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Kayoko Everhart y Moisés Martín Cintas en un ensayo de In the Night © Jesús Vallinas para la CND, 2015

María Muñoz, en puntas © Ángel Martínez Sánchez para la CND, 2015
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¿DE puNtaS?

¡ATENCIÓN!

BaIlar DE puNtaS ES Muy DIfíCIl y haCE falta MuCho
ENtrENaMIENto. No INtENtES haCErlo haSta quE No llEVES

EStuDIaNDo BallEt VarIoS añoS y tu profESor ESté DE aCuErDo.

loS toBIlloS y laS roDIllaS DEBEN EStar fortalECIDoS graCIaS
a MuChaS horaS DE ClaSES DE BallEt. loS BaIlarINES SoN CoMo
atlEtaS, CoN la DIfErENCIa DE quE toDo lo quE haCEN parECE
Muy fÁCIl… ¡pEro No lo ES!
No olVIDES quE EN El MuNDo DEl tEatro hay uNa partE DE
MagIa, otra DE truCo… ¡y SoBrE toDo MuCho traBaJo!
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las bailarinas de ballet del siglo XIX intentaban aparentar
fragilidad y ligereza. los coreógrafos querían que pareciera que
las bailarinas volaban… y así empezó todo. antes de eso, algunas
bailarinas italianas habían tenido la idea de levantarse sobre la
punta de los pies, pero el esfuerzo que tenían que hacer para
lograrlo era muy evidente por los bruscos movimientos que
hacían con los brazos y el público parecía más asustado que
intrigado con el nuevo descubrimiento de la danza en puntas.
poco después, el italiano filippo taglioni, que había visto a algunas
de esas sufridas bailarinas en Viena, pensó en intentar enseñar a
su hija Marie estas acrobacias y lograr así que se hiciera famosa.
la JoVEN MarIE taglIoNI Era uNa ChICa alta y DESgarBaDa, DE
aSpECto ENfErMIzo, quE No parECía haBEr aproVEChaDo MuCho SuS
añoS DE ClaSES DE BallEt CoN loS MEJorES profESorES.
Con paciencia y algo de mal genio, filippo preparó a su frágil
Marie durante meses para su debut en la Ópera de parís;
trabajaban durante horas y horas, y mantuvieron en secreto los
pasos que bailaría. una vez en parís, la joven ensayó siempre con
las puertas cerradas y mostró la coreografía definitiva sólo al
director de orquesta que debía conocer el ritmo exacto de los
pasos. todo era muy intrigante.
El 23 de julio de 1827 Marie taglioni bailó su solo en el ballet le
Sicilien (El siciliano) y el público se quedó admirado con los
movimientos que la joven realizaba elevándose sobre los dedos de
sus pies. Era sólo el principio, ya que el verdadero éxito de
taglioni y de las zapatillas de puntas llegaría unos años más tarde.
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Marie taglioni en flore et zéphire (1831). grabado
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Seh yun Kim en Sonatas © Jesús Vallinas para la CND, 2012
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En 1832, Marie protagonizó el ballet la Sylphide (la sílfide)
que su padre creó para ella sobre música del compositor
Schneittzhöffer. la historia, escrita por adolphe Nourrit,
está llena de sílfides, unos espíritus femeninos con alas que
viven en el bosque. En este ballet, las sílfides desaparecen por
la chimenea, cruzan el escenario volando colgadas de cables
invisibles para el público… y también bailan de puntas,
mostrando su ligereza. ¡parecía que apenas tocaban el suelo!
El increíble éxito de la sílfide hizo de Marie una verdadera
estrella y todas las bailarinas del mundo empezaron a
imitarla; se estrenaron ballets como giselle (1835) en el que
las bailarinas aparecían
convertidas en willis, una especie
de fantasmas que salen de sus
tumbas para saldar antiguas
cuentas con sus enamorados. pero
claro… ¡todas bailaban de puntas!
laS zapatIllaS EraN Muy DéBIlES y
laS BaIlarINaS NECESItaBaN

rEforzarlaS CoSIENDo, rECoSIENDo
y zurCIENDo la partE DE DElaNtE
para quE lES ayuDara a MaNtENErSE

SoBrE laS puNtaS DE loS pIES; por
ESo, auNquE El púBlICo CaDa VEz

Mimosa, porcelana © lladró

pEDía MÁS aCroBaCIa EN puNtaS, laS

BaIlarINaS apENaS poDíaN

MaNtENErSE uNoS poCoS SEguNDoS SoBrE SuS DEDoS.

¡ay! aúN

aSí, ¡laS BaIlarINaS aparENtaBaN quE No lES CoStaBa NINgúN

ESfuErzo!
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las bailarinas actuales lo tienen bastante más fácil. las
zapatillas de puntas que se fabrican ahora tienen una base
plana sobre la que se sostiene el peso del cuerpo; no es dura…
¡pero sí algo rígida! El pie de la bailarina, fortalecido por horas
y horas de ejercicios de ballet, hará el resto.
laS zapatIllaS SE SIguEN faBrICaNDo uNa a uNa, a MaNo, y CaDa
artESaNo DEBE SEguIr laS INDICaCIoNES aDECuaDaS para quE la

zapatIlla SE aDaptE pErfECtaMENtE al pIE DE la BaIlarINa.
CoMo la hIStorIa DE

CENICIENta… ¡pEro al rEVéS!

una de las marcas de
puntas más populares
del mundo es la casa
freed de londres.
Ellos fabrican y nos
mandan por correo la
mayor parte de las
zapatillas que usan
las bailarinas de la
Compañía Nacional de
Danza. las zapatillas
se fabrican de
dentro a afuera,
cosiendo la tela y
luego se le da la
vuelta como quien
gira un calcetín que
sale del revés de la
lavadora. la parte
más dura, la de la
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ES CaSI

El artesano con firma anchor (ancla) trabajando en el taller de
freed of london © Emma Case photography para freed of london

Cosido de la arpillera © Cécile Bidet-Steele para freed of london

punta -lo que las bailarinas llaman “la pala”- se moldea con una
mezcla hecha con agua, harina, cola, pasta de papel… ¡y algún
pequeño ingrediente más que mantienen en secreto! ¿polvo de
hadas, quizás?
Shhhhh…
loS artESaNoS DE frEED No SoN loS úNICoS quE lo MaNtIENEN EN
SECrEto. uN aNtIguo faBrICaNtE DE puNtaS, El ItalIaNo roMEo
NICColINI, haCía laS puNtaS DE laS BaIlarINaS MÁS faMoSaS DE
la prIMEra MItaD DEl SIglo XX, DESDE aNNa paVloVa a Margot
foNtEyN. SIN EMBargo CuaNDo MurIÓ, NICColINI No haBía
CoNtaDo a NaDIE “la fÓrMula SECrEta” DE CÓMo MEzClar la Cola,
NI SIquIEra a SuS hIJoS… aSí quE haSta laS MEJorES BaIlarINaS
DEl MuNDo tuVIEroN quE BuSCar NuEVaS zapatIllaS.
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Confección de puntas © Cécile Bidet-Steele para freed of london

Después de haber pegado la suela de cuero -“la costilla”- y
haber moldeado la punta con la ayuda de un martillo, las
zapatillas deberán dormir toda una noche dentro de un horno
(¡como si fueran un bizcocho!) para endurecerse. una vez
rígidas, se cosen los bordes y ya están listas para su revisión,
embolsado y envío. los artesanos firman cada zapatilla que
fabrican grabando un símbolo en la costilla; cuando miremos
una zapatilla por debajo, encontraremos unos números,
letras y dibujos que indican el largo, el ancho… y el recuerdo
de la persona que la ha preparado para bailar. Es casi como
un mensaje en clave del artesano para la bailarina que la va
a utilizar.
Cualquier bailarina que reciba un par de zapatillas, lo primero
que hará será coser cintas y gomas que la sujeten alrededor
del tobillo e impidan que se salgan; las cintas ya se usaban
hace dos siglos, en tiempos de Marie taglioni, y se siguen
atando y anudando de la misma forma que entonces,
escondiendo el nudo en un lateral.
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giulia paris cosiendo las cintas a
sus zapatillas © Ángel Martínez
Sánchez para la CND, 2015

SÓlo por la forMa EN quE uNa BaIlarINa SaBE atarSE laS
zapatIllaS, uN MaEStro DE BallEt puEDE SaBEr SI ESa ChICa
llEVa MuCho o poCo tIEMpo BaIlaNDo EN puNtaS.
algunas bailarinas zurcen la punta, cosiéndola, para
proteger la fina tela de raso de las rozaduras en el suelo;
hay quien ablanda la punta aplastándola con una puerta o
quien araña la costilla con pequeños rastrillos de jardinería
para que no resbale.
giada rossi atándose las puntas © Ángel Martínez Sánchez para la CND, 2015
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la BaIlarINa luCía laCarra, por EJEMplo, utIlIza SuS ratoS
lIBrES ENtrE ENSayoS para CoSEr laS CINtaS y laS goMaS, y
aDEMÁS lES poNE pEgaMENto aNtES DE EStrENarlaS para EVItar

quE SE rEBlaNDEzCaN DEMaSIaDo proNto; taMBIéN laS golpEa CoN
uN MartIllo “para quE No hagaN ruIDo CoNtra El SuElo”, DICE, y
taMBIéN araña la SuEla, SIEMprE, aNtES DE CaDa fuNCIÓN.

resulta sorprendente la cantidad de herramientas extrañas
que puede esconder la bolsa de una bailarina.
Cada par de zapatillas apenas dura un par de días en los pies
de una bailarina profesional. las largas horas de ensayo, los
equilibrios sobre un solo pie, los saltos y los miles de veces
que sube y baja de la punta provocan que la zapatilla se
reblandezca y ya no sea capaz de aguantar el peso del cuerpo.
loS pIES DE laS BaIlarINaS SoN EXtraorDINarIaMENtE fuErtES
-¡No INtENtES NuNCa ataCar a uNa BaIlarINa o lo pagarÁS
Muy Caro!- pEro SoN quIzÁS la partE MÁS ValIoSa DE Su
CuErpo y NINguNa SE arrIESgarÁ NuNCa a BaIlar CoN uNaS

zapatIllaS INaDECuaDaS.

Costurero de María Muñoz © Ángel Martínez Sánchez para la CND, 2015
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lucía lacarra y Marlon Dino en El lago de los cisnes © Jesús Vallinas para la CND, 2012
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José Carlos Martínez y Claire Marie osta en la Cenicienta © Icare, Ópera de parís

la danza en puntas nació para resaltar la ligereza de las
bailarinas, aunque en realidad esconde una técnica muy
complicada y exige una fuerza extraordinaria en los pies.
aunque tradicionalmente sólo las mujeres bailan en puntas,
¡algunos hombres no han podido resistir la tentación de usarlas!
por ejemplo, rudolf Nureyev hizo una coreografía de Cendrillon
(la cenicienta) en 1986 en la que un hombre hacía el personaje
de la madrastra… ¡y bailaba en puntas! los bailarines que tienen
que interpretar ese papel no tienen más remedio que aprender a
bailar en puntas, aunque parte de la gracia del personaje es
hacerlo lo suficientemente mal como para que la fea madrastra
nos dé un poco de risa y otro poco de pena.
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JoSé CarloS MartíNEz, DIrECtor DE la CoMpañía NaCIoNal
DE DaNza, ha BaIlaDo EN puNtaS y lo rECuErDa CoMo “Muy
DIVErtIDo”.
aunque no olvida “las ampollas y diversas pequeñas lesiones por
no proteger bien mis pies... ¡Me ha parecido bastante fácil! al
bailar en puntas casi no se toca el suelo, es como andar por una
cuerda floja”, añade. “al no haber bailado nunca con ellas, fue
muy divertido ver cómo podía adaptar mi técnica de bailarín a
esta zapatilla tan específica.”
la técnica de bailar en puntas hace que las bailarinas parezcan
criaturas mágicas, tan ligeras que pueden volar y tan fuertes que
los dedos de sus pies resisten el peso de todo su cuerpo. gracias
a fascinación que provocó la danza en puntas, Marie taglioni se
convirtió en una estrella tan famosa que en una ocasión, unos
fanáticos admiradores cocinaron un par de sus zapatillas en una
exquisita salsa y se las comieron. lo que no sabemos es si Marie
habría llegado a bailar con esas zapatillas… o no. puaj.
zapatillas terminadas © Emma Case photography para freed of london
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¿SABES LO QUE SIGNIFICA...
… ballet?
Es una obra bailada que se representa sobre
el escenario; también se llama ballet a una
compañía que se dedica a bailar en los
teatros.

… compositor?
Es el que crea una música.

… coreografía?
Es el conjunto de pasos y movimientos que forman un
ballet.

… coreógrafo?
Es el creador de una coreografía.

… decorado?
Son los elementos que se ponen
en el escenario para crear un
determinado lugar o ambiente.

… diseñador?
Es la persona que idea o dibuja trajes, decorados etc.
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… escenario?
Es la parte del teatro en la que se colocan los decorados
y se representa la obra ante el
público.

… maillot?
Es una prenda de vestir elástica, que
se ajusta al cuerpo y se utiliza para
bailar o para actividades deportivas.

… mallas?
Son una especie de leotardos elásticos, muy ajustados,
que se utilizan para bailar porque dejan ver la forma y
los movimientos que se hacen con las piernas.
… partitura?
Es el papel donde se ha
escrito una composición
musical.

… tutú?
Es el traje habitual de las bailarinas de ballet; suele
llevar una falda de tul, larga o corta, que se mueve al
bailar.
… zapatilla?
Es el calzado ligero que usan los
bailarines; tiene una suela fina y no
está pensado para pisar la calle, sino
sólo las salas de ensayo y el escenario.
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