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Que es Coreografo y cuál es su función 

Cuando me preguntan que es coreografo, sin duda pienso en las rutinas de bailes 
ejecutadas en video clips o en los espectáculos de música. 

El coreógrafo es literalmente el que dirige el baile. Es un bailarín creativo y experimentado 
cuya misión es inventar pasos, movimientos, con el fin de crear danzas para un 
espectáculo de danza, para el cine, o cualquier otra actuación, artística o no. 

En México, y en algunas de sus ciudades principales como Ciudad de México, se presentan 
espectáculos en restaurantes, hoteles y teatros, donde la danza no puede faltar, y donde 
la visión del coreógrafo maravilla a los asistentes. En grandhotellier.com puedes encontrar 
información para trabajar en estos sitios como coreógrafo. 

Que es Coreografo y cuál es su función 

El que es coreógrafo, por lo tanto, sabe llevar sobre sus hombros la creación de una danza 
que será presentada ante el público. Es un bailarín consumado con un oído musical que 
busca desarrollar su propio estilo creativo dentro del entrenamiento de la danza. 

 

Entra a la Bolsa de Trabajo más completa de Mexico para un Trabajo de Coreografo Debe 
demostrar competencia artística junto con una excelente pedagogía para poner en 
escena la obra elegida o impuesta a realizar. Como líder artístico del proyecto, su trabajo 
no se detiene en el escenario y los ensayos. 
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Las funciones del coreógrafo son: 

 Seleccionar la música 
 Imaginar el proyecto 
 Reclutar a los bailarines 
 Asignar los papeles 
 Dividir el proyecto en secuencias 
 Dividir las secuencias en pasos 
 Enseñar los pasos 
 Encontrar un lugar para actuar 
 Encontrar apoyo financiero 
 Mantener al equipo al día 

Para llevar a cabo esta misión, el coreógrafo debe realizar varias tareas, que se describirán 
en los siguientes apartados. 

Visita nuestra Bolsa de Empleo en Cruceros 

Recopilación de información 

Previamente, debe realizar una investigación exhaustiva sobre el proyecto en el que va a 
trabajar. En el caso de "El lago de los cisnes", tendrá que conocer la leyenda que hay 
detrás de la historia, el autor-compositor de la música, Tchaikovsky, las diferentes 
interpretaciones que se han hecho de esta obra, etc. 

Si se trata de una coreografía para una película, debe quedar claro el proyecto 
cinematográfico en cuestión. Debe trabajar sobre sus referencias, sus inspiraciones, para 
desbordar de imaginación y proponer una nueva creación. 

Composición de la Coreografía 

La composición de la coreografía implica pasos específicos, desplazamientos, 
movimientos, figuras, posicionamiento de cada bailarín. 

Todo debe medirse al milímetro para obtener diferentes tipos de resultados finales en un 
estilo de danza concreto o una mezcla de géneros: danza contemporánea, danza de 
pareja, danza clásica, ballet, danza de salón, danza oriental, flamenco, danza hip-hop, 
danzas tradicionales, danzas latinas, etc. 

Realización del proyecto 

Para darle cuerpo a la coreografía, debe reclutar a los bailarines que interpretarán el baile 
en cuestión: casting para seleccionar a los protagonistas, pruebas, ensayos. 
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Se encarga de parte de la logística para la realización de la coreografía: pedido de 
decorados, vestuario, materiales específicos, búsqueda de un local. También puede 
gestionar los aspectos administrativos como los costes de producción de su trabajo 
coreográfico. 

Luego pasa a la realización del proyecto como tal. Luego actúa como director y profesor 
de danza que asigna los papeles de cada persona, da el ejemplo y hace que los bailarines 
ensayen hasta que todo esté perfecto. 

 

Checa estos 11 Tips para viajar en crucero por el caribe 

Características, salario y perspectivas de carrera 

Los coreógrafos son bailarines. Se necesitan muchos años de experiencia profesional y 
mucha práctica para llegar a ser un gran coreógrafo. Esto se hace gradualmente, primero 
con pequeñas compañías y luego subiendo gradualmente a través de las filas. 

El salario es un resultado directo de esta evolución: muy rudimentario al principio, puede 
llegar a ser más sustancial una vez que llega el reconocimiento: todo esto sigue siendo 
muy variable y no siempre es fácil al principio vivir del estatus de coreógrafo. 

La remuneración también depende de la entidad para la que trabaja el coreógrafo: una 
compañía de danza, un medio de televisión, un teatro de ópera nacional, una productora 
de cine, establecimientos turísticos, etc. En grandhotellier.com puedes encontrar 
diferentes entidades donde puedes pedir empleo. 

https://grandhotelier.com/
https://grandhotelier.com/crucero-por-el-caribe/


https://grandhotelier.com/  

¿Qué calificaciones se requieren para ejercer esta profesión? 

Para ser coreógrafo, obviamente, el primer requisito es ser un excelente bailarín, haber 
tomado muchas clases de baile y ser apasionado por este ambiente y esta disciplina. Hay 
que ser creativo, rebosante de imaginación e ideas para proponer nuevos proyectos que 
te hagan profesional. Se requiere un excelente conocimiento de la historia de la danza. 

También debe ser muy organizado y riguroso para cumplir con los plazos y dirigir un 
equipo de bailarines. La pedagogía y la fuerza de carácter son esenciales en esta 
profesión. 

 
¿Qué entrenamiento se requiere para ser un coreógrafo? 

No existe una formación formal como coreógrafo, aunque hay algunas escuelas 
especializadas en las artes escénicas o en música y danza. Para convertirse en coreógrafo, 
es necesario haber demostrado ser un bailarín profesional y luego, idealmente, 
convertirse en asistente del coreógrafo. 

Descubre las 10 Mejores Islas del Caribe para Vacacionar 
  

Coreógrafo: carrera / posibilidad de evolución 

Los coreógrafos son bailarines. En general, comienzan a dirigir pequeñas formaciones 
(dúos o tríos), de las que a menudo forman parte, antes de descubrir suficientes aptitudes 
humanas, técnicas y creativas para considerar formaciones más grandes. 
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Los coreógrafos de danza contemporánea dedican gran parte de su tiempo a investigar y 
crear nuevas formas de acercarse a la música, los cuerpos y el movimiento, mientras que 
los coreógrafos clásicos dedican más tiempo a estudiar lo que ya se ha hecho 
artísticamente, en términos de un trabajo en particular. 

Cuanto más sentido del ritmo y familiaridad con los diferentes estilos de danza tenga un 
coreógrafo, más competente y creativo será. 

Es imperativo que el coreógrafo sea apreciado (e incluso admirado artísticamente) por sus 
bailarines para poder hacerles "jugar" con la emoción que quiere transmitir, sabiendo que 
normalmente permanecerá entre bastidores durante la representación. 

El que es coreógrafo, sabe que su cualidad esencial es la creatividad, con dotes de 
innovación, con capacidades directivas y pedagógicas que le permiten llevar al escenario 
el producto de sus creaciones, ya que la danza de los cuerpos, al ritmo de la música 
seleccionada, es la representación de su concepto. 
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