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Documentar la danza 

 

Introducción 

 

La danza, considerada como una expresión del cuerpo humano con una función 

ritual, social o artística, se practica en la mayor parte de las culturas actuales y 

pretéritas. Por su propia naturaleza efímera, la danza sería equiparable 

históricamente a otras manifestaciones de tradición oral, en lo que respecta a su 

transmisión y aprendizaje, y se podría incluir en lo que se ha venido denominando 

como patrimonio intangible. En este sentido, unos determinados movimientos 

corporales, expresados mediante unas reglas, con una finalidad y un significado 

dentro de un ámbito cultural, se transmiten directamente de una generación a la 

siguiente. 

 

Para llegar hasta aquí, es necesario que este objeto cultural cumpla una función 

requerida y valorada por el grupo social dentro del que se manifiesta para 

convertirse en un acervo, esto es, en un bien que conviene mantener. Cuando la 

dificultad y complejidad de esta práctica precisa una planificación y una pericia, es 

necesario el especialista que ejerce de ejecutor y también de instructor. De 

acuerdo a esto, la danza se transmite en un principio al igual que otros objetos 

culturales intangibles, como la música; y también, como ésta, necesita de una 

memorización. Su fijación mediante un sistema de signos es algo que, desde hace 

siglos, está relacionado íntimamente con la notación de la música, además de la 

descripción verbal de los pasos y figuras del baile.  

 

 

1. Tipología documental y fuentes 

 

Parece evidente, pues, que la primera intención de documentar la danza, esto es, 

de fijarla en un documento tangible y legible, es para su aprendizaje y práctica. De 

la dificultad de describir y notar el movimiento del cuerpo en un documento dan 

cuenta la cantidad de tratados, manuales y sistemas que se han propuesto a lo 

largo de la historia.  

 

Las primeras notaciones que se conservan para el ejercicio de la danza en 

Occidente aparecen en documentos del siglo XV. Los más estudiados y sobre los 

que hay una abundante bibliografía arrancan de manuscritos como Le ballet de la 

royne de Cessile1 de autor desconocido, donde se recoge la notación 

coreográfica de siete danzas que se ejecutaron en una fiesta cortesana en 1445 ; y 

manuales como el de Doménico de Piacenza: De arte saltandi & choreas ducendi 

(ca. 1450)2, manuscrito que incluye música y recoge 15 coreografías para basse 

danze y balli.  

 

                                               

1 París, BNF, fond. fr. nº 5699. 

2 París, BNF, fond. it. nº 972. 
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Otro documento importante de la época es el manuscrito de Cervera (c. 1495)3, 

también de autor desconocido y que apareció en los fondos notariales de esta 

localidad; en sus cuatro hojas no aparece notación musical solamente se 

combinan, de forma lineal, palabras, letras y trazos horizontales y verticales debajo 

del nombre de cada danza  pero presenta un interés especial ya que es uno de los 

primeros ejemplos para las basse danze borgoñonas, junto con en el manuscrito 

de Bruselas: Basses danses dites de Marguerite d'Autriche (c. 1490)4.  

 

De este mismo periodo y similar 

repertorio destacan, entre otros 

manuscritos e impresos, los tratados y 

manuales de: Antonio Cornazano: Libro 

dell'arte del danzare (1455)5; el muy 

divulgado manuscrito ya que de él se 

han conservado varias copias  de 

Guglielmo Ebreo: De praticha seu arte 
tripudii vulgare opusculum (ca. 1460)6 

que no contiene música pero recoge un 

total de 34 bailes, entre basse danze y 

balli; el manuscrito Trattato dell' arte del 

ballo (ca. 1465-75)7; el primer manual 

impreso de la época, con 45 basse 

danze y su música correspondiente, de 

Michel Toulouze: L'art et instruction de 

bien dancer (París, ca. 1488); seguidos 

por el de Robert Copeland: The manner 
of dauncynge of bace daunces 

(Londres, 1521)8; y los muy difundidos 

de Fabritio Caroso da Sermoneta: Il 

ballarino (Venecia, 1581) considerado como el primer impreso en Italia, contiene 

ochenta bailes con tablatura para laúd  y Nobiltá di dame (Venecia, 1600) que, 

aunque apareció como una segunda edición del primer impreso, guarda 

sustanciales diferencias con Il ballarino.  

 

Otras obras fundamentales del momento son las de Cesare Negri: Le gratie 

d'amore (Milán, 1602), con bailes de difícil ejecución su consideración y práctica 

en la corte de los Austrias debió de ser muy alta, ya que se tradujo como: Arte para 

aprender a dançar. Compuesto por Cesar Negri Milanés. Traducido en castellano, 

por mandado del Exmo. Señor Conde Duque de St. Lucar. Dirigido al Príncipe de 

España Don Baltasar Carlos Ntro. Señor. En Madrid año de MDCXXX 9 y Nuove 

inventioni di balli (Milán, 1604).  

                                               

3 Facsímil en Carreras y Candi, F.: Folklore y costumbres de España, 2ª ed. (Barcelona, 

1934). 
4 Bruselas, Bibl. Roy. Albert Ier, ms. 9085. 

5 Roma, Bibl. Apost. Vatic., Codex Capponiano, nº 203. 

6 Florencia, BNC, Codex Magliabecchiana-Strozziano XIX, 9, nº 88. 

7 Nueva York, NYPL, ms. ZBD-26. 

8 Oxford, Bodl. Libr., D. B. nº 507. 

9 Madrid, BN, ms. nº 14.085; mandado copiar por Barbieri del ms. de la BNF, París. 

 
 

Retrato de Fabritio Caroso, en Il 

ballarino. 
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Retrato de Cesare Negri, en Nuove 

inventione di balli. 

Ilustración en Nuove inventione di balli 

de Negri. 

 

La recopilación de Jacques Moderne: S'ensuyvent plusiers basses dances, tant 
communes que incommunes, comme on pourra veoyr cy dedans (Lyon, ca. 1532)10 

tiene mucho que ver con el manual de Toulouze; y por último, en este sucinto 

repaso, el famoso método de Thoinot Arbeau: Orchesographie, methode et theorie 

en forme de discours et tablature pour apprendre a danser, battre le tambour 

(Langres, 1588). Existen también recopilaciones manuscritas importantes como el 

Manoscritto di balletti composti da Giovannino e Il Lanzino e Il Papa, scritto da 

Cosimo Ticcio11. 

                                               

10 París, BNF, col. Rothschild, VI-3 bis-66, nº 19. 

11 Nueva York, NYPL, MGZMB-res. 72-255. 
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Portada de la Orchesographie de 

Arbeau, de 1589. 

 

Página 45v. de la 

Orchesographie de Arbeau. 

 

Estos primeros documentos del periodo renacentista, en los que se pretende 

describir y fijar los pasos y figuras de las danzas más representativas de su tiempo 

escritos con la finalidad de transmitir y facilitar su aprendizaje  son, hoy en día, 

fuentes principales para la investigación y reconstrucción de dichos repertorios. 

Para un mayor conocimiento sobre las fuentes de este periodo remitimos a la 

recopilación colectiva Annotated Bibliography or Renaissance Dance12.  

 

Por lo que respecta a los problemas relativos a la reconstrucción de danzas 

históricas, debemos citar el interesante trabajo, con abundantes datos y 

la profesora Beatriz Martínez del Fresno, en la revista Cairon13. 

 

A estos ejemplos reseñados le siguen desde el Barroco y hasta las tentativas de 

normalización en el siglo XX  los de: François de Lauze: Apologie de la danse et de 

la parfaite methode de l'enseigner tant aux cavaliers qu'aux dames (s.l., 1623); Juan 

Esquivel Navarro: Discursos sobre el arte del danzado (Sevilla, 1642); y el manual 

The English Dancing Master, publicado por John Playford (Londres, 1651). 

                                               

12 Se puede consultar en http://www.rendance.org/rbib 

13 Cairon. Revista de Ciencias de la Danza, nº 9, (2005). 

http://www.rendance.org/rbib
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Portada de The English Dancing Master. 

 

Otras obras de esta época son el manuscrito de Juan Antonio Jaque: Libro de 

danzar (c. 1680)14; las aportaciones fundamentales para la notación de Raoul-

Auger Feuillet recogidas en su Choréographie, ou l'art de décrire la danse par 
caractères, figures et signes démonstratifs (París, 1700) y Recueil de dances (Paris, 

1700 y ss.); Louis Pécour: Recueil de dances, composées par M. Pécour (París, 

1700); Gregorio Lambranzi: i Neue und 

curieuse theatralische Tantz-Schule (Nuremberg, 1716); Pierre Rameau: Le maître à 

danser (París, 1725) y Abbrégé de la nouvelle methode, dans l'art d'écrire ou de 
tracer toutes sortes de danses de ville (Paris, 1725); Bartolomé Ferriol y Boxeraus: 

Reglas útiles para los aficionados a danzar (Málaga, 1745); Giambatista Dufort: 

Trattato del ballo nobile (Nápoles, 1728); Pablo Minguet: Arte de danzar a la 

francesa (Madrid, 1758); la obra fundamental de Jean-Georges Noverre: Lettres sur 

la danse, et sur les ballets (Lyon, 1760)15; M. Malpied: Traité sur l'art de la danse 

(París, 1770); Charles Clément: Principes de corégraphie ou l'art d'écrire et de lire la 

danse par caractères demonstratifs (París, 1771); Gaspero Angiolini: Dissertation 

sur les ballets pantomimes des Anciens (Viena, 1765); Felipe Rojo de Flores: 

Tratado de recreación instructiva sobre la danza (Madrid, 1793); Carlo Blasis: Traité 

élémentaire, théorique et pratique de l'art de la danse (Milán, 1820); Antonio Cairon: 

Compendio de las principales reglas del baile (Madrid, 1820); Franz Anton Roller 

Systematisches Lehrbuch der bildenden Tanzkunst (Weimar, 1843); Arthur Saint-

Léon: La Sténochorégraphie ou art d'écrire promptement la danse (París, 1852); 

Bernhard Klemm: Katechismus der Tanzkunst (Leipzig, 1855); Friedrich Albert Zorn: 

Grammatik der Tanzkunst (Leipzig, 1887) y Grammar of the art of dancing, 
theoretical and practical (Boston, 1905); Vladimir Ivanovich Stepanov: 

des mouvements du corps humain (París, 1892); Rudolf Laban: Schrifttanz (Viena, 

1928); Rudolf y Joan Benesh: An Introduction to Benesh Dance Notation (Londres, 

1956) y Reading Dance, The Birth of Choreology (Londres, 1977); Noa Eshkol y 

Abraham Wachman: Movement notation (Londres, 1958). 

                                               
14 Madrid, BN. Véase Subirá, José "<<Libro de danzar>> de Don Baltasar de Rojas Pantoja, 

Anuario Musical, vol. V, (1950). 

15 Para el repertorio francés, es fundamental la recopilación y estudio de Judith L. Schwartz y 

Christena L. Schlundt: French court dance and dance music: a guide to primary source writings 1643-
1789 (Nueva York, 1987). 
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Tal cantidad y variedad de intentos para describir la danza y sistematizar su 

escritura pone en evidencia, en comparación con la notación musical, la dificultad 

del empeño y el alto grado de especialización que se requiere para notar y leer 

mediante algunos sistemas que traten el movimiento corporal de forma integral16. 

Todo esto unido a la poca difusión de la mayoría de sistemas reseñados, ha dado 

como resultado una falta de normalización que dificulta notablemente la 

preservación, estudio y recuperación de un enorme repertorio de obras 

coreográficas17. 

 

Aunque hoy en día los dos sistemas más extendidos son la Labanotación y el 

Benesh18 para los que se han desarrollado programas informáticos de notación 

como: CALABAN, LabanPad, LabanReader, LabanWriter, Benesh Notation Editor, 

MacBenesh y EWNotator; además de programas de animación como DanceFoms, 

el DanceCODES y Life Forms, creado este último para el coreógrafo Merce 

Cunningham , pasamos a describir someramente los más significativos. 

 

Sistemas de notación. 

 

La investigadora Ann Hutchinson Guest ha recogido más de ochenta sistemas de 

notación coreográfica, a lo largo de seis siglos de historia de la danza occidental19. 

Entre esta variedad sistemas, la autora se detiene en los que considera más 

representativos para hacer un estudio comparativo entre ellos. Además, clasifica y 

agrupa los sistemas en cinco tipos, según la manera y medios para realizar la 

notación:  

 

 mediante letras y palabras; 

  

 por medio de dibujos de trayectorias;  

 

 con figuras esquemáticas o pictogramas; 

 

 empleando notas del sistema musical con otro significado;  

 

 por medio de símbolos abstractos. 

 

                                               

16 Jeschke, Claudia: Tanzschriften. Ihre Geschichte une Methode (Bad Reichenhall, 1983). 

17 El director del Museo de la Danza en Estocolmo, Erik Näslund, expone unas interesantes 

, ed. Barbro Stribolt 

 la Société Internationale des 

-7 de septiembre, 1990. 

18 Para una iniciación en ambas maneras de notación, recomendamos: 

http://notation.free.fr 
19
 Hutchinson Guest, Ann: Dance Notation. The process of recording movement on paper 

(Londres, 1984). Choreo-graphics. A Comparison of Dance Notation Systems from the 
Fifteenth Century to the present [1989] (Australia, 1998). Cit. por Martínez del Fresno, 

Beatriz, op.cit. pág. 24. 

http://notation.free.fr/
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En el primer grupo se podrían incluir: el manuscrito de Cervera estudiado por 

Frederick Crane; este investigador propone una transcripción teniendo en cuenta 

los cinco pasos básicos de las basse dance renacentistas20 , el manuscrito de 

Bruselas y la Orchesographie de Arbeau. 

 

 
 

Página del manuscrito de Cervera. 

 

 

 
 

Dos basse dance en el manuscrito de Bruselas. 

 

                                               

20 Crane, Frederick: Materials for the study of the fifteenth century basse danse (Nueva 

York, 1968). Véase también Mas i García, Carles: "La baixa dansa al regne de Catalunya i 
Aragó al segle XV" en Nassarre. Revista aragonesa de musicología, IV 1-2, (1988). 

http://www.bne.es/cgi-bin/wsirtex?SOY=WBNBIBT4&VIS=W01BIMO&FMT=WBNARIA4&TIP=A&ITE=0000600215927
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Página del método de Arbeau. Explicación de la reverencia en el 

Arbeau. 

 

 

 

El sistema ideado por Raoul-Auger 

Feuillet (1660-1710), a partir de las 

anotaciones que Pierre Beauchamp 

(1631-1705) había realizado a largo de 

su magisterio, se podría incluir en el 

segundo grupo. Usado por Louis 

Pécour (1653-1729), Pierre Rameau 

(1674-1748), Malpied y otros maestros, 

la difusión de este sistema fue 

considerable ya que se tradujo a varios 

idiomas y se siguió usando hasta 

comienzos del siglo XIX. 

Página dedicada a la Pavane  

 en el Arbeau. 
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Feuillet: Recueil de dances, 1709. Página dedicada a la Folie 

, en la edición del 

Feuillet de 1713. 

  

Página del método de Rameau. Página del tratado de Malpied, 

dedicado a Gardel. 
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El ejemplo que mejor representa al tercer grupo es el muy elaborado sistema de 

Friedrich Albert Zorn (1820-1905). Este autor presentó su sistema de notación 

después de años de trabajo, en contacto con maestros como Arthur Saint-Léon 

(1821-1870) y Paul Taglioni (1808-1884)  

1885, publicándose en Leipzig dos años después. 

 

 
 

Página de la Grammatik de Zorn: comienzo de La cachucha. 

 

Otro importante sistema que Ann Hutchinson incluye en este grupo es el Benesh 

Movement Notation, creado por el matrimonio Rudolf (1916-1975) y Joan Benesh 

(1920), y publicado en 1956. Sus seguidores lo consideran el medio más conciso, 

exacto y versátil para registrar todas formas del movimiento humano
21

. Las 

posiciones y movimientos del cuerpo se registran, mediante signos, en un 

pentagrama cuyas líneas corresponden a la cabeza, los hombros, la cintura, las 

rodillas y los pies. Se lee de izquierda a derecha y se puede presentar coincidiendo 

con las líneas divisorias de compás de la notación musical. Permite la 

representación exacta en tres dimensiones del movimiento, la ubicación precisa de 

los bailarines dentro del espacio coreográfico, sus direcciones frontales y 

trayectorias, así como el movimiento y posiciones del tronco, cabeza, brazos, 

manos, piernas y pies
22

.  

 

Es el más utilizado por compañías y academias británicas 

 para analizar, ensayar, registrar y recuperar obras 

coreográficas, sin tener que recurrir necesariamente al registro videográfico. 

                                               
21
 http://www.benesh.org/ 

22
 Causley, M: An Introduction to Benesh Movement Notation (Londres, 1967). 

http://www.benesh.org/
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Ha sido usado también por antropólogos y por fisioterapeutas para analizar y 

registrar el movimiento de los pacientes, además de ser tenido en cuenta en 

estudios ergonómicos. 

 

 
 

Una página manuscrita, en sistema 

Benesh, de Cruel Garden de Christopher 

Bruce
23

. 

 

En el cuarto grupo se puede incluir el sistema Stepanov, también usado por 

coreógrafos y bailarines como Vaslav Nijinsky (1890-1950). Vladimir Ivanovich 

Stepanov (1866-1896) publica su  en 

1892, proponiendo el uso de figuras musicales, con otro significado, para notar la 

danza, sin recurrir a pictogramas o símbolos abstractos. 

                                               
23
 Ilustración reproducida en la interesante comunicación de 

http://www.benesh.org/BNE_resource_artic.htm 

http://www.benesh.org/BNE_resource_artic.htm


III Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo. Museo 

Artium 

Ponente: Antonio Álvarez Cañibano 

 
 

 

Página de la obra de Stepanov. 

 

Por último, en el quinto grupo se incluye el sistema más extendido actualmente: la 

notación Laban
24

. Desde comienzos de siglo Rudolf Laban (1879-1958) va 

madurando su propuesta de análisis y notación del movimiento, dándola a conocer 

a través de diversos escritos a finales de los años 20. Mediante símbolos 

abstractos que se leen de abajo arriba, este elaborado sistema puede registrar 

todos los movimientos del cuerpo humano en el espacio, así como su medida 

temporal. 

                                               
24
 Hutchinson Guest, Ann: Labanotation, 3ª ed. (Nueva York, 1977). 
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Tres ejemplos de movimientos básicos en 

notación Laban
25

. 

 

Para el fomento y difusión internacional de este sistema se funda, en 1949, el 

26
 cuya actividad principal es la creación de 

musicales, las obras coreográficas notadas pueden ser estudiadas, interpretadas y 

sus autores, de manera independiente de los textos teatrales desde 1976, en 

EEUU . 

                                               
25
 http://www.laban.org 

26
 http://dancenotation.org/DNB/ 

http://www.laban.org/
http://dancenotation.org/DNB/
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El DNB registra anualmente unas 40 obras y ofrece en sus catálogos partituras de 

cerca de 200 creadores, entre los que se encuentran nombres como George 

Balanchine (1904-1983), Paul Taylor (1930), Antony Tudor (1909-1987), Bill T. Jones 

(1951), Doris Humphrey (1895-1958), José Limón (1908-1972) o William Forsythe 

(1949). 

Además de las descripciones verbales de la danza donde habría que incluir, entre 

otras fuentes literarias, los libretos de ballet  es necesario tener en cuenta otro tipo 

de documentos como las partituras musicales, manuscritas o impresas (que 

pueden llevar indicaciones o anotaciones coreográficas) en todas sus 

presentaciones partitura, partes, reducciones, guiones, tablaturas, etc. ; los 

registros sonoros, en todos sus sistemas mecánicos, analógicos, magnéticos y 

digitales  y soportes cilindros de cera, rollos de pianola, discos perforados, 

discos de pizarra, de vinilo, cintas abiertas, cassettes, CDs, etc.  (donde no sólo se 

registra la música, sino también entrevistas a coreógrafos y bailarines, por 

ejemplo); los documentos iconográficos como dibujos, pinturas, esculturas, 

estampas, fotografías, esquemas, diseños de vestuario, de escenografía, etc.; los 

fílmicos y videográficos en todos sus sistemas y soportes, desde las primeras 

películas mudas hasta los DVDs.  

 

Obviamente, por fijar la imagen en movimiento, estos últimos se han convertido 

hoy en día en el medio más inmediato para documentar la danza. Aunque los 

seguidores y partidarios de la notación, principalmente en los sistemas Benesh y 

Laban, ponen reparos a la fidelidad de los registros videográficos ya que para ellos 

autor o con su visto bueno) y no mediante la grabación de una interpretación de 

ésta suelen poner el ejemplo de la diferencia entre una partitura musical y su 

registro discográfico , actualmente se está experimentando con nuevas 

tecnologías videográficas, para el registro integral de la danza. Este es el caso del 

proyecto: Capturing the Art of Motion
27

, presentado en enero de 2006 en Hawai 

, basado en 

 

                                               
27
 Para una mayor información consultar: http://www.dancedocumentation.com 

http://www.dancedocumentation.com/
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Aunque se valoran otras formas de documentación como la notación coreográfica, 

las descripciones orales y escritas y otras tecnologías para registrar el 

movimiento humano como los programas de animación , este proyecto se centra 

en el vídeo como el medio más eficaz para preservar, estudiar y difundir el 

patrimonio coreográfico, y como ayuda para creadores, intérpretes y maestros. No 

se trata de grabar la interpretación de una coreografía, sino de llevar a cabo el 

registro completo desde su génesis, mediante un análisis previo y una planificación 

rigurosa, aplicando las últimas tecnologías digitales. Las ventajas de este sistema, 

según sus promotores, serían económicas ya que se ahorraría el costoso proceso 

de la notación coreográfica.  

 

3. Bibliotecas, Archivos, Centros de Documentación y Museos de la Danza 

 

La variada tipología documental a la que nos hemos referido antes, dependiendo 

de las épocas, se ha ido depositando en diversas bibliotecas, archivos y museos. 

En un primer momento, la práctica cortesana de la danza hizo que en las 

bibliotecas palatinas se incluyesen los manuales y tratados al uso, bajo la 

supervisión del maestro de danza, no sólo junto a las colecciones de música sino 

en otras secciones, como por ejemplo las dedicadas a la etiqueta, el arte de las 

armas28 y la equitación, disciplinas estas propias de la formación de príncipes y 

nobles; estas colecciones, por lo general y en diversos momentos históricos, han 

pasado a formar parte de bibliotecas y archivos de patrimonio nacional29. Con el 

paso del tiempo las academias, escuelas y, más tarde, los conservatorios de danza 

fueron formando sus bibliotecas y archivos.  

 

La práctica profesional del baile en los coliseos, sobre todo a partir del siglo XVIII, 

hizo necesario que las compañías dispusiesen de un archivo especializado, donde 

también se incluía la música de los ballets; algunos de estos archivos quedaron 

depositados en los propios teatros junto a otros materiales para su puesta en 

                                               
28
 Juan Esquivel Navarro dice en sus Discursos sobre el arte del danzado

del danzado son cinco, los mismos que los de las armas, que son estos: accidentales, 

extraños, transversales, violentos y naturales. De estos cinco movimientos nacen las cosas 

op. cit. pág. 9 v. 

29
 Véase Gosálvez Lara, Carlos José: La danza cortesana en la Biblioteca Nacional (Madrid, 

1987). Las obras más importantes de la colección provienen de la Biblioteca Real, fundada 

por Felipe V. 
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escena, como vestuario y atrezzo, lo que ha dado lugar más tarde a museos y 

centros especializados. El fenómeno del coleccionismo, que tuvo un gran 

desarrollo en los siglos XIX y XX, propició la recopilación de todo tipo de 

documentos relacionados con este arte en movimiento30, colecciones que en 

muchos casos han supuesto el origen de secciones especializadas de importantes 

bibliotecas generales. 

 

En la actualidad existen diversas instituciones, públicas y privadas, cuyo objetivo 

es la gestión documental, conservación y difusión del patrimonio coreográfico. En 

su interesante publicación: Securing Our Dance Heritage: Issues in the 

Documentation and Preservation of Dance, Catherine J. Johnson y Allegra Fuller 

Snyder31 se centran precisamente en cuestiones relativas a la localización, 

gestión, acceso y preservación de la documentación sobre danza, poniendo como 

ejemplo la labor de significativas bibliotecas, archivos, centros y museos 

estadounidenses. Además de hacer un repaso por los proyectos que tiene en 

32, las autoras tratan de la 

peculiaridad y dispersión de las colecciones, y exponen las dificultades que 

plantean ambiciosos proyectos encaminados a establecer repertorios y catálogos 

colectivos. 

 

- Bibliotecas generales. 

 

o   

 

Por su 

 completa 

sección especializada en danza. Recoge documentación  sobre esta 

                                               
30
 También en la Biblioteca Nacional de España, se conserva la importante colección del 

compositor, musicólogo e historiador de la danza Francisco Asenjo Barbieri (1823-1894), 

véase Gosálvez Lara, Carlos José,  op. cit. p. 7. Otro ejemplo significativo, se puede ver en 
 Real 

Fernández Pinto e I. de la Hoz López-Brea, en Música: Revista del Real Conservatorio 
Superior de Música de Madrid, números 10 y 11 (2003-2004). 

31
 Council on Library and Information Resources (Washington, 1999). 

32
 www.danceheritage.org 

http://www.danceheritage.org/
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expresión artística de todas las épocas y géneros ballet, danza  étnica, 

moderna, social y folclórica . Se podría considerar como algo más que una 

biblioteca, en el sentido usual de la palabra, ya que tiene algo de museo, 

de centro de documentación y producción videográfica, además de 

prestar un servicio de consulta e investigación. Su principal objetivo es 

preservar la historia de la danza por medio de una variada recopilación de 

recursos escritos, visuales y sonoros, además de llevar a cabo un activo 

programa de documentación para asegurar la continuidad de este arte. 

 

regularmente por investigadores, coreógrafos, bailarines, críticos, 

historiadores, periodistas, publicistas, cineastas, artistas gráficos, 

estudiantes, y público en general. Según se asegura en su página web
33

, a 

partir de sus completos y variados recursos, los investigadores pueden 

reconstruir  y estudiar desde danzas cortesanas de la época isabelina 

Ceylán; el maquillaje que llevaba Nijinsky en Scheherazade; los problemas 

de Picasso cuando trabajaba en el ballet Parade a través de  cartas 

manuscritas; o comparar los estilos de Isadora Duncan, Martha Graham, o 

Doris Humphrey.  

 

La sección se ha ido formando a partir del fondo antiguo de libros 

especializados, con adquisiciones o donaciones de coleccionistas y 

personalidades del mundo de la danza. Principales colecciones que 

 fotografías, programas de 

mano, recortes de prensa, bibliografía;  colección Lincoln Kirstein: 

ediciones raras,  impresos varios,  epistolario y documentación 

personal; colección Denishawn y Humphrey-Weidman: fotografías, 

recortes de prensa, epistolario y diseños de vestuario, que refleja el 

aroli 

donada por Walter Toscanini: ediciones raras, libretos de ballets, 

                                               
33

 http://www.nypl.org/research/lpa/lpa.html 

http://www.nypl.org/research/lpa/lpa.html


III Encuentros de Centros de Documentación de Arte Contemporáneo. Museo 

Artium 

Ponente: Antonio Álvarez Cañibano 

 
 

partituras, manuscritos, impresos, fotografías, recortes de prensa, y 

carteles (además de una abundante documentación sobre danza en Italia 

durante el siglo XIX, también contiene dos importantes manuscritos del 

Papa"); colección Isadora Duncan e Irma Duncan: miles de documentos 

varios relacionados, en su mayor parte, con los años que Isadora Duncan 

estuvo en Rusia (1920-1924), así como los relacionados con la carrera de 

Irma Duncan; colección Roger Pryor Dodge: fotografías de Nijinsky (más 

de 500 fotografías de Vaslav Nijinsky y otros bailarines que trabajaron con 

él); colección Gabriel Astruc-Diaghilev:  más de 1.300 documentos 

relacionados con Diaghilev y la época en que introdujo en Europa 

occidental la ópera y el ballet rusos; colección Lillian Moore: ediciones 

raras, fichas de investigación y más de 250 litografías que documentan la 

historia del ballet en el siglo XIX; colección Doris Humphrey: epistolario y 

otros manuscritos acerca de su vida personal y profesional; los archivos 

contratos, documentación sobre sus giras (de 1936 a 1967), 

complementado con adquisiciones más recientes acerca de la compañía 

que incluyen documentación sobre más de 700 artistas y 300 ballets; 

colección Ruth Page: álbumes de recortes de prensa, fotografías, diseños 

de escenografía y vestuario, epistolario y documentos fílmicos (de 1915 a 

1954); colección Rouben Ter-Arutunian: más de 8.700 diseños de 

escenografía y vestuario, cuadernos de dibujo, anotaciones de puestas en 

escena, programas de mano, recortes de prensa, diseños técnicos y 

fotografías de las producciones; colección Rudolph Nureyev: más de 1.000 

películas, cintas de vídeo y de audio que documentan su vida y carrera 

artística; colección Agnes de Mille: películas, fotografías, notaciones 

coreográficas y manuscritos que documentan su carrera como un bailarín, 

coreógrafo y escritor; colección Merce Cunningham: fotografías, películas, 

cintas de vídeo y de audio, carteles, programas de mano, archivos de 

producción de su compañía, anotaciones coreográficas (de la década de 

los 30 hasta la actualidad); colección Jerome Robbins: epistolario 

profesional y personal, fotografías, diseños de escenografía y vestuario, 

estampas, álbumes de recortes de prensa, películas, cintas de vídeo, 

cintas de audio y una selección de su biblioteca personal; entre otras 
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valiosas donaciones, es preciso citar también las colecciones de Ruth St. 

Denis, Ted Shawn, Hanya Holm, Angna Enters, Jose Limón, Pauline 

Lawrence Limón, Walter Terry, Carl Van Vechten, Sol Hurok, Tatiana 

Chamie, George Platt Lynes, Irving Deakin, José Greco, Alexandra 

Dani

 

o  

 Ubicada en Washington, su sección de música creada en 1896, se origina a 

partir de la biblioteca de Thomas Jefferson. Aunque sus inicios fueron 

modestos, a finales del siglo XIX contenía unos 400.000 documentos 

musicales, ingresados en gran parte por depósito legal. Hoy, las 

colecciones de la sección de música suman cerca de ocho millones de 

documentos, entre  manuscritos, libros, partituras y microformas. Los 

documentos sobre danza abarcan desde una completa colección de 

manuales de los siglos XVIII y XIX, comprados en los inicios de la sección, 

hasta diseños originales de vestuario de Léon Bakst. Entre lo más 

significativo, se puede citar la colección la antropóloga Margaret Mead: 

fotografías, fichas y documentos de trabajos de campo; colección Bob 

Fosse/Gwen Verdon: notaciones coreográficas, películas y fotografías; los 

trabajos de camp

y maestra Franziska Boas; la documentación relativa a la creación y estreno 

del ballet Appalachian Spring de Aaron Copland y Martha Graham; los 

archivos del fotógrafo Arnold Genthe (donde destaca su colección sobre 

Isadora Duncan); colección Sergei Diaghilev/Sergei Lifar: partituras, 

monografías, epistolario y cuaderno de notas; colección videográfica de 

Martha Graham; los ar

importante colección de películas y vídeos de danza que ingresan en el 

archivo, en gran parte, como registro de la propiedad intelectual y 
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Uno de los proyectos más ambiciosos y ejemplares que ha llevado a cabo 

Instrucution Manuals, circa 1490-

documentos, relativos a la práctica de la danza en sociedad, provenientes 

de difere

incluye más de doscientos manuales digitalizados, se puede consultar en 

Internet con la posibilidad de ver algunos ejemplos de pasos y 

coreografías
34

. La lista empieza con una fuente, ya citada, de finales del 

siglo XV: Les basses danses de Marguerite d'Autriche (c.1490) y termina con 

Public dance halls de Ella Gardner (1929). Junto a los manuales para el 

aprendizaje de las danzas sociales, esta colección en línea incluye también 

un número significativo de escritos contra el baile, ediciones raras sobre 

historia de la danza, tratados de etiqueta, además de una abundante 

bibliografía. Muchos de los manuales proporcionan también valiosa 

información sobre la danza teatral. 

 

Presentamos, a continuación, algunos ejemplos de este repertorio: 

 

 Pavane. Interpretación basada en las descripciones que aparecen 

en la Orchesographie de Thoinot Arbeau: 

 - pas simple p. 27 recto - 27 verso  

 - pas double p. 27 verso  

 - conversion p. 29 recto  

 - p. 28 verso y p. 29 verso 

Reconstruida por Elizabeth Aldrich e interpretada por los 

bailarines Cheryl Stafford y Thomas Baird. Música: Belle qui 

tiens ma vie contenida en la Orchesographie; Susan Manus 

al violín. 

 http://lcweb2.loc.gov/musdivid/039.mpg 

                                               
34
 http://memory.loc.gov/ammem/dihtml/dihome.html 

http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=musdi&fileName=219/musdi219.db&recNum=55&itemLink=r?ammem/musdibib:@field(NUMBER+@band(musdi+219))&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=musdi&fileName=219/musdi219.db&recNum=56&itemLink=r?ammem/musdibib:@field(NUMBER+@band(musdi+219))&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=musdi&fileName=219/musdi219.db&recNum=59&itemLink=r?ammem/musdibib:@field(NUMBER+@band(musdi+219))&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=musdi&fileName=219/musdi219.db&recNum=58&itemLink=r?ammem/musdibib:@field(NUMBER+@band(musdi+219))&linkText=0
http://lcweb2.loc.gov/musdivid/039.mpg
http://memory.loc.gov/ammem/dihtml/dihome.html
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 Branle des Lavandieres. Interpretación basada en las 

descripciones que aparecen en la Orchesographie de Thoinot 

Arbeau:  

 - pas simple p. 27 recto - 27 verso  

 - pas double p. 27 verso  

 - "Branle des Lavandieres" p. 83 recto - 83 verso - 84 recto. 

   Reconstruida por Elizabeth Aldrich e interpretada por los  

   bailarines Cheryl Stafford y Thomas Baird. Música: Branle  

   des Lavandieres contenida en la Orchesographie; Susan  

   Manus al violin. 

http://lcweb2.loc.gov/musdivid/046.mpg 

 Pas de bourée, coupé glissé, coupé ouverte. Interpretación 

basada en las notaciones que aparecen en la Chorégraphie de 

Raoul Feuillet:  

- pas de bourée de la Table de Pas de Bourée, ou Fleurets, p. 

53 

 - coupé glissé de la Table des Coupés, p. 44  

 - coupé ouverte de la Table des Coupés, p. 45 

Coreografía, a partir de La Savoye de Raoul Feuillet; 

reconstruida e interpretada por Thomas Baird. Música: 

Méduse (1697) de Charles Hubert Gervais; Susan Manus al 

violín. 

http://lcweb2.loc.gov/musdivid/025.mpg 

 Entrée d'Apolon. Interpretación basada en la notación que 

aparece en el Recueil de dances de Raoul Feuillet: p. 60  

Coreografía de Raoul Feuillet; reconstruida e interpretada por 

Thomas Baird. Música: Le Triomphe de l'Amour (1681) de Jean-

Baptiste Lully; Susan Manus al violín. 

http://lcweb2.loc.gov/musdivid/028.mpg 

http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=musdi&fileName=219/musdi219.db&recNum=55&itemLink=r?ammem/musdibib:@field(NUMBER+@band(musdi+219))&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=musdi&fileName=219/musdi219.db&recNum=56&itemLink=r?ammem/musdibib:@field(NUMBER+@band(musdi+219))&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=musdi&fileName=219/musdi219.db&recNum=165&itemLink=r?ammem/musdibib:@field(NUMBER+@band(musdi+219))&linkText=0
http://lcweb2.loc.gov/musdivid/046.mpg
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=musdi&fileName=072/musdi072.db&recNum=60&itemLink=r?ammem/musdibib:@field(NUMBER+@band(musdi+072))&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=musdi&fileName=072/musdi072.db&recNum=60&itemLink=r?ammem/musdibib:@field(NUMBER+@band(musdi+072))&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=musdi&fileName=072/musdi072.db&recNum=51&itemLink=r?ammem/musdibib:@field(NUMBER+@band(musdi+072))&linkText=0
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=musdi&fileName=072/musdi072.db&recNum=52&itemLink=r?ammem/musdibib:@field(NUMBER+@band(musdi+072))&linkText=0
http://lcweb2.loc.gov/musdivid/025.mpg
http://memory.loc.gov/cgi-bin/ampage?collId=musdi&fileName=073/musdi073.db&recNum=61&itemLink=r?ammem/musdibib:@field(NUMBER+@band(musdi+073))&linkText=0
http://lcweb2.loc.gov/musdivid/028.mpg
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- Archivos y centros especializados. 

 

o  

Es buen ejemplo de archivo formado, en su origen, a partir de documentos 

que ha venido generando la actividad de la propia compañía, más el 

archivo y la biblioteca personal de su fundadora Marie Rambert (1888-

1982). Ubicado en Londres, a grandes rasgos, su contenido se divide en: 

documentación administrativa; documentos relativos a la gestión y 

dirección de la compañía; dossieres sobre producciones y giras; listados 

de elencos; registros y diarios de ensayos; notaciones en sistema Benesh 

y descripciones coreográficas de la propia Marie Rambert y de otros 

coreógrafos; partituras musicales manuscritas y editadas, con anotaciones 

coreográficas; fotografías; recortes de prensa; material publicitario y 

boletines; filmaciones; registros sonoros; epistolario; programas de mano; 

carteles; efímera; diseños de vestuario; diseños de escenografía; colección 

de trajes con sus complementos: calzado, máscaras, etc.  

El núcleo original se ha visto incrementado, mediante compra o donación, 

con colecciones de personas o entidades que han estado vinculas de 

alguna manera a la historia del Ballet Rambert o que han colaborado con 

su fundadora; colección Richard Alston (1949): fotografías, programas de 

mano, recortes de prensa, y otros documentos sobre su carrera como 

artista y coreógrafo durante su vinculación al Ballet Rambert; colección 

de bailarines, descripciones y anotaciones coreográficas manuscritas de 

Keith Lester y de Walter Gore; legado del fotógrafo Roland Bond: 

colección fotográfica de ensayos y representaciones; colección Charles 

Boyd: recortes de prensa, programas de mano, fotografías, libros; legado 

de Harry Cordwell: fotografías, programas de mano, diseños de vestuario y 

escenografía; colección Norman Dixon: fotografías, programas de mano, 

recortes de prensa sobre giras del Ballet Rambert y de otras compañías, 

notas biográficas, epistolario y documentos personales; legado de Ashley 

Dukes: diversos documentos de este dramaturgo, casado con Marie 

Rambert en 1918; colección de fotografías de Malcolm Dunbar; colección 
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Walter Gore y Paula Hinton: notaciones y esquemas coreográficos, 

partituras, fotografías, vestuario, programas de mano de representaciones 

de Gore y Hinton, recortes de prensa, epistolario, contratos y 

documentación administrativa de las compañías vinculadas a Gore; 

colección Diana Gould: fotografías, programas de mano, epistolario y 

notas personales de esta bailarina que se casó en 1947 con Yehudi 

Menuhin; colección Joyce Graeme: fotografías, recortes de prensa y 

programas de mano; colección Andrée Howard: notaciones coreográficas, 

diseños de vestuario, fotografías, programas de mano, recortes de prensa 

y documentación personal; legado de Thérèse Langfield; archivo del 

 archivo de Susette Morfield; archivo personal de Marie 

Rambert; colección Marjorie Reed; archivo musical de Leonard Salzedo; 

archivo fotográfico de Jean Stewart; colección de diseños de escenografía 

y vestuario de Hugh Stevenson; legado de fotografías de Walter Stringer; 

colección de fotografías de R. Wilsher; colección de fotografías de Reg 

Wilson; y la colección de diseños de Ronald Wilson
35

. 

o  

Aunque originariamente fue fundado, en 1957, por Kurt Petermann para 

reunir diversas colecciones de folklore, se ha convertido en un centro que 

tiene en cuenta todos los aspectos de este arte en movimiento. Hasta su 

Leipzig un reconocido foro de encuentro para la danza, entendida ésta 

de la RDA y, desde 1993, considerada como institución de utilidad pública, 

se vincula a la Universidad de Leipzig y a la Escuela Superior para Música 

tanto como centro de investigación como de documentación para la danza 

y artes del movimiento. Pretende ser un lugar de encuentro entre teóricos, 

investigadores, intérpretes y usuarios en general. 

 

 

                                               
35
 http://www.rambert.org.uk/archive/index_a.asp 

http://www.rambert.org.uk/archive/index_a.asp
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Para ello organiza conferencias, coloquios y seminarios. Sus publicaciones 

se articulan en series como: "Documenta choreologica" y 

de la danza y de su lugar en la cultura del presente.  

 

Otro aspecto importante del centro es la recogida de información y 

documentación sobre producciones y festivales de danza. Con esta 

finalidad, se recopilan folletos y programas de mano, crítica y recortes de 

prensa sobre estrenos coreográficos y representaciones de danza de 

compañías nacionales y europeas que hayan pasado por Leipzig. La 

biblioteca ofrece al usuario más de 10.000 títulos, entre monografías, obras 

de referencia y revistas internacionales de música y danza, que permiten el 

estudio de la danza en todos sus géneros, así como su relación con otras 

artes, ciencias y medios de comunicación. 

 

El archivo videográfico, que dispone de puestos de visionado para vídeo 

analógico y digital, se forma a partir de la colección de Kurt Petermann; en 

la actualidad se compone de 1150 rollos de película y cerca de 1000 

vídeos y DVD's; contiene documentos únicos de destacados maestros 

como Jenny Gertz, Gret Palucca, Agrippina Waganowa o Jean Weidt, 

además de grabaciones sobre folklore y actuaciones de compañías 

nacionales e internacionales de 1975 a 1983. El archivo gráfico, centrado 

en la danza europea y otras artes del movimiento desde la antigüedad 

hasta hoy, contiene cerca de 9000 fotografías, 2400 diapositivas, 1200 

carteles, bocetos, dibujos, 4500 postales y 360 grabados. El archivo 

sonoro reúne cerca de 3000 discos, cassettes y CD's con música de ballet 

y danza, y obras musicales en general. También recoge en cinta magnética 

la voz de personalidades como Mary Wigman o Gret Palucha. 

 

Colecciones más importantes: colección Thomas Lehmen (1963): 

fotografías, registros videográficos, documentos de trabajo, biográficos y 

hemerográficos; colección Rudolf von Laban (1879-1958): epistolario hasta 

obra hasta 1936, manuscritos y ponencias, documentación de numerosos 

congresos de danza y de instituciones, sociedades y escuelas vinculadas 
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a Laban; colección Mary Wigman (1886-1973): epistolario, manuscritos, 

igman-

programas de mano de sus funciones; colección Gret Palucca (1902-1993): 

fotografías, epistolario, recortes de prensa, programas de mano, 

entrevistas y documentación varia; colección Jean Weidt (1904-1988): 

entre otros documentos se conservan las máscaras originales de su 

famosa coreografía Unter den Brücken von Paris; colección Kurt 

Petermann (1930-1984): reune, además de su biblioteca, una extensa y 

variada documentación sobre los trabajos y proyectos del fundador del 

 como la Tanzbibliografie, la planificacion de una 

sobre danzas folklóricas, y documentación de concursos nacionales e 

internacionales de danza y ballet; colección Fritz Böhme (1881-1952): 

epistolario, ensayos, manuscritos, documentación sobre personalidades 

de la danza moderna, documentación del Cogreso de Danza y de los 

Juegos Olímpicos de 1936, documentación etnográfica; colección Jenny 

Gertz (1891-1966): fotografías, documentos fílmicos, epistolario, 

documentos personales y pedagógicos, manuscritos, dibujos infantiles; 

colección Henn Haas (1907-1989): fotografías, programas de mano, 

recortes de prensa, notaciones coreográficas, documentación del Theater 

Henn-Haas-

Helms-Blasche (1877-1963): fotografías, epistolario, cuadernos de danza, 

manuscritos, postales, recortes de prensa; colección Herbert Oetke (1904-

1999): extensa documentación sobre danza popular; colección Herbert 

Burchard (1908- 1999): epistoralio, manuscritos, notaciones de danza 

popular y de otros creadores; colección Dorothea Anger (1910- 2000): 

epistolario, programas de mano, anotaciones y documentos personales, 

documentación sobre sus obras de 1955 a 1990; colección Rudolf 

Liechtenhan (1911-2005): su biblioteca y colección de fotografías de 

danza; colección Eberhard Rebling (1911): fotografías, ensayos y 

manuscritos, epistolario, programas de mano; colección Ingeborg Baier-

Fraenger (1926-1994): documentos personales, epistolario, sus creaciones 

registros sonoros, microfilms, diapositivas y fotografías, 

documentación de los congresos del International Council of 
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Kinetographie -2006), Fred 

 

36
. 

o  

Otra institución de estas características, abierta a los investigadores, es el 

importantes colecciones relacionadas con la carrera de este coreógrafo y 

bailarín mejicano (1908-1972), con sus colaboradores y con la compañía 

que lleva su nombre otra importante colección sobre José Limón se 

encuentra también en l

; están formadas por fotografías, vídeos, carteles, programas de mano de 

la compañía desde 1940, recortes de prensa también de otras compañías 

con obras de Limón , libros, revistas, epistolario, diseños de escenografía, 

vestuario e iluminación, registros sonoros, películas y cintas de vídeo (330 

Jones y colección Laura Glenn
37

. 

o  

En su sede de Londres, está formado por varias donaciones de 

colecciones personales, además de la que se ha ido formando por la 

actividad de la propia institución. Aunque el archivo se centra en la danza 

contemporánea, sus contenidos abarcan todas las formas de danza. 

Principales colecciones: colección Rudolf von Laban (1879-1958): 

documentos personales, notaciones coreográficas, fotografías, dibujos y 

libros de Laban y sus colaboradores en Alemania (años 20 y 30), en 

documentos personales, artículos, conferencias y un registro completo de 

                                               
36
 Para más información consultar: http://www.tanzarchiv-leipzig.de/ 

37
 http://www.limon.org/Heritage/Archive.html 

http://www.tanzarchiv-leipzig.de/
http://www.limon.org/Heritage/Archive.html
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clásico; colección Peter William: fotografías, programas de mano, 

dossieres de prensa de su compañía, y documentos varios de la redacción 

de Dance and Dancers; colección Sylvia Bodmer (1902-1989), discípula de 

Laban, solista en Stuttgart y Hamburgo a comienzos de los 20, y figura 

notaciones manuscritas propias y de Laban, epistolario, fotografías, 

colección Carol Brahms: fotografías de los años 30; colección Shirley 

Wynne: notaciones coreográficas y documentos sobre danza antigua; 

Stuart Hopps, y Simone Michelle. 

o Centro de Documentación de Música y Danza, España. 

Ubicado en Madrid, forma parte del Instituto Nacional de las Artes 

Escénicas y de la Música (INAEM) del Ministerio de Cultura. Su origen se 

remonta a la creación, en 1978, de un Centro Nacional de Documentación 

Musical que se ubicó en el edificio del Teatro Real de Madrid. En 1985 se 

integra, como Centro de Documentación Musical, en el INAEM y se 

traslada poco después a su actual ubicación. Es en 1996 cuando se crea la 

sección de danza, cambiando su denominación por la actual. 

 

Las funciones principales del Centro son las de recopilar, sistematizar y 

difundir la información relativa a estas dos manifestaciones artísticas. Esto 

se traduce básicamente en la elaboración de bases de datos 

permanentemente actualizadas. La consulta a los fondos y bases de datos 

es libre para cualquier persona o institución, con las lógicas limitaciones 

legales de derechos de reproducción o de difusión de datos privados. En 

la sección de danza se ha ido formando, durante los diez años de su 

existencia, una biblioteca especializada con cerca de 900 títulos, un 

archivo videográfico en proceso de digitalización  con más de 1.000 

cintas que contienen hasta la fecha 2.600 obras coreográficas de todos los 

géneros, y una colección de publicaciones periódicas con cerca de 40 

títulos de revistas especializadas. 
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También se mantiene un archivo fotográfico que, en la actualidad, contiene 

cerca de 2.000 documentos digitalizados, y un fondo numeroso de 

programas de mano, folletos y carteles de diversas actividades de danza 

(espectáculos, festivales, muestras, certámenes, cursos, becas, etc.); de la 

misma forma, se mantiene actualizada una selección de prensa y un total 

de 2.700 dosieres de compañías, espacios escénicos, entidades y 

actividades de danza de todas las comunidades autónomas españolas. 

 

En el año 2000 el Centro adquirió, en subasta pública, un lote importante 

de la biblioteca y archivo del bailarín y coreógrafo Antonio Ruiz Soler 

(1921-1996): libros y revistas, fotografías, programas de mano, 

manuscritos y apuntes coreográficos. 

 

La sección de danza cuenta con una red informática que acoge las bases 

de datos creadas, diseñadas y mantenidas en el Centro, entre las que se 

enseñanza, organismos de gestión, peñas flamencas, etc.) con un total de 

ellas relacionadas 

forma continuada con la información que se facilita desde las propias 

compañías o profesionales, así como por el vaciado sistemático de 

publicaciones periódicas, folletos, programas o listados que envían 

entidades y organismos oficiales. Con parte de estos datos se elaboran las 

sucesivas ediciones del directorio Recursos de la danza en España
38

. La 

nutre de las grabaciones realizadas por el propio Ministerio de Cultura, así 

como de las donaciones hechas por instituciones públicas, compañías, 

coreógrafos e incluso por particulares la práctica totalidad son 

coreografías, aunque también se incluyen clases magistrales de 

                                               
38
 Para el acceso a algunas de las bases de datos, consultar: 

http://cdmyd.mcu.es/ 

http://cdmyd.mcu.es/
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destacados maestros

de la misma es la publicación Pasos que es el primer y único anuario de 

ámbito estatal que se dedica, exclusivamente, a la danza. Los 

profesionales del Centro se preocupan tanto de la atención directa a los 

usuarios: consultas, orientación bibliográfica, búsquedas especializadas, 

entre otras, como de las consultas cursadas por teléfono, fax, correo 

postal y electrónico. En la sala de usuarios se ofrece cuatro puntos de 

visionado para VHS y DVD. 

 

El Centro organiza, circunstancialmente, exposiciones en colaboración con 

es

sido instalada en diversas ciudades españolas y extranjeras. En cuanto a 

sus publicaciones, se puede destacar: Recursos de la Música y la Danza 

en España (varias ediciones), Pasos: Anuario de Danza (varias ediciones, 

de 1998 a 2006), Los Ballets Russes de Diaghilev y España (coeditado con 

la Fundación Archivo Manuel de Falla), Ritmo para el espacio: Los 

compositores españoles y el ballet en el siglo XX (catálogo de la 

exposición homónima), entre otras. 

 

 

- Museos 

 

o Museo de la Danza, Suecia. 

Maré (1888-1964) traslada desde París. En esta ciudad, de Maré había 

fundado, en 1933, el primer museo e instituto de investigación dedicado a 

la danza. Llegó a ser un centro reconocido mundialmente por sus trabajos, 

fondos, exposiciones, conferencias y publicaciones. A finales de los años 

40 este centro fue cerrado y sus colecciones depositadas en el Museo-

Biblioteca de la Ópera de París. Más tarde, la importante colección de los 

de Maré a Estocolmo para formar el núcleo de lo que hoy es el 
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sueca, las colecciones se volvieron a abrir al público, en su actual sede, en 

1999. 

 

Las colecciones del museo abarcan desde el ballet europeo hasta piezas 

de otros continentes y civilizaciones. La influencia de éstas en las 

vanguardias artísticas europeas de los años 20 queda patente en ejemplos 

como los diseños de La Création du Monde, creados por Fernand Léger 

la exposición permanente del museo, junto a las de artistas como Picabia, 

de Chirico, Cocteau, Foujita, Dardel y Nerman. También se conserva una 

de las colecciones más importantes del mundo de trajes originales de los 

de las instalaciones del museo, incluye biblioteca, videoteca y archivo.  

 

La biblioteca, con aproximadamente 4.000 títulos, está especializada en 

danza de todas las épocas, géneros y culturas. Incluye una importante 

colección sobre danza tradicional y social, donada por el eminente 

investigador Henry Sjöberg. La videoteca contiene cerca de 3.000 cintas, 

catalogadas en base de datos, y accesibles en tres puntos de visionado; 

estas videocintas no se pueden copiar ni prestar. Para la formación de 

este archivo, el museo ha estado coleccionando sistemáticamente 

grabaciones de danza de todos los géneros y países desde 1980. Entre 

sus rarezas se incluyen las filmaciones que Rolf de Maré y Claire Holt 

hicieron durante su viaje a Indonesia en 1938, además del surrealista y 

polémico Entr'acte 

Ballets 

80, el museo también viene haciendo sus propias grabaciones de trabajos 

coreográficos suecos, facilitando gratuitamente una copia en vídeo a las 

compañías de danza.  

 

Colecciones y archivos pers

impresos, recortes de prensa y partituras; archivo Rolf de Maré (de 1890 a 

los años 60): epistolario, documentos varios, recortes de prensa, colección 
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años 30): epistolario, documentos varios, impresos, recortes de prensa, 

1920 a los años 60): epistolario, documentos varios, impresos, recortes de 

prensa, fotografías; colección Jenny Hasselquist (de 1910 a los años 60): 

epistolario, documentos varios, impresos, recortes de prensa, fotografías; 

colección Lisa Steier (de 1910 a los años 20): epistolario, apuntes 

coreográficos, impresos, recortes de prensa, colección de fotografías; 

colección Birgit Cullberg (de 1940 a los años 80): notaciones 

coreográficas, recortes de prensa, fotografías; archivo Holger Rosenquist 

(de 1940 a los años 80): documentos varios, impresos, recortes de prensa, 

fotografías; colección Kurt Jooss (de 1930 a los años 50): epistolario, 

recortes de prensa, fotografías; colección Léon Bakst: epistolario (de 1910 

a los años 20); colección Alexander y Clothilde Sakharoff (de 1930 a los 

años 40)

administrativos, impresos, recortes de prensa; colecciones generales de 

programas de mano, impresos, recortes de prensa, fotografías e 

ilustraciones (ordenadas alfabéticamente por: nombre de persona, 

compañía, obra, espacio escénico y tema); además de una colección que 

principalmente consiste en fotos de prensa
39

. 

o  

Creado en 1986, y es el único museo del país dedicada a la danza 

profesional. Está ubicado, a 300 kilómetros al norte de la ciudad de Nueva 

Contiene varias colecciones de fotografía, vídeo, objetos, trajes, una 

biblioteca y archivo que contiene documentación sobre las figuras más 

representativas de la danza en EEUU, como Fred Astaire, George 

Balanchine, Katherine Dunham, Martha Graham, Doris Humphrey, Lincoln 

Kirstein, entre otros. También ofrece sus instalaciones a los cursos de 

Su actividad 

se centra, más bien, en exposiciones fotográficas temporales con temas 

                                               
39
 http://www.dansmuseet.se 

http://www.dansmuseet.se/
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Dancing Rebels: The New 

Dance Grou The Hall of Fame

 y 
40

. 

o Museo de la Danza, Cuba. 

Creado en 1998, en La Habana, con motivo del 50 aniversario del Ballet 

Nacional de Cuba, conserva los fondos de esta entidad: colección de 

vestuario, elementos escenográficos y documentación varia; y la colección 

de Alicia Alonso: objetos y documentos vinculados al arte de la danza, 

desde el siglo XVII hasta la actualidad. A ello se suman las donaciones 

recibidas de coleccionistas particulares, tanto cubanos como extranjeros: 

vestuario, carteles, bocetos de decorados, objetos teatrales varios, 

manuscritos, partituras musicales, fotografías, grabados, pinturas y 

esculturas
41

. 

 

 

 

4. Nuevos medios 

 

El carácter efímero de la danza tiene mucho en común con otros movimientos 

artísticos que han ido surgiendo a lo largo del siglo XX.  Desde las llamadas 

últimas tendencias conceptuales, pasando 

de los años 60 y 70, el mundo del arte ha experimentado ampliamente con lo 

efímero. La danza, como no podía ser de otra forma, también participa en estas 

corrientes, como un elemento más del proceso creativo. Por otro lado, las últimas 

tecnologías han facilitado a estas manifestaciones artísticas nuevos medios y 

posibilidades de expresión, pero también nuevos desafíos para su 

documentación
42

.  

                                               
40
 http://www.dancemuseum.org 

41
 http://www.balletcuba.cu/ 

42
 El País, 1 de junio de 

2006. El artículo recoge, entre otras manifestaciones, las siguientes de Claudia Giannetti, 

http://www.mecad.org 
se están dando cuenta de que poseen obras que no saben cómo preservar y que se 

arriesgan a perder. De hecho, ya se han perdido muchas experimentaciones tempranas, 

http://www.dancemuseum.org/
http://www.balletcuba.cu/
http://www.mecad.org/
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Los archivos de algunos museos y centros de arte están desarrollando planes 

estratégicos para la documentación y preservación de estas manifestaciones 

efímeras, así como de otras corrientes del arte electrónico y digital, como el 

 

 

En este sentido, es necesario citar el interesente proyecto: 

http://www.medienkunstnetz.de Desde esta página web se puede acceder a obras, 

convenientemente recuperadas y digitalizadas, en las que la danza cumple un 

Variations V de John Cage, 

con coreografía de Merce Cunningham, que llegó a ser presentada en el 

concibieron dos sistemas, de modo que el sonido se ve afectado por el 

movimiento. Mediante la instalación de una red de fotocélulas dirigidas a la 

iluminación del espectáculo y de antenas conectadas a un circuito controlado de 

en la generación del sonido de forma aleatoria; además se proyectan unas 

imágenes manipuladas detrás de los bailarines.   

o Fragmento de Variations V 

http://www.medienkunstnetz.de/werke/variations-v/video/1/ 

Otros ejemplos de obras más recientes son: Binary Ballistic Ballet de 

Michael Saup, realizada en 1994 en colaboración con el coreógrafo William 

Forsythe; Electro Clips de Christian Möller, realizada en 1994 en 

colaboración con el coreógrafo y bailarín Stephen Galloway; y scanned V 

de Christian Ziegler, de 2001. 

instalación de monitores que, mediante un programa digital de animación, 

aleatoria. Proceso del que no se informa al público hasta la pausa del 

espectáculo. 

                                                                                                                                       

imprescindibles para trazar la historia del media art 
artistas, mediatecas e instituciones afines, empiezan a necesitar sistemas eficaces para la 
restauración, conservación y archivo de las obras que tienen carácter efímero e interactivo, 

 

http://www.medienkunstnetz.de/
http://www.medienkunstnetz.de/werke/variations-v/video/1/
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o Fragmento de Binary Ballistic Ballet 

http://www.medienkunstnetz.de/werke/binary-ballistic-ballet/video/1/ 

En el caso de Electro Clips de Christian Möller, se trata de una instalación 

en la que el bailarín y coreógrafo Stephen Galloway interactúa con la luz y 

el sonido, mediante fotosensores colocados en el suelo del escenario y 

conectados a un sistema MIDI. La iluminación, las proyecciones de 

diapositivas y los cortes de sonido, previamente programados, se activan 

mediante el movimiento aleatorio del intérprete. 

o Fragmento de Electro Clips 

http://www.medienkunstnetz.de/works/electro-clips/video/1/ 

Christian Ziegler, en su obra scanned V, parte de la coreografía como 

generadora de un proceso plástico. El movimiento es escaneado y 

procesado mediante un programa informático, estableciéndose un 

elaborado diálogo sonoro y visual entre la actuación en directo y las 

imágenes grabadas y proyectadas. 

o Fragmento de scanned V 

http://www.medienkunstnetz.de/werke/scanned5/video/1/ 

 

 
 

scanned V. 

http://www.medienkunstnetz.de/werke/binary-ballistic-ballet/video/1/
http://www.medienkunstnetz.de/works/electro-clips/video/1/
http://www.medienkunstnetz.de/werke/scanned5/video/1/
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5. Final 

 

Documentar la danza, tanto ayer como hoy, plantea un reto que no es otro que el 

de registrar el cuerpo humano en movimiento. Su carácter efímero ha dificultado, 

históricamente, la elaboración de 

comparación con otras artes representativas como, por ejemplo, la música o el 

teatro. Los centros especializados tienen la tarea de recopilar y gestionar todo tipo 

de documentos e información que permita la preservación, estudio y recuperación 

de unos repertorios que, de otra forma, se perderán irremediablemente. Con la 

ayuda de los sistemas de notación y las nuevas tecnologías, debidamente 

aplicadas, es posible documentar y registrar las coreografías del presente. Las del 

pasado, incluso las del más inmediato, sólo es posible conocerlas mediante un 

laborioso estudio de las fuentes, a veces muy dispersas, y un especializado 
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