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   La historia del ballet
      Hace mucho, mucho tiempo, se interpretó el

      primer ballet en Francia. El ballet es una danza
      realizada con movimientos y posiciones especiales

        del cuerpo. Por lo general, cuenta una historia.

  una representación

  en el año 1582
➤

 El primer ballet
    El primer ballet fue interpretado

   en París, Francia, en 1581,

    como parte de la celebración

     de una boda. Los bailarines

    eran miembros de la corte real,

   los asistentes del rey y la reina.

    ¡El ballet duró cinco horas!
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    El ballet se originó
      en Italia. Sin embargo, la

     primera escuela de ballet se
  formó en Francia y todos

  los términos usados en el
    ballet son franceses. Ellos 

   convirtieron el ballet en el 
    hermoso arte que conocemos

 hoy en día.

      ballet en La Scala en Milán,

  Italia, en el siglo XIX

   diseños de vestuario italianos

  del siglo XVI

➤

➤
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   Jóvenes bailarines de ballet

 Las ballerinas,      o bailarinas, son niñas. Un niño
        bailarín se conoce como danseur. Los bailarines de

       ballet pueden comenzar clases desde los tres o cuatro
         años de edad.  Se les enseña la introducción a la

      música y las posiciones básicas del ballet.

  La primera
  escuela de ballet

     La Real Academia de Danza

      surgió en Francia en 1661. Fue

      creada por el rey Luis XIV. La

    Academia fue la primera escuela

    en darle nombre a las posiciones

   básicas de los pies en el ballet.

      Hay cinco maneras básicas en que

  uno puede desplazarse sobre  

 los pies.

➤

6



4/6/2018 Un dia en la vida de una bailarina

file:///E:/9781684448333/OPS/page-0009.xhtml 1/1

    A partir de los once o doce
    años de edad, los bailarines pueden

   tomar clases todos los días.  Trabajan 
     mucho. Si tienen el deseo y el

  talento necesario, pueden llegar
      a tener la suerte de unirse a una

   compañía de ballet profesional a los
   diecisiete o dieciocho años de edad.

 Ballet profesional
Hay  compañías de ballet profesionales 

   en las grandes ciudades del mundo. Las 

    más famosas están en Francia, Rusia y los

   Estados Unidos.  Incluso, si una persona no

      quiere convertirse en bailarín profesional, el

 ballet puede ser una actividad divertida.
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