando la actividad del Cuadro de estrategias para artistas.



Conclusiones

Las principales debilidades encontra-
das y las que he considerado más perti-
nentes son:

La cultura en Colombia es muy conser-
vadora y no valora la danza como 
profesión, además los hombres que 
bailan ballet usualmente son juzgados 
negativamente y la imagen de la baila-
rina de ballet es cuestionada y estereoti-
pada fuertemente.

¿Cómo romper está imagen negativa 
del ballet? 

El nicho del ballet clásico tiene mucha 
rivalidad innecesaria, no existe una 
competencia tan sana. Además, está la 
SHUFHSFLyQ� GH� TXH� VH� OH� GLÀFXOWD� HO�
DFFHVR�D�PXFKRV��HQ�EHQHÀFLR�GH�XQRV�
pocos seleccionados de manera inten-
cional, una práctica que se denomina 
cotidianamente como “rosca”.
¬
¿Cómo fortalecer y crear unión en el 
nicho del ballet clásico para acabar 
con la rivalidad y crear competencia 
sana?
¬
Las causas de la falta de público para el 
ballet clásico son: el bajo nivel de 
educación, la falta de información y 
publicidad. 

Si hay esfuerzos por mejorar la 
educación, ¿Cómo se puede involucrar 
el ballet? ¿Cómo se puede transmitir 
mejor la información y la publicidad de 
los eventos?

El ballet en Colombia tiene 
fortalezas que no son aprovechadas 
para su desarrollo, la gente las 
percibe pero no las ve como una 
oportunidad para explotar. 

Las fortalezas encontradas son:

La globalización ha permitido el 
acceso del ballet a los medios de 
comunicación y en Colombia hay 
acceso a estos medios.

Hay talento que se puede explotar 
mucho más.

Existen esfuerzos para mejorar el área 
FXOWXUDO�HQ�HO�SDtV��VH�GHEHQ�DQDOL]DU¬�\�
aprovechar las oportunidades entre las 
que se encuentran nuevos espacios, 
nuevos teatros y se plantean restaura-
ción de teatros antiguos como el 
Colón.

También hay esfuerzos para mejorar la 
educación cultural y la gente intere-
sada en este tema es muy dedicada.
El público disfruta el ballet, contrario 
de lo que se cree.

Desafortunadamente, también hay 
debilidades en el ballet y estas, más 
que las fortalezas, son oportuni-
dades para encontrar estrategias y 
SUR\HFWRV�FRQ�HO�ÀQ�GH�VXSHUDUODV�
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Pensar el escenario ideal de cada una de 
las participantes también llevó a 
conclusiones interesantes sobre otras 
perspectivas acerca del ballet clásico y 
otras maneras de ver su sostenibilidad. 
Las personales al ser tan personales 
muestran que el escenario ideal no es 
necesariamente el ballet como una 
profesión.
¬
El ballet es un gran ejercicio físico, se 
puede promover y vender más como un 
deporte. (esta es una de las estrategias 
de Estados Unidos, pag. 27. pero en 
ningún momento se les menciono a las 
participantes)
¬
El ballet es un incentivo para el desar-
rollo personal, ayuda a recuperar el 
autoestima y es un gran estímulo 
intelectual y físico. La gente encuentra 
en la danza un medio para escapar de 
los problemas, se vuelve una forma de 
descubrirse y encontrarse a uno mismo. 
Esta percepción es muy bonita y mues-
tra un lado muy personal de la experi-
encia de una bailarina. 

¿Por qué no promover el ballet como 
terapia y forma de auto ayuda? 

Completando el mapa de proyectos 
colombianos se mencionó un proyecto 
del cual las participantes no tenían 
mucho conocimiento pero, lo plant-
earon como una oportunidad de 
proyecto para seguir trabajando y que 
podría ser un puente para el progreso 
del ballet. 

Este proyecto es Ballet de Niños al 
Parque, se concluyó que si este 
proyecto se impulsa se puede hacer 
que los bailarines más jóvenes tengan 
una formación más estricta y se pueda 
canalizar su talento desde temprana 
edad.

Otro tema que se discutió, que aunque 
no es un proyecto, son los bailarines 
que se van al exterior para poder 
ejercer. 

Esto es una oportunidad para trabajar 
en la formación del ballet clásico en 
Colombia o en los medios para que 
más bailarines talentosos tengan la 
oportunidad de irse, si el problema de 
ejercer como bailarín siguen siendo un 
obstáculo para el ballet en el país.
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Propuesta Final

plié

Un paso para reflexionar el ballet en Colombia y 
buscar estrategias para su desarrollo y sostenibilidad

Grand Jeté
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Propuesta Final
La segunda propuesta y la sesión final-
mente escogida, se dedujo de las modi-
ficaciones hechas a la primera idea y el 
primer prototipo que se llevó a cabo. 
Esta sesión consiste en cuatro partes; 
tiene una duración estimada entre 45 
minutos y 1 hora, si los tiempos se 
manejan correctamente y se cuenta con 
la intervención adecuada de cada 
participante. De lo contrario, las discu-
siones y el número de personas pueden 
alterar de manera significativa el 
tiempo empleado en su realización. Al 
iniciar, cada participante de la sesión 
se presentó ante los demás luego de 
haber hecho una corta reflexión 
personal. Acto seguido, a manera de 
introducción, se dejó la presentación 
donde se expone el proyecto, se esta-
blece el objetivo y se explica el 
proceso de investigación y análisis con 
sus conclusiones. 

El paso siguiente consistió en plantear 
los escenarios del ballet en Colombia 
para abrir el espacio de discusión perti-
nente. Después, se realizó una activi-
dad utilizando el Mapa de proyectos 
colombianos; el objetivo de esta activi-
dad es identificar los proyectos exito-
sos, los fallidos y los que están planea-
dos y deberían realizarse en Colombia, 
para de esta manera, clasificarlos 
dentro de los tres sub-escenarios 
colombianos que se expusieron en la 
presentación. De esta actividad se 
obtuvo unas conclusiones que darán 
paso a la siguiente. Finalmente, se 
generó un proceso creativo para 
encontrar un proyecto que lleve a 
cumplir las metas que establezca el 
grupo a partir de las conclusiones de la 
primera y la segunda actividad. 
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Condiciones de la sesión 
individual 

Fecha: Miércoles 4 de noviembre 2014
Esta sesión se llevo a cabo entre Nata-
lia Castro de 25 años, bailarina de 
ballet tratando de surgir profesional-
mente, y yo que fui quien diseñó las 
herramientas. La sesión tuvo una 
dinámica similar a la de una entrevista 
pero haciendo uso de las herramientas. 
La reunión fue informal en un café de 
la ciudad y se trabajó en una mesa a 
manera de conversación. Hubo mate-
rial digital (presentación), otro 
impreso en tamaño tabloide para traba-
jar sobre el mismo (Mapa de esce-
narios y proyectos colombianos y 
Cuadro de estrategias para artistas). La 
sesión duró aproximadamente 1 hora y 
media pero no se manejó el tiempo ya 
que las condiciones de la entrevista 
fomentaron largas discusiones entre 
las dos participantes.

Condiciones de la sesión 
grupal

Fecha: Viernes 6 de noviembre 2014
La sesión grupal de co-creación se 
llevó a cabo en la Corporación Univer-
sitaria CENDA en Bogotá. El grupo 
constaba de 5 participantes y yo. Los 
participantes fueron: Angélica Rodri-
guez, Daniela Pinzón, Fernando 
Martín, Daniel Garzón y Neslian 
Vermaas. La sesión se realizó en un 
salón donde se formó un circulo de 
discusión. Las condiciones en esta 
sesión fueron muy buenas porque el 
lugar era silencioso y los participantes 
estaban concentrados en lo que se 
estaba llevando a cabo. El material que 
se manejó fue: la presentación digital, 
el Mapa de escenarios y proyectos 
colombianos impreso en tamaño 
tabloide y el Cuadro de estrategias 
para artistas impreso en medio pliego. 

Esto se hará por medio de un Cuadro 
de estrategias para artistas y unos 
naipes con información de apoyo sobre 
la información que podría ir en cada 
lugar.

A continuación se mostrarán y expli-
carán las herramientas y cada parte de 
la sesión. Para cada herramienta, se 
explicará por qué debe utilizarse y 
cómo se arregló a partir de la la prim-
era propuesta, como se utiliza, los 
aspectos positivos de la herramienta y 
los aspectos por mejorar. Se realizaron 
dos sesiones a modo de prueba con 
personas involucradas directamente 
con ballet clásico y otros tipos de 
danza. La primera sesión fue indi-
vidual y la segunda de ellas fue grupal. 
Después de llevar a cabo las dos 
sesiones, se hizo un análisis para 
entender como funcionó cada herrami-
enta y sacar conclusiones pertinentes 
al tema de la danza y el ballet en 
Colombia desde el punto de vista de 
los participantes.
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Reflexión y presentación individual
5 minutos

¿Cuál es su rol en la danza?

Metas personales y proyectos que quisiera desarrollar

REFLEXIÓN SOBRE DANZA//BALLET

¿Por qué se dedica a la danza? 
¿Qué es lo que más le gusta de la danza?

Motivaciones

(¿qué hace en relación a la danza?)

REFLEXIÓN SOBRE DANZA//BALLET

¿Qué FORTALEZAS tiene el ballet o la danza en el país?

¿Qué se imagina que se puede hacer con la danza?  
(a parte de espectáculos y clases ¿para qué sirve? ¿en qué otros lugares o espacios le gustaria que 
estuviera? ¿qué otas aplicaciones podrá tener?

¿Qué DEBILIDADES tiene el ballet o la danza en el país?

¿Por qué esta herramienta? ¿Cómo funciona?

El formato de Reflexión personal se le 
entrega a cada persona, no es necesario 
que lo llenen, es una guía de preguntas 
para pensar y poder tenerlas en cuenta 
para el resto de la actividad. Luego, cada 
persona se  presenta ante el grupo y 
brevemente le explica a los demás cuál 
es su rol en la danza, que metas person-
ales o proyectos de vida tiene en mente, 
su motivación para bailar y una percep-
ción personal del ballet en Colombia. 
Esto con el fin de romper el hielo e invo-
lucrar a todos los actores en la actividad.

La reflexión personal surgió de la 
herramienta “Pensar el escenario ideal” 
(pagina 58). Esta herramienta es impor-
tante porque cada persona tiene sus 
propios sentimientos y percepciones 
sobre la danza. La parte sentimental es 
importante ya que establecen unas 
metas personales y  esto crea motivación 
en las personas para hacer proyectos, 
además, la persona se siente involucrada 
cuando se tiene en cuenta su opinión, 
crea una identidad, toma una posición 
acerca del tema, conectando así, sus 
sentimientos y expectativas con las de 
los demás.
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Aspectos positivos Aspectos por mejorar

Un aspecto  que es necesario tener en 
cuanta sobre esta forma de introducir el 
proyecto, es que depende del tiempo que 
los participantes estén dispuestos a 
trabajar. Aunque las personas fueron 
muy participativas, esto conlleva a que 
el tiempo se extienda y si el espacio de 
tiempo que se pudo facilitar no es más 
largo no se alcanzan a completar todas 
las actividades.

Sesión individual 
Como la sesión fue personal esta intro-
ducción no fue necesaria pues a lo largo 
de la sesión Natalia iba narrando su 
trayectoria, sus metas y su proyecto de 
vida actual. No fue necesario pregun-
tarle porque las circunstancias en que se 
desarrolló se prestaron para generar una 
conversación con más confianza y todos 
lo elementos que hacían parte de esta 
reflexión se mencionaron sin ser 
preguntados. Adicionalmente, el hecho 
de que ella quisiera contar su historia 
nos dio mucha información para el 
Cuadro de estrategias para artistas. 

Sesión grupal
Esta manera de empezar fue valiosa 
pues los participantes se empiezan a 
sentir involucrados desde el principio. 
Generó participación y cada uno expuso 
su punto de vista que más adelante fue 
un apoyo para las otras etapas de la 
sesión. Los del grupo se conocían entre 
ellos pero fueron muy amables en 
presentarse y exponer sus puntos de 
vista, colaborando a la dinámica de la 
sesión. Otro aspecto valioso, es que cada 
uno tiene un punto de vista desde su área 
de especialidad pero empiezan a com-
plementarse y apoyar los puntos de vista 
de los demás. 

Esta forma de romper el hielo demuestra 
que las personas tienen cosas que decir y 
quieren compartir estos sentimientos 
con los demás. Se genera una solidari-
dad entre las personas que están partici-
pando y todos están atentos a escuchar.

“El ballet debería ser el jardín 
de todos los bailarines, enseñar 

primero bases y luego la otra 
linea de danza”
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Presentación de introducción
10 minutos

¿Por qué esta herramienta? ¿Cómo funciona?

Cristina Mogollón G

Universidad de los Andes
Departamento de Diseño

2014-2

plié

Un paso para reflexionar el ballet en Colombia y 
buscar estrategias para su desarrollo y sostenibilidad

Grand Jeté

La presentación la realiza el coordina-
dor de la sesión. Consiste en una serie de 
diapositivas que contienen imágenes e 
información relevante para generar 
discusión y reflexionar sobre el estado 
del ballet clásico en Colombia com-
parado con el estado en otros países. En 
términos generales la presentación se 
divide en tres partes: la primera es sobre 
el estado del arte del ballet en el mundo, 
la segunda es sobre el estado del arte en 
Colombia, y la tercera parte es la expli-
cación de las actividades que siguen 
después de la presentación. 

La presentación como introducción fue 
pensada desde el principio como una 
herramienta para contextualizar a los 
miembros participantes en la sesión, 
generar discusión sobre los temas 
presentados y complementar la investi-
gación desarrollada para la realización 
de este proyecto. La versión final, es 
fruto del marco teórico, de correcciones 
y retroalimentaciones brindadas por 
diferentes personas. Este fue un proceso 
de prueba y error hasta que estuvo lo 
más completa y clara posible.
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Cristina Mogollón G

Universidad de los Andes
Departamento de Diseño

2014-2

plié

Un paso para reflexionar el ballet en Colombia y 
buscar estrategias para su desarrollo y sostenibilidad

Grand Jeté OBJETIVO
Encontrar estrategias para 
que el ballet sea sostenible y 
buscar nuevas alternativas 
para la gestión y desarrollo 
de esta forma de arte en 
Colombia, por medio del 
trabajo en equipo y toma de 
decisiones conjuntas.

BALLET EN EL MUNDO

A partir del estudio de la historia del 
ballet hice un análisis  de su desarrollo 
en diferentes países donde está vigente 
en la actualidad. 

Patrimonio cultural 
Arraigo al ballet clásico en el país. 
Parte de la identidad cultural
Se mantiene cerca a su formato más 
tradicional.

Apoyo y audiencia 
Apoyo para la sostenibilidad económica 
del ballet clásico.
Audiencia que fomenta el espectáculo 
del ballet dentro del país. 

Apoyo y Audiencia

Patrimonio Cultural
1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

Fondos privados

Finaciación Estatal

Auto financiación

BALLET EN EL MUNDO

Finales S.XIX - 1920
Epoca dorada del Ballet

2000’s - 2010’s

Fondos privados
Finaciación Estatal

Auto financiación

Apoyo y Audiencia

Patrimonio Cultural
1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

China

EE.UU

Cuba

Rusia

Colombia

Europa

Apoyo y Audiencia

Patrimonio Cultural
1 2 3 4 5

1

2

3

4

5

Europa

Rusia
Cuba

Las siguientes diapositivas muestran dos de las gráficas del marco teórico exhibiendo el 
estado del arte en el mundo en comparación con el siglo XIX, época romántica del ballet.

Las primeras dos diapositivas se utilizan como introducción. Se muestra el título del 
proyecto, autor, universidad y año. El título del proyecto es una combinación de dos nom-
bres de pasos de ballet: plié que quiere decir doblado traducido literalmente al español, 
los pliés son los primeros pasos que se aprenden ya que son la base de todos los mov-
imientos de danza. Grand Jeté, por otro lado, es un gran salto que se desplaza hacia 
adelante con un split en el aire. Se quiere representar que este es un proyecto para dar un 
salto para el desarrollo y la sostenibilidad del ballet en Colombia. Luego, se presenta el 
objetivo de la sesión de co-creación. Las imágenes que se utilizan son más decorativas 
para llamar la atención de quienes lo están viendo.

“La evolución del pensamiento de la danza hace que la necesidad artís-
tica del público vaya cambiando también”
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El estado del arte en cada país me permitió establecer 
cual es el escenario de acción del ballet en cada uno.  De 
cada escenario se han desprendido diferentes proyectos 
para su desarrollo según el caso.

BALLET EN EL MUNDO

El ballet es originario en las cortes europeas.
Hay intervención y apoyo del estado pero hoy en día se encuntra en decadencia y el ballet recibe 
menos financiación del estado.
Existe infraestructura adecuada para la práctica y los espectáculos de ballet.
Hay un público local y público extranjero de nichos específicos.

EUROPA
Italia, Francia, Inglaterra

“El Arte Invierte en el Futuro”300 años del Ballet de la Opera de París

BALLET COMO PATRIMONIO CULTURAL DESPROTEGIDO

RUSIA

Mariinky Ballet - Lago de los Cisnes Crisis política con Ucrania y Crimea

POTENCIA DE BALLET EN DECADENCIA LOCAL

El ballet fue apropiado pues no es originario en el país y fue potencializado hasta alcanzar un alto 
nivel técnico y artístico.
Hay auges y conflictos políticos que conllevan a disminuir la atención y la importancia de las artes.
Hubo deserción de bailarines por la situación política del país.
Existe infraestructura adecuada para la práctica y los espectáculos de ballet. 
Tiene un público principalmente extranjero.

CUBA

Escuela Nacional de Ballet de Cuba Embargo de Estados Unidos a Cuba

BALLET COMO FORMA DE ARTE APRECIADO CON GRAN APOYO Y EVOLUCIÓN

El ballet fue apropiado de otra cultura y sumergido en la cultura del país.
Su sistema político lo explota académicamente y por eso ha alcanzado un buen nivel técnico.
Hay deserción de bailarines pues es más fácil ejercer fuera del país.
Tiene público y fuerte apoyo local.

E. E. U. U.

Lincoln Center NY - Inaguración de temporada ABT Película, Black Swan 2010

BALLET COMO FORMA DE ARTE CAPITALISTA

El ballet fue apropiado a la cultura del país.
Al utilizar un sistema económico capitalista y ser un país potencia mundial, busca rentabilidad en las artes.
Existe un fuerte sector privado que busca ser competitivo y distinguirse a nivel mundial por eso se involucra 
en actividades sociales y artísticas.
Existe infraestructura adecuada para la práctica y los espectáculos de ballet. 
Hay público y apoyo local.

CHINA

Guangdong Acrobatic Troupe of ChinaRed Detachment of Women ballet - Beijing 2012

BALLET COMO FORMA DE ARTE AJENO CONVERTIDO EN PROPAGANDA

El ballet es extraño a su cultura pues es una forma de arte occidental.
El gobierno apoya las manifestaciones culturales. 
Es un país con fuerte desarrollo económico y que esta buscando ser potencia mundial.
Busca competitividad en el mundo occidental.
Tiene un público local de un nicho muy específico para el ballet y esta en crecimiento.

Las siguientes 6 diapositivas muestran el escenario en cada país representado en la 
gráfica. Estas diapositivas, tienen el escenario escrito en una frase resaltada de otro color 
y unas frases cortas que explican el escenario con las palabras clave resaltadas en otro 
color. Además, cada escenario se ilustra con dos imágenes que contrastan la situación del 
ballet con el contexto en el que se desenvuelve el ballet. Estos contrastes tienen la finali-
dad de impactar y generar una discusión a partir de las imágenes, para lograr que cada 
participante interiorice la información suministrada.

“Ah si en China hacen esa obra! Yo no la vi pero la que me contó fue 
mi profesora Shirly que ella fue a China y solo podían bailar reperto-

rio que hablaba de comunismo”
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COLOMBIA

MANIFESTACIÓN DE ARTE AJENO TRATANDO DE SURGIR ?

Fernando Montaño El man es Germán coreografía

¿El posible escenario en Colombia podría ser…

El ballet no es autóctono de la cultura colombiana, es más apreciado el folclor local.
Hay poca inversión del gobierno en el fomento de las artes, pero se esta empezando a priorizar.
Colombia ha tenido un crecimiento económico en los últimos años.

Eventos entrada libre: Rock al ParqueTeatros y Sales de cine

BALLET COMO FORMA DE ENTRETENIMIENTO EXCLUSIVA

COLOMBIA

BALLET COMO MEDIO DE EMPODERAMIENTO SOCIAL

Incolballet de Cali Educación privada

COLOMBIA

BALLET COMO OCUPACIÓN DEL TIEMPO LIBRE

Actividad extracurricular Importancia que se da al bachillerato 
y la universidad

COLOMBIA

Las siguientes cuatro diapositivas muestran el escenario y los sub-escenarios en Colom-
bia del mismo modo que los escenarios de los demás países. Las imágenes que se selecci-
onaron, no son de academias específicas en Colombia con excepción a la del Incolballet 
para que los participantes sientan imparcialidad en la información.

“En Latinoamérica en general también es difícil ejercer, hay pocas 
compañías para aplicar y mucha competencia de bailarines cubanos, 

brasileños y argentinos”

“Los bailarines en Colombia normalmente solo saben la parte 
empírica pero no se fundamentan ni aprenden nada teórico, nada 

histórico. El bailarín debería entender de donde proviene cada cosa. 
En ballet ya hay unos códigos formados y hay que tenerlos en cuenta”

“Mira que ese trabajo que mostraron los coreanos acá es moderno, 
pero son bailarines formados con técnica clásica y se les nota”
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COLOMBIA
PROYECTOS ACTUALES

ARRANQUE CONSOLIDACIÓN

BALLET COMO 
EMPODERAMIENTO 

SOCIAL

BALLET COMO 
FORMA DE 

ENTRETENIMIENTO 
EXCLUSIVA

¿?

BALLET COMO 
OCUPACIÓN 

DEL TIEMPO 
LIBRE

PROYECTOS 
EXITOSOS

PROYECTOS 
FALLIDOS

PROYECTOS 
PENSADOS QUE 

DEBERÍAN 
REALIZARSE

Nombre proyecto
Lugar

Descripción breve

COLOMBIA
PROYECTOS ACTUALES

COLOMBIA
PROYECTOS ACTUALES

ARRANQUE CONSOLIDACIÓN

BALLET COMO 
EMPODERAMIENTO 

SOCIAL

BALLET COMO 
FORMA DE 

ENTRETENIMIENTO 
EXCLUSIVA

¿?

BALLET COMO 
OCUPACIÓN 

DEL TIEMPO 
LIBRE

Compañías de ballet 
semi-profesionales

Encuentro de academias 
de ballet

Academias de ballet 
(infancia y juventud)

Ballet niños al parque

Grupos independientes

COLOMBIA
PROYECTOS ACTUALES

ARRANQUE CONSOLIDACIÓN

BALLET COMO 
EMPODERAMIENTO 

SOCIAL

BALLET COMO 
FORMA DE 

ENTRETENIMIENTO 
EXCLUSIVA

¿?

BALLET COMO 
OCUPACIÓN 

DEL TIEMPO 
LIBRE

Ballet al Parque
Danza en la Ciudad

Ballet a la Carpa

Bailarines en el exterior

Incolballet

Ballet Metropolitano 
de Medellín

Boletas bajo costo 
Teatro Colón

COLOMBIA
PROYECTOS ACTUALES

ARRANQUE CONSOLIDACIÓN

BALLET COMO 
EMPODERAMIENTO 

SOCIAL

BALLET COMO 
FORMA DE 

ENTRETENIMIENTO 
EXCLUSIVA

¿?

BALLET COMO 
OCUPACIÓN 

DEL TIEMPO 
LIBRE

Espectáculos de compañias 
programadas en teatros 
Julio Mario Sto. Domingo

Tansmisiones en directo 
Cine Colombia  y cines bar.

Otros teatros con espectáculos 
más esporádicos.

¿Qué se ha logrado que se quiere mantener?
¿Qué es valioso de los proyectos exitosos?

¿Qué impidió el desarrollo de algunos proyecto?
¿Qué se rescata de los proyectos fallidos?

¿Por qué deberían realizarse los proyectos que solo estan pensados?

CONCLUSIONES

Las seis diapositivas que prosiguen, son para la explicación de la siguiente actividad, 
Mapa de escenarios y proyectos colombianos. El propósito de las diapositivas es para 
tener un apoyo visual en la actividad pues el Mapa está impreso para que los participantes 
trabajen sobre este. El mapa es explicado por partes para que sea más fácil de entender.

“Yo alcance a estar como 4 años en ballet al parque y pagaban súper 
bien, no sé porque se terminó, pero era muy chévere porque era una 

semana y todos los días teníamos función. Eso es mejor porque todo el 
ensayo que toca hacer y solo una función no se justifica”
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CANVAS DE LOS ARTISTAS
Escenario de partida

Escenario esperado

Valor de la danza

Nombre del proyecto

¿qué se quiere lograr y para qué? 

paso a paso como se haría

importancia//percepción//aporte valioso

!nanciación//medios//objetos//lugares

Objetivo

Inicio proyecto Fin proyecto
o continuidad

¿Cómo y por medio de qué se haría?

actores involucrados directamente con la danza

actores externos a la danza

aliados
¿Con quién? ¿Para quién?

actores involucrados directamente con la danza

actores externos a la danza

¿QUÉ TENEMOS Y QUÉ QUEREMOS?

De la re"exión personal

Basandose en proyectos anteriores

Escenario esperado Nombre del proyecto

Escenario de partida Valor de la danza

¿qué se quiere lograr y para qué? 

importancia//percepción//aporte valioso

Objetivo
actores involucrados directamente con la danza

actores externos a la danza

aliados
¿Con quién? ¿Para quién?

actores involucrados directamente con la danza

actores externos a la danza

¿CÓMO LO HACEMOS?

paso a paso como se haría

!nanciación//medios//objetos//lugares

Inicio proyecto Fin proyecto
o continuidad

¿Cómo y por medio de qué se haría?

¿Qué se necesita?

A grandes rasgos pensar como se gestioanria el proyecto

¿Qué es lo más factible que se puede hacer de acuerdo a los escenarios?

¿Qué ideas se deberían priorizar?

¿Hacia donde queremos que se dirija el ballet en Colombia? 

CONCLUSIONES

Las últimas cuatro, tienen el mismo propósito que las anteriores pero con el Cuadro de 
estrategias para artistas. El Cuadro se muestra en cuatro partes y se señala de donde 
proviene la información para llenarlo. 

“También estoy estudiando, pero esto es lo que me apasiona. Quiero 
hacer mi propia compañía”

“Hay que crear entre nosotros ese gremio con las condiciones que 
consideremos necesarias para lograr que el trabajo tenga un poco más 

de aceptación y receptividad, para que los los procesos sean tomados 
en cuenta como procesos serios”
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Aspectos positivos Aspectos por mejorar

La falla principal de la presentación es 
su extensión en atención que la sesión es 
de 1 hora. Sumando a lo anterior, la 
discusión que se desprende a partir de 
las diferentes diapositivas toma aún más 
tiempo. Se podría hacer una present-
ación más concreta. Alargar el tiempo 
de la sesión o hacerla en 2 reuniones. 
Dejando un ejercicio para ir reflexion-
ando entre las reuniones.

La presentación fue clara en transmitir 
el propósito de la reflexión. Genera 
participación y discusión pues hay 
información que es muy ambigua pero 
se complementa con diferentes puntos 
de vista y experiencias de las personas 
participantes, los participantes aportan 
información desde su conocimiento. La 
presentación causa interés y es un buen 
apoyo que genera confianza en los 
participantes al ver que hay un marco 
teórico, esfuerzo e interés detrás del 
proyecto, no sienten que están traba-
jando sin propósito alguno y com-
prenden la relevancia de realizar la 
sesión. La gráfica de la situación en 
diferentes países es un apoyo claro que 
genera inquietud para discutir. Mostrar 
el estado del arte en diferentes países es 
útil pues los participantes van haciendo 
apuntes sobre lo que ellos conocen, han 
vivido, visto u oído. Esto es muy valioso 
pues considero que lleva a reflexionar y 
entender lo que estamos viviendo.

“La necesidad de ampliar el público que ve nuestras obras ha hecho 
que los bailarines contemporáneos  busquemos otras alternativas, por 

ejemplo trabajo interdisciplinario como las puestas en escena con 
vídeos, performance … como un dibujantes escena”

“Ay me mandas esto? Me 
gusta la gráfica y esta bien 

explicado, yo estudio 
administración y he usado 
en business model canvas”
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Tercer prototipo: Participantes de la sesión discutiendo los escenarios del ballet en Colombia.



Mapa de escenarios y 
proyectos colombianos

13 minutos
5 escribir 3 conclusiones5  compatir y discutir

¿Por qué esta herramienta? ¿Cómo funciona?

ARRANQUE CONSOLIDACIÓN

BALLET COMO 
OCUPACIÓN DEL 
TIEMPO LIBRE

BALLET COMO 
EMPODERAMIENTO 

SOCIAL

BALLET COMO 
FORMA DE 

ENTRETENIMIENTO 
EXCLUSIVA

¿?

El Mapa de escenarios y proyecto 
colombianos se completa de la siguiente 
manera: en primer lugar se le entrega a 
los participantes post-its de tres colores 
diferentes. Luego, en cinco minutos 
deben escribir los proyectos realizados 
en Colombia que hayan sido exitosos, 
los fallidos y los que se han pensado y 
deberían realizarse, cada una de las 
clasificaciones de proyectos identifi-
cado con un color diferente. Después,  
en 5 minutos cada persona comparte los 
proyectos que encontró y entre todos 
deciden a cual escenario, de los 3 expli-
cados en la presentación, pertenece o si 
debería existir otro escenario para los 
que no pertenecen a ninguno de estos. 

Esta herramienta fue diseñada a partir 
del primer “Mapa de proyectos colom-
bianos” (pagina 54) y se juntó con la 
parte de encontrar fortalezas, debili-
dades y obstáculos (pagina 56), para 
crear una herramienta completamente 
nueva. La herramienta sirve para hacer 
un panorama de los proyectos que se 
han realizado en Colombia y entender 
por qué algunos han sido exitosos y 
otros han fallado. Esta herramienta 
pretende que los participantes puedan 
generar objetivos para realizar un futuro 
proyecto, teniendo en cuenta los 
factores que generaron éxito en el 
pasado y cuestionando qué es lo que se 
puede mejorar.
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Para ubicarlos en el mapa cada esce-
nario está dividido con una franja de 
diferente color. En la parte inferior hay 
una línea que en el extremo izquierdo 
dice arranque y en el extremo derecho 
dice consolidación, la idea es poner el 
proyecto hacia el lado que más se acer-
que dependiendo si es un proyecto que 
ya está bien consolidado o si es un 
proyecto que apenas está empezando. 
Por último, se hacen unas conclusiones 
que respondan qué se puede mejorar, 
qué es exitoso y por qué, y que es fallido 
y por qué. Las conclusiones se escriben 
en un lugar que sean visibles para la 
siguiente actividad.

Aspectos positivos

Aspectos por mejorar

Esta herramienta aportó mucho a la 
sesión, una vez más hay un problema 
con el tiempo establecido, 13 minutos, 
los participantes piden más tiempo para 
terminar de escribir proyectos pues 
sintieron que en cinco minutos no alcan-
zaban. El problema de no manejar el 
tiempo es que no se alcanza a hacer toda 
la sesión en el caso que solo haya una 
hora para tal fin.

En la sesión individual las conclusiones 
estuvieron más conectadas con el sigu-
iente proyecto, en la sesión grupal como 
quedaba poco tiempo no se discutieron 
las conclusiones concretamente sino que 
se saltó de una a la siguiente actividad.

Los participantes hacen esta actividad 
con facilidad, en ambas sesiones se 
mencionaron proyectos que no estaban 
antes en la investigación. En el caso de 
la sesión individual es un proceso que 
tarda más tiempo pues es una sola 
persona generando ideas. En el caso de 
la sesión grupal los participantes se 
ayudaron entre ellos. Luego, en el 
momento de poner los proyectos sobre 
el mapa se genera discusión en torno a 
los escenarios. Se propusieron nuevos 
escenarios cuando no encontraban 
donde pertenecía un proyecto.

Las conclusiones llevan a entender  el 
estado del arte en Colombia y aunque no 
se sabían las causas exactas de los 
proyectos fallidos se hizo una percep-
ción general del tipo de proyectos que 
han tenido éxito y los que no.

Lo más valioso de esta herramienta fue 
que al escribir los proyectos que 
deberían realizarse, se plantearon 
proyectos nuevos que luego se podrían 
desarrollar en la siguiente actividad.
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Tercer prototipo: Mapa de escenarios y proyectos colom-
bianos intervenido por estudiantes de CENDA.
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Tercer prototipo: Participantes de la sesión discutiendo los proyectos en Colomia.

Segundo prototipo: Mapa de escenarios y proyectos colombianos intervenido por Natalia Castro.



El cuadro de estrategias para artistas se 
conservó de la primera propuesta 
(pagina 61) pero se realizaron algunos 
cambios para facilitar la forma como se 
utiliza. Las partes de cómo y por medio 
de que, se juntaron para hacer una sola 
línea donde se explica paso a paso como 
se realizaría el proyecto. El resto de los 
componentes del cuadro no se modifica-
ron, pero si se cambió la disposición y la 
forma para que sea más fácil de leer. 

Escenario de partida

Escenario esperado

Valor de la danza

Nombre del proyecto

¿qué se quiere lograr y para qué? 

paso a paso como se haría

importancia//percepción//aporte valioso

fondos económicos//medios//referentes de inspiración//lugares

Objetivo

Inicio proyecto Fin proyecto
o continuidad

¿Cómo y por medio de qué se haría?

actores involucrados directamente con la danza

actores externos a la danza

aliados
¿Con quién? ¿Para quién?

actores involucrados directamente con la danza

actores externos a la danza

Cuadro de estrategias para artistas

15 minutos

¿Por qué esta herramienta?

Esta herramienta es importante ya que 
es el primer paso para crear proyectos y 
tratar de aterrizarlos a la realidad 
después de haber reflexionado y enten-
dido el contexto colombiano y el estado 
del arte del ballet. Es un paso para 
consignar las ideas que rondan en la 
mente de los artistas y que no saben 
como comunicar para poder hacerlas 
realidad.
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El método para usar el Cuadro de 
estrategias para artistas es el siguiente: 
El primer paso es entender que es lo que 
ya existe en Colombia (sección rosada 
superior), esto se divide en dos: el esce-
nario de partida y el valor de la danza. 
En el escenario de partida la finalidad es 
retomar uno de los escenarios que se 
estudiaron en el Mapa de escenarios y 
proyectos colombianos, y entender una 
vez más como son las condiciones del 
contexto para el ballet. El valor de la 
danza viene de la reflexión personal que 
se realiza al principio de la sesión, en 
esta parte el objetivo es entender este 
valor para poderlo transmitir a través del 
proyecto. Este valor le da peso senti-
mental a las propuestas y esto puede 
favorecer los resultados del proyecto y 
le da importancia. 

El segundo paso para llenar el cuadro es 
definir un objetivo, decidir a quién se le 
quiere dirigir el proyecto y con quién se 
puede trabajar para llevarlo a cabo, es 
decir, un aliado para facilitar su reali-
zación. En la parte de los actores los 
cuadros tienen  una sección resaltada en 
rosado, en esta parte se ponen los 
actores que están directamente involu-
crados con la danza. Esta división se 
hace para que las personas identifiquen 
su rol personal dentro del Cuadro de 
estrategias. Tener un rol personal hace 
que se generen metas personales y un 
interés más profundo por llevar a cabo el 
proyecto.

El tercer paso del Cuadro es imaginar lo 
que se hará (sección azul clara). En una 
parte se escribe el escenario que se 
espera después de realizar el proyecto  y 
en la otra parte ya se visualiza el 
proyecto más completo dándole un 
nombre.

La cuarta y última parte, es una línea del 
tiempo que se divide en dos. La parte 
superior, en blanco, es para escribir un 
paso a paso general de cómo se va a 
ejecutar el proyecto. La parte inferior, 
en morado, es para poner los elementos 
que se necesitan en cada uno de los 
pasos de ejecución, dentro de los 
elementos se encuentran: fondos 
económicos, medios, referentes de 
inspiración o lugares.

Esta herramienta cuenta con unos naipes 
de apoyo que tienen imágenes de los 
elementos que pueden ir en cada espa-
cio. Actores involucrados con la danza, 
actores externos a la danza, fondos 
económicos, medios, lugares, inspira-
ciones y referentes, y por último proyec-
tos desarrollados en el mundo para 
entender los alcances que ha tenido el 
ballet en diferentes lugares y escenarios. 
Estos últimos solo se utilizan en caso de 
que las personas se sientan bloqueadas 
para generar ideas. Los naipes se pueden 
ir ubicando en el cuadro donde los 
participantes lo consideren útil. Tam-
bién, hay unos naipes en blanco por si 
tienen opciones que no están en ellos.

¿Cómo funciona?
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Esta herramienta es importante ya que 
es el primer paso para crear proyectos y 
tratar de aterrizarlos a la realidad 
después de haber reflexionado y enten-
dido el contexto colombiano y el estado 
del arte del ballet. Es un paso para 
consignar las ideas que rondan en la 
mente de los artistas y que no saben 
como comunicar para poder hacerlas 
realidad.

Aspectos positivos Aspectos por mejorar

El inconveniente más evidente en la 
realización del Cuadro fue el tiempo. En 
ambas sesiones, el tiempo fue insufi-
ciente y no se alcanzó a realizar com-
pleto aunque quedaron buenas ideas 
establecidas. En el caso de la sesión 
grupal, solo se establecieron los obje-
tivos y el valor del ballet pero una 
participante se encargo de terminarlo y 
enviarlo después. 

Hay que tener en cuenta que para esta 
actividad es necesario un espacio donde 
los participantes puedan moverse 
alrededor del Cuadro de estrategias y 
tengan suficiente espacio para mover los 
naipes. También, se podría considerar 
hacer esta actividad en una sesión 
aparte, un caso donde esto podría ocurrir 
es si ya hay un proyecto pensado y 
necesita planeación. 

El Cuadro de estrategias para artistas 
llamó mucho la atención  en ambas 
sesiones. Los participantes solicitaron 
amablemente que se les enviara el mate-
rial para seguir trabajándolo en su 
tiempo libre. Les gustó la gráfica y lo 
entendieron rápidamente con la expli-
cación.

En la sesión individual se alcanzó a ligar 
este cuadro con los discutido en las 
actividades anteriores, se establecieron 
varios objetivos, y dos proyectos como 
propuesta para cumplirlos. En esta 
sesión no se utilizaron los naipes pues 
como era entre dos personas la discusión 
era más fácil, de toda maneras estaban 
como apoyo en formato digital.

Se obtuvieron propuestas interesantes 
que toca elaborar con más detalle pero 
son un buen punto de partida.

Los naipes son un buen apoyo porque 
facilita el proceso de escritura.
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Luego de analizar la información de las dos sesiones de co-creación realizadas a manera 
de prueba para la propuesta final, se encontraron algunas conclusiones pertinentes, obje-
tivos hacia los cuales se puede dirigir el ballet en Colombia, propuestas de proyectos y 
por último, los escenarios como podría proyectarse a futuro el ballet en Colombia.

Conclusiones
¢4Xp�VH�SXHGH�KDFHU"��¬�&RQFOXVLRQHV�VREUH�HO�EDOOHW�

basadas en las dos sesiones de la propuesta final
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Observaciones generales

La percepción de las artes en Colom-
bia es que son muy descuidadas, en 
especial la danza. A pesar de lo ante-
rior, hay personas que están tratando 
de salir adelante y tienen iniciativas 
para su desarrollo, El ministerio de 
cultura y el Distrito están dando más 
incentivos para la danza. Hay bailar-
ines despertando con iniciativas 
propias.
¬

“Yo creo que ni siquiera estamos 
arraigados al folclor”

¬
La percepción del ballet clásico es 
muy cerrada tanto en la sociedad, 
como en los bailarines. Los bailarines 
están muy cerrados al mundo y no se 
dan cuenta de las oportunidades. No 
hay mucha información de lo que está 
pasando internamente tampoco. No 
hay visibilidad del ballet local sino 
únicamente del extranjero.  Tampoco, 
hay una relación fuerte entre público y 
artes en general, hay un sentimiento de 
que la gente no ocupa casi su tiempo 
libre en este tipo de actividades, como 
ir a ver ballet o teatro. La cultura 
colombiana es una cultura donde la 
vida gira mucho en torno al trabajo y al 
estudio.

“Acá somos como dormidos, los 
bailarines estamos muy cegados, en 

especial los de ballet somos súper 
ciegos… Muchas veces uno se niega 

la oportunidad de ir más allá por 
hacer lo que el maestro dice”

El gremio de ballet clásico no es fuerte 
y hay un ambiente de prevención y 
visiones muy individualistas. Es un 
gremio que esta tratando de hacer algo 
por el ballet pero hay muchos intereses 
personales de por medio que fortalecen 
rivalidadades.
¬
¬

“Efectivamente falta unión en el 
gremio de ballet y falta quitarse la 
prevención…En realidad no siento 

que se esté luchando por el ballet en 
Colombia sino por intereses perso-  

nales pero que haya lucha conjunta 
por el ballet, no la hay todavía, eso 

creo yo”
¬

El ballet se siente atrasado en relación 
a otros países. Las clases y la técnica 
es la misma en todas partes, pero no 
hay tanta formación de maestros, hay 
falta de información y formación de 
los bailarines en la parte teórica. 
Adicionalmente, falta fortalecer el uso 
de la técnica en el escenario, no hay 
creación ni tanto interés por parte de 
los maestros de ballet por crear.
¬

“Acá se siente el atraso en ballet, 
por ejemplo no se que tanto se 

actualizan los profesores. El ballet, 
como todo, siempre se está actua- 

lizando”
¬

Los bailarines de ballet no asumen su 
profesión si no es pagada y por eso no 
hay compañías de ballet. La profesión 
de ballet no es un sueño que se 
construye desde la infancia, por ende, 
QR�KD\�FDVL¬�EDLODULQHV�SURIHVLRQDOHV�QL�
público para fortalecer el ballet local-
mente.
¬

“El ballet y la danza contem-
poránea son mundos diferentes acá. 

Muy pocos vivimos de la danza 
contemporánea pero nos considera-
mos profesionales, en ballet no pasa 
eso, no lo asumen como profesión si 

no les pagan”
¬
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Sobre proyectos

Se puede observar que la mayoría de 
proyectos exitosos están relacionados 
a otros géneros de danza y no son 
exclusivamente de ballet. Son los que 
han logrado movilizar más público 
evidentemente.
¬
La falta de participación de bailarines 
y de público es una causa para que no 
funcionen los proyectos. Esta falta de 
participación puede estar relacionada a 
la falta de información, existen los 
medios pero no hay la divulgación 
esperada.
¬
La falta de organización y la falta de 
recursos es otra causa para que los 
proyectos no sean exitosos, esto con- 
lleva a que no haya continuidad enton-
ces el proyecto no logra alcanzar un 
HVWDWXV�SUXGHQWH�DQWHV�GH�IUDFDVDU�¬

Escenarios

Los escenarios planteados al principio 
de la información fueron validados por 
los bailarines participantes. Los 
proyectos se lograron identificar 
dentro de estos escenarios. Sin 
embargo, se propusieron dos esce-
narios para el ballet en Colombia 
actualmente. Estos escenarios no se 
habían considerado antes y llevan a 
establecer metas nuevas a la hora de 
trabajar en el Cuadro de estrategias 
para artistas.

El ballet como una profesión no comprendida por 
la cultura y la sociedad colombiana.

Ballet como una forma de arte empírica para 
bailarines que llevan desempeñándose durante un 

tiempo considerable.
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La información obtenida en las 
sesiones también permitió establecer 
unos escenarios en los que los bailar-
ines ven proyectado el ballet en 
Colombia en un futuro. Cada escenario 
es seguido por unas metas que se quisi-
eran lograr.

 El ballet como una profesión digna 
comprendida, tanto por el bailarín, como 

por la cultura y la sociedad.

El ballet retomado como la disciplina 
madre de todas las danzas.

Ballet como una forma de entretenimiento 
para un público más diverso y educado en 

el tema.

86



Objetivos

Los objetivos para lograr estos esce-
narios son:

Lograr la unión del gremio para buscar 
la legitimación del ballet.

Fortalecer el nicho del ballet y hacer 
trabajo multidisciplinario.

Salirse del formato de academia para 
ver nuevos caminos.

Buscar maneras de explotar el talento 
y guiar a los bailarines más jóvenes en 
su formación. Formar maestros con 
más visión.

Trabajar con técnica de ballet clásico 
para aplicarla a otras danzas y otro tipo 
de cuerpos.

Fortalecer la educación teórica de los 
bailarines para entender mejor el 
ballet.

Mejorar la relación entre el arte y el 
público: entender sus necesidades, 
buscar nuevas maneras de divulgación 
y ganar notoriedad.

Construir sueños en generaciones 
infantiles.

Vender el ballet con la misma pasión 
como se habla de este y no olvidar el 
valor que se percibe en esta forma de 
arte.

El ballet tiene que independizarse y 
GHMDU�GH�GHSHQGHU�GHO�HVWDGR�¬

Aprovechar que la cultura colombiana 
es folclórica y verlo como una oportu-
nidad.

Proyectos en mente

De las sesiones de co-creación salieron 
los siguientes posibles proyectos para 
realizarse:

Hacer cursos de verano de ballet en 
Bogotá. Este proyecto se presta para 
varias alternativas. La primera puede 
ser clases de ballet y otros géneros para 
la formación de bailarines. La segunda 
opción puede ser a manera de semi-
narios como para formación de maes-
tros, charlas informativas de experi-
encias de maestros, coreógrafos y 
gestores extranjeros que han tenido 
éxito, charlas sobre administración y 
gestión de las artes, entre otras. La 
tercera, como talleres de creación 
coreográfica para fomentar la creación 
en ballet.
¬
Crear una red de intercambio entre 
bailarines. Esta red puede tener dos 
caminos, el primero servir como plata-
forma para que jóvenes talentos 
encuentren pasantías, cursos y oportu-
nidades fuera del país. El segundo 
camino, podría ser una red de conexión 
local para que los bailarines y maestros 
independientes puedan hacer trabajos 
conjuntos, enterarse lo que hacen los 
demás, mostrar las oportunidades y 
convocatorias en el país. Esto podría 
servir para fortalecer el grémio y 
empezar a trabajar realmente en 
conjunto para entontrar nuevas alter-
nativas para el ballet clásico.
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Evaluación

La exploración de este tema surgió de la 
pregunta ¿Qué se puede hacer para que 
el ballet clásico no muera en Colombia? 
Nació de un sentimiento muy personal 
ya que practico ballet clásico desde 
pequeña y siento que podría llegar a 
tener un reconocimiento más importante 
del que tiene actualmente en el país. La 
búsqueda de información fue compleja 
pues la bibliografía sobre el ballet en 
Colombia es muy limitada, la mejor 
forma de recolectar información fue 
acudir a diferentes personas que cono-
cen sobre el tema y han trabajado sobre 
este previamente. La retroalimentación 
brindada fue principalmente para com-
pletar y rectificar el marco teórico, esto 
facilitó el diseño de las herramientas.

Las personas que me brindaron retroali-
mentación fueron: 

Vannia Ibarguen y Araceli Morales (La 
Chica Morales), ellas dieron su perspec-
tiva sobre los diferentes escenarios 
planteados en mi investigación y otros 
aportes para las conclusiones del marco 
teórico; Angela Beltran y Lina Gaviria, 
me brindaron información sobre proyec-
tos realizados en Bogotá y Colombia, y 
sobre los presupuestos destinados en el 
área de danza por parte del Ministerio de 
Cultura e Idartes; Alexander Rudolph 
Gumbel, me brindó una retroalimen- 
tación final sobre las herramientas y la 
información obtenida en las sesiones de 
co-creación. Además, asistí a una mesa 
sectorial de ballet donde adquirí más 
información sobre uno de los proyectos 
que se está llevando a cabo en Bogotá, el 
Encuentro de Academias de Ballet en el 
Teatro Mayor Julio Mario Santo 
Domingo.
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Adicionalmente, para hacer la sesión 
con el grupo de bailarines de CENDA, 
realicé una investigación sobre danza 
contemporánea en Colombia. La inves-
tigación se hizo con el fin de entender la 
diferencia entre el escenario del ballet 
clásico y el escenario de la danza 
contemporánea en el país, para que los 
bailarines de CENDA, quienes están 
más familiarizados con este género, 
pudieran generar una discusión en torno 
a este tema y hacer aportes desde su 
perspectiva para el ballet clásico. Se 
plantearon tres escenarios para danza 
contemporánea y se utilizaron en la 
sesión utilizando el Mapa de escenarios 
y proyectos colombianos, de la misma 
forma que se llevo a cabo con los sub-
escenarios de ballet clásico. Esta infor-
mación fue corroborada antes de 
realizar el prototipo final en una entre-
vista vía skype con Luisa Fernanda 
Hoyos, bailarina de danza contem-
poránea; y con Alexander Gumbel, 
también bailarín de danza contem-
poránea.

El éxito en este proyecto fue el hecho de 
poder socializar la información con 
varias personas, esto enriqueció mucho 
el desarrollo de las herramientas y la 
sesión de co-creación.

La principal falla del proyecto fue que 
realizar la sesión con el grupo que se 
tenia en mente fue imposible, esto 
debido a que las personas no tenían la 
GLVSRVLFLyQ�R�HO�WLHPSR�SDUD¬UHDOL]DU�HVWD�
actividad. Además, coordinar los 
horarios de todas estas personas en esta 
época del año, época de montajes, 
presentaciones de fin de año y festi-
YDOHV�� IXH�PX\� GLItFLO�¬ � /RV� UHVXOWDGRV�
del proyecto pudieron hacer sido difer-
entes si se hubiese realizado la sesión 
con un grupo más grande y de personas 
directamente involucradas con ballet.
¬

Este proyecto tiene lugar en varias 
partes. Por ejemplo, al ir a la mesa 
sectorial, descubrí que las coordinado-
ras de la misma implementaron una 
herramienta para poder evaluar el resul-
tado del Encuentro de Academias de 
Bogotá. Las herramientas diseñadas en 
este proyecto, podrían utilizarse en una 
de estas reuniones con el fin de 
organizar los proyectos en mente, mejo-
rarlos y buscar nuevas alternativas con 
la participación de todos. El mayor 
problema que puedo identificar, es que 
se generan muchas discusiones innec-
HVDULDV¬�\�KDVWD�SHOHDV��OR�FXDO�KDFH�TXH�
en un entorno así la herramienta no 
tenga la utilidad que se pretende. Tam-
bién, es importante mencionar que esta 
actividad tendría que ser gestionada por 
una entidad o una persona neutral, es 
decir si es realizada directamente por el 
Ministerio de Cultura o por Idartes, los 
participantes pueden sentir que deben 
luchar por sus intereses personales para 
obtener los recursos que necesitan. La 
idea es que se haga un trabajo y una 
discusión en equipo y enfocada en inter-
eses comunes.

Si siguiera trabajando en este proyecto, 
empezaría a desarrollar en detalle, algu-
nos de los proyectos planteados o desar-
rollaría algún proyecto propio en respu-
esta a los objetivos establecidos y 
apuntando a los escenarios proyectados. 
Este proyecto no soluciona los proble-
mas encontrados pero es un primer paso 
para la reflexión y para acercarse a las 
necesidades y aspiraciones del gremio 
del ballet clásico.
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Técnica de ballet

La técnica del ballet está conformada 
por una serie de movimientos estiliza-
dos y posiciones que han sido elabora-
das y codificadas a través de los años, 
hasta convertirse en un sistema bien 
definido, aunque flexible, denominado 
ballet académico. Es la forma como se 
enseña y se ejecutan los movimientos.

Repertorio clásico

Colección de las obras de ballet más 
antiguas que se han reproducido al rede-
dor de todo el mundo y actualmente 
hacen parte de los montajes de las com-
pañías. Dentro de las principales obras 
consideradas repertorio clásico están: El 
Lago de los Cisnes, El Cascanueces, 
Romeo y Julieta, El Corsario, Las 
Sílfides, entre otras.

Glosario
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Compañía de ballet

Grupo de bailarines, coreógrafo y direc-
tor que interpretan obras de ballet. Una 
compañía estable se refiere a un grupo 
que trabaja para un teatro específico, se 
presenta en el mismo y lleva el nombre 
del teatro. Las compañías nacionales 
son las compañías estables de un país.
¬

Sostenibilidad

La sostenibilidad significa la existencia 
de condiciones economías, ecologías, 
sociales y políticas que permitan el 
funcionamiento de un organismo de 
forma armónica a lo largo del tiempo y 
del espacio. Un sistema sostenible es el 
que se mantiene diverso y productivo 
con el transcurso del tiempo. En el 
proyecto se refiere a que la práctica del 
ballet se mantenga productiva, no 
dependa tanto de otros actores para 
sobrevivir y tenga un desarrollo 
constante. 

Desarrollo

Es un proceso continuo, ordenado en 
fases, a lo largo del tiempo, que se 
construye con la acción del sujeto al 
interactuar con su medio adaptándose 
gradualmente.

Escenario

Condiciones sociales, económicas y 
políticas que crean un contexto dentro 
del cual el ballet se manifiesta de difer-
entes maneras y a partir del cual se 
generan unas estrategias o proyectos.

Estrategia o proyecto

Iniciativa que toma una persona o un 
grupo de personas en respuesta a un 
escenario para guiar el desarrollo, adap-
tación y conservación del ballet. El 
proyecto es una estrategia consolidada y 
puesta en práctica.

Co-creación
 

Generación de actividades e ideas 
conjuntas entre personas de diferentes 
disciplinas interesadas en un mismo 
asunto por resolver. Trabajo multidisci-
plinario que tiene en cuenta diferentes 
puntos de vista.
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Anexos financiación
Europa: Italia, Francia e Inglaterra

En inglaterra el Royal Opera House, English National Ballet, Birmingham Royal Ballet y el New English 
Ballet Theatre, son financiados por el Arts Council de Inglaterra, pero se puede ver que tambien reciben 
fondos privados de difrentes tipos como menbresias, donaciones, patrocinadores corporativos y fundacio-
nes
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El Ballet de la Opera de Paris vemos 
que no tienen en su pagina ninguna 
entidad del estado mencionada en 
financiación. Podemos deducir que su 
fuentes de financiación son principal-
mente provadas de patrocinadores, 
asociaciones, fundacioes y donaciones.

En italia oobservamos las paginas del 
Teatro Dell’Opera di Roma y Teatro La 
Scala de Milán. Vemos que no aparen-
cen entidades gubernamentales y los 
fondos económicon provienen de 
donación, patrocinadores, eventos y 
aliados.
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Rusia

En Rusia las páginas oficiales de las compañias como el Teatro Bolshoi se puede observar que los fondos 
económicos son principalmente privados de patrocinadores comerciales y donaciones. 
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En el Teatro Mikhailovsky tienen membre-
sias y patrocinadores comerciales. Además 
tiene aliados clave. (1, 2, 3)

El Mariinsky Ballet solo presenta en su 
página patrocinadores comerciales y 
aliados.

En ninguna de estas páginas estan nombra-
das entidades del estado que les brinden 
apoyo.

2

3
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Estados Unidos
En Estados Unidos las compañias de ballet tienen mayor principalmente fonde privados de membresias, 
donaciones, y patroconadores comerciales, pero mencionan entidades estatales como el departamento de 
cultura: NYCulture, esto en el caso del American Ballet Theather. El Boston Ballet (4) también menciona 
en su página web el apoyo del gobierno y fondos privados.

El New York City Ballet cuenta con membresias, 
patrocinadores comerciales, eventos y donacione. Es 
decir principanmente fondos privados (1)
El Miami City Ballet (2) igualmente, utiliza más que 
todo fondos privados. Estas páginas no mencionan 
entidades del estado.
El Joffrey Ballet utiliza también fondos privados de 
patrocinadores y aliados comerciales. (3)
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En Estados Unidos existe el National Endow-
ment for the arts que destina un presupuesto 
anual para el fomento de las artes. Arriba hay 
seis ejemplos de inversiones que realizaron en 
el 2014.

Las compañías de ballet que han recibido 
patrocinio de esta entida lo ponen en sus 
paginas. A la izquierda esta una parte de la 
lista de patrocinadores que presenta la página 
del Diablo Ballet en California. Aparece el 
logo del National Endowment for the Arts
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China
En China hay patrociniio provado y apoyo estatal para el ballet. El National Ballet of China (izquierda) 
muestra una entidad gubernamental en la pagina de sus patrocinadores: China Center for Urban Develop-
ment. El Hong Kong Ballet anuncia en su página que es apoyado por el gobierno de Hong Kong y ademas 
tienen apoyo por donaciones. El Shanghai Ballet tiene principalmente fondos privados de membresias.
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Colombia

Aportes del Ministerio de Cultura para proyectos de Ballet en Colombia en el 2014 sobre un total de 
4,821,800,000 COP destinados a proyectos en el área de danza. Casi todo lo que se financia es patrimonio 
cultural y el ballet no lo es.
El Ballet Metropilitano de Madellín, tambien cuenta con una asignación anual de 50,000, 000 COP.
Se otrogaron además, 49,000,000 COP al programa nacional de estímulos.
Adicionalmente Idartes tienen un presupuesto anual para el área de danza del cual 74,500,000 COP se 
destinan a ballet y 10,000,000 COP adicionales del Ministerio de Cultura. Esto para el Encuentro de 
Academias de Ballet.

Anexos 

100



Gráficas y tablas que muestran el estado del arte de la Danza en Bogotá. Las tres primeras son datos del 
2004 y el último directorio de academias de ballet del 2005.
Los programas de la primera tabla siguen siendo los únicos en Bogotá.
Las academias han cambiado hay nuevas y algunas ya no exsten.
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Gráficas de estado del arte de la 
danza en Bogotá. Estudio 
realizado en el 2004.
Compración del ballet con 
otros géneros de danza que se 
manifiestan en la ciudad.
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