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EDITORIAL
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La revista anual del centro de investigación fla-
menco Telethusa, publica el número correspon-
diente al año 2015. En este volumen se ha se-
guido la política de calidad editorial y se ha au-
mentado el número de revisores internacionales. 

Continuando con el objetivo de internacionaliza-
ción del Centro de investigación Flamenco Te-
lethusa y de difusión de la revista se ha indizado 
en una nueva base de datos internacional, DAIJ, 
Directory of abstract indexing for journals. Se 
trata de un directorio internacional de revistas 
para investigadores, cuya plataforma ofrece ac-
ceso a los resúmenes y al texto completo de las 
revistas de acceso abierto. 

Los trabajos compilados en este número de la 
revista revisan aspectos del flamenco y la dan-
za en general. El primer artículo trata sobre la 
danza en Egipto y Próximo Oriente, así como su 
evolución en las civilizaciones mediterráneas. En 
el siguiente trabajo se realiza una revisión del 
zapateado  centrado en la podología, biomecá-
nica y las lesiones del miembro inferior. También 
se presenta un estudio sobre la presencia del en 
dehors en el baile flamenco, donde se muestra 
la influencia de la danza clásica. 

The Journal of the Telethusa Flamenco Research 
Centre publishes its annual 2015 number. This 
particular volume shows a higher quality due to 
the contribution of new international reviewers.

The journal is growing globally and its diffusion 
in DAIJ (Directory of abstract indexing for jour-
nals) proves it. This directory is a global data 
base of journal with open access for researchers 
from all over the world.  

The works compiled in this volume review diffe-
rent aspects of flamenco and dance. The first 
manuscirpt focuses on dance in Egypt and the 
Middle Est, as well as on mediterranean civiliza-
tions. A review of zapateado is carried out in the 
next article focusing on podiatric, biomechanics 
and leg injuries. It also offers a study about  the 
number of en dehors used in flamenco dancing, 
which clearly shows the influence of ballet.  

Mª del Rosario Fernández Falero, PhD.

Traducción: Marta C. Fernández Pérez
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Resumen 

La danza como manifestación social está aso-
ciada a los orígenes de las primeras civilizacio-
nes. El objetivo de este estudio es analizar los 
restos arqueológicos y artísticos de las socie-
dades egipcia y mesopotámica con el propósito 
de localizar rasgos comunes a las civilizaciones 
mediterráneas. Las primeras manifestaciones 
de danza eran de carácter ritual, vinculada a los 
cultos de la Tierra Madre y la fecundidad. Es 
por ello que la danza estuviera estrechamente 
relacionada con las dos grandes actividades de 
subsistencia: la agrícola y la caza. Estas danzas 
estuvieron amenizadas en sus inicios por instru-
mentos sencillos como palillos, claves, o cróta-
los que fueron perfeccionándose con la presen-
cia de tambores, flautas y sistros entre otros. 
La complejidad técnica de los bailes aumenta a 
medida que lo hace el componente religioso, de 
forma que el proceso de formación también se 
hacía más largo y riguroso. La importancia so-
cial de la música y la danza en el Egipto llega a 
tal magnitud durante el Imperio Antiguo, que los 
nombres de los intérpretes aparecen represen-
tados en los relieves escritos en jeroglífico. Con 
el tiempo los fines rituales se fueron volviendo 
profanos, celebrándose en eventos sociales 
como banquetes, bodas y funerales o bien como 
espectáculo privado en las casas de grandes 
señores. Todo ello propició que con el tiempo, 
el estado se viera obligado no sólo a regular la 
profesión y las actuaciones, sino también a insti-
tucionalizar su uso oficial ante la demanda social 
y la proliferación de usos profanos. 

Palabras Clave

Danza ritual, danza profana, crótalos, 
Mediterráneo.

Abstract 

Dance is associated with the origin of the early 
civilizations as a social expression. The aim of 
this study is to analyze the archaeological and 
artistic remains of Egyptian and Mesopotamian 
societies with the purpose of finding common 
features with the Mediterranean civilizations. 
The first manifestations of dance had a ritual 
character. They were linked to the worship of 
Mother Earth and fertility. That is why dance 
was closely related to the two major activities 
of subsistence: farming and hunting. In the be-
ginning, these dances were enlivened by simple 
tools such as chopsticks, keys, or rattles that 
were refined with the presence of drums, flu-
tes and rattles among others. Dance technical 
complexity increases as well as the religious 
component does, consequently the training pro-
cess also became longer and more rigorous. The 
social importance of music and dance in Egypt 
achieved a great magnitude during the Old King-
dom: the names of the performers are written 
in hieroglyphics on reliefs. Later, ritual purposes 
became profane, they were celebrated at social 
events such as banquets, weddings and fune-
rals or as private shows in the nobles’ homes. 
As time passes and because of all this and of 
social demands, the state was forced not only to 
regulate the profession and performances, but 
also to institutionalize its official use.

Keywords 

Ritual dance, profane dance, rattles, 
Mediterranean Sea.

Artículo de Revisión / 080903-2015

La danza en el mundo antiguo (I): Egipto y el 
Próximo Oriente
Dance in the Ancient World (I): Egypt and Near East

Juan C. Domínguez Pérez, PhD. (1)
(1) Centro del Profesorado de Cádiz. Consejería de Educación, Cultura y Deporte. Junta de Andalucía. Cádiz, España.

Email: jcarlos.dominguez.edu@juntadeandalucia.es 

Recibido: 14 dic 2014  Revisión editorial: 02 ene 2014  Revisión por pares: 12 febrero 2015  Aceptado: 16 marzo 2015  Publicado online: 4 
abril 2015
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Introducción

La historia de la danza en las sociedades anti-
guas muestra sorprendentes rasgos similares a 
los de la actualidad; como el desarrollo de una 
carrera profesional, el reconocimiento artístico 
y una regulación e intervención estatal. Resulta 
sorprendente, además, la valoración social y el 
interés, público y privado, en una actividad que 
sobrepasaba de largo las valoraciones estético-
artísticas para convertirse en un referente del 
nivel cultural alcanzado.

Para la realización de este trabajo se han toma-
do como referencia antiguas manifestaciones 
musicales que servían de acompañamiento a la 
propia danza, localizados en restos arqueológi-
cos y documentales de la época. 

El objetivo de este estudio es analizar los res-
tos arqueológicos y artísticos de las sociedades 
egipcia y mesopotámica en una revisión de sus 
orígenes, debidamente contextualizados, con el 
propósito de fundamentar la existencia de cier-
tas reminiscencias culturales de innegable rai-
gambre común mediterránea.

A pesar de la creciente diversidad cultural y del 
tiempo pasado es posible rastrear los lejanos 
orígenes de un buen número de manifestaciones 
musicales que hoy día forman parte de nuestra 
cultura. El Mediterráneo funciona así como un 
crisol indiscutible de impulsos culturales con 
evidentes variaciones locales que nos permiten 
profundizar en los orígenes de la danza tal como 
nos ha llegado. Sólo así es posible explicar la 
existencia de similitudes palpables entre bai-
les e instrumentos claramente separados en el 
tiempo y en el espacio.

Danza ritual

Tal como se desprende de las primeras represen-
taciones figurativas la danza se hallaba original-
mente dentro de un marco mágico-ritual del que 
se aprovecharon las primeras religiones vincu-
ladas a cultos primigenios como los de la Tierra 
Madre y la fecundidad (diosas madres-Isis)1. De 
ahí que, en Egipto como en las antiguas pobla-
ciones del Próximo Oriente, el nacimiento de la 
danza estuviera estrechamente relacionado con 
las dos grandes actividades de subsistencia. Así, 
por un lado, se establece como un vínculo de las 
grandes comunidades tardo-neolíticas con las 
labores de la siembra y la cosecha agrícola, lo 
que la convierte en una oración de demanda a 

la superioridad del sustento básico; por el otro 
se articula como una actividad propiciatoria para 
la caza, que conservó durante mucho tiempo el 
halo elitista y clasista, reducido a la elite gober-
nante, de tiempos pasados2. 

Por todo ello, en las grandes civilizaciones fluvia-
les como Egipto y Mesopotamia, el propio ciclo 
natural de la crecida anual de los grandes ríos 
era un medio propicio para los rituales alusivos, 
concelebrados solidariamente por la comunidad 
que, en espera de la trabajada cosecha, entona-
ba los cantos de siembra y siega habituales de 
todas las culturas agrarias, lo que haría que bien 
pronto el templo y el poder oficial se apropiaran 
de esta celebración con el fin de hacer suyos los 
medios y los instrumentos relacionados.

Al son de los primeros instrumentos de percu-
sión, bailarinas y flautistas acompañaban a los 
trabajadores en el campo o en las fiestas de 
vendimia, hecho que por las imágenes conser-
vadas sabemos que se usaban tanto para invo-
car el favor de los dioses sobre la cosecha como 
para ahuyentar las plagas sobre el grano.

Así nacieron los palillos de entrechoque, tal vez 
inicialmente poco más que primitivos objetos 
para ahuyentar los pájaros de los cultivos, los 
primeros instrumentos de percusión con los que 
llevar el ritmo acompañando estos cantos. Tam-
bién se ha propuesto que éste puede ser el ori-
gen de las claves de las orquestas cubanas, que 
aún hoy nos transmiten ritmos afros. Cierto o 
no, su existencia puede constatarse en el 3200 
a.n.e. en algunas piezas cerámicas de la llamada 
Cultura de Nagada II2. Después, por evolución 
vendrían los crótalos, unas veces fabricados con 
caña, madera, hueso o, incluso, colmillos de hi-

Fig. 1. Pintura de la capilla funeraria en Tebas de 
Antefoker (1985-1960 a.n.e.), visir del faraón Sesostris I, 
de la XII dinastía del Imperio Medio, y de su esposa Senet,
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popótamo, que se remataban con figuras zoo-
morfas o con forma de brazos y manos3. 

Con todo, para los acompañamientos rítmicos 
de la danza, estos crótalos evolucionados nun-
ca lograron desbancar en el apoyo del ritmo a 
los grupos de palmeros o de chasqueadores de 
dedos, que abundan como jaleadores en nume-
rosas representaciones de igual forma que su-
cede hoy día en los grupos de danza y baile de 
Andalucía.

Tras estos primeros tipos vinculados a los ciclos 
de la naturaleza, las formas musicales se incor-
poraron a la consagración de los rituales religio-
sos que refrendaban el poder central. Así surgie-
ron en Egipto las primeras actuaciones bailadas 
durante el llamado Período Predinástico forman-
do parte sustancial de rituales como la fiesta de 
Ophet, los festivales Sed, la erección del pilar 
Djed o la procesión de las barcas2.

No tardaron en asociarse estas danzas a las di-
vinidades dotándolas, incluso, a algunas de un 
vínculo (sagrado) como es el caso de la diosa 
Hathor, soberana de la danza y de la alegría; a 
su hijo Ahí, que marcaba los pasos al ritmo de 
su sistro; o al propio Bes, el dios danzarín que 
brincaba al son de su tambor y entretenía a los 
dioses con sus cómicas contorsiones4.

De estas manifestaciones nos han quedado al-
gunas valiosas referencias literarias como la del 
filósofo griego Luciano5, que decía que sus dan-
zas traducen en sus movimientos expresivos los 
dogmas más misteriosos de su religión, los mitos 
de Apis y Osiris, las transformaciones de los dio-
ses en animales, sus amoríos […]

Otra manifestación explícita podemos verla en 
una pintura del Imperio Medio que reproduce la 
Danza de los Cuatro Vientos (Fig. 2), en la que 
se aprecia cómo la ejecutan varias jóvenes dan-
zarinas que se contorsionan hacia atrás hasta 
alcanzar el suelo con su pelo, probablemente 
representando los tallos de los juncos doblados 
por el viento.

En aquellos tiempos ser bailarina del templo ya 
gozaba de un gran prestigio y suponía el broche 
de oro a una carrera de años de preparación que 
se iniciaba apenas cumplidos los seis años en la 
llamada Casa del Canto, en la que se impartían 
clases de música, danza y juegos de entreteni-
miento, además, probablemente, de la interpre-
tación de los misterios1.

Fig. 2. Postura acrobática en un supuesto ejercicio de 
la Danza de los Cuatro Vientos en un detalle pintado 
procedente de un ostracón (fragmento irregular de piedra 
caliza) hallado en Tebas y datado en el Imperio Nuevo, XIX 
dinastía (1260 a.n.e.)

Estas bailarinas, llamativamente vestidas, pinta-
das y adornadas con ricas joyas, precedían a los 
cortejos oficiales tocando sus instrumentos e 
inmersas en un ritmo creciente que las conducía 
finalmente al éxtasis mientras el pueblo, expec-
tante, observaba atentamente el espectáculo4. 

Fig. 3. Bloque número 61 del muro norte de la Capilla Roja 
de la reina Hatshepsut, de la XVIII Dinastía. Se trata de 
un santuario construido para albergar la barca sagrada de 
Amón, en el que se representa una escena de la fiesta del 
valle con los músicos y bailarinas regresando de Karnak.
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Asociada a estas danzas rituales podemos iden-
tificar en numerosos registros la presencia del 
sistro (bien en su forma simple, sehem, o en la 
versión naviforme llamada en egipcio shehes-
het), otro de los más antiguos instrumentos 
egipcios que, al parecer no pasaba de ser en su 
origen un haz de ramas de papiros agitado por 
las amas como un sonajero y para ahuyentar de 
sus críos los temidos insectos del Nilo2. Está do-
cumentado desde el III milenio a.n.e. en proce-
siones rituales en honor de Hathor que, con el 
tiempo, a través de la forma de Isis, alcanzaría 
todas las costas del Mediterráneo. A partir del II 
milenio a.n.e., ya en el Imperio Medio, se incor-
poraría a este elenco el membráfono o tambor 
procedente de ámbitos militares2.

Estas procesiones oficiales se han encontrado 
representadas en centenares de frescos, papi-
ros, relieves y estatuillas con variadas escenas 
de música y danza en las que se aprecian  jó-
venes sacerdotisas oficiando rituales rodeadas 
por músicos y bailarinas ataviadas con escasas 
prendas interiores de dos piezas o bien, otras 
veces, con ligeras túnicas plisadas, semitrans-
parentes, similares a las conocidas alas con que 
más tarde se dotaría (en el Egipto tardío) a la 
diosa Isis. En este sentido, en un mundo tan 
ceremonial y poco propenso al exhibicionismo 
como el egipcio, y contrariamente a lo que por 
lo común se ha pensado, esta desnudez tenía un 
carácter señaladamente sacro, por lo que debe-
ríamos deducir que las figurantes eran bailarinas 
de los templos (Fig. 2 y 3). 

En estas representaciones es habitual encontrar 
a las bailarinas con el cabello trenzado elevando 
sus brazos y batiendo con sus manos crótalos y 
castañuelas mientras otras personas marcan la 
cadencia con las palmas. Así se forman escenas 
de bailes o danzas como se muestra en la Fig. 5.

De la importancia social de la música y la danza 
en el Egipto de estos tiempos da claras mues-
tras el hecho de que ya durante el Imperio An-
tiguo, los músicos aparecen representados en 
los relieves con su nombre escrito en jeroglífico, 
aunque más adelante perderán su individualidad 
a favor del colectivo. Esta existencia de grupos 
de músicos, danzarines y danzarinas, que parti-
cipaban en las ceremonias litúrgicas, sobre todo 
las que se dedicaban al culto divino, se encuen-
tra sobradamente documentada a través de los 
llamados Heneret, que se formaban parte del 
harén del dios4.

Fig. 4. Representación de Ishtar/Inanna, diosa 
mesopotámica de la fertilidad y la vida, en un relieve 
expuesto en el Museo Británico

Tras estos orígenes, en Egipto, con todo, no tar-
dan en aparecer ceremonias rituales alternati-
vas como la que en honor de Osiris muestran un 
significado relacionado con el culto a la muerte, 
o la que a través de la diosa Hathor la vincula 
con el culto a la gran diosa madre, sagrada no-
driza del faraón, la misma que más tarde cono-
ceremos con las mismas advocaciones como la 
Astarté fenicia, la Tanit cartaginesa, la Afrodita 
griega o la Venus romana2.

Fig. 5. Relieve con escena de danza y acompañamiento 
perteneciente al hipogeo de Khnumhotep III en Beni Hasam 
del Imperio Medio
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La danza profana

Con el tiempo los fines rituales se fueron vol-
viendo profanos4. Junto a las danzas de carác-
ter sagrado también encontramos ejemplos de 
danzas laicas que se oficiaban en banquetes, 
bodas y funerales; así como de danzas popula-
res, habitualmente representadas en palacios o 
en las casas de grandes señores, en las que se 
mezclaba la música, la insinuación y los movi-
mientos acrobáticos a través de las actuaciones 
de jóvenes bailarinas que realizaban piruetas y 
figuras imposibles tan sugerentes como sincro-
nizados incluso alcanzando pasos de tipo reco-
nocidamente orgiástico (Fig. 6). 

Fig. 6. Pintura de la Tumba de Nebamún (1390-1352 
a.n.e.), de la dinastía XVIII, con representación de 
instrumentista de flauta doble, apoyo con palmas y baile 
de tipo dionisíaco en el que el vino, acompañado de la 
percusión, solían llevar a los danzantes al éxtasis.

Así lo demuestran las pinturas de varias masta-
bas que nos muestran como estas actuaciones 
poco a poco se fueron incorporando a celebra-
ciones privadas mientras nacía una nueva cate-
goría como era la de las bailarinas profesionales 
que participaban en estas fiestas a través de 
contratos comerciales privados (Fig. 7).

Este hecho ya nos permite hablar de coreogra-
fías, con bailes debidamente secuenciados (un 
principio, un cuerpo y un final), así como con una 
música y unos pasos estudiados para cada una 
de estas partes. En estas coreografías, en las 
que con toda seguridad cada movimiento segu-
ramente tenía un significado, se repetían reite-
radamente unos pasos preparados para reforzar 
el impacto social de las ceremonias oficiales con 
el propósito de dar credibilidad y refrendo insti-
tucional al ordenamiento social instaurado2.

Fig. 7. Danza acrobática representada en el muro este 
de la sala III de la mastaba de Kagemni-Memi en Saqqara. 
Kagemni fue Ministro de Justicia y visir del faraón Teti 
(2321-2290 a.n.e.), perteneciente a la VI Dinastía

Ya en el Nuevo Imperio y al parecer por influen-
cia de las danzas orientales introducidas por las 
princesas asiáticas con sus correspondientes 
séquitos, se suavizan los movimientos y se in-
tentan armonizar transformando de manera sig-
nificativa tanto las celebraciones rituales y cor-
tesanas como los hábitos sociales relacionados. 
Así lo demuestran las escenas representadas en 
las tumbas reales y privadas, pintadas y estuca-
das, que se han convertido en la más explícita 
crónica de las vidas y costumbres de la época6. 

En este sentido, Henri Wild7, egiptólogo suizo, 
identificó los siguientes movimientos en una 
coreografía en la que las figuras se encadena-
ban con algunas variaciones al ritmo del batir de 

Fig. 8. Fresco de la bailarina y los músicos de la Tumba de 
Nakht en Tebas, de la dinastía XVIII (1420 a.n.e.)
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palmas y tamboriles, con el probable respaldo 
de música de fondo instrumental: posición en 
el lugar con movimientos de brazos y contoneo 
del cuerpo; marcha simple o en punta de pies; 
brazos elevados al estilo del saludo romano; mo-
vimientos en el aire con un pie mientras el peso 
del cuerpo descansa sobre el otro; y piruetas y 
vueltas acrobáticas.

De igual forma que se diversifican los usos y los 
movimientos de la danza, tanto la ritual como 
la profana, también se constata al respecto una 
creciente introducción de nuevos instrumentos 
musicales, lo que se suma a la modificación de 
los tradicionales. Así, mientras numerosas re-
presentaciones de actividades religiosas nos 
muestran los cánticos de los sacerdotes durante 
los ritos litúrgicos, también se aprecian en ellas  
antiguos instrumentos como la flauta, la chirimía 
o flauta doble, el arpa (de seis u ocho cuerdas, 
muy decorada), el laúd, la guitarra de tres cuer-
das, tambores, trompetas y sistros. Pero, paula-
tinamente, mientras Egipto va estrechando sus 
relaciones con los demás pueblos cercanos, se 
van incorporando a este elenco nuevas adquisi-
ciones como la lira, desde el Imperio Medio, y, 
más tarde, los címbalos2.

Ya hacia el siglo XVI a.n.e., como consecuencia 
directa de la influencia mesopotámica, aparece 
en Egipto un nuevo estilo musical de tendencia 
exclusivamente profana que viene acompañado 
por instrumentos como el oboe doble y el laúd 
de dos cuerdas. A la vez evolucionan los ins-
trumentos básicos como el arpa, en unos casos 
creándose una mayor con un número de cuerdas 
entre ocho y dieciséis y con la caja de resonan-
cia de forma curvada y adornada, que era usada 
por los sacerdotes; en otros, por el contrario, 
surge también un arpa más pequeña, de tres 
a cinco cuerdas, que se tocaba apoyaba en el 
hombro. La lira de siete cuerdas se hace más 
curvada, acabándola con tallas. Las trompetas 
evolucionan, y se les coloca un aro metálico en 
la embocadura2.  

Esta situación se radicalizará considerablemente 
en el Período Tardío, en el que llegan numerosos 
instrumentos nuevos, como tambores de vasija,  
los platillos y las nuevas flautas, que probable-
mente vinieron acompañados de nuevos sones. 
En esta evolución, fruto del creciente gusto por 
estos espectáculos y de su diversificación, lle-
garon a crearse cargos como el de Inspector de 
Cantantes o de Bailarinas1.

Así cuentan eminentes sabios como Heródoto y 
Platón, sorprendidos por el arraigo de la danza 
en el Egipto de la época, que por entonces la 

música se enseñaba en las casas de la vida. És-
tas eran instituciones de estudio para elegidos 
(básicamente sacerdotes y escribas) que algu-
nos han comparado con modestas universidades 
en las que los estudios de música y danza se 
codeaban con los de medicina, matemáticas, re-
ligión o astronomía1.

Conclusiones

La puesta al día de los principales restos arqueo-
lógicos y representaciones artísticas descubier-
tos que hacen referencia expresa a la danza en 
Egipto y Mesopotamia demuestra la existencia, 
ya algunos milenios antes de nuestra era, de 
danzas con una evidente división técnica, se-
cuenciación musical e, incluso, con coreografías 
propias que transmitían un mensaje codificado. 

Paralelamente se constata también un singular 
desarrollo de la danza a nivel laboral visible en la 
regulación profesional, así como en la existencia 
de una verdadera carrera de estudios especia-
lizados. 

Finalmente, el desarrollo de la danza en estas 
sociedades se palpa también a nivel cultural  
gracias a la existencia de numerosas manifes-
taciones que demuestran el prestigio individual 
de los profesionales de la danza, lo que con el 
tiempo obligó al estado no sólo a regular la pro-
fesión y las actuaciones, sino también a institu-
cionalizar su uso oficial ante la demanda social y 
la proliferación de usos profanos. 
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Resumen 

Desde el punto de vista artístico, el zapateado 
conforma la seña de identidad del baile flamen-
co, es el principal elemento de creación musical, 
percutiva en esencia, y su intensidad, velocidad 
en la ejecución y simetría son principios funda-
mentales  para un profesional. Desde una visión 
podológica, es literalmente un gesto lesivo. El 
zapateado es sinónimo de impacto, impactos 
de repetición, y de inestabilidad asociada. Se 
relaciona con patologías y deformidades dígito-
metatarsales, como el Hallus Abductus Valgus 
o el Juanete de Sastre, con lesiones de partes 
blandas y problemas articulares a distancia, en 
rodilla, cadera y columna fundamentalmente. 
En el presente artículo de revisión, se analiza 
el zapateado flamenco desde el punto de vista 
podológico, biomecánico en su ejecución, y en 
relación a las lesiones de miembro inferior aso-
ciadas al mismo.

Palabras Clave   Lesiones podológicas, baile, 
golpe de planta, golpe de punta, golpe de tacón, 
golpe de puntera.

Abstract 

From an artistic point of view, the zapateado is an 
identity signal of flamenco dancing and the main 
element for musical creativity. It has a percus-
sive essence and its intensity, speed and sym-
metry during performance are fundamental for 
professional flamenco dancers. From a podiatric 
point of view, it is a damaging gesture. Zapatea-
do and repetitive impact are synonymous, and 
it also involves instability. It is related to digi-
tal-metatarsal pathologies and deformities like, 
hallux abducto-valgus or Taylor’s bunion, and is 
also related to soft tissue injuries and articular 
problems in different joints as knees, hips and 
low back. In this review article the flamenco za-
pateado is analyzed from both podiatric and bio-
mechanical points of view, and its relationship 
with lower limb injuries is also studied.

Keywords Podiatric injuries dancing, planta 
footwork, punta footwork, tacón footwork, pun-
tera footwork.
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Introducción

El zapateado es el gesto técnico característico 
y principal elemento de creación artística del 
baile flamenco, que además de servir de base 
métrica para ajustarse en tiempo a un compás 
determinado, es el instrumento de percusión 
del bailaor(a) de flamenco. A través del golpeo 
contra el suelo o pavimento, del calzado en con-
creto, con diferentes zonas o articulaciones: con 
el talón, antepié, frontal de los dedos, lateral o 
con toda la planta. Cada zapateado flamenco se 
ejecutará con una precisión milimétrica, en rela-
ción a los rangos articulares, y con la exactitud 
de un metrónomo en sentido rítmico. Al tiempo 
que deben imprimir también un carácter creati-
vo, artístico, de transmisión de sensaciones. No 
olvidemos que no se trata de reproducir mecáni-
camente una secuencia percutiva sino de produ-
cir en el espectador una determinada emoción. 

A modo muy general, cuando el zapateado lleva 
asociado desplazamiento se ajusta a un esque-
ma de seis tiempos que se suele repetir  tres 
veces1. En este desplazamiento la cadera y ro-
dillas se mantienen en una ligera flexión, que 
aporta estabilidad por un menor desplazamiento 
del centro de grabedad, y prepara al miembro 
inferior para absorver el impacto repetitivo que 
supone el golpeo contra el suelo. Mientras, en el 
caso de la mujer especialmente, para compen-
sar el efecto hiperlordótico del tacón, la pelvis 
realiza una pequeña basculación en el plano an-
tero-posterior2,3.

Aunque una técnica adecuada y una buena pre-
paración física mitigan el efecto lesivo del zapa-
teado, es un gesto técnico no fisiológico, para el 
que las articulaciones del miembro inferior y co-
lumna no están diseñadas. El impacto repetido 
lesiona de forma directa aquellas articulaciones 
y zonas que chocan contra el suelo, talón y zona 
metatarsal. Y las vibraciones que se generan 
han de absorverse por las diferentes estructu-
ras en sentido ascendente. Se considera factor 
predisponente, en algunos casos etiológico, de 
la mayor parte de las lesiones de extremidad in-
ferior y columna que sufre la bailaora y bailaor 
de flamenco, por el traumatismo de repetición 
continuado que supone 2,4-6, junto con otros fac-
tores inherentes al baile flamenco, calzado es-
pecífico y pavimento, que dificultan aún mas la 
absorción del impacto, y generan, en muchos 
casos, una clara situación de desequilibrio e 
inestabilidad7-11. Según las referencias bibliográ-
ficas, encontramos:

- Lesiones articulares del miembro inferior2,4-10, 
derivadas de la generación de importantes pi-
cos de impacto en la ejecución del zapateado, 
lo que se ve favorecido por las malas condicio-
nes de amortiguación del calzado específico y  
del pavimento: síndromes de sobrecarga y do-
lor en las articulaciones metatarso-falángicas, 
con formación de hiperqueratosis plantares 
(figura 1A), y artrosis prematura de rodilla y 
cadera (figura 1B).

Fig. 1 A (izquierda): hiperqueratosis plantar. 

1 B (derecha): artrosis mecánica de cadera.

- Hernias discales, pro-
cesos degenerativos de 
la columna (vértebras) 
y del propio disco inter-
vertebral. En el caso del 
baile flamenco femenino 
más acentuadas en la 
zona dorso-cervical y al-
gias sacrolumbares. En el 
bailaor de flamenco son 
más frecuentes las algias 
dorsales en trapecio y 
angular del omóplato2,8,12        

(figura 2).

 

Fig. 3 Onicolisis y onicocriptosis.

Fig. 2 Herniación 
discal.
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- Onicopatías, Fracturas de estrés (V o II me-
tatarsianos), y deformidades  dígito-metatar-
sales como HAV, Juanete de Sastre y dedos 
en martillo, favorecidas por el impacto anterior 
contra la punta del calzado y por la forma anti 
fisiológica del mismo2,4-7,9,10,13.

Fig. 4 Hallux Abductus Valgus  (HAV ).

En el sentido púramente musical, como ins-
trumento de percusión, el zapateado flamenco 
presentará golpes fuertes y golpes débiles. La 
combinación percutiva de estos golpes, bien di-
ferenciados, dependerá del compás de cada bai-
le flamenco, binario, ternario o de amalgama, o 
en su caso, de la escenografía. Y también acom-
pañarán a aquellos cantes denominados libres, 
que, aunque no presentan un compás estableci-
do, si responden a un determinado y sutil ritmo 
interno. Las diferentes secuencias de zapatea-
dos se inician con una determinada velocidad, 
ajustada a la métrica, y va aumentando progre-
sivamente en intensidad, velocidad y dificultad. 
Su calidad se valora por la limpieza, precisión y 
nitidez, así como por la ejecución simétrica de 
ambos pies1,2

.

Desarrollo del estudio

El presente trabajo trata de un artículo de revi-
sión, en el que además de consultar manuales y 
artículos científicos de las principales bases de 
datos del ámbito de la biomecánica, podología, 
traumatología y medicina, ciencias de la activi-
dad física y del deporte, así como de disciplinas 
artísticas, se han utilizado los datos obtenidos 
en los proyectos de investigación desarrollados 
por el Grupo de Investigación Hermes del De-

partamento de Podología de la Universidad de 
Sevilla, en relación a la Línea de investigación El 
pie en el Baile Flamenco, dirigida por el Dr. José 
Manuel Castillo López.

En total se han consultado 64 referencias biblio-
gráficas, de las cuales 38 fueron artículos de 
revistas científicas y notas técnicas, y el resto 
manuales y libros del campo de las disciplinas 
mencionadas anteriormente. Las bases de da-
tos científicas consultadas han sido JAPMA, 
Pubmed, Medline y Wok of knowlodge  contra-
bajos datadas entre 1967 al 2014. Los artículos 
científicos referenciados provienen de revistas 
indexadas en bases de datos nacionales e inter-
nacionales, algunos de ellos con índice de im-
pacto JCR (Journal Citation Reports). 

Análisis biomecánico del zapateado

En todas las modalidades de zapateado flamen-
co, el mecanismo percutivo resulta del golpeo 
del pie, del calzado contra el suelo, con una u 
otra zona del mismo, partiendo de una posición 
ligeramente flexionda de la cadera y rodilla, para 
realizar un movimiento de extensión de esta úl-
tima hasta contactar con el suelo, dependiendo 
de la modalidad de zapateado, y de la altura del 
tacón; en el punto final de la secuencia, el tobillo 
registrará una determinada angulación respecto 
al suelo. Es importante señalar, que para que el 
zapateado describa un sonido potente y limpio, 
la articulación subastragalina (en adelante ASA) 
debe mantenerse bloqueada, lo que favorece, 
por ende, una mayor estabilidad lateral del pie 
durante el zapateado. Y en el zapateado de talón 
y planta, una orientación perpendicular del Cal-
cáneo respecto al suelo, favoreciendo la estabi-
lidad  lateral del tobillo. La articulación medio-
tarsiana (AMT), líneas de Chopart y Lisfranc, en 
aquellos zapateados en los que participa la zona 
anterior del pie, zapateado de planta, punta y 
puntera, debe contactar con el suelo mantenien-
do una posición paralela al mismo de los meta-
tarsianos. Esta situación asegurará un impacto 
de toda la zona metatarsal, y evitará situaciones 
de sobrecargas de uno u otro metatarsiano que 
conducirá a la segura formación hiperquerató-
sica de dicha articulación metatarso-falángica 
y, en la mayoría de las ocasiones, inflamación 
y dolor. Esta necesaria estabilidad prono-supi-
natoria del antepié, se puede ver afectada por 
situaciones  patológicas como la presencia de 
un antepié valgo o un antepié varo (Figura 5. 
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Antepié valgo/varo), y también, aunque de for-
ma secundaria, por una hiperpronación subas-
tragalina o la presencia de un pie plano valgo o 
un retropié varo. Cabe explicar que, de forma 
acomodativa14,15, situaciones de varo de antepié 
o hipermovilidad, van a ser compensadas por 
movimientos patológicos de hiperpronación de 
la articulación  subastragalina, y por el contrario, 
situaciones de valgo de antepié o plantar flexión 
del primer metatarsiano, van a ser compensa-
das con una posición invertida, o en varo del re-
tropié, lo que afectará de forma secundaria a la 
ejecución del zapateado de planta, tacón y lati-
guillo. Alteraciones del primer radio, primer me-
tatarsiano y primer dedo del pie, que cursan con 
una disminución importante de la movilidad de la 
articulación metatarso-falángica, como el Hallux 
Límitus, Hallux Rígidus en estadíos finales16 , im-
pedirán una adecuada flexión dorsal del primer 
dedo en la ejecución del zapateado de planta, lo 
que dificultará su adecuada ejecución, especial-
mente por cursar con sintomatología dolorosa. 
En el caso de los dedos menores, de segundo 
a quinto dedo, el desarrollo de dedos en garra 
o dedos en martillo, dificultarán de similar for-
ma la adecuada ejecución de los zapateados de 
planta, punta y puntera, que además, pueden 
ser mecanismos etiológicos o predisponentes 
de estas patologías, por el impacto directo y por 
las fuerzas recíprocas que se derivan del golpeo 
contra el suelo. Lo que favorecerá una disminu-
ción del espacio interarticular y una subluxación 
progresiva de las falanges sobre los metatarsia-
nos, situación que precede en muchos casos a 
sobrecargas metatarsales o metatarsalgias17,18. 

Fig. 5 Antepié valgo/varo.

Otras situaciones patológicas del miembro infe-
rior también pueden influir en la biomecánica es-
pecífica del zapateado, como las alteraciones en 
el plano frontal, genus valgo/varo, o una exce-
siva incidencia tibial en varo, que se relacionan 
con situaciones de inestabilidad latero-medial 
del retropié (talón).

Una adecuada flexo-extensión de la articulación 
del tobillo es fundamental para ejecutar de for-

ma eficaz el zapateado de tacón y su variante 
tacón-planta, especialmente en el caso de la 
bailaora de flamenco por una mayor altura del 
tacón. Debemos tener en cuenta que para evitar 
el rozamiento del antepié sobre el suelo, la arti-
culación del tobillo debe realizar un movimiento 
coordinado de flexión dorsal del pie, y propiciar 
el golpeo del tacón con toda su superficie plan-
tar, evitando así deslizamiento y situaciones de 
inestabilidad lateral, para lo cual el Calcáneo 
debe mantenerse vertical respecto al suelo. 
Este movimiento de flexión dorsal será mayor, 
en amplitud y en velocidad, cuanto mayor sea la 
altura del tacón. Situaciones de acortamiento de 
la musculatura posterior de la pierna, especial-
mente Gemelos, y verticalizaciones del Astrága-
lo, por ejemplo en algunos pies cavos, pueden 
provocar de forma secundaria una limitación de 
la capacidad de flexión dorsal del pie. 

A continuación se describe la 
biomecánica de los principales 
zapateados.

• Golpe de planta

Es el más básico de los zapateados y consiste 
en golpear el suelo con toda la planta. Por lo 
que el impacto de las fuerzas de reacción del 
suelo lo reciben las articulaciones metatarso-
falángicas y Calcáneo. Genera un sonido limpio 
y potente, es imprescindible que el contacto del 
zapato con el suelo sea uniforme, evitando que 
el tacón se adelante al apoyo de la suela ante-
rior1. Para su ejecución correcta, se parte de una 
posición semiflexionada de cadera y se realiza 
un movimiento de flexo-extensión de rodilla2. La 
articulación tibioperonea-astragalina (tobillo) 
debe mantenerse con ciertos grados de flexión 
plantar, dependiendo de la altura del tacón, para 
propiciar el golpeo simultáneo del tacón y de la 
zona anterior. La ASA debe propiciar una situa-
ción perpendicular del Calcáneo en el momento 
del golpeo contra el suelo, y mantenerse blo-
queada para evitar situaciones de inestabilidad 
lateral. La AMT favorecerá una posición paralela 
del antepié, respecto al suelo,  evitando posicio-
nes de varo o valgo. En esta estabilización late-
ro-medial (o prono-supinatoria), los músculos Ti-
bial Posterior y Peroneo Largo deben mantener 
un adecuado equilibrio, mientras que el Tibial 
Anterior frenará la caída brusca y descontrolada 
del antepié. 
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En las siguientes figuras ilustrativas, se desarro-
lla el gesto completo del zapateado (descalza), 
en varios fotogramas consecutivos para su me-
jor comprensión (figura 6).

Fig. 6 Golpe de planta.

Fig. 7 Golpe de punta.

• Golpe de punta

La percusión se produce a partir del golpeo de 
la suela anterior del calzado con el pavimento1. 
La flexo-extensión de rodilla irá acompañada de 
una importante flexión plantar del tobillo. Es el 
zapateado que más impacto genera, debido a 
que la superficie de contacto disminuye, de for-
ma directa sólo las articulaciones metatarso-fa-
lángicas, acompañadas de una estabilización de 
los dedos que se colocarán ligeramente en ga-
rra. El empeine queda perpendicular a los dedos 
y en línea con la tibia2. Los dedos quedarán en 
una posición dorsiflexionada respecto a los me-
tatarsianos, la cual es frenada por la rigidez de 
la suela del calzado. El equilibrio muscular entre 
flexores-extensores y Cuadrado plantar con-
trolaran posibles desviaciones laterales de los 
dedos, ayudados por la musculatura lumbrical e 
interósea17, que deben describir un movimiento 
de  dorsiflexión pura, sin desviaciones laterales, 
para mejorar la función estabilizadora y de aga-
rre de los dedos, que a su vez son importantes 
receptores sensoriales (figura 7). Tanto el golpe 
de planta como de punta pueden ejecutarse cru-
zando el pie por delante o por detrás de la pierna 
de apoyo, denominándose golpes cruzados.

• Golpe de tacón

En este zapateado el tacón impacta sobre el 
suelo manteniendo el antepié elevado gracias a 
un movimiento de flexión dorsal de la articula-
ción tibio peronéa-astragalina y una mayor fle-
xión de rodilla2. En su variante de planta-tacón el 
pie se apoya sobre su zona anterior durante el 
zapateado. Cuando el golpeo con el talón lleva 
asociado un arrastre se denomina talón raspao1.  
Es de especial importancia que el calcáneo ata-
que el suelo con la mayor estabilidad posible, 
es decir con una posición neutra, 0º respecto al 
suelo. Esto evitará situaciones de inestabilidad 
de tobillo y una adecuada función percutiva11. La 
musculatura anterior, especialmente Tibial an-
terior y Extensores mantendrán la elevación del 
antepié en la ejecución del zapateado (figura 8 
y figura 9).

Fig. 8 Golpe de tacón.

Fig. 9 Golpe de tacón-planta.

• Golpe de puntera

Este golpe se ejecuta con una flexo-extensión de 
rodilla y una flexión plantar del pie, que contac-
ta con el suelo con los clavos anteriores2. Con 
dos opciones en su ejecución: contacto del pie 
por detrás del plano frontal de la pierna contra-
lateral (pierna de apoyo), o justo por delante del 
mismo, aumentando en este último caso la fle-
xión de cadera en la fase de vuelo (fase de pre-
paración del apoyo del pie definida en la marcha 
humana). En esta modalidad, la alineación per-
fecta de las falanges respecto al eje del meta-
tarsiano garantiza un choque totalmente frontal 
de los dedos contra el suelo. Indudablemente, 
el primer dedo, con únicamente dos falanges y 
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de mayor calibre que el resto, será responsa-
ble en gran medida del resultado percutivo; en 
este sentido, se requiere un gran equilibrio entre 
Extensor propio del primer dedo, Flexor y Lum-
bricales17. El antepié se comportará como una 
palanca rígida, para lo cual la ASA debe situarse 
en supinación, al igual que ocurriera en el perío-
do propulsivo de la marcha14 (figura 10).

Fig. 10 Golpe de puntera.

• Redobles y escobillas

Los redobles son los zapateados más sencillos 
en cuanto a nivel de ejecución. Consiste en una 
serie de golpes consecutivos con ambos pies. O 
bien son parte de un zapateado más extenso o se 
realizan para destacar alguna falseta de la gui-
tarra o cante1. Aumentando considerablemente 
la velocidad y complicación en la ejecución del 
zapateado encontramos las escobillas. Pode-
mos decir que son una secuencia continuada de 
percusiones de duración variable compuesta por 
una o varias frases musicales. Suelen comenzar 
con los dos pies en paralelo o  con una mínima 
abducción, lo que dependerá del perfil torsional 
y rotacional del sujeto. Esta posición variará 
durante su ejecución, normalmente hacia una 
mayor rotación externa y abducción. Se pueden 
realizar sin desplazamiento o mientras el bailaor 
realiza vueltas o alguna mudanza.

• Latiguillos

El latiguillo puede considerarse una variante del 
zapateado de punta. El sonido se genera a partir 
de una extensión de rodilla2 y del rozamiento de 
la puntera contra el pavimento, con la articula-
ción del tobillo en flexión plantar. En este caso se 
denomina latiguillo de punta. Si se produce con 
el apoyo de la planta anterior se conoce como 
latiguillo de planta, el cual requiere menor flexión 
plantar del tobillo en su ejecución. Por último, 
si el golpeo se produce con el tacón (con una 
posición mantenida del tobillo en flexión dorsal) 
se denomina latiguillo de tacón. Tanto el retropié 

como el antepié deben atacar al suelo de forma 
paralela al mismo, evitando que el rozamiento se 
realice más con la zona interna o externa del pie, 
medial o lateral respectivamente (figura 11).

Fig. 11 Latiguillo.

Estado actual del tema

En el baile flamenco, especialmente en el ámbito 
profesional, una técnica correcta especialmente 
en relación a la posición de las distintas articu-
laciones del miembro inferior y pelvis, va a dis-
minuir sustancialmente el efecto lesivo del zapa-
teado flamenco19,20, favoreciendo una adecuada 
absorción del impacto repetitivo producido por 
el zapateado. Las fuerzas de reacción del suelo, 
de dirección contraria al impacto y sentido as-
cendente, se disiparán a través de la grasa plan-
tar, fascias, espacio interarticular y finalmente 
discos intervertebrales. Una incorrecta posición 
del calcáneo durante el impacto, o una posición 
angular de las articulaciones del tobillo, rodilla 
o cadera, o incluso una excesiva rectificación 
lumbar, favorecerán situaciones prematuras de 
desgaste y destrucción del cartílago articular, 
artrosis mecánica, contracturas y algias mus-
culares. La basculación antero-posterior de la 
pelvis, además de permitir una mayor indepen-
dencia del miembro inferior respecto al superior, 
disminuye la hiperlordosis lumbar provocada por 
el calzado de tacón, evitando, o al menos no fa-
voreciendo, el desplazamiento de las vértebras, 
la degeneración de los discos y la posterior for-
mación de hernias (figura 12). Aunque los re-
sultados de los estudios encontrados son con-
tradictorios, diferentes publicaciones descartan 
que la práctica del baile flamenco sea causante 
del desarrollo de discopatías degenerativas a ni-
vel lumbar8,12,21.
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En relación a patologías frecuentes en los pies, 
asociadas al zapateado, al calzado y al pavi-
mento como factores predisponentes, distintos 
estudios consideran frecuentes deformidades 
digito-metatarsales, onicopatías y la presen-
cia de hiperqueratosis plantares, especialmen-
te bajo las articulaciones metatarsofalángicas, 
relacionadas con el dolor en dicha zona. Según 
nuestros resultados, sobre 44 bailaoras profe-
sionales y semi-profesionales con una importan-
te actividad, el 20.5% de la muestra presentó 
onicodistrofias, el 11.4% onicomicosis y el 9.1% 
onicocriptosis. Y se determinó un 61.4% de HAV 
y un 40.9% de dedos en garra. Curiosamente, 
se comprobó que la presencia de estas pato-
logías no se podía relacionar, al menos no de 
forma directa, con otros factores como la altura 
de tacón, la edad o las horas de baile flamenco 
semanales22.

Otro dato interesante es que aunque algunos 
autores referencian como frecuentes las  Frac-
turas de estrés en II y V metatarsianos6 (en este 
último caso en la base del quinto metatarsia-
no), en nuestra muestra, sobre bailaoras con un 
mínimo de 20 h. de práctica semanal de baile 
flamenco, no hemos encontrado ningún ante-
cedente de fracturas de estrés22. Posiblemen-
te esta patología se produzca en bailaoras no 
profesionales, que en un momento determinado 
aumentan de forma brusca las horas e intensi-
dad de la práctica de baile flamenco, para lo cual 
no está preparada la cortical ósea. En  nuestra 
investigación, coincidiendo con otros estudios y 
con el mecanismo de ejecución de los zapatea-
dos, destaca sobremanera la presencia de dolor 
metatarsal entre las bailaoras, con o sin forma-
ción hiperqueratósica. El 81.6% de las bailaoras 
profesionales presentan dolor metatarsal, y el 
84.1% hiperqueratosis plantares. Y sobre la lo-
calización de estas hiperqueratosis, en el 52.3% 
de los casos, la callosidad plantar se localizó 
bajo el primer metatarsiano. Sin embargo, como 
dato contradictorio, o al menos llamativo, no se 
encontró relación directa entre la presencia de 
dolor metatarsal con la presencia de hiperquera-

Fig. 12 Posición angular de pelvis y miembro inferior en 
el zapateado flamenco.

tosis plantar y tampoco se encontró relación en-
tre el dolor metatarsal con otras variables como 
la edad, el peso o la altura de tacón. Del mismo 
modo, la presencia de hiperqueratosis plantar 
no se pudo relacionar con la edad, el peso o la 
altura de tacón de las bailaoras participantes 
en el estudio23. Estos datos, especialmente los 
relacionados con la presencia de hiperquera-
tosis  plantares en diferentes zonas del apoyo 
de antepié, podrían apoyar la premisa de que 
la mayor parte de las bailaoras no realizan un 
zapateado estable, en relación a una hipotética 
línea de contacto paralela al suelo o pavimento, 
o bien que la mayoría de ellas sufren alteracio-
nes biomecánicas en el pie que determinan un 
apoyo inestable, varo o valgo del antepié, que, 
a su vez, condiciona, síndromes de sobrecarga 
metatarsal asociados con sintomatología dolo-
rosa durante la práctica del baile flamenco. No 
obstante, recordemos que el dolor metatarsal 
estuvo presente en más del 80% de la muestra23, 
y más del 76% de las bailaoras presentó alguna 
patología podológica de repercussion biomecá-
nica, de las cuales un 29.5% fueron pies cavos, 
un 20.5% pies valgos y un 11.4% pies planos22. 

Conclusiones

El baile flamenco carece de un manual que des-
criba la ejecución correcta de los distintos ges-
tos técnicos. Su estudio desde el punto de vista 
de la biomecánica y cinemática, se postula como 
un referente imprescindible en aras de minimizar 
riesgos de lesiones, de mejorar el rendimiento 
y de alargar la vida profesional de bailaores y 
bailaoras. Mantener una posición adecuada de 
las diferentes líneas articulares del pie, articu-
laciones de Lisfranc, Chopart y Subastragalina, 
así como del tobillo, rodilla o cadera, permitirán 
una eficiente absorción de los impactos y mini-
mizarán los riesgos de lesión derivados del pro-
pio zapateado.

En auge a nivel profesional en los últimos años, 
el baile flamenco ha sido declarado profesión 
de alto riesgo de lesiones de miembro inferior 
por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene 
en el Trabajo4. Acorde con las necesidades de 
esta disciplina, de altísimas exigencias físicas, 
se hace necesario la creación de una normativa 
propia en relación al calzado y pavimento es-
pecífico, que regule y dicte las características 
y condiciones a cumplir de éstos, como facto-
res predisponentes de muchas de las lesiones 
descritas. Además de una adecuada formación 
técnica de los futuros bailaores y bailaoras, por 
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parte de profesionales de las Ciencias de la Ac-
tividad Física y del Deporte que deben formar 
parte de la plantilla de docentes en los conser-
vatorios donde se imparte esta disciplina. Y con 
la misma importancia, una cualificada atención 
podológica.
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Resumen 
El en dehors es un elemento indispensable en la dan-
za clásica que consiste en el principio de rotación 
externa de ambas articulaciones coxo-femorales e 
implica también al resto de las extremidades inferio-
res para conseguir que los pies formen un ángulo de 
180º. A pesar de no ser un elemento técnico del fla-
menco se ha observado su presencia en los bailes. 
Esta utilización del en dehors hace referencia a todas 
las rotaciones externas de las extremidades inferio-
res, independientemente de los grados o si se realiza 
unilateralmente. El objetivo de este estudio es anali-
zar la presencia del en dehors en el flamenco actual 
en comparación con el de los años treinta a ochenta 
del siglo pasado. Fueron analizados 60 bailes, 30 del 
periodo entre 1930 y 1980 interpretados por 15 bai-
laoras, y otros 30 de la etapa 2000 a 2015 ejecutados 
por otras 30 bailaoras. En el primer período se regis-
traron 189 en dehors (media: 6.30 ± 7.70 por baile y 
una aparición media de un en dehors cada 29.64 s), 
de los cuales el 23.26% eran bilaterales. En el segun-
do periodo se realizaron 766 en dehors (media: 25.53 
± 26.89 por baile y una aparición media cada 8.96 
s), el 43.34% de ellos eran bilaterales. Estos datos 
demuestran un mayor uso del en dehors en el flamen-
co actual. Consideramos que estos últimos resulta-
dos son influenciados tanto por una mayor formación 
académica de las intérpretes como por un estilo más 
integrador que incorpora más cantidad de recursos 
estéticos y expresivos.

Palabras Clave   danza clásica, danza española, 
zapateado, marcaje, braceado.

Abstract 
The en dehors is an indispensable element in classical 
dance. It consists of coxo-femoral external rotation of 
both hips, and of the lower extremities when putting 
their feet in an 180° angle. Although it is not a tech-
nical element of flamenco dancing it is used during 
performances, but it refers to all types of lower extre-
mities external rotations, regardless its grades or if it 
is done unilaterally. The aim of this study is to analyze 
the presence of en dehors in the present flamenco 
dancing compared to the years from the thirties to the 
eighties of the last century. 60 dancings have been 
analyzed, 30 from the period 1930-1980 played by 15 
dancers and 30 dancings from 2000-2015 performed 
by 30 dancers. In the first period, 189 en dehors were 
counted (average: 6.30 ± 7.70 for dancing and an 
average occurrence of an en dehors every 29.64 s), 
the 23.26% of them were bilateral. In the second pe-
riod 766 en dehors were performed (average: 25.53 
± 26.89 for dancing and it appears every 8.96 s), the 
43.34% of them were bilateral. These data demons-
trate greater use of en dehors in the present flamenco 
dancing. We think it is influenced by a higher edu-
cational level of the performers as well as a more 
inclusive style that incorporates more aesthetic and 
expressive resources.

Keywords ballet, spanish dance, footwork, marca-
je, braceado.
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Introducción

El término en dehors en danza clásica se rela-
ciona con una máxima rotación externa de cade-
ras. En el tratado de Thoinot Arbeau1 de 1588 
surge por primera vez este principio, en el que 
las articulaciones coxofemorales son giradas 
externamente hasta obtener un ángulo de no-
venta grados respecto de la posición neutra2. No 
obstante, la rotación externa máxima implica la 
suma de todas las articulaciones del tren infe-
rior (cadera, rodilla, tibia, tobillo y pie), ya que 
la participación exclusiva de la articulación coxo-
femoral está limitada en la consecución de esos 
90 grados. Para Lifar3 la técnica del ballet clá-
sico se basa en este canon estético de rotación 
externa, donde cada extremidad debe girar ha-
cia afuera desde la articulación de la cadera, de 
manera que los pies formen un ángulo de 180° 
sobre el suelo. Esta elemento técnico junto a la 
elongación axial de la columna vertebral, confi-
guran la disposición corporal más representativa 
del ballet clásico.

La exigencia estética angular del en dehors es 
una condición limitante para la práctica de esta 
danza a nivel profesional en las compañías de 
ballet4. Pero esta posición girada de las caderas 
no es exclusiva del ballet, también se utiliza en la 
danza de otras manifestaciones escénicas como 
en las danzas balinesas, hindúes o en la comme-
dia dell’arte.3,5,6

Su utilización se justifica por la disposición ana-
tómica de la propia articulación coxo-femoral, 
que en la posición en dehors favorece el rango 
de movimiento articular de las piernas indepen-
dientemente de la posición del torso7. Esta rota-
ción externa de caderas optimiza la libertad de 
movimiento de la pierna ya que evitan choques 
óseos entre el hueso coxal y la porción proximal 
del fémur. Por ello, el trabajo técnico para con-
seguir un perfecto en dehors está condicionado 
por las características individuales de la anato-
mía articular coxo-fermoral8. Principalmente por 
la profundidad y diámetro de la cavidad aceta-
bular pero también por el ángulo que forman la 
cabeza-cuello con diáfisis femoral9. 

Supeditar el resultado estético de pies en án-
gulo de 180 grados frente a las limitaciones in-
dividuales, somete a las articulaciones como al 
raquis lumbar y rodillas a situaciones de estrés8. 
En estos casos se aprecian varios mecanismos 
de compensación como pies pronadores, torsión 
del tendón rotuliano por desviación de la patela 
o inclinación anterior de la pelvis10. Estos hechos 
pueden provocar ciertas alteraciones osteo-liga-

mentosas, sobre todo en la articulación de las 
rodillas. La rotación tibial es otra de las conse-
cuencias de una inadecuada y forzada enseñan-
za de esta técnica11.

La rigidez de los tejidos fibrosos blandos que 
rodean la articulación coxo-femoral (ligamentos 
iliofemorales, el isquiofemoral y el pubofemoral) 
son otros de los factores limitante del en dehors. 
La falta de elasticidad muscular, especialmente 
en los aductores, también reduce las posibilida-
des de conseguir un buen en dehors, sin embar-
go no se puede adquirir en una máxima ampli-
tud solo con el entrenamiento9. El rendimiento 
artístico de las bailarinas, va a depender en gran 
medida del alto grado de flexibilidad del sistema 
musculo-esquelético de los practicantes, sobre 
todo en estilos como el de ballet clásico.

La técnica de danza clásica es considerada la 
base académica de todas las manifestaciones 
escénicas corporales. En esta línea, la danza es-
pañola ha integrado muchos elementos y princi-
pios de la danza clásica, incluido el en dehors12. 
También se aprecia esta influencia en el baile 
flamenco, sobre todo en las enseñanzas regla-
das, donde se advierte un ensayo constante 
para perfeccionar la técnica, consiguiendo mo-
vimientos más ágiles, fluidos y dinámicos13. Es 
inevitable aludir a una herencia del en dehors en 
el baile flamenco 14 (figura 1). 

Fig. 1 Marcaje flamenco con presencia en dehors en 
ambas caderas.



21

A
ná

lis
is

 d
ia

cr
ón

ico
 y

 d
es

cr
ip

tiv
o 

de
l e

n 
de

ho
rs

 e
n 

el 
ba

ile
 fl

am
en

co

I 
B

ae
na

 C
hi

có
n,

 A
 V

ar
ga

s-
M

ac
ía

s,
 S

 G
óm

ez
-L

oz
an

o

Rev Cent Investig Flamenco Telethusa
2015 • 8(9) • pp. 19-27

Actualmente, el en dehors es utilizado como ele-
mento técnico pedagógico en los Conservato-
rios Profesionales de Danza de Andalucía en la 
especialidad de Baile Flamenco bajo la influencia 
de otras materias de estudio. Estas asignaturas 
son Técnicas Básicas de Danza (con contenidos 
específicos de Danza Clásica y Danza Contem-
poránea) y Danza Española (con contenidos de 
Escuela Bolera, Folklore y Danza Estilizada). Es-
tas disciplinas, usan el en dehors como parte de 
su repertorio técnico y de ahí su transferencia al 
baile flamenco.

El en dehors en el baile flamenco es un término 
que referencia a todas las posiciones abiertas 
de las extremidades inferiores determinadas por 
las líneas que dibujan los pies, independiente-
mente de los grados de rotación externa de ca-
dera. No es necesario que cumpla como requi-
sito el canon clásico estético de 180º para ser 
considerado en dehors ni que se realice simultá-
neamente con ambas caderas.  

En el baile flamenco el en dehors no se trabaja 
como técnica específica, pero cada vez más, las 
bailaoras entrenan otras disciplinas que incor-
poran este gesto. Actualmente Escuela Bolera, 
Danza Clásica o el propio Folklore son estilos 
que complementan la formación. Es inevitable el 
trasvase de este elemento, tanto a la improvi-
sación como al desarrollo de ciertos palos bai-
lados. 

El en dehors en el baile flamenco es fácil de 
identificar, ya que su base técnica está basada 
en la sexta posición de pies o paralelo. Cualquier 
rotación externa, por mínima que sea, se iden-
tifica con este gesto. Además puede ser unila-
teral, mientras que en la danza clásica siempre 
aparece en las dos extremidades, ya estén à te-
rre (a tierra) o à l’air (al aire).

Dentro de este marco estético y social, la finali-
dad de nuestro estudio es describir el uso del en 
dehors en los bailes flamencos. Se analizará su 
influencia tanto en la  técnica base como gesto 
técnico incorporado al repertorio coreográfico. 
En 1967 existe la constancia de la presencia de 
dos corrientes opuestas en el baile flamenco, 
una temperamental desarrollada por una mayor 
aportación gitana y otra más clásica, influida 
por la estilización13. La primera, representa una 
forma más ortodoxa de baile, donde priman los 
cánones que dictan la tradición15. La segunda 
es más aperturista, fusionan pasos y aspectos 
técnicos de otras danzas. Analizar la presencia 
del en dehors en bailes de ambas tendencias, es 
fundamental para determinar si este elemento 

clave en la antropología de la danza es un ves-
tigio heredado de la danza clásica16 y/u otras 
danzas.

Nuestra hipótesis de partida es que el uso del 
en dehors en el baile flamenco es mayor en los 
últimos 15 años que en el siglo pasado. Por lo 
tanto, nuestro objetivo es analizar la presencia 
del en dehors en el flamenco actual en compa-
ración con el de los años treinta a ochenta del 
siglo XX. 

Material y Método

Muestra

Fueron analizados 60 bailes flamencos pertene-
cientes a los dos estilos mencionados: 30 bailes 
del estilo ortodoxo interpretados por 15 bai-
laoras entre los años 1930 y 1980; y 30 bailes 
en representación de los bailes de vanguardia 
ejecutados por 30 bailaoras durante el período 
2000-2015.

La elección de dos etapas de análisis del en 
dehors fue debido a que hasta los años 80, las 
bailaoras no solían tener formación complemen-
taria a parte del flamenco, aunque algunas in-
térpretes conocían la danza española, pero no 
de forma exclusiva17. Representa al baile orto-
doxo, fuera de cualquier influencia estilística 
que no sea propio de este arte. Sin embargo, a 
principios del siglo XXI surge un baile más van-
guardista. La curiosidad, la apertura hacia otros 
estilos, el riesgo, la formación, y la disciplina18 
son ingredientes básicos para su creación e in-
terpretación.

Los criterios de inclusión para los bailes de estu-
dio fueron los siguientes: 

• Bailes cuyos registros videográficos estuvie-
ran disponibles en la red y que se correspon-
dieran con coreografías diseñadas para la 
escena, el cine o la televisión. Debido a ello 
no se encontrarán secuencias improvisadas 
a priori, si no una puesta escénica cuidada.

• Bailes interpretados exclusivamente por mu-
jeres en solitario para unificar el estudio en 
una sola técnica corporal, ya que el flamenco 
está bien diferenciado por sexo desde que 
se inició su codificación a mediados del si-
glo XIX14. En el caso de la mujer, es conocida 
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como baile de cintura para arriba o baile de 
falda y en el caso del hombre, de cintura para 
abajo o baile de pantalón.

Como criterio de exclusión se tomó que las ar-
tistas no portaran como complemento la bata de 
cola, para que toda la muestra tenga la misma 
técnica de base.

En total se analizaron 19 palos distintos entre 
ambos grupos de bailes (tabla 1).

Tabla 1. Relación de palos interpretados en 
cada uno de los períodos de estudio.

Palos interpretados
(n=19)

Período 
1930-1980 

(n=30)

Período 
2000-2015 

(n=30)

Alegrías 4 8

Bulerías 3 2

Bulerías por soleá 2

Cantiñas 2 1

Caña 1

Colombiana 1

Farruca 1 4

Guajiras 2 1

Liviana 1

Marianas 1

Martinete 1

Nana 1

Peteneras 1

Seguiriyas 1 3

Soleá 5

Tangos 1 4

Taranto 6 1

Tiento por tangos 1

Zambra 1

Método y Diseño de la investigación

Se utilizó la fuente de Youtube para obtener el 
material audiovisual para su posterior análisis. 
Tras la descarga del vídeo con la app Amerigo, 
se utilizó SmartMotion para iPad, que permite 
visualizar los vídeos frame a frame. 

El foco de atención se concretaba en el tren infe-
rior de las bailaoras, atendiendo a las posiciones 
y movimientos que ejecutaban para averiguar si 
existía en dehors o no, para ello se atendía a 
la presencia de rotación de la cadera, rodillas y 
pies independientemente del grado de amplitud 
alcanzado. 

Para definir el estudio, concretamos dos tipos 
de fases para analizar el en dehors, estática y 
dinámica, teniendo en cuenta si las extremida-
des inferiores están inmóviles o en movimiento. 
En la fase estática se registró si se ejecutaban 
durante desplantes o en fases de braceos. En la 
fase de desplante, la bailaora está en una po-
sición estática tras rematar y cerrar cualquier 
parte que conforma la estructura del baile fla-
menco. Todos los segmentos corporales esta-
rían colocados en una posición fija impregnando 
fuerza expresiva. Se suele usar para arrancar 
aplausos del público. En cambio en la fase de 
braceo, la bailaora centra el foco expresivo en el 
tren superior, con movimientos de brazos y tron-
co donde los desplazamientos y los zapateados 
quedan relegados a un segundo plano.

Dentro de la fase dinámica se registró si los en 
dehors se realizaban durante fases de zapatea-
dos o en fases de otros movimientos. Esta fase 
genérica de movimientos incluye aquellas partes 
del baile en la que no se zapatea, destacando 
los desplazamientos, giros, marcajes y pasos 
específicos de danza clásica y danza española 
(concretamente de la escuela bolera).

De cada baile se registraron las siguientes va-
riables, diferenciándolas según el hemicuerpo 
que la ejecutaba: 

- Número de apariciones del uso del en dehors.

- Momento de las ejecuciones en dehors du-
rante el baile: minuto y segundo

- Cantidad de usos de forma dinámica, concre-
tadas si eran en zapateados o movimientos.

- Cantidad de usos de forma estática, 
detalladas si eran en desplantes o braceos.
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Fig. 2 Presencia de en dehors en ambas caderas durante 
una fase de movimiento dentro del apartado dinámico, 
movimiento denominado paso vasco.

Fig. 3 Fase estática, realizando un desplante con en dehors 
de ambas caderas.

Análisis estadístico

Para el estudio estadístico se utilizó el software 
SPSS v.15 para Windows (SPSS inc., Chicago, 
IL, USA), realizándose un análisis estadístico 
descriptivo (media, mínima, máxima y desvia-
ción estándar). También se realizó una distribu-
ción de frecuencias de las variables analizadas. 

Resultados

En los 30 bailes analizados del periodo compren-
dido entre 1930-1980 se registraron un total de 
189 en dehors, lo que equivale a una media de 
6.30 ± 7.70 en dehors por baile. El mayor nú-
mero de rotaciones externas registradas fue de 
33 y el mínimo de cero. En total se registraron 7 
bailes en los que no hubo ningún en dehors. La 
duración media de estos bailes fue de 359.97 ± 
186.71 s, lo que supone una aparición media de 
un en dehors cada 29.64 s.         

Por el contrario, de los 30 bailes correspondien-
tes al período 2000-2015 fueron detallados un 
total de 766 en dehors, equivalente a una media 
de 25.53 ± 26.89 en dehors por baile. El mayor 
número de gestos registrados fue de 128 y el 
mínimo también de cero, pero en este grupo solo 
se registraron 2 bailes sin ningún en dehors. La 
duración media de los bailes de este período fue 
de 538.50 ± 228.82 s, lo que implicó un período 
medio de aparición del en dehors de 8.96 s.
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Período 1930-1980 Período 2000-2015

D 
n (%)

I
n (%)

D
n (%)

I
n (%)

DESPLANTE 8 (4.23%) 3 (1.59%) 20 (2.61%) 32 (4.18%)

BRACEO 11 (5.82%) 12 (6.35%) 69 (9.01%) 47 (6.13%)

TOTAL ESTÁTICO 19 (10.05%) 15 (7.94%) 89 (11.62%) 79 (10.31%)

ZAPATEADO 42 (22,22%) 34 (17.99%) 93 (12.14%) 37 (4.83%)

MOVIMIENTO 38 (20,11%) 41 (21.69%) 260 (33.94%) 208 (27.15%)

TOTAL DINÁMICO 80 (42,33%) 75 (39.68%) 353 (46.08%) 245 (31.98%)

TOTAL HEMICUERPO 99 (52,38%) 90 (47.62%) 442 (57.70%) 324 (42.30%)

En la siguiente tabla (tabla 2) se muestran los 
resultados parciales obtenidos en función del 
hemicuerpo implicado.

Tabla 2. Presencia del en dehors en las diferentes partes del baile y en función del hemicuerpo que 
los realiza.

En la tabla 3, se muestran los datos de los en 
dehors realizados simultáneamente con ambas 
piernas ejecutados en cada una de las épocas 
de estudio.

Período 1930-1980 (n=189) Período 2000-2015 (n=766)

DESPLANTE 0 (0%) 16 (2.08%)

BRACEO 4 (2.11%) 28 (3.65%)

TOTAL ESTÁTICO 4 (2.11%) 44 (5.73%)

ZAPATEADO 28 (14.81%) 6 (0.78%)

MOVIMIENTO 12 (6.34%) 282 (37.59%)

TOTAL DINÁMICO 40 (21.15%) 288 (46.08%)

TOTAL HEMICUERPO 44 (23.26%) 332 (43.34%)

Tabla 3. Número de en dehors realizados simultáneamente con ambas piernas en cada época y su 
porcentaje en relación con el total.
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Discusión

La finalidad de esta investigación es analizar el 
uso del en dehors en dos etapas históricas muy 
diferentes. El primero, en el período comprendi-
do entre los años 1930-1980, donde las corrien-
tes estéticas externas tenían poca influencia en 
el baile flamenco. El segundo, abarca desde el 
comienzo del siglo XXI hasta la actualidad. Épo-
ca marcada por la globalización como fenómeno 
económico e intercultural y que se refleja en la 
corriente escénica por la influencia de estilos.

Los resultados nos indican que el en dehors ha 
ido tomando relevancia en el baile flamenco a lo 
largo del tiempo, de lo que se deduce una evolu-
ción tanto en el ámbito técnico como en el prác-
tico. Teniendo en cuenta que la duración media 
de los bailes de antes de los 80 es de 5:50 minu-
tos y de los más actuales de 8:58 minutos, hay 
que resaltar que las apariciones de en dehors 
en los primeros ocurría cada 29.63 segundos; 
mientras que en los bailes de la presente épo-
ca aparece cada 8.96 segundos. Esto significa 
que en el transcurso de los años, ha aumentado 
la frecuencia de su uso de forma considerable, 
a pesar de que los bailes del período moderno 
analizados tenía una duración un 33.15% mayor. 
En líneas generales, los bailes actuales tienen 
una media de 25.53 ± 26.89 en dehors por baile 
frente a los 6.30 ± 7.70 de los del período de 
1930-1980.

Además, se distingue que la presencia de en de-
hors existe en las dos épocas analizadas. Esto 
denota que incluso las bailaoras con una for-
mación casi exclusivamente flamenca, también 
marcaban pasos con en dehors en sus coreo-
grafías. Por tanto, no necesariamente han teni-
do que estudiar danza clásica para incluirlo en 
sus actuaciones. A pesar de ser el en dehors un 
gesto técnico específico del ballet clásico, las in-
térpretes flamencas lo han usado desde el siglo 
pasado. Es un recurso que enriquece el efecto 
visual en las coreografía, al variar con posicio-
nes cerradas y abiertas, tanto en pasos y movi-
mientos, dan efectismo a la falda y al zapateado 
en sí. Este juego estético entre posiciones en 
paralelo como en dehors se advierte en movi-
mientos dispuestos desde las caderas, rodillas 
y/o pies. Transmiten roneo y sensualidad. 

En las fases estáticas de los bailes existe me-
nor proporción de en dehors que en las fases 
dinámicas. Se aprecia en ambas épocas, con-
cretamente un 17.99% para el período del siglo 
XX y un 21.93% para el del XXI (tabla 2). Esto 
demuestra que el en dehors no es un elemento 

técnico específico del baile flamenco y su uso se 
centra más en las partes donde prima la estética 
del tren inferior frente a la del superior.

En la fase dinámica es donde se concentran el 
mayor número de en dehors en ambas etapas, 
registrándose menor número de en dehors en 
los bailes ortodoxos que en los más vanguardis-
tas, 155 frente a 598. Pero en relación al núme-
ro total, se aprecia una ligera mayor proporción 
en el período 1930-1980 que en el 2000-2015, 
concretamente de un 82.01%, frente al 78.06%. 
Esta diferencia de porcentaje cobra relevancia 
especialmente en los en dehors ejecutados du-
rante el zapateado, 40.21% del primer período 
frente al 16.97% de la actualidad (tabla 2). El 
hecho de que en los bailes antiguos se concen-
traran los en dehors en los zapateados frente a 
otras partes, denota que es ahí donde los recur-
sos visuales del tren inferior cobraban importan-
cia. En cambio, en los bailes actuales el zapatea-
do tiene un papel eminentemente sonoro donde 
prima más la velocidad19 que la estética visual.

Por otro lado, se aprecia un mayor uso del en 
dehors en la pierna derecha que en la izquierda, 
concretamente de un 15.4% en la época actual 
frente a un 4.76% de la época anterior (tabla 2). 
Estos resultados están en consonancia con un 
estudio realizado por Vargas20 con bailaores y 
bailaoras profesionales, donde aprecia que se 
realizan más zapateados con el pie derecho que 
con el izquierdo.  

En la fase dinámica de los movimientos, los en 
dehors realizados abarcan multitud de gestos 
técnicos, algunos de ellos procedentes de otras 
disciplinas dancísticas como la escuela bolera 
(pasos vascos, steps, sostenidos o destaques 
entre otros) o la danza clásica (arabesques, atti-
tudes, déboulés, retirés o degagès). Sin embar-
go, es relevante en este estudio, la cantidad de 
apariciones de los deboules, giros ejecutados 
desde la primera posición de pies. En este ges-
to, los talones deben estar juntos y las puntas 
de los pies hacia fuera alineados diametralmen-
te21, intentando formar 180º, la mayor rotación 
externa posible del en dehors. La proporción de 
en dehors correspondientes a movimientos diná-
micos, es mayor en el período 2000-2015, 61.10 
% frente al 41.80% de la etapa de 1930-1980.

El hecho de que las bailaoras de flamenco es-
tudien otras disciplinas dancísticas es mate-
ria de controversia hoy en día. Por un lado se 
mantiene la idea de conservar intacto el legado 
flamenco, manteniendo la postura que no es ne-
cesario conocer la terminología de otras danzas 
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para conseguir una interpretación de calidad en 
el baile flamenco. Por otro, existe la alternativa 
de interpretar el flamenco como baile vivo que 
debe enriquecerse de otros ámbitos para estar 
en constante evolución.

En contra de esta influencia está la vertiente 
protectora del carácter propio del baile español. 
Ésta argumenta que puede verse contaminado 
por la excesiva rectitud corporal que puede pro-
vocar el estudio de la danza clásica como base 
académica22. Sin embargo, no se puede obviar 
que el baile flamenco ha ido bebiendo de otras 
artes corporales desde sus inicios, conformán-
dose a medida que iban pasando los años23. Esto 
se puede observar en el carácter en brazos y 
manos procedentes de la escuela bolera24 y en 
la movilidad de los pies, donde existe cierta se-
mejanza con vocabularios de otras danzas, in-
cluido el ballet14.

Lo que sí es cierto, que antiguamente mientras 
se iba forjando el lenguaje dancístico en el fla-
menco, todos los movimientos se aflamencaban, 
consiguiendo perder su esencia original, e incor-
porándose al nuevo vocabulario sin trascender 
su procedencia. 

Sin embargo, en este estudio, se aprecia que las 
intérpretes más vanguardistas incluyen pasos 
de otras disciplinas identificándolos a primera 
vista, por lo que mantienen su condición prima-
ria sin modificaciones significativas. Estos pasos 
son degagès, arabesques, piruetas en attitude, 
entre otros.

De hecho, los datos muestran que el uso del 
en dehors en el baile flamenco de forma diná-
mica (pasos, zapateados, giros, movimientos 
en general), es superior tanto en la actualidad 
(78,07%),  como antes de los años 80 (82,01%), 
con respecto a formas estáticas (posiciones fi-
jas) con un 21,93% y 17,99% respectivamente 
(tabla 2).

Además, no todas las bailaoras del período ac-
tual usan el en dehors. En 2 de los 30 bailes ana-
lizados en el período 2000-2015 no se registran 
ninguno. Por lo que se puede considerar que la 
formación complementaria en danza clásica, no 
incide directamente ni es un condicionante im-
prescindible en el estilismo propio del baile fla-
menco.

Otro aspecto a destacar del en dehors en el bai-
le flamenco es que a diferencia del ballet clási-
co, no siempre se realiza simultáneamente con 
ambas caderas. En concreto, sólo un 23.26% de 

los en dehors de la etapa antigua y 43.34% de 
la época moderna se hacía bilateralmente (ta-
bla 3). Estos datos denotan nuevamente, mayor 
influencia de la formación clásica en bailaoras 
actuales. Se han realizado sobre todo en las fa-
ses de movimientos de ambos períodos. Pero 
con una diferencia, en el período 1930-1980 se 
realizaban principalmente durante el zapatea-
do, con un 14.81%; mientras que en el período 
2000-2015 era en la fase de movimiento, con un 
37.59% (tabla 3). Pensamos que esto es debi-
do a que la frecuencia de zapateado del baile 
flamenco actual es mayor que en el período an-
tiguo19, y para ello se precisa de una colocación 
en paralelo o en sexta de los pies.

Por otra parte, se constata que el uso del en 
dehors depende de la técnica que posea la bai-
laora y no del palo flamenco a interpretar. Así la 
misma bailaora, tendrá una probabilidad pareci-
da de uso de en dehors, independientemente del 
estilo flamenco ejecutado. Esta afirmación se ve 
reforzada por el variado elenco de palos analiza-
dos en este estudio (tabla 1).

La danza clásica, considerada como base aca-
démica de todas las danzas25,26, enriquece al 
aprendizaje de una correcta colocación corporal, 
ayuda a girar mejor y a tener mayor libertad de 
movimiento a través del en dehors. Sin embar-
go, hay que tener en cuenta que en el ámbito del 
ballet, el exceso de en dehors provoca un índice 
alto de lesiones26. Si quienes practican el en de-
hors no están anatómicamente diseñados para 
ejercer este movimiento, sus caderas no rotaran 
lo suficiente. En estos casos se tiende a girar 
los pies desde las rodillas para ganar rotación 
externa, lo cual puede provocar adaptaciones no 
deseadas en el tren inferior como genu recurva-
tum25 o rotación tibial27.

Los bailaores/as están sometidos a grandes exi-
gencias físicas equiparables a las de los depor-
tistas18 y por tanto son susceptibles de lesión. 
El zapateado es también un foco de lesiones, ya 
que los pies sufren constantes impactos de alta 
intensidad28. La cadera, rodilla, tobillo y pie son 
los segmentos corporales con mayor probabili-
dad de lesiones en los bailarines29. Sin embar-
go, es en la danza española (con utilización del 
zapato de baile) donde la rodilla es la zona más 
castigada30, aunque hay que decir, que en la ma-
yoría de los problemas, no tienen origen traumá-
tico, si no es un proceso lento que finalmente se 
convierte en lesión por sobrecarga33. Por tanto, 
los practicantes de baile flamenco tienen que te-
ner cierto cuidado a la hora de utilizar el en de-
hors en sus coreografías, ya que si lo potencian 
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de forma incorrecta, se producen anomalías en 
torsión de la rodilla y tibia incluyendo a veces, 
tensión sobre los ligamentos, tendones y otras 
estructuras blandas29. Si fuerzan las articulacio-
nes de los miembros inferiores con la práctica 
del en dehors sin una técnica adecuada, se pro-
ducirán entre otras lesiones sobrecarga como 
periostitis (aparece cuando se exige un en de-
hors de 180º en la pronación del pie, al forzar 
la rotación externa de las caderas, se producen 
compensaciones que generaran tensión en es-
tas estructuras) o tendinitis rotuliana (cuando 
se obligan a las rodillas a rotar más de lo que le 
permite su fisionomía)30.

Conclusiones

El en dehors está presente en el baile flamenco 
ya desde el segundo cuarto del siglo XX. Posi-
blemente su introducción se remonte a sus ini-
cios debido a la interrelación con otras danzas. 

En los bailes actuales se aprecia una mayor pre-
sencia del en dehors aunque con adaptaciones 
específicas al baile flamenco, entre ellas que no 
se precisa una amplia rotación externa de cade-
ras ni tampoco que sea bilateral.

El en dehors no es un recurso técnico primordial 
en el baile flamenco, pero sí una herramienta 
que es utilizada para enriquecer el espectáculo, 
especialmente en los de reciente creación. Esto 
puede ser debido a que la actual formación aca-
démica reglada de las bailaoras integran otras 
disciplinas dancísticas, entre ellas la danza clá-
sica, danza estilizada, escuela bolera y folclore.

La presencia del en dehors en el baile flamenco 
se encuentra más presente en las fases dinámi-
cas en las estáticas. Esto es debido al relevante 
papel estético que juegan las extremidades infe-
riores en la parte dinámica, frente a la importan-
cia del tren superior de la estática.

Aplicaciones prácticas

El en dehors no es un elemento técnico especí-
fico del baile flamenco, por ello no es necesario 
trabajar ni asimilar este concepto. No obstante, 
se recomienda el conocimiento y entrenamien-
to de este gesto para aumentar el repertorio de 
recursos coreográficos, acorde con las nuevas 
tendencias de este arte.

Para conseguir un rendimiento eficaz es funda-
mental un entrenamiento cognitivo, consciente 
de las posibilidades y limitaciones anatómicas 
de cada bailaora. No se debe forzar las estruc-
turas articulares y por tanto, dejar de lado el 
objetivo clásico de un en dehors de 180º. En el 
baile flamenco este gesto no precisa de tanta 
amplitud ni tampoco que se realice de forma bi-
lateral. 

Referencias Documentales

1. Pappacena F. 2003. Teoría Della danza clássica. Posizio-
ni, pose, ports de bras (Vol.1). (2ªed.) Milan: Gremese 
editore.

2. Regner OF. 1965. El nuevo libro del ballet. (2ª ed) Bue-
nos Aires: editorial universitaria de Buenos Aires.

3. Lifar S. 1968. La Danza. (2ªed.) Barcelona: Nueva colec-
ción labor

4. Deighan 2005. Deighan MA. 2005. Flexibility in Dance. 
Journal of Dance Medicine & Science 9(1): 13-17.

5. Barba E, Savarese N. 1990. El Arte secreto del Actor. 
Diccionario de Antropología Teatral. Mexico: Escenología 
AC.

6. Calvo JB. 1997. Apuntes para una anatomía de la danza. 
Madrid: Ministerio de Cultura

7. Abad A. 2004. Historia del ballet y de la danza moderna. 
Madrid: Alianza Editorial.

8. Calais-Germain B. 2004. Anatomía para el movimiento. 
Tomo I. Barcelona: La liebre de marzo.

9. Howse J. 2002. Técnica de la danza y prevención de le-
siones. Badalona: Editorial Paidotribo.

10. Franklin E. 2006. Danza: acondicionamiento físico. 
Badalona: Editorial Paidotribo.

11. Artero P. 2009. Fisiología de la rótula: factores de riesgo, 
precauciones. Danzaratte: Revista del Conservatorio 
Superior de Danza de Málaga, (5), 12-15.

12. Barrios MJ. 2008. Presencia e influencia de la técnica 
clásica en otros estilos dancísticos: La Danza Contem-
poránea y la Danza Española. Danzaratte: Revista del 
Conservatorio Superior de Danza de Málaga 4: 46-49.

13. Martínez T. 1969. Teoría y práctica del baile flamenco. 
Madrid: Aguilar.

14. Pablo E, Navarro JL. 2007. Figuras, pasos y mudanzas. 
Claves para conocer el baile flamenco. Córdoba: Al-
muzara.

15. Salas R. 1992. Encuentro Internacional “La Escuela Bol-
era”. Madrid: INAEM.

16. Marienmma. 1997. Mis caminos a través de la danza. 
Madrid: Fundación autor.

17. Castro ML. 2004. Introducción al flamenco en el currícu-
lum escolar. Madrid: Universidad Internacional de Anda-
lucía/Akal.



28

Valoración de las am
plitudes articulares y acortam

ientos m
usculares en 

bailaoras de flam
enco

G
 A

, G
óm

ez R
, Fernández J, C

osta JL

A
nálisis diacrónico y descriptivo del en dehors en el baile flam

enco

I B
aena C

hicón, A
 Vargas-M

acías, S
 G

óm
ez-L

ozano

Rev Cent Investig Flamenco Telethusa
2015 • 8(9) • pp. 19-27

18. Cruces C. 2012. Hacia una revisión del concepto “nuevo 
flamenco”. La intelectualización del arte. En: Díaz JM, 
Escobar FJ, Ventura I. Las fronteras entre los géneros: 
flamenco y otras músicas de tradición oral. [Actas III 
Congreso Interdisciplinar Investigación y Flamenco - IN-
FLA]. Sevilla: Universidad de Sevilla. Pp 13-26.

19. Vargas A, Lozano SG, Macara A, González JL, Mora J, 
Ruiz P. 2008. El esfuerzo físico en el baile flamenco de 
principios del siglo XX y el actual. Rev Cent Investig Fla-
menco Telethusa 1(1): 7-9.

20. Vargas-Macías A. 2009. El baile flamenco: estudio de-
scriptivo, biomecánico y condición física. (2ª edi). Cádiz, 
Centro de Investigación Flamenco Telethusa. 

21. Cairón A. 1820. Compendio de las principales reglas del 
baile. Madrid: Repullés.

22. Barrios MJ. 2010. La escuela bolera. Método y Análisis. 
Málaga: Unigraphics. 

23. Navarro JL. 2002. De Telethusa a la Macarrona. Bailes 
andaluces y flamencos. Dos Hermanas: Portada.

24. Navarro JL, Pablo E. 2005. El baile flamenco. Una aprox-
imación histórica. Córdoba: Almuzara. 

25. Gomez-Lozano S, Vargas-Macías A. 2010. El En Dehors 
en la danza clásica: mecanismos de producción de le-
siones. Rev Cent Investig Flamenco Telethusa 3(3): 4-8.

26. Muñoz JJ, Portocarrero R. 2013. Relación entre flexibi-
lidad de los miembros inferiores y compensaciones pos-
turales al sostener la posición de “en dehors” en estu-
diantes de ballet de la UNMSM. [Tesis Doctoral]. Lima: 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

27. Orta, P. A. (2009). Fisiología de la rótula: factores de 
riesgo, precauciones. Danzaratte: Revista del Conserva-
torio Superior de Danza de Málaga (5), 12-15.

28. Vargas-Macías A, Castillo JM, del Rosario J. 2012. In-
estabilidad del pie y tobillo en el baile flamenco. Rev 
Cent Investig Flamenco Telethusa 5(5): 40-45.

29. Ábalo R. 2013. Las lesiones en la danza. Lecturas: Edu-
cación Física y Deportes. Revista digital 17(176). http://
www.efdeportes.com/efd176/las-lesiones-en-la-danza.
htm . Consultada 12 abr 2015. 

30. Cubero EC, Esparza F. 2005. Fisioterapia en la lesión de 
la danza clásica. Revista de fisioterapia 4(2): 3-15.



Centro de Investigación del Flamenco Telethusa www.flamencoinvestigación.es · Cádiz


