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La creación de la REVISTA DEL CENTRO DE INVESTI-
GACIÓN FLAMENCO TELETHUSA surge como medio 
propio de difusión y contribución al conocimiento cientí-
fico, donde proyectar los resultados de investigaciones 
realizadas por los miembros de este Centro. Se pretende 
cubrir un vacío institucional y académico, más allá de las 
publicaciones actuales de carácter divulgativo, para ac-
tuar como referente de investigaciones y estudios  sobre 
el baile flamenco. 
El objetivo de la revista es favorecer el desarrollo y di-
vulgación del conocimiento científico sobre cualquier ver-
tiente del baile flamenco, principalmente aquellos estu-
dios que estén realizados bajo el prisma de las ciencias de 
la de la actividad física y la salud. Por extensión, podrán 
tratar también sobre otros aspectos del arte flamenco así 
como de la danza en general.
Su periodicidad será anual y se realizarán en el mes de 
abril de cada año, a modo de anuario recopilatorio de los 
estudios realizados en el CIFT. Pretendemos que nuestras 
investigaciones tengan una aplicación eminentemente 
práctica, que aporte conocimientos para mejorar la cali-
dad de vida y profesional de quienes se dedican al baile 
flamenco. 
La revista va dirigida no solo a la comunidad científica 
sino también a amantes y practicantes del baile flamenco, 
así como del arte flamenco y la danza en general, los cua-
les son invitados a participar en forma de artículo original 
o de revisión, ya que la publicación está abierta a aporta-
ciones externas (veáse normas de publicación  en www.
flamencoinvestigacion.es/revista/normaspublicacion.
Esperamos que la revista tenga la misma aceptación que 
el cariño y el empeño que se ha puesto en su creación.

Alfonso Vargas Macías.
Director del Centro de Investigación Flamenco Telethusa

EDITORIAL
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La Necesidad de la Preparación Física en el 
Baile Flamenco
The need of fitness in Flamenco Dance

Alfonso Vargas Macías
Centro de Investigación Flamenco Telethusa, Cádiz.

José L. González Montesinos
Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Cádiz.

Jesús Mora Vicente
Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Cádiz.

Sebastián G. Lozano
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Universidad Católica San Antonio de Murcia.

Resumen
El baile flamenco requiere grandes exigencias de 
esfuerzo para su desarrollo, equiparable a depor-
tes de alto nivel. En cambio, los bailaores no de-
dican a la preparación física la atención suficien-
te: el trabajo de la resistencia aeróbica junto al 
fortalecimiento y estiramiento de determinados 
grupos musculares, deberían ser un mínimo im-
prescindible de entrenamiento como herramien-
ta para mejorar su nivel físico y como prevención 
de lesiones.

Palabras Claves
Baile flamenco, bailaor, frecuencia cardiaca, pre-
paración física, lesión.

Abstract
Big requirements of physical demands, similar to 
high-level sports, are needed by flamenco dan-
ce. Opposing to these ones, the dancers do not 
dedicate attention enough to training. Aerobic 
fitness, muscular strength and flexibility of some 
muscular groups should be an indispensable mi-
nimum of training as a tool to improve their phy-
sical level and as a prevention to injuries.

Key words
Flamenco dance, flamenco dancer, heart rate, 
fitness, injure.

Introducción
El baile flamenco es sentido por los profesiona-
les como algo más que una simple danza. Es para 
ellos toda una filosofía y experiencia de vida. El 
componente racial y emocional hacen de este 
arte su insignia más representativa e interna-

cional. Pero además del componente estético y 
expresivo propio de cualquier baile, esta danza 
visceral requiere de unos elevados niveles de de-
manda energética.  A pesar de poseer un alto 
componente físico, los profesionales suelen va-
lorar poco este aspecto.

Antecedentes
En un reciente estudio1 se ha demostrado que 
durante un baile flamenco se hace una media de 
240 zapateados por minuto, lo que supone una 
carga de esfuerzo similar al que desarrolla un 
jugador de baloncesto. Así mismo, la frecuencia 
cardiaca media de un baile flamenco llega a ser 
de unas 158 pulsaciones por minuto (pul/min) 
para las mujeres y de casi 155 pul/min para los 
hombres. Al ser la media superior a 150 pul/min, 
significa que el flamenco puede considerarse una 
actividad física extremadamente dura2. Es más, 
el gasto cardiaco es bastante similar al que tie-
nen los jugadores de baloncesto en un partido, 
que es de unas 157 pul/min3. Otra variable a 
comparar es la Frecuencia Cardiaca de Trabajo 
(FCT), entendida como la proporción que en un 
determinado momento se tiene de la frecuencia 
cardiaca respecto a la máxima frecuencia cardia-
ca que puede llegar a adoptar cada sujeto. Con-
cretamente, en el baile flamenco, tanto bailaores 
como bailaoras, alcanzan una frecuencia cardia-
ca del 81% de la frecuencia cardiaca máxima que 
pueden adoptar. Esta FCT es lo suficientemente 
alta como para considerar el baile flamenco una 
actividad física que requiere grandes exigencias 
de esfuerzo, y es totalmente equiparable a la de 
los jugadores de balonmano, que oscila entre 
75% y 85%4 y la de los de baloncesto, que es del 
85%5. Como se ha demostrado, el esfuerzo del 
baile flamenco es asimilable al de deportes de 

Revista del Centro de Investigación Flamenco Telethusa • ISNN 1989 - 1628
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alto nivel, y si en el caso de los deportistas, la 
preparación física es inherente a la preparación 
técnica-deportiva, no se debería obviar una pre-
paración física específica para los bailaores de 
flamenco.

En este sentido, cuando se contrastan en una ta-
bla los datos referentes a la frecuencia cardiaca y 
la frecuencia de zapateado (Gráfica 1), se obser-
va que a pesar de que las curvas de los zapatea-
dos manifiesta picos y descensos durante todo 
el baile, la curva de la frecuencia cardiaca sigue 
una trayectoria ascendente, es decir, a pesar de 
fases de menos intensidad física las pulsaciones 
por minuto siguen aumentando. Esto es debido a 
que durante el baile flamenco se acumulan altas 
concentraciones de ácido láctico en sangre, pro-
vocando un aumento continuo del ritmo cardiaco 
mientras dura la actividad. Esto significa que el 
baile flamenco es una actividad eminentemente 
anaeróbica, siendo el ácido láctico el principal 
responsable del cansancio y la fatiga muscular. 
Por ello, es muy aconsejable que los bailaores 
realicen una preparación física de carácter aeró-
bico. Este hecho proporcionaría la base de una 
buena condición física, que les permitiría entre 
otras cosas, aumentar la capacidad de metaboli-
zación del ácido láctico y disminuir la frecuencia 
cardiaca durante el baile. Con esto obtendrían 
una mayor garantía de salud y rendimiento frente 
a la actividad del  baile, ya que  soportarían me-
jor mayores cargas de trabajo, además de que 
conseguirían exponerse a menos situaciones de 
sobreesfuerzo y de riesgo.

Estado actual del tema
No aconsejamos que sea la carrera continua 
el ejercicio más idóneo para el entrenamiento 
aeróbico, ya que sometería a las estructuras a 
vibraciones distintas a las de los zapateados y 
para las que el organismo no está especializado, 
pudiendo originar nuevas lesiones. Tampoco se 
recomienda la natación como trabajo aeróbico, 
ya que el tipo de trabajo muscular que se de-

sarrollaría es muy distinto al que se realiza con 
el baile, y nuevamente podríamos encontrarnos 
con situaciones incompatibles. Sería un trabajo 
de zapateado sistematizado, con una duración y 
frecuencia cardiaca diseñada por un profesional 
de la preparación física y específica para cada 
bailaor, un ejercicio adecuado para mejorar la ca-
pacidad aeróbica. El entrenamiento con bicicle-
ta o patines también sería compatible con el del 
baile flamenco.
La labor preventiva es otro de los aspectos que 
justifica la preparación física en el baile flamen-
co, mediante el fortalecimiento, o bien, por esti-
ramientos de determinadas estructuras muscu-
lares. En principio, se recomienda un buen de-
sarrollo de la fuerza de los músculos cuadriceps. 
Esto va a permitir que sean capaces de cubrir 
todas las exigencias propias del zapateado y a la 
vez, mantenga eficientemente la semiflexión de 
las rodillas. 

Esta ligera semiflexión se verá acompañada de 
una retroversión de caderas que anule ligera-
mente la curvatura lumbar, cuyo objetivo es el de 
mantener la espalda en una posición más idónea 
para la absorción de los impactos (Imagen 1), ya 
que optimiza la capacidad de amortiguación de 
los discos intervertebrales y de los ligamentos 
vertebrales1. Para ello, se precisa también de 
un buen desarrollo de la musculatura abdominal 
que será la responsable de mantener la correcta 
posición de las caderas y, por consiguiente, de 
la columna vertebral. Cuanto más fortalecida se 
encuentren estas musculaturas, mayor será su 
resistencia al cansancio, siendo capaz de mante-
ner su eficacia contráctil durante todo el espec-

Figura 1. Semiflexión
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táculo incluso durante fases largas e intensas de 
zapateados.
Pero no sólo hay que fortalecer la musculatura 
que es directamente responsable del zapateado, 
sino también la que sufre las consecuencias de 
sus impactos. Estas vibraciones son absorbidas 
por diferentes estructuras del organismo siendo 
la columna vertebral y la musculatura paraver-
tebral un agente primordial en la atenuación de 
los impactos. Esta musculatura, que no ha sido 
entrenada para tanta sobresolicitación y esfuer-
zo, suele reaccionar acumulando sobrecargas, 

tensión, dolor y lesiones2,3. Un correcto 
trabajo de estiramientos, musculación y 
relajación de la zona, contribuiría enor-
memente en el bienestar de los bailao-

res.
Entre los principales motivos de le-
sión en la danza, se encuentra tam-
bién el originado por los desequi-
librios musculares4. Grupos mus-
culares muy tensos o tonificados  

que coexisten con otros músculos 
más laxos con escasa participa-
ción en ese tipo de actividad. Para 
evitar estas descompensacio-
nes es preciso una preparación 
física compensatoria que tonifi-
que aquellos grupos musculares 

menos solicitados, que en el caso 
del flamenco serían los glúteos, 
grupo isquiosural, pectorales y la 
musculatura de los brazos, entre 
otros.
El pie, al ser el principal agente 
en la percusión de los zapatea-
dos y primer responsable en la 
amortiguación de las fuerzas 
reactivas del suelo, también 

está sometido a grandes ten-
siones, por lo que debería ser 

junto al tobillo, una zona de 
especial cuidado y objeto 
de un trabajo sistemati-

zado de fortalecimiento5. 
Esto podría prevenir a medio o largo plazo, la 
aparición de lesiones tales como metatarsalgias 
o fascitis plantares8.
Otro grupo de ejercicios de preparación física 
específico para los bailaores de flamenco, serían 
los formados por los ejercicios de estiramientos. 
Resultaría muy conveniente realizar sesiones de 
estiramientos de los cuadriceps por ser la mus-
culatura más activa durante el zapateado. Tam-
bién se recomendaría estirar la musculatura pa-
ravertebral, la interescapular y trapecios, por la 
sobretensión acumulada durante la absorción de 
impactos y las fases de braceo del baile.

Igualmente se recomiendan estiramientos para 
prevenir y/o paliar acortamientos musculares 
propios del baile flamenco, principalmente ge-
melos y soleo, debido a la altura del tacón de za-
pato; psoas ilíaco y recto anterior por el escaso 
rango de movimiento que requiere el zapateado; 
y tensor de la fascia lata y glúteos por ser los 
principales responsables del mantenimiento de 
la linealidad de las caderas durante los zapatea-
dos1.

Conclusiones
Para concluir, pensamos que el baile flamenco 
es una actividad física muy intensa, con gran-
des exigencias y con grandes consecuencias si 
no se realiza una preparación física específica y 
compensatoria. El diseño de este entrenamiento 
por un profesional especializado tendría grandes 
ventajas para los bailaores y prevendría muchas 
lesiones y situaciones de riesgo derivadas de la 
práctica continua del baile.
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El Esfuerzo Físico en el Baile Flamenco de 
Principios del S. XX y el Actual
Physical demands in beginning of the 20th century and present 
flamenco dance.

Alfonso Vargas Macías  
Centro de Investigación Flamenco Telethusa, Cádiz. 

Sebastián G. Lozano 
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Universidad Católica San Antonio de Murcia. 

Ana Macara
Facultad de Motricidad Humana. Universidad Técnica de Lisboa. 

José L. González Montesinos, Jesús Mora Vicente, Pablo Ruiz
Facultad de Ciencias de la Educación. Universidad de Cádiz.

Resumen
En este artículo se analiza como ha evolucionado 
el esfuerzo físico del baile flamenco a lo largo 
del último siglo. Se ha estudiado el tiempo que 
se dedica a las fases de braceo y zapateado, así 
como los tipos, velocidad y frecuencia de zapa-
teado. En todas las variables analizadas, se ha 
observado mayores exigencias en el baile fla-
menco actual.

Palabras Claves
Baile flamenco, esfuerzo físico, braceo, zapatea-
do, zapateado por segundo.

Abstract
Physical demands in flamenco dance has been 
analysed throughout last century. Braceo time, 
zapateado time, and types, speed and frequency 
of footwork have been studied. Present flamenco 
dance shows more physical demands than last 
century flamenco dance.

Key words
Flamenco dance, physical demands, braceo 
(trunk and arms movement), zapateado (foot-
work), footwork per second.

Introducción
El esfuerzo físico es un hecho que, independien-
temente del sexo, cada vez tiene mayor relevan-
cia en el baile flamenco. Este es un aspecto des-
considerado y poco reconocido por los críticos 
más puristas del arte, hasta el punto que se le 
culpa de desacreditar el baile flamenco tradicio-
nal. Con este artículo se pretende comparar en 

que forma ha ido evolucionando el esfuerzo físico 
en el baile flamenco.
El baile flamenco se estructura en dos partes bien 
diferenciadas. Por un lado está la parte de Bra-
ceo, que se centra en los movimientos de brazos 
y tronco. Se caracteriza por movimientos lentos 
y silenciosos que se ejecutan sin interferir bien el 
sonido de la guitarra (falseta) o la letra del cante 
(letra). La otra parte es la del Zapateado, cen-
trada en la técnica de pies. En este caso tanto 
la música de la guitarra como la letra del cante 
sirven de acompañamiento al sonido producido 
por el zapateado, especialmente en la parte en la 
que éste aumenta de velocidad (Escobilla) 1.

Imagen 1: Gestos técnicos propios del braceo (movimiento de 
manos y posición de brazos).

Revista del Centro de Investigación Flamenco Telethusa • ISNN 1989 - 1628 
Cádiz • 1(1) • pp. 7-9
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Material y Método
Se han estudiado la siguientes variables: la du-
ración del baile; el tiempo medio que antes y ac-
tualmente se dedica al tiempo tanto de braceo 
como de zapateado; número de tipos diferentes 
de zapateados usados; y por último de las esco-
billas se ha analizado la velocidad media de zapa-
teado y la velocidad máxima alcanzada.
Para poder llevar a cabo este análisis se han ana-
lizado videograbaciones de 17 bailes flamencos 
actuales (11 bailes de mujeres y 6 de hombres). 
El baile antiguo se ha estudiado a partir de una 
película sobre el baile flamenco editada en 1936 
en Francia por PHOTOSONOR, de 25 minutos 
de duración y protagonizada por  Encarnación 
López Julvez “La Argentinita” (1897-1945 ). 

Imagen 2: Muestra de braceo y zapateado de la Argentinita 
(1936) y de bailes actuales.

Todos estos bailes han sido estudiados fotogra-
ma a fotograma con técnicas cineantropométri-
cas 2,3,4,5,6 y con programas informáticos especí-
ficos de tratamiento de la imagen (PINNACLE 
Studio v-8.12, y ULEAD VideoStudio v-6.0). 
Cada segundo de película está compuesto por 
25 fotogramas, en total se ha visionado más de 
150.000 fotogramas de los que se han obtenido 
más de 95.000 datos que han sido analizados es-
tadísticamente.

Resultados y Discusión
El primer resultado que se ha obtenido al con-
trastar ambas épocas es que mientras que en la 
grabación de 1936 la duración media de un baile 
era de poco más de tres minutos, actualmente 
duran aproximadamente seis minutos, casi el 
doble. Esto implica que mayor duración del baile 
mayor esfuerzo físico que se requiere para una 

actuación, por lo que por este lado si se apre-
cia un aumento de la demanda de esfuerzo en 
el baile
Otro aspecto importante es el relativo al tiempo 
de baile dedicado a la parte de Braceo, más pau-
sada, y a la parte de Zapateado, con más deman-
da de esfuerzo. Como puede verse en la gráfica 
1, en el baile de 1936 se dedica más tiempo a 
la parte de Braceo (en torno 75,52 % del baile) 
que en los actuales (63,04%), por el contrario en 
el zapateado ocurre al revés, el porcentaje de 
tiempo es casi el doble en el baile actual (36,96% 
frente al 24,48% del baile de “la Argentinita”).
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El análisis de las fases 
de zapateados depara 
contrastes interesantes. 
El primero de ellos es 
el referente a los tipos 
de zapateados usados. 
Mientras que en el baile 
de 1936 el repertorio de 
zapateados era muy redu-
cido, sólo 6 tipos diferen-
tes, en los bailes actuales 

se han contabilizado hasta 16 zapateados dis-
tintos. Otra de las variables analizadas ha sido 
el número total de zapateados realizados duran-
te las escobillas. En los bailes actuales se han 
contabilizado un montante mucho mayor que en 
los bailes de la Argentinita, aproximadamente se 
realiza una media de 858 zapateados frente a los 
218 de los bailes antiguos. 
Por último, en la siguiente gráfica pueden com-
pararse las velocidades de zapateados. En la 
escobilla del baile de 1936 la velocidad media 
obtenida ha sido de 4,5 zapateados por segun-
do (zap/s), bastante por debajo de los 6,7 zap/s 
obtenidos de media en los bailes actuales. Me-
nos diferencia se encuentra en la velocidad máxi-
ma alcanzada durante la escobilla, la Argentinita 
consigue alcanzar 13 zap/s, mientras que en la 
muestra estudiada de bailes actuales la veloci-
dad máxima ha sido de 15 zap/s. 

 Gráfica 3

Conclusiones
En conclusión podemos determinar que el baile 
flamenco actual requiere de un esfuerzo físico 
superior al que se realizaba en el primer tercio 
del siglo XX, no sólo porque tiene mayor duración 
sino porque también se dedica mayor porcentaje 
del mismo al zapateado. Además durante esta 
fase se realiza un mayor número de zapateados 
que son ejecutados a una mayor velocidad me-
dia. La única variable que son bastante similares 

 

Baile de 1936                     Baile actual
 

Tiempo de braceo             Tiempo de zapateado

y que nos ha sorprendido es el de la velocidad 
máxima alcanzada, sólo ligeramente superior en 
el flamenco vigente. Pero actualmente no solo se 
puede ver un flamenco más exigente, sino tam-
bién más complejo ya que el repertorio de tipos 
de zapateados se ha visto ampliado notablemen-
te, lo cual hace del baile flamenco actual una 
disciplina que requiere una preparación física y 
técnica, al menos, tan exigente como cualquier 
otro tipo de danza.
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Resumen
El aspecto externo es el criterio más común para 
la elección de los zapatos de baile flamenco. 
Debido a la gran cantidad de impactos que se 
produce durante el baile y ensayos, los zapatos 
deben ser considerados como un agente impor-
tante que puede originar gran cantidad de lesio-
nes. En este artículo se proponen algunos crite-
rios básicos para orientar en una elección más 
saludable de los zapatos de baile flamenco.

Palabras Claves
Baile flamenco, zapato de baile flamenco, tacón, 
lesión.

Abstract
The external aspect is the most common crite-
rion for choosing flamenco dance shoes. Due to 
the great quantity of impacts are produced du-
ring flamenco dance, the shoes must be conside-
red to be an important agent that can originate 
many injuries. Some basic criteria to orientate in 
a more healthy choice of flamenco dance shoes 
are proposed in this article.

Key words
Flamenco dance, flamenco dance shoe, high he-
eled shoe, injure.

Introducción
El zapato de baile de flamenco es un factor de 
prevención fundamental en la salud de los bailao-
res. En el ámbito deportivo las zapatillas han sido 
muy estudiadas, no sólo para mejorar el rendi-
miento del deportista sino también para prevenir 
posibles lesiones, en cambio, los zapatos de bai-
le a penas han sufrido adaptaciones orientadas a 
la profilaxis del bailaor/a.

Antecedentes
El zapato de flamenco suele ser de fabricación 
artesanal, de piel de vacuno y con una estructura 
sólida que le permite una larga vida de impac-
tos continuados. Aunque se caracteriza por ser 
duros, rígidos1 y resistentes, en la actualidad se 
van incorporando materiales más blandos y flexi-
bles que aportan mayor comodidad al bailaor, su-
poniendo un detrimento del período de vida del 
zapato. Poseen una particular sonoridad debida, 
por un lado, a los clavos que llevan en puntera y 
tacón y por otro, a la estructura de fabricación 
que es específica para esta tarea.
En la elección del tipo de zapato de baile sue-
len  tomarse dos referentes: uno estético y otro 
de prevención. Este segundo ha sido tratado de 
manera arcaica y poca rigurosa, pues al no haber 
muchos estudios sobre el tema no se siguen cri-
terios que orienten sobre la elección de un tipo 
de zapato frente a otro. En este artículo se pre-
tenden dar algunos consejos para orientar a los 
practicantes y profesionales en la compra. 

Estado actual del tema
Se han descrito un gran número de lesiones2,3,4 

que pueden desencadenar un calzado inapro-
piado, que sumado a las grandes exigencias de 
esfuerzo y los continuos impactos debidos al 
zapateado hacen del pie una parte sensible y 
susceptible. Entre las alteraciones músculo-es-
queléticas más frecuentes encontramos durezas 
y callosidades, hallux valgus (juanetes), fascitis 
plantares, tendinitis en el tendón de Aquiles y 
sobrecarga en gemelos y soleo5, 6, 7, entre muchas 
otras.
El tacón es el primer aspecto a considerar  para 
elegir el calzado. Suelen ser de madera de haya y 
su altura es variable, en el zapato de mujer oscila 
entre 3 y 7 centímetros, y en la bota del hombre 
entre 2 y 4 centímetros8, aunque los más usados 
son de 5,5 centímetros para mujeres y 3,5 cen-
tímetros para hombres. Se recomiendan los de 

Criterios para la Elección del Zapato de Baile 
Flamenco
Criteria for choosing flamenco dance shoe 

Alfonso Vargas Macías  
Centro de Investigación Flamenco Telethusa, Cádiz. 

Sebastián G. Lozano
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Universidad Católica San Antonio de Murcia. 
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menor altura:
1º) Debido a que una mayor altura se correlacio-
na con una mayor inestabilidad lateral del pie, la 
articulación del tobillo es muy susceptible a sufrir 
distensiones o microfracturas de sus ligamentos, 
cápsula u otros elementos articulares.
2º) Una altura excesiva origina un mayor des-
equilibrio hacia delante, que se compensa con un 
mayor grado de curvatura lumbar, lo que puede 
ser un factor que predispone a las lumbalgias, 
como consecuencia de la presión ejercida sobre 
los elementos de la unidad funcional: discos y 
cuerpos vertebrales superior e inferior. 9,10

3º) Cuanto mayor es la separación del talón al 
suelo, menor es la participación del tejido visco-
elástico de las articulaciones de ambas extremi-
dades inferiores en la absorción de los impactos. 
Este hecho predispone al incremento de las alte-
raciones y lesiones musculares de las regiones 
lumbar, dorsal y cervical. 11, 12, 13

Respecto a la forma, existen cuatro tipos tradi-
cionales como se muestran en la imagen. El ta-
cón Cubano es el típico de hombres y el resto 
es propio del calzado femenino. La elección de 
los tacones de Carrete y Semicarrete suele ser 
debidos a criterios estéticos, pero son los menos 
aconsejables. Debido a su forma concentran los 
golpes de los zapateados en una superficie me-
nor, disipando menos la proyección del impacto. 
Este hecho supone que aumenten las vibracio-
nes que ascienden a través de toda la cadena 
músculo-articular de las extremidades inferiores 
proyectándose sobre la columna vertebral. Ade-
más los discos intervertebrales son sometidos a 
un gran estrés de impacto. Por ello, el más reco-
mendable sería el de tipo cubano, muchas mar-
cas de zapatos permiten su elección para zapa-
tos de mujer. Además este tacón aportar mayor 
estabilidad durante el zapateado por tener una 
mayor base de sustentación o superficie de con-
tacto con el suelo. Quizás las mujeres que estén 
acostumbradas a tacones más finos precisen de 
un período de adaptación para este tacón, y este 
es un inconveniente que deben tener en cuenta 
si desean proceder al cambio.
En cuanto al estilo, debemos elegir siempre un 
modelo que mantenga el pie lo más sujeto al 
zapato. Es conveniente que primemos aspectos  
de comodidad y seguridad sobre los estéticos. 
En los zapatos de mujer es muy importante que 
tengan algún tipo de sujeción al empeine, algu-
nos traen un material elástico para tal fin, pero 
es más recomendable los que tienen correas y 
hebillas adaptables, y cuanto mayor superficie 
tengan mejor (siempre y cuando no produzcan 
rozaduras). En cuanto a los botines tradicionales 
de hombre, a pesar de ser más cómodos no tie-
nen tanta sujeción al pie, incluso algunos (sobre 
todo los de piel de ante) se ensanchan rápida-
mente. Además, en grabaciones a cámara lenta 
se aprecia mayor inestabilidad lateral en botines 
que en zapatos, por lo que este es un aspecto a 
considerar a la hora de elegir.
La rigidez del zapato es una cualidad decisiva 
para la salud del pie y articulaciones de rodillas 
y coxofemoreales. Los más rígidos suelen durar 
más pero obligan a que sea el pie el que empie-
ce a adaptarse al zapato, esto debe evitarse, es 
preferible un zapato que dure menos pero que 
se adapte al pie y no viceversa, de esa forma 
minimizaremos los riesgos y secuelas. Uno de 
los aspectos que dan rigidez a los zapatos es la 
plantilla, ésta va colocada encima de la suela, 
puede estar fabricada con cuero duro o celulosa. 
Las de piel son usadas para los modelos más tra-
dicionales, son muy resistentes pero poco flexi-
bles. Las de celulosa, creadas con un compues-
to denominado salpa, son menos pesadas, más 

Imagen 1: A: Semicarrete – B: Carrete – C: Cubano – D y E: 
Clásico
Imágenes cedidas por Tacones Flamencos S.L. Calzados de 
Arte Fyl.
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económicas y flexibles, pero menos resistentes. 
Para asegurarnos una mayor duración del zapato 
aconsejamos que la suela, que suele ser de cuero 
duro de gran calidad, esté cosida a mano y no 
solo pegadas. 
La elección del tamaño es otro factor decisivo 
para la salud que requiere mucha precisión. Se 
ofertan todo tipo de tallas, incluso existe la posi-
bilidad de encargarlos midiendo los centímetros 
del pie. Hay que tener en cuenta que no debe 
quedar ni demasiado justo que produzca choques 
indeseables durante el zapateado, ni demasiado 
largo para el que pie tenga holgura dentro del 
zapato (puede producir rozaduras e inestabilidad 
lateral de tobillo). No hay que olvidar que muchas 
marcas permiten también la elección del ancho, 
algunas ofertan hasta cuatro opciones distintas 
(estrecho, normal, ancho y doble ancho), lo cual 
va a facilitar que se evite tanto estrechez como 
holguras molestas 
También puede elegirse el filis. Éste es un forro 
de material plástico antideslizante, que va pega-
do en la parte del antepié de la suela. Su función 
es doble, por un lado proteger de los impactos 
al cosido de la suela, y por otro, aumentar la ad-
herencia del zapato. Suele ser negro o blanco en 
función del color del zapato. Según el material 
plástico del que esté fabricado, puede ser liso o 
rayado para favorecer la adherencia. Su grosor 
oscila a de 0,15 a 0,4 centímetros, aunque los 
más usado son de 0,15 y 0,2 centímetros. 
Otra recomendación a tener en cuenta es que el 
forro interior, parte donde se pone el pie encima 
de la plantilla y encargado de proteger toda la 
parte interna de costuras, esté bien rematado 
para evitar roces y heridas. También hay que ob-
servar que los clavos tengan un buen pulido final, 
así se evita que rayen el suelo y se facilita que 
impacten por igual para ofrecer una sonoridad 
limpia. Por último, es recomendable un proceso 
de rodaje o adaptación al zapato antes de utili-
zarlo con intensidad plena.

Conclusiones
Los zapatos de baile juegan un papel muy rele-
vante en la salud del pie del bailaor. Su elección 
no debe basarse únicamente en criterios estéti-
cos sino    que se tiene que valorarse aspectos 
de seguridad, comodidad y salud como el tipo de 
tacón, su altura, que posea sistemas de sujeción 
del zapato al pie, dureza, tamaño y anchura, así 
como el acabado final. Esta es una futura línea 
de investigación, donde se busque adaptar los 
avances de las zapatillas del deporte al zapato 
de flamenco, compatibilizando ergonomía y esté-
tica tradicional.
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El Dolor de Espalda en el Baile Flamenco 
y la Danza Clásica
Backache in flamenco and classic dance.

Sebastián G. Lozano
Facultad de Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Universidad Católica San Antonio de Murcia.

Fernando Santonja Medina
Facultad de Medicina. Universidad de Murcia.

Alfonso Vargas Macías 
Centro de Investigación Flamenco Telethusa 

Resumen
El dolor de espalda es una de las principales cau-
sas de atención médica en los países occidenta-
les, siendo una lesión muy común entre los prac-
ticantes de la danza clásica y el baile flamenco. 
En este artículo se analiza su manifestación en 
estas danzas así como las principales causas que 
lo origina. También se proponen algunas medidas 
sencillas que pueden prevenir esta lesión. 

Palabras Claves
Ballet clásico, baile flamenco, lumbalgia, cervi-
calgia, lesión.

Abstract
Backache is one of the main reasons of medical atten-
tion in western countries, it is also a very common in-
jure in classic and flamenco dance. Backache in these 
dances, as well as the principal reasons that originates 
it are analyzed in this article. Some simple methods for 
avoiding injuries are proposed too.

Key words
Classical ballet, flamenco dance, lumbar pain, neck pain, 
injure.

Antecedentes y estado actual del tema
Una de las razones viene derivada porque el 
aprendizaje de la danza suele comenzar a eda-
des muy tempranas, y suele dedicarse un núme-
ro considerable de horas intensas de trabajo a 
pesar de la poca madurez física de sus practi-
cantes. Varios autores han demostrado que el 
trabajo inadecuado de la técnica a estas edades, 
puede ser un factor desencadenante de altera-
ciones y lesiones músculo-esqueléticas que pue-
den incluso provocar daños irreversibles, tanto 
en practicantes de la danza clásica 3,4,5,6 como del 
baile flamenco7.

En la danza clásica, el dolor de espalda se mani-
fiesta principalmente en la zona lumbar siendo la 
afección más frecuente y con la que coexisten en 
la mayoría de los casos8,9,10,11. La causa de esta 
dolencia puede estar justificadas en varias razo-
nes, por un lado, existen determinados gestos 
técnicos que generan estrés en los elementos 
posteriores de las vértebras lumbares12. Estas al-
teraciones se manifiestan principalmente entre la 
cuarta y quinta vértebra lumbar, y entre la quinta 
y el sacro9,13. Por otro lado, la excesiva curvatu-
ra lumbar o hiperlordosis puede ser otra de las 
razones desencadenantes del dolor lumbar14. El 
hallazgo de bailarinas hiperlordóticas puede ser 
debido a una combinación de diferentes facto-
res musculares: insuficiencia del psoas, debilidad 
abdominal y una excesiva tensión isquiosural y 
glútea. En general, a elementos que se asocian a 
una incorrecta educación postural15. 

El movimiento de extensión de tronco en la danza 
clásica, véanse los arabesques y cambrés (Fig. 1 
y 2), combinados con forzados en dehors, se ha 
demostrado que provocan un incremento de pre-
sión en la parte posterior de las articulaciones 
lumbares16. Concretamente el choque óseo de 
ciertos elementos vertebrales posteriores puede 

Introducción
El dolor de espalda es actualmente en los países 
occidentales una de las principales causas de 
atención médica. Concretamente las lumbalgias 
(dolor en la zona inferior de la espalda o lumbar) 
y cervicalgias (dolor en la zona del cuello o cer-
vical ) son el principal responsable de los gastos 
relacionados con bajas laborales, indemnizacio-
nes y jubilaciones anticipadas1. En el ámbito de 
la danza, el porcentaje y magnitud del dolor es 
significativamente mayor que en otros grupos 
de población como gimnastas o sujetos que no 
practican actividad física2.

Revista del Centro de Investigación Flamenco Telethusa • ISNN 1989 - 1628 
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desencadernar elementos  episodios de lumbal-
gias3,17. 

Existen otras dolencias comunes entre las baila-
rinas de ballet clásico como las cervicalgias, que 
pueden ir acompañadas de dolor de cabeza, o las 
dorsalgias, molestias o dolor en la zona dorsal5, 
aunque con menor incidencia que las  lumbalgias. 
En concreto, según un estudio realizado por Lo-

zano18, el 44% de las bailarinas analizadas habían 
sufrido lumbalgia alguna vez en su vida artística, 
frente al 6% que había padecido cervicalgias y 
sólo un 3%  dorsalgia. 
En relación al baile flamenco, es la espalda una 
de las zonas del cuerpo donde los bailaores ma-
nifiestan mayor cantidad de sobrecargas y do-
lencias19, principalmente en cuello,  hombro (es-
pecialmente zona de trapecio) y  zona lumbar 20.

Una de las principales causas de estas alteracio-

Figura 1

Figura 2

nes está referida a la gran cantidad de impactos 
que se efectúan durante el zapateado. La expo-
sición continuada a estos impactos pueden tener 
múltiples consecuencias. El efecto de ampliación 
de la vibración hace que la columna vertebral sea 
una zona susceptible de soportar las tensiones 
que estas fuerzas de reacción generan, absor-
biendo una parte considerable del impacto21. Se 
ha observado también que durante el zapateados 
del baile flamenco, las cargas a nivel músculo-ar-
ticular tienden a exceder los límites funcionales. 
Otros estudios han demostrado que los patro-
nes de movimientos para compensar la acción 
del zapateado son a nivel dorsal simétricamente 
opuestos de los realizados en el raquis lumbar, 
pudiendo ser una causa manifiesta de lesión en 
la espalda7.

La altura del tacón del zapato de baile flamen-
co es otra de las fuentes originarias del dolor de 
espalda y cuello ya que se precisa de constan-
tes adaptaciones que repercuten en el raquis y 
caderas22. Este tipo de algias o dolencias, son 
más manifiestas entre bailaores de flamenco que 
entre practicantes de otras de danzas o modali-
dades deportivas, a excepción de las bailarinas 
de danza-jazz que también usan zapatos de ta-
cón alto21,23.

Otra de las alteraciones típicas entre los bai-
laores de flamenco son las derivadas de las po-
siciones extremas de tronco que se mantienen 
durante el marcaje de las falsetas o las letras, 
y que se ve acrecentado por el movimiento de 
brazos y manos. Durante estas partes del baile, 
se aumenta el recorrido del tronco, en todas sus 
posibilidades: flexión, hiperextensión, rotaciones 
e inclinaciones laterales. Esto suele originar do-
lor de espalda, principalmente a nivel cervical y 
sacrolumbar24 e incluso a nivel dorsal25. Una de 
las dolencias más comunes en el bailaor flamen-
co son las dorsalgias en el trapecio y angular del 
omóplato. La sintomatología es muy frecuente, 
se aprecia un dolor por encima del hombro, en 
la zona que rodea la escápula y en ocasiones se 
irradia hasta la nuca y las vértebras cervicales y 
dorsales más altas. En un principio suele apare-
cer en reposo tras los bailes, pero con el tiempo 
empieza a padecerse en los ensayos y actua-
ciones durante las fases de braceo, cuando se 
tocan palillos o se colocan los brazos estáticos 
un rato. El problema suele tratarse de una fati-
ga muscular que derivará tarde o temprano en 
una contractura dolorosa de parte de las fibras 
del músculo trapecio y del músculo elevador de 
la escápula26. La molestia se acrecienta cuando 
existe participación activa de músculos antago-
nistas que deberían estar relajados, o bien cuan-
do las escápulas no están colocadas de forma 
correcta19. 
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Conclusiones
Para finalizar, proponemos una serie pautas para 
prevenir lesiones de la espalda tanto en la prácti-
ca de la danza clásica como en el baile flamenco. 
En primer lugar, una preparación física específi-
ca para la disciplina de danza, ayudaría concre-
tamente a preparar a las estructuras para las 
demandas de sobreesfuerzo y para compensar 
posibles desequilibrios musculares en zonas de-
licadas. Otra pauta importante sería la de incor-
porar una serie de hábitos de acondicionamiento 
físico personalizado que incluya: calentamiento 
adecuado, el estiramiento al final del baile de las 
zonas más trabajadas, sesiones de relajación y 
masajes. Se debería también compensar biome-
cánica y técnicamente el estilo de baile en fun-
ción de las características anatómicas individua-
les, cuando físicamente no se puede conseguir 
acciones técnicas complejas, se acaban sobreso-
licitando las estructuras para compensar lo que 
de forma natural no se puede alcanzar. Por otro 
lado, se debe procurar bailar sobre escenarios 
apropiados, evitando suelos excesivamente du-
ros o sin condiciones, así como el cambio brusco 
del tipo de superficies en las actuaciones. Y por 
último, ante la aparición de molestias, habría que 
acudir rápidamente a un facultativo para evitar 
que empeore la situación, y por su puesto, adap-
tar las exigencias del baile en función de las limi-
taciones de la lesión.  


