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Un programa para sentirte parte del mundo del ballet,

aprendiendo sobre su historia de manera ordenada y entretenida

para comprender y disfrutar de este arte como nunca antes lo

has hecho, siendo parte de una comunidad balletómana con la

podrás compartir, sin sentirte sapo de otro pozo.

 

U N A  H I S T O R I A  D E L  B A L L E T
D E L  R O M A N T I C I S M O  H A S T A  N U E S T R O S  D Í A S



Este programa está
pensado para:

Personas que les gusta el ballet, que sienten debilidad, que les

emociona y que les transmite algo que otras cosas no (como mucha

otra gente siente lo mismo por un deporte, cine, música o lo que sea)

Personas curiosas que les gusta saber qué es lo que ven y quieren

saber más. 

Personas que necesitan ordenar y aclarar mucho de lo que saben, para

sentirse más seguras de sus propios conocimientos. Y que a veces

cuando intentan hacerlo solos, encuentran la información en otro

idioma, no siempre les parece confiable. 

Personas que viven esa pasión un poco en solitario, que no

encuentran con quien conversar, compartir, aprender, emocionarse,

disfrutar y que saben que ser parte de una comunidad balletómana no

tiene precio.



La idea es que
una vez
terminado el
programa
puedas:

contar con las herramientas para identificar elementos que
te permitan comprender y abrirte a la experiencia de un
mayor disfrute, de ver y sentir de una manera diferente.

conocer y comprender la historia del ballet con una mirada
global e integral, sin dejar de lado el contexto histórico en
que se va desarrollando el arte. ¿De qué manera los cambios
políticos se ven en las obras? ¿Cómo las nuevas corrientes de
la literatura, pintura o música llegan al ballet?

conocer y comprender la historia específica del ballet,
sintiendo que de manera clara y ordenada puedes organizar
muchos conocimientos e ideas que tenías en tu cabeza pero
que no te terminaban de cerrar e identificando los cambios y
permanencias de los estilos y las obras, comprendiendo
cómo y por qué se pasó de Giselle (1842) a PetitMort (1991) por
ejemplo 

sentirte parte de una comunidad amante del ballet, con la
cual puedas compartir, aprender, emocionarte y disfrutar sin
sentirte sapo de otro pozo.



Seguramente si estás dentro de este grupo que accede a la posibilidad de la pre-

venta es porque ya hiciste algún curso anterior o tomaste alguna MasterClass. Por lo

que más o menos conoces cómo es la dinámica, el funcionamiento y el

acompañamiento.

Algo diferente a mis cursos
anteriores

Es la primera vez que ofrezco de manera online un curso que abarca un período tan

amplio en la historia (del Romanticismo hasta nuestros días, permitiéndonos llegar a

conversaciones como ¿tiene futuro el ballet?)

Muchos me han comentado que les gustaría poner más en contexto el ballet. O sea

relacionar hechos de la historia, el arte o la cultura con el ballet. Yo amo hacerlo, pero

esta vez el énfasis será mayor.

He elaborado una líneas de tiempo muy completas y claras para ayudar a tener una

visión general de la historia del ballet, sin por eso abandonar el detalle específico.

Pero esto será distinto a lo anterior por varias cosas:

Por primera vez el programa será acompañado de 5 cuadernos exclusivos con contenidos y

ejercicios para complementar y afianzar lo aprendido. 

Tras pensar y planificar mucho esto llegué a la

conclusión de que un curso nos ofrece

información específica o nos enseña sobre

algo. Como algo muy concreto.

Sin embargo yo quería que esto fuese algo

diferente. Como esos viajes en los que uno no

sólo ve y aprende sobre algunas cosas, sino

que nos cambian la forma que tenemos de

ver las cosas, nos aportan una nueva mirada y

un nuevo sentir sobre el ballet. Y un viaje que

hacemos con amigos tan amantes del ballet

como uno y que sabe que luego ya no estará

solo para compartir esta pasión. Y eso es lo

que aportan los programas, cuando salimos,

ya no somos los mismos.

¿Por qué es un programa y no
un curso?



¿Cómo lo
  haremos?

D U R A N T E  E S T O S  3  M E S E S
T E N D R E M O S :

M o d a l i d a d  a  d i s t a n c i a  v i a  z o o m
c o n  e n c u e n t r o s  g r a b a d o s  y  e n  v i v o  

9 encuentros en vivo en los que se dará un espacio fundamental al intercambio entre la

comunidad participante. (Estas clases quedan grabadas en caso que no puedas estar

presente) de aproximadamente 2h cada uno.

5 módulos grabados que se irán mandando uno cada semana que no hay encuentro en vivo.

Cuaderno con contenidos y ejercicios  para complementar y afianzar lo  aprendido.

-Acceder es muy sencillo:

Cada uno tendrá un nombre de usuario

(que puede ser su mail) y una

contraseña, a través de ahí entran las

veces que quieran.

Lo pueden hacer a través de la

computadora, o descargando la

aplicación de la página que usamos

(Kajabi)
 2 cápsulas de introducción a la escucha activa



F U N C I O N A M I E N T O

El programa se estructura de manera que se irá alternando el contenido grabado con el que es en

vivo. Se libera un módulo, o parte de un módulo una semana, a la siguiente es el encuentro en vivo, a

la siguiente se vuelve a liberar el contenido grabado.

Entre una instancia (sea grabada o en vivo pasará una semana, para que tengan el tiempo suficiente

para verlo tanto las grabaciones como los encuentros en vivo, aquellos que no puedan estar en el

momento)

En los primeros dos módulos incorporaremos una capsula de introducción a una escucha activa, la

cual buscar ofrecer elementos para acercarnos a la comprensión musical.

La idea es aprovechar los encuentros en vivo para hacer la parte “práctica”, poder ver entre todos

cómo se pueden ver, identificar en un ballet, los aspectos característicos de un estilo, un coreógrafo o

un período puntual, así como dar amplio espacio a la participación de los integrantes con sus

comentarios, preguntas, sensaciones.

Y este es un espacio clave, porque como siempre decimos: no hay preguntas o comentarios tontos.

TODOS PODEMOS HABLAR DE BALLET.



9 de mayo: Encuentro de presentación. 14h Uruguay

9 de mayo: Se libera la grabación del módulo 1

16 de mayo: Encuentro en vivo sobre el módulo 1 y el ojo en Giselle. 18h

Uruguay

23 de mayo: Grabación del módulo 2

30 de mayo: Encuentro en vivo sobre el módulo 2 y el ojo en El lago de

los cisnes.1 4h Uruguay

6 de junio: Grabación del módulo 3

13 de junio: Encuentro en vivo sobre el módulo 3 y el ojo en La siesta del

fauno. 18h Uruguay

20 de junio. Grabación del módulo 4 (primera parte)

27  de junio: Encuentro en vivo sobre el módulo 4 y el ojo en Agon. 14h

Uruguay

4 de julio: Grabación del módulo 4 (segunda parte)

11 de julio: Encuentro en vivo sobre el módulo 4 y el ojo en Espartaco. 18h

Uruguay

18 de julio: Grabación del módulo 5 (primera parte)

25 de julio: Encuentro en vivo sobre el módulo 5 y el ojo en Manon. 14h

Uruguay. Grabación del módulo 5 (segunda parte)

1 de agosto: Encuentro en vivo sobre el módulo 5 y el ojo en Petit Mort.

18h Uruguay

2 de agosto: Encuentro en vivo; fiesta de despedida. 14h Uruguay

F E C H A S

Todos los encuentros son los martes. Los horarios se alternan entre las 14h y las 18h para poder contemplar a los que

participan desde Europa en el horario más temprano y desde América a los del horario más tarde. 

Todos los horarios están señalados según el registro de Uruguay. 

Entra aquí y comprueba el horario de tu país. 

Los días a las 14h:  comprobar horario aquí

Los días a las 18h:  comprobar horario aquí

H O R A R I O S

https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Programa+historia&iso=20230509T14&p1=163
https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Programa+historia+18h&iso=20230523T18&p1=163


Módulos

L U C I A C H I L I B R O S T E . C O M

C O N T E N I D O

@ L U C I A . C H I L I B R O S T E E

El programa se estructurará en 5 módulos ordenados cronológicamente y será presentado de una

manera teórica - práctica, en el sentido que iremos recorriendo los diferentes períodos históricos y

estilísticos, para después poder identificar en una obra de ballet, como esas características se

pueden ver en el ballet. 

La parte teórica, en la histórica la abordaremos desde una perspectiva amplia, yendo desde lo

general hasta lo particular.  Y tras contar con ese contexto nos adentraremos al ballet en ese

momento, al o los coreógrafos claves de cada momento y los estilos más destacados que allí

surgen.

Luego, en la parte práctica el objetivo es poder detenernos en siete obras representativas de un

período (por su significación, estilo, coreógrafo) y poner allí el ojo, el detalle para conocer cómo en

esas obras podemos identificar coreógrafos, estilos, períodos 

Los ballets que tomaremos como referencia serán: Giselle (1841); El lago de los cisnes (1895); La

siesta del fauno (1912); Agon (1957); Espartaco (1968); Manon (1974) y Petite Mort (1991)



1841
GISELLE

1895
EL LAGO DE LOS CISNES

1912
LA SIESTA DEL FAUNO

1957
AGON

1968
ESPARTACO

1974
MANON

1991
PETITE MORT
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LA CONSOLIDACIÓN DEL
BALLET COMO ARTE

INDEPENDIENTE  
 

PRIMERA MITAD DEL SIGLO XIX.

Módulo 1.



Este módulo te permitirá conocer
cómo el ballet logra independizarse
de la ópera y el canto; los miedos y
dudas que existieron respecto a si era
posible. Dónde, cuándo y cómo fue
posible ese proceso de contar una
historia sólo con danza y sin voz. 
Y a su vez cómo una vez confirmado
que sí era posible contar una historia
a través de la danza, ver cómo ese
período romántico se desarrolló,
creando diferentes estilos.
- Estudio de caso: Giselle

Cápsula de introducción a la escucha activa
 



Módulo 2.

LA RUSIA ABSOLUTISTA SE
SUBE AL ESCENARIO.  

 
SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XIX.



En este módulo nos trasladaremos a Rusia para
conocer cómo lo que hoy conocemos como ballet
clásico se desarrolla y consolida. Y veremos cómo
este ballet parece ser un claro reflejo de la Rusia
zarista en la que nació. 
- Estudio de caso: El lago de los cisnes. 

Cápsula de introducción a la escucha activa
 



Módulo 3.

NUEVO SIGLO, 
NUEVO BALLET. 

 
 

PRIMERAS DÉCADAS DEL SIGLO XX.



El inicio del siglo XX fueron tiempos de cambio.
Cuando el mundo parecía haber alcanzado su
mayor período de paz y desarrollo, la primera
guerra mundial tiró todo abajo.
En las artes y en el ballet pasó un poco lo mismo.
tras la consolidación y desarrollo del ballet
clásico en su esplendor, el inicio de siglo trajo
consigo una serie de bailarines, coreógrafos y
empresarios que eligieron separarse de lo
establecido e ir por un camino completamente
nuevo. Y es eso lo que veremos. 
- Estudio de caso: La siesta del fauno 

Módulo 3.



Módulo 4.

CAMBIOS DE RUMBOS,
NACIONALISMOS Y USOS

POLÍTICOS DEL BALLET. 
 

SEGUNDA MITAD DEL SIGLO XX.



Módulo 4.

En este módulo busca mostrar cómo ya en el siglo XX las
compañías nacionales trabajan para fortalecer sus estilos
particulares, a diferenciarse en las historias que deciden
llevar al escenario y a partir de allí se comienzan a
diversificar los caminos.
Este nuevo rumbo fue especialmente explotado en tiempos
de guerra fría, ya que el ballet fue una gran arma de
propaganda política.



Unión Soviética, el Bolshoi Ballet, el
estilo soviético en el ballet Espartaco y
Estados Unidos, el New York City Ballet,
Balanchine en Agón. 
Estudios de caso: Agón y Espartaco. 

Tras presentar un panorama general
sobre los caminos que comienzan a
abrirse en el mundo del ballet en el
siglo XX, pondremos el foco en dos
países, en dos compañías, en dos
estilos y en dos ballets completamente
diferentes: 



Módulo 5.

FIN DE SIGLO, NUEVOS
CUESTIONAMIENTOS, NUEVO

BALLET. 
 

FINES DEL SIGLO XX E INICIOS DEL XXI.



 Las últimas décadas del siglo XX trajeron un nuevo ballet, nuevas

preocupaciones que derivaron en nuevas temáticas, nuevas puestas en escena

y una nueva forma de bailar. 

El objetivo de este módulo es presentar cómo ese espectro se abre. Cómo

surgen nuevos caminos que llevan al ballet a buscar desprenderse de

elementos que lo habían identificado, quiénes lo impulsaron, con qué trabas se

encontraron, qué países y compañías fueron la vanguardia.

Y para tomar referencias se han elegido dos coreógrafos clave como Kenneth

MacMillan y Jiří Kylián y sus obras más representativas.

Estudios de caso: Manon y Petite Mort.



Cápsula de escucha activa

Estás cápsulas son una pequeña parte del diseño musical, una muestra de lo que es toda la

construcción de la obra. Para mí son como una piedra Rosetta, eso que de cierta manera nos ofrece

elementos clave para descifrar y ayudarnos a ver la música.

Así lo describe Panisse: “Los sonidos y silencios son nuestros materiales para lo que queremos

construir. Ladrillos, madera, piedra, tinta, pintura, etc. La asignación de un orden, ritmo, registro,

pulso, es nuestro cemento, pegamento, clavos, etc. Lo que usamos para unir estos materiales, para

pintarlos El resultado de esas uniones de materiales es el diseño de lo que queremos construir.

Por eso las melodías, armonías y los silencios nos están representando alguna entidad. Una casa,

una persona, un paisaje, un diálogo, una pelea, un vacío, una emoción, una tormenta, etc. Siempre

hay una idea detrás de lo que escuchamos, nada suena de casualidad”.

Estas cápsulas de escucha activa son sólo una introducción, y como señala Pannisse, es importante

tener en cuenta que “para lograr reconocer lo que la música representa uno necesita escuchar

varias veces la obra, así como a veces hay que releer obras literarias para realmente entenderlas o lo

mismo con películas teniendo que reverlas”.

Joaquín Panisse es 

 Maestro interno de

ballet del Teatro Colón

y  en los dos primeros

módulos presentará

cápsulas de

introducción a la

escucha activa sobre la

música de Giselle y El

lago de los cisnes 

Cápsula de introducción a la escucha activa
 

por Joaquín Pannisse



En resumen con este programa tendrás:

BONUS EXTRA:

Acceso a versiones (o fragmentos)

coreográficas de las obras

trabajadas en clase

Acceso a documentales que

permiten profundizar lo trabajado

en las clases. 

Recomendaciones bibliográficas

Recomendaciones de páginas de

referencia

Opción de la certificación
Todas las personas que participen del curso, recibirán un diploma de asistencia al programa.
Pero para aquellos que deseen certificar sus conocimientos tendrán la posibilidad de hacer
un examen final que precisamente certifique que participó y aprobó el programa. 

9

Encuentros en vivo y

acceso a las grabaciones

5

Cápsulas de escucha activa

sobre Giselle y El lago

1
DIPLOMA DE PARTICIPACIÓN

Y la posibilidad de acceder a un
diploma que certifique tus

conocimientos (rindiendo una
prueba final)

Cuadernos exclusivos con
contenidos y ejercicios para
complementar y afianzar lo

aprendido.

5

2

Módulos grabados

 



20% OFF
133 usd

BENEFICIOS DE LA PRE VENTA

Valor regular 167 usd | 6.680 $uru | 49.900$ arg

Importante

Este valor es exclusivo para aquellos que ya han participado de algún

curso o MasterClass anterior o son parte de la lista de espera del

programa 2023

sólo entre el 15 y 21 de marzo

Aquellos que se inscriban en las primeras 48h de la pre venta*

recibirán además un bonus especial: 

 una clase a vuestra elección de Antes de Abrirse el telón. 

La MasterClass a elegir  puede ser sobre: Giselle, El lago de los cisnes,

Raymonda, El Cascanueces, Onegin, Romeo y Julieta, Pájaro de fuego, El mago

de Oz o La tregua

:

BONUS POR 48H

*Disponible hasta el jueves 16 de marzo a las 11:59pm

5.320 $uru 

39.000 $arg 

Medios de pago

Paypal

Desde Uruguay: transferencia bancaria y MercadoPago

Desde Argentina:  transferencia bancaria y MercadoPago



 
Encontrarnos con Lucía y todo su conocimiento hace que

podamos meternos en la danza y su historia desde otro lugar
al que estamos acostumbrados. 

 
Los cursos son súper completos por toda la información que

se brinda, las fuentes a las que recurre Lucía, todas las 'notas
de color' hace que cada encuentro sea súper productivo e

inspirador para nuestra carrera.
Además de escuchar diferentes opiniones, perspectivas y

anécdotas de otros participantes que viven la danza desde
otros lugares (público, balletómanos, actores, sastres, etc)

hace que sea aún más enriquecedor!

Macarena Giménez y Maximiliano Iglesias, Primeros bailarines del Teatro Colón.
Buenos Aires, Argentina

TESTIMONIOS

Siempre ha sido un deleite escuchar a Lucía y aprender del
mundo del ballet. 

 
Tanto deleite me provoca que me genera unas ganas tremendas
de estar sentada en la butaca de alguna sala esperando que se

abra el telón y disfrutar algún ballet para observar todos los
detalles que Lucía nos enseña. Porque en la medida que ella nos

aporta más conocimiento, el espectáculo se amplifica en detalles
a observar además del sentir.

 
Sus charlas son amenas, llenas de anécdotas, son humanas y muy

sensibles, lloramos y reímos y siento que puedo pasar horas
escuchándola, un verdadero placer 

en este mundo tan caótico!!

María Gross, balletómana, arquitecta.
Mercedes, Uruguay

TESTIMONIOS



Los cursos con Lucía son un verdadero placer. Un
ambiente agradable, alegre y respetuoso. Permite

revalorizar aún más la danza, saber de dónde viene y
comprender por qué es como es actualmente. Nos llena
de información, detalles, anécdotas y material para ver

luego.
 

Además, el grupo heterogéneo que se arma resulta muy
interesante para escuchar las diferentes perspectivas,

todas unidas por la misma pasión.

Stephanie Kessel, bailarina del Teatro Colón.
Argentina

TESTIMONIOS

Asistir a un curso o charla de Lucía es una experiencia
360. Todos los sentidos se despiertan.

 
Su pasión por el ballet nos transporta a la escena y a su

contexto histórico, y allí, guiados por sus sólidos
conocimientos, podemos oír la música de Tchaikovsky,

tocar los delicados tutús, oler las flores de Giselle,
degustar los dulces del Cascanueces o ver y empatizar

con el dolor o la alegría de los amantes. En resumen, un
placer absoluto.

Verónica Rivero, balletómana.
Montevideo, Uruguay

TESTIMONIOS



Por si no nos conocemos tanto, me presento

¡Hola! Soy Lucía Chilibroste, profesora y magister de historia, uruguaya, pero por sobre todo una

APASIONADA del BALLET. 

Y he llegado hasta acá porque como público que siempre he sido, me pasaba que iba a las funciones,

me encantaba lo que veía, pero no terminaba de entender todo lo que sucedía. 

Y al no entender, por momentos perdía el interés.

Entonces hace más de 15 años años me transformé en una nerd y en una DIVULGADORA

ACADÉMICA del ballet. 

Y desde ese lugar colaboro con temas de ballet en el programa de radio uruguayo No toquen nada. 

Escribí el libro «El equilibrio de bailar. La historia de María Noel Riccetto», una biografía de la

actual directora del Ballet Nacional de Uruguay, ex bailarina ganadora del Benois de la Danza María

Noel Riccetto.

He sido convocada por el Teatro Colón de Buenos Aires para ser parte del staff de docentes de su

curso Historias y geografías del Teatro Colón el pasado 2022.

Desde el 2010 vengo dictando cursos de historia del ballet y ahora sentía que era el momento de dar

un salto y pensar en un programa más integral y profundo.

Espero que me acompañes durante estos 3 meses. 

https://delsol.uy/notoquennada/luciachilibroste


Por si tenés alguna duda o querés saber algo más, aquí te dejo nuestra forma

de contacto:

info@luciachilibroste.com

+598 92 448 851

Contacto

Link a la página web:
luciachilibroste.com

https://www.luciachilibroste.com/una-historia-del-ballet-preventa


Por si querés leer un
poco más...
Este es un programa pensado para amantes curiosos del ballet. Esas

personas que sienten que a través del ballet pueden llegar a disfrutar y

emocionarse como en pocas cosas pueden hacer y que saben que el

conocimiento es un gran puente que les puede permitir aumentar el

ancho de banda de lo que pueden ver y sentir.

Por eso abordaremos el programa de una manera teórica - práctica, en

el sentido que iremos recorriendo los diferentes períodos históricos y

estilísticos, para después poder identificar en una obra de ballet, como

esas características se pueden ver en el ballet. O por qué en este ballet se

baila de x manera y en el otro de otra. 

En la parte teórica, en la histórica, siempre me gusta abordar la historia

desde una perspectiva amplia, yendo desde lo general hasta lo

particular. En el recorrido que haremos desde 1800 hasta nuestros días

incluiremos aspectos de historia política, social, económica y cultural, ya

que veremos al ballet no como algo aislado del resto del mundo sino

como lo es, parte y resultado de su contexto.

tras contar con ese contexto nos adentraremos al ballet en ese

momento, al o los coreógrafos claves de cada momento y los estilos más

destacados que allí surgen.

Luego, en la parte práctica no es que nos vamos a poner a bailar, sino

que el objetivo es poder detenernos en siete obras representativas de un

período (por su significación, estilo, coreógrafo) y poner allí el ojo, el

detalle, para conocer cómo en esas obras podemos identificar

coreógrafos, estilos, períodos (aunque no haremos un análisis detallado

de la obra, como solemos hacer en las MasterClass de Antes de abrirse el

telón, sino reconocer la historia a través de la obra). 

A su vez es un programa que busca ofrecer las herramientas y mi

método para acercarme a la historia del ballet. Método que no es el

único ni el infalible, pero es el que me ha ayudado durante tantos años.

Sabemos que la historia es inabarcable y que por eso nunca podremos

contar LA historia del ballet, sino historias, fragmentos de historias,

selección de historias. Pero pienso que conocer un método y

compartiendo un camino posible junto a las herramientas y las

referencias necesarias, puede ayudar a que cada uno luego pueda

acercarse y comprender el ballet que ustedes quieran.


