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MI PRIMER MAILLOT DE BALLET

La vinculación emocional
con el objeto
Este objeto tiene un significado importante para mi porque nací con una patología en la pierna
derecha que limitó mi movilidad entre los 13 y 18 años hasta que al alcanzar la mayoría de edad el
traumatólogo le comentó a mi madre que había llegado el momento de operarme. 
Tras este hecho,  mi movilidad mejoró notablemente aunque el precio a pagar fuera abandonar la
gimnasia deportiva y asumir un año de rehabilitación en piscina. 

Sin duda, mi madre tomó la mejor decisión, porque esta patología no tiene otra solución, nací de
esta manera y no es corregible pero la operación supuso un antes y un después. 
  
En la época utilizaba este maillot tenía 3 años, hacía ballet como actividad extraescolar en el
colegio varias veces por semana, y en este momento tampoco era consciente de mi condición
física, de hecho era tan flexible como la mayoría de mis compañeros-as de actividad por lo que
vivía ajena al asunto. 

Una de las memorias más vívidas que tengo es una vez en la que actué en una representación de
una coreografía tematizada sobre la Pantera Rosa, aún recuerdo como me gustaba esa melodía ...
Me despierta mucha ternura, además mi madre ha guardado todo este tiempo el maillot, de hecho
estuvo en casa de mis padres hasta que hace unos años, en una visita que les hice (resido en
Barcelona y ellos en Mallorca) me dijo: "¡Mira lo que he encontrado!" 
Desde entonces lo tengo aquí en casa es una cajita que todavía me emociona destapar de vez en
cuando.   
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La características formales
y funcionales del objeto
Introducción - La danza

Un poco de historia

En la actualidad

El Maillot

En definitiva, la danza evolucionó hasta convertirse en un arte escénico, marcado por reglas
academistas y culturales. De esta manera dejo de ser algo improvisado y abstracto hasta
convertirse en un elemento de culto.

Este arte siempre ha estado enmarcado (desde el Renacimiento hasta nuestros tiempos) de un aire
de lujo y distinción, especialmente en Europa, Rusia y otros países no europeos. 
   

Este objeto debe su nombre a Maillot quién sería el primero en innovar en su tecnología,
diseñando una vestimenta totalmente ajustada, que sería prohibida por la iglesia.
Posteriormente en 1726 apareció Marie Camargo, ella acortó la falda tradicional para que sólo le
llegara al tobillo y adoptó la zapatilla sin tacón lo cual le permitió movimientos de elevación
exclusivos de los bailarines.
   

Hablar de danza es hablar sobre la historia, el arte, la sociedad, las costumbres y las diferencias
entre las culturas. 
Esta se encuentra presente en cualquier lugar y civilización sin importar el contexto político,
cultural o social, mas allá de todo el ser humano siempre sigue bailando. 
   

Antiguamente esta estaba vinculada únicamente  a rituales tal y como nos deja ver la prehistoria a
través de las pinturas rupestres. Otra prueba de ello es la influencia de la danza Egipcia en la
Antigua Grecia que a su vez se vio influenciada por los filósofos que se habían relacionado con ella. 

Realmente su origen puede situarse en el Renacimiento italiano que es cuando la danza adopta
la estructura y la forma del ballet. Sin embargo hay cierta duda de si su origen real se encuentra
según algunas fuentes en la reina Catalina de Medici o si sería Luís XIV a través de la fundación
de la Academia Real de la Danza quien la introdujo, pero todo indica a que esta nació en el año
1762.

   

SHAREAMERICA

2



Ballet Ciclismo Gimnasia Rítmica

Las características formales y funcionales del objeto
Tipos de maillot 

Este objeto adopta diferentes formas, pudiendo combinarse con otros objetos que dan lugar a la
equipación deportiva, o en otros casos al atuendo en eventos deportivos y/o lúdicos.

Este otro objeto suele acompañar en el ballet clásico
tanto a hombres como a mujeres, aunque

especialmente a mujeres.  Es importante señalar la
existencia de este otro elemento ya que su longitud
se asocia al tipo de ballet que baila cada bailarín-a,

por lo que también nos da información sobre la
formación y especialización de este/a, así como de su
lugar de origen, su cultura o preferencia personal etc. 

Se puede distinguir entre dos tipos de tutú, el
romántico (Fig.1) y el de ballet clásico (Fig.2), 

Dentro de otra categoría podríamos situar al maillot
para baile de salón que varían mucho en función de si

es para hombre o mujer, el tipo de evento, el país. 

Es el clásico atuendo para ciclistas profesionales
y amateur. Está dotado con una tecnología
específica (Fig.3). Por ejemplo, en el Tour de
Francia su color (Fig.4) indica la posición del

participante en las diferentes pruebas pudiendo
ser: amarillo, de puntos rojos, verde, blanco, etc. 
En alta competición entra el juego en concepto
patrocinador, siendo el maillot el lienzo sobre el
que colocar etiquetas, logos de marcas  y otros

emblemas de los patrocinadores. 
En cambio, en el mundo amateur, cada persona

elije el suyo en función de su morfología corporal,
su preferencia personal.

En el caso de este deporte existen casi tantas
variantes como personas que pueden llevarlo. Varían

bastante los diseños entre hombres y mujeres, así
como entre los tipos de gimnasia, deportiva o

artística, y rítmica especificamente. 
Este tipo de maillot cubre necesidades de tipo

estético, pudiendo estar bordados y decorados con
cuentas, piedras, detalles brillantes, y por otro lado

otras de tipo cultural, ya que en competición se utiliza
como elemento distintivo, social, cultural. 

Este transmite diferentes emociones, asociadas
también a la música que acompaña cada rutina.
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¿Cuál es la relación entre
la antropología y el
diseño?

¿Es lo mismo diseñar un maillot para una compañía de danza rusa que para una empresa de ropa
deportiva como Decathlon en España?

Para empezar cabe destacar la diferencia entre los modelos de negocio, ya que el primer caso se
trataría de que una empresa o un freelancer realizaría este encargo para otra empresa (B2B), en
cambio, en el segundo se estaría realizando un encargo para otra empresa que comercializa
productos en puntos de venta al detalle (B2B2C). 

Además, la simbología del ballet dentro de la cultura rusa es impresionante, no sólo porque su
arte de la coreografía o su música clásica hayan hecho grandes aportaciones al arte de la danza, si
no porque a su vez, tiene una madurez innegable. Por otro lado, la cultura rusa está fuertemente
arraigada en los primeros eslavos orientales del cual derivarían más adelante rusos, ucranianos y
bielorrusos.
Por otro lado, predomina el cristianismo ortodoxo a nivel religioso, lo que convierte a la nación en
un país bastante hermético. Dicho hermetismo es también alimentado por las políticas de los
líderes del país.  

Si nos centramos en España, la manera de ser de la sociedad es generalmente bastante más
abierta, aunque es innegable que la iglesia católica juega un papel importante dentro de esta. Por
otro lado, las políticas también difieren bastante de las rusas, en el sentido en el que se otorga al
ciudadano más libertad, existe más tolerancia, aunque también tiene sus inconvenientes. 

   

La antropología nos da mucha información acerca del los objetos, hablan de como han ido
evolucionando a través de las distintas etapas históricas. 

En cada contexto social, político y cultural se dan unos hechos que afectan de lleno al
diseñador como creador de objetos adaptados al usuario. 
Puede determinar, por ejemplo, el uso de materiales que tendrá a su disposición, el tipo de
tecnología a la hora de formalizar el proyecto y/o prototipo, el tipo de relación que podrá
establecer con los distintos proveedores, la apariencia del producto etc. 
Cuanto más profundo sea el análisis del público objetivo, de más información dispondremos, y
por tanto más especializado será el producto o servicio. 

Cuando hablamos de objetos, hacemos referencia a todo lo que lo rodea, no solamente a sus
cualidades estéticas o funcionales, porque ninguna de estas características es el resultado de
decisiones aleatorias. 

En conclusión, antropología y diseño deben ir de la mano, ambas se retroalimentan, creando
sinergias que son esenciales para cubrir la demanda de productos y/o servicios que el ser
humano necesita. 

   

La adaptación del producto, objeto o servicio El estudio de las sociedades
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