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FIN DE CURSO PRINCIPIO DE 

CURSO 

Como cada temporada, un curso termina y otro comienza. 

Otro curso más, el segundo, que empezamos con distancia 
interpersonal, con medidas sanitarias y mascarillas. 
Pensábamos que el final de la pandemia estaba cerca, pero 
aún nos queda un poco más. 

Este año pudimos despedir a nuestros graduados de 6º y a 
la promoción de 4º de elemental. Unos continúan, a otros 
les dijimos adiós. 

A pesar de la tristeza de las despedidas, damos la 
bienvenida a las familias que empiezan y nos preparamos 
para empezar un nuevo curso con ganas e ilusión… y 
uniformes nuevos!! 

Esperamos poco a poco recuperar la normalidad y poder 
disfrutar de los magníficos bailes de nuestro alumnado y de 
todos esos momentos que hacen que nos sintamos una 
comunidad, una familia. 

 

Que tengamos un fantástico curso 2021-2022. 

 
 
 
EL EQUIPO DEL APA EL BALLET 
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CAMBIOS EN LA ADOLESCENCIA 

 

Que la vida está llena de cambios es algo que todos sabemos 
y sufrimos desde que nacemos, pero que debemos 
adaptarnos a ellos de la mejor manera posible es algo que 
vamos aprendiendo con el tiempo, mejor o peor,  y en 
nuestra capacidad de adaptación juega un papel 
importante nuestra mente o psique. 

En 2020 aprendimos mucho en muy poco tiempo. Tuvimos 
que cambiar nuestros hábitos y forma de vida de un día 
para otro. 

La adolescencia es un periodo con una gran cantidad de 
cambios que afectan tanto en el aspecto físico como en el 
terreno emocional. Esta es una etapa de adaptación tanto 
para el propio joven como para sus padres o madres, una 
fase de su vida en la que se definen muchos aspectos de su 
identidad y su personalidad. 

Además de los diferentes cambios físicos que tienen lugar 
en esta etapa de la vida, existen diferentes cambios 
psicológicos, lo que hace que entre los padres/madres exista 
la duda de cómo afectan las emociones a los adolescentes, 
sobre todo en aquellos casos en los que han visto cómo ha 
cambiado de forma radical el comportamiento y la actitud 
de su hijo o hija. 

La aceptación y adaptación al nuevo cuerpo tienen una 
notable incidencia en las emociones de los adolescentes. Al 
vivir estos cambios corporales, a veces reaccionan de forma 
que puede parecernos exagerada, pero esas reacciones son 
algo muy usual con la llegada de la adolescencia. Su 
autoestima, sobre todo ahora en la era de las redes sociales 
como instagram y tik tok, casi todo  va unido a su aspecto 
físico y su imagen corporal. Para poner un ejemplo: ponen 
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una foto suya en una  red social, consiguen pocos likes con 
dicha foto y ven que su compañero/a de clase ha subido 
una foto en la que tiene el doble de like. A juicio adulto 
puede parecer una tontería, pero para ellos tiene mucha 
más importancia de lo que nos gustaría. 

Los cambios de humor son comunes al llegar a la etapa 
adolescente y en la gran mayoría de las ocasiones están 
ocasionados por los cambios hormonales que se sufren en 
esta etapa de la vida, haciendo que, aunque en un momento 
el adolescente se sienta cómodo y relajado, pero puede ser 
que en cuestión de segundos muestre una actitud 
totalmente contraria. Esta inestabilidad emocional hace 
que muchos padres/madres no sepan cómo tratar a su 
hijo/hija adolescente, pero no nos debe preocupar. Mi 
consejo es que aprovechemos cuando están de buen humor 
para comunicarnos y para hablar con ellos, y que les 
dejemos su propio espacio cuando necesiten intimidad. 

Debemos tener en cuenta que durante la adolescencia es 
más frecuente que se despierten las emociones y exista un 
mayor grado de irritabilidad, tendiendo en algunos casos a 
ser demasiado sensible ante circunstancias y situaciones 
que, a priori, no tienen demasiada importancia. Aquí 
también se puede decir que en numerosas ocasiones las 
redes sociales tienen un papel en dichos cambios de humor. 
Por ejemplo: el adolescente está de buen humor y 
comunicativo, mira un momento el móvil y su humor 
cambia radicalmente, se enfada y encierra en su 
habitación. Un simple comentario recibido tiene mucha 
más importancia para ellos de la que tiene para la mayoría 
de los adultos. 

  

Todas estas actitudes y comportamientos son 
completamente normales dentro de este periodo de la 
adolescencia y debe ser el propio adolescente el que, a 
través de la inteligencia emocional, consiga por sí mismo ir 
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analizando las diferentes emociones que vive para 
aprender a dominarlas. Aunque en los casos más extremos 
puede llegar a ser necesaria la intervención de un 
profesional que ayude al/la joven en este proceso, en la 
mayoría de los casos un correcto acompañamiento por 
parte de sus padres puede ayudarle en ese aprendizaje 
emocional. 

 

Saber a ciencia cierta cómo afectan las emociones a los 
adolescentes no es sencillo, ya que durante esta etapa de la 
vida se hace una diferenciación entre el pensamiento lógico 
que tiene un niño/niña al pensamiento abstracto de los 
adultos, donde ya hay lugar a las suposiciones, con 
razonamientos que están basados en hipótesis y la 
obtención de conclusiones. En la adolescencia, una nueva 
manera de pensar hace que se ponga en duda muchas de las 
cosas que ven en el día a día, muchos aspectos en los que no 
se habían parado a pensar hasta esta etapa. Y en esto 
consiste el proceso de maduración. 

A diferencia de lo que ocurre en la etapa infantil, los 
adolescentes están constantemente pensando en su futuro, 
con sus propios sentimientos y enfocando sus sentimientos 
hacia determinadas ideas o valores, con el hándicap que se 
encuentran de todavía depender de otros -sus padres-, lo 
que hace que la toma de decisiones no sea fácil. Además, 
por lo general no tienen en cuenta la medida de las 
consecuencias de sus acciones, enfocadas la mayoría de las 
veces a conseguir una satisfacción instantánea, y esto es 
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algo muy importante que debemos enseñar los padres: “Las 
consecuencias de sus actos”. 

Por eso, durante esta etapa los adolescentes, los chicos y 
chicas quieren gozar de una mayor privacidad, al mismo 
tiempo que se despierta mucha curiosidad hacia otros 
temas y empiezan a preocuparse del pensamiento de otras 
personas hacia ellos/ellas. También se tiende a buscar la 
independencia personal y afectiva, afectando todas estas 
situaciones y circunstancias a sus emociones y 
sentimientos. 

Por todo esto, las emociones juegan un papel vital en el 
desarrollo del adolescente y, tanto familiares, docentes, 
como profesionales, debemos intentar entender cómo 
afectan las emociones a los adolescentes en cada caso 
particular, y nunca generalizar ni caer en falsos  sobre esta 
etapa, y en este periodo el acompañamiento es 
fundamental, pero dándoles espacio para que sepan tomar 
decisiones por sí mismos y aceptar sus errores, dentro de 
unos límites ya que algunos son irreparables. 
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FIESTA DE NAVIDAD 

 

A pesar de que no pudimos tener nuestra tradicional 
merienda de Navidad, desde el APA no pudimos resistirnos 
a celebrar. 

Nuestra compañera Marielo trajo un súper Papá Noel que 
hizo las delicias de todo el alumnado y que quedaba muy 
bien en las fotos… 

Y repartimos bolsitas de picnic con merienda para todos, y 
un detallito a los socios. 
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     DANZA POR EL CAMBIO 

 

 
Danza por el Cambio es una asociación sin ánimo de lucro 
creada en 2019 para incorporar el compromiso con nuestra 
huella ecológica de forma interdisciplinar a través de la 
danza, la música, el arte en la naturaleza y otras artes 
escénicas. Es una entidad ciudadana que colabora con el 
Ayuntamiento de Zaragoza, la Universidad de Zaragoza, 
la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía y la Fundación 
ONCE.  
La hemos fundado como una plataforma para acercar la 
danza y aportar nuestro granito de arena a lo que vivimos 
hoy en día. Y a pesar de que no sea el mejor momento, con 
eventos asfixiados por la emergencia sanitaria, en un 
entorno tóxico y dinámicas sociales tan disruptivas, 
seguimos al pie del cañón con una sonrisa que se aprecia 
hasta debajo de la mascarilla. 
Nuestro objetivo general es dinamizar un mayor 
compromiso ciudadano mediante la danza y el buen 
humor, interviniendo en diferentes contextos como agente 
social de cambio en nuestro ecosistema. 
La Sostenibilidad está en danza 
Consideramos que los pequeños gestos son la base de los 
grandes cambios. Facilitamos la transición desde la 
ecología personal a la global poniendo en danza nuestros 
gestos de cambio en la vida cotidiana. La danza es una 
clave cultural fundamental en el compromiso con los 
problemas contemporáneos, además de una vía muy 
eficiente en la transformación del vínculo socioemocional, 
tan deteriorado en una etapa como la que vivimos 
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actualmente. 
Nos dirigimos a todas aquellas personas que quieren 
mejorar el impacto de su huella ecológica, expresando cómo 
sus hábitos repercuten en el entorno y se manifiestan en sus 
relaciones:             en nuestros ritmos y movimientos con la 

distancia interpersonal. 
Tienes una presentación de 
nuestra línea de trabajo en 
esta breve entrevista: 

https://danzaporelcambio.com/la-pasion/ 
Como artistas coreográficos y docentes desarrollamos una 
labor innovadora, comprometidos con los problemas 
sociales actuales y el desarrollo sostenible. Nos embarcamos 
en el proyecto HUE-CO2 cofinanciado por Zaragoza 
Cultural (Ayuntamiento de Zaragoza) que, a pesar de las 
dificultades, vio la luz el 20 y 21 de marzo de 2021 en los 
Depósitos del Pignatelli de Zaragoza, y en el que 
colaboraron en 
Danza: Elia Lozano y las alumnas voluntarias de 3º grado 
profesional del Conservatorio Municipal Profesional de 
Danza de Zaragoza Alba Olmedo, Ana Belén, Raquel 
Marín, Luna García, Vega Grimalt. 
Canto y composición musical: Ludmila Mercerón y Ralph 
Santos 
Diseño Escénico y realización de la instalación: Asociación 
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Trarután  
Maestro de ceremonias: Gonzalo Catalinas 
Cesión de escenografía creada por personas en riesgo de 
exclusión social: Espacio Visiones de la Fundación Rey 
Ardid. 
Para poner la danza al alcance de todos intervenimos en la 
participación de personas con y sin diversidad funcional: 
hemos trabajado ocasionalmente con la Fundación Down, 
llevamos a cabo talleres de danza inclusiva con personas 
afiliadas a la ONCE y en ASAPME. Así aprendemos 
mucho. 
Debido a las limitaciones impuestas por la pandemia fue 
inviable desplegar una acción de danza en la calle, y 
pusimos en marcha la grabación de video HUE-CO2 a 
través desdoblando un taller coreográfico limitado por el 
aforo. Contamos con la colaboración voluntaria del 
alumnado del IES Pedro de Luna, IES Medina Albaida y del 
Conservatorio Municipal Profesional de Danza de 
Zaragoza:  

Serena Petit, 
Moisés 
Navarrete, 
Celia Lozano, 
Paula Vivas, 
Julia Vigara, 
Clara 
Corpas, 
Carmen 
Serrano y 

Sofía Martínez.                                                                         
Y con la cesión de los derechos de autor de la conocida obra 
musical del maestro Antón García Abril, famosa en la 
primera serie “ecologista” de TVE: El hombre y la tierra, de 
Félix Rodríguez de la Fuente. Un lujo que agradecemos 
muchísimo. 



11 

En nuestra breve trayectoria hemos impartido clases de 
Kinesiología para la danza en centros cívicos de la ciudad; 
colaboramos con el Ayuntamiento de Zaragoza en el 
programa RE-ACTIVATE diseñado por la Universidad de 
Zaragoza para los mayores de 80 años, y ofrecemos clases 
de Danza, Taichi, Chi Kung y atención individual. 
También verás en 

nuestra web un 
extracto de la coreografía Memoria de Marboré, y la 
intervención en el IV CIIEB con el juego Desenmascarando 
emociones.En  
 
En este último trimestre de 2021 desarrollamos un 
programa piloto dentro del programa CULTURA CONTIGO 
del Ayuntamiento de Zaragoza, dirigido a los pacientes de 
ASAPME (Asoc. Aragonesa Pro Salud Mental). Y esta 
Navidad cerramos el año con un curso extraordinario de 
nuestra presidenta Elia Lozano en San Sebastián, 
organizado por la Asociación de Profesionales de la Danza 
de Guipúzcoa. 
PASO A 2 
Muévete con nosotros y entra en 
https://danzaporelcambio.com/paso-a-dos 
Si resuenas con nuestro trabajo aquí tienes una propuesta 
directa y simple, al alcance de tod@s. 
https://danzaporelcambio.com/servicios/a-escena/ 

Tras la vuelta al cole hemos 
programado esta conferencia 
sobre Danza y Sostenibilidad 
en el patio de la infanta de 
Ibercaja, con inscripción 
gratuita en la Fundación 
Ibercaja.  
Se complementa con el 
programa didáctico HUE-CO2 
dirigido al alumnado de 
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DÍA INTERNACIONAL DE LA 

DANZA 2021 
 
 
   El domingo 2 de mayo volvimos un poco a la antigua 
normalidad al celebrar en el patio del cuartel Palafox, el 
Día Internacional de la Danza 2021. 
Fue a puerta cerrada y con mascarillas, pero los buenos 
datos epidemiológicos permitieron su celebración. 
 

   
 
 
 
 
 
Vino la TV y 
entrevistaron 

a nuestra 
directora 

Silvia 
Gonzalvo, 

estuvo el 
presidente del 
Patronato,  se 
leyó el 
Manifiesto y 

el alumnado de enseñanzas profesionales y otros de 
diferentes escuelas, bailaron una barra que la profesora 
Elia Lozano creó para la ocasión con el acompañamiento 
de nuestro pianista Jaime López. 
 
 El tiempo acompañó y pasamos una mañana estupenda.  
Familiares y público en general pudimos verlo en directo 
a través de YouTube. 
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Esperamos que este año podamos estar in situ en vez de a 
través de una pantalla. 
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ELENA GIL, -bailarina- “EL 

MOMENTO DEL ESCENARIO ES 

UN MOMENTO MUY HIPNÓTICO, 

DEJAS DE SER TÚ Y TODO LO 

DEMÁS DESAPARECE” 
 
POR ROSA ESCUIN  
PERIODISTA Y DIRECTORA DE LA VENTANA 
CULTURAL/S
TUDIO 
PILATES 
ZARAGOZA.  

 
Elena Gil Mas 
, o como 
muchos la 
conocen con el 
apellido 
cambiado, 
Elena “de 
LaMov”, bailarina de Zaragoza, que ha desarrollado toda 
su carrera profesional en la Compañía aragonesa LaMov 
que dirige el coreógrafo, bailarín y también profesor del 
Conservatorio Municipal Profesional de Danza de 
Zaragoza, Víctor Jiménez. Elena “de LaMov” ha bailado 
desde que se fundó la compañía en el 2008 hasta este año.  
 
Trece años de carrera como bailarina despidiéndose del 
público con la representación de “El Lago” sobre las tablas 
de un emocionado Teatro Principal de su ciudad 
Zaragoza, que se puso en pie para rendir homenaje a esta 
bailarina tan querida. Elena tiene en la mirada unos ojos 
verdes profundos que irradian danza y la madurez 
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propia de los bailarines, además de unas piernas 
larguísimas y un empeine que quita el hipo y que le ha 
acarreado en su carrera profesional algún que otro 
disgusto con su astrágalo y su sesamoideo. Habla 
tranquila y con serenidad, nos cuenta además como la 
maternidad le ha cambiado algunos enfoques y nos acerca 
su experiencia vital en la danza.   
 
 
Comenzaste con cuatro años bailando como un juego, a los 
10 ganaste un Concurso Internacional de Danza y te 
dieron una beca para estudiar en Madrid, como eras tan 
joven seguiste en Zaragoza, formándote con tu maestra 
Emilia Baylo y luego ya sí en la adolescencia, fuiste a 
Madrid con Víctor Ullate para terminar después en el 
Conservatorio de Madrid.  ¿Cómo recuerdas tus años de 
estudiante en Madrid? Fueron años bastante duros 
íbamos a bailar toda la mañana hasta las 15:30, luego 
teníamos Instituto y Bachiller de las 16:00 a las 22:00 
hasta que terminé selectividad y ahí me di un respiro. El 
ritmo era frenético, pero a la vez los recuerdo como los 
mejores años de mi vida. Hicimos una familia, íbamos a 
bailar, y estudiábamos juntos, y nos apoyábamos mucho 
los fines de semana… 
Ese esfuerzo tan grande que me comentas de 
compatibilizar danza y estudios… ¿Qué les dirías a 
autoridades competentes y responsables políticos para que 
se avance en este sentido? Yo creo los que tienen el poder 
de decisión, lo primero que tendrían es que conocer el 
esfuerzo que hacemos y valorarlo tanto a nivel titulación 
como a nivel educativo la gente no se da cuenta que un 
grado elemental son cuatro años, un grado medio son seis,  
que si luego quieres ser profesional una vez acabas ya te 
tienes que buscar la vida, y que realmente esos diez años 
de conservatorio realmente no sirven a nivel de 
titulación, tienes un Bachiller de Artes, pero excepto que 
luego hagas un grado superior que son otros cinco años 
más, que son muchos años si luego quieres por ejemplo 
opositar para un conservatorio de danza, yo por ejemplo 
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que no tengo esta titulación superior, no consta que yo 
sepa de danza,  porque yo haya estado en el 
Conservatorio, porque yo haya estado en Víctor Ullate, 
porque haya hecho mi carrera profesional en una 
Compañía de danza trece años… no te convalidan  nada 
de esto, si a esta dificultad le sumamos que en España no 
hay compañías de danza para poder bailar, es un 
panorama complicado porque no hay salidas.  
Tremendo panorama, una descompensación enorme entre 
el grado de exigencia, horas invertidas y las posibles 
salidas y sin reconocimiento o titulación para el bailarín 
que ha llegado a bailar como profesional.  Exacto, no 
terminas diciendo uy! Veo la posibilidad de trabajar ahí. 
No hay salidas. Es un vacío de dejar de estudiar y 
meterte en el mundo de las audiciones, para poder bailar 
como bailarín,  pagarte los viajes, pagarte las puntas, yo 
gastaba un par cada semana… yo una vez me fui a una 
audición a Zúrich y recuerdo que el director ni apareció… 
es bastante duro y muchos talentos no llegan o 
abandonan por ello. Yo tuve suerte porqué conté con el 
apoyo incondicional de mis padres y pudieron apoyarme 
también económicamente.  
 
 

“yo por ejemplo que no tengo esta 
titulación superior, no consta que yo sepa 
de danza, porque yo haya estado en el 
Conservatorio, porque yo haya estado en 
Víctor Ullate, porque haya hecho mi 
carrera profesional en una Compañía de 
danza trece años… no te convalidan  
nada de esto, si a esta dificultad le 
sumamos que en España no hay 
compañías de danza para poder bailar, 
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es un panorama complicado porque no 
hay salidas”. 
 
 
 
Que le dirías a un estudiante de danza que se ve en esta 
disyuntiva y sino bailas que haces después de tantos años, 
un aliento o un  consejo: Las enseñanzas de artes en 
general, aunque luego no te vayas a dedicar a eso te 
aportan mucho, enseñanzas que luego vas a tener a lo 
largo de tu vida. Te puedes quedar con muchas cosas, 
tanto el trabajo individual, el trabajo de conocer tu 
cuerpo que es importantísimo, de adaptarte a los cambios, 
del trabajo en equipo, las amistades que se hacen son muy 
importantes.  
Pero tu pudiste tener tu oportunidad en LaMov la 
compañía en la que has desarrollado toda tu carrera 
como bailarina… Fue muy inesperado para mí, estuve un 
año haciendo audiciones en el extranjero y no tuve 
suerte, comenzó este proyecto, y me presenté a la 
audición, y Víctor -Jiménez- me llamó, querían contar 
conmigo. Yo pensando que iba a bailar danza clásica por 
Europa y me puse a bailar danza contemporánea aquí en 
Zaragoza. Realmente a través de la danza 
contemporánea, descubrí mucha más libertad de 
movimiento, y de poder aportar más de mí a la 
coreografía y al espectáculo. Si que tengo la espinita de no 
haber bailado algún ballet clásico, pero si estoy muy 
contenta de cómo han sucedido las cosas.  
Cuéntame anécdotas de los escenarios… Divertidas:  A mí 
me viene Mattía a la cabeza, que es bailarín de LaMov, y 
es que el público no se da cuenta, pero el me gasta bromas 
en el escenario y se queda todo serio y yo me tengo que 
aguantar la risa, o me dice palabras al oído, sobre todo 
daba mucho pie cuando hacíamos Cenicienta, pues si nos 
teníamos que tirar del pelo nos tirábamos de verdad y la 
otra se enfadaba… muchas bromas.  De aprendizaje: 
Hemos bailado en teatros grandes y es un placer, pero 
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donde aprendes es en los pequeños, donde no tienes 
espacio, o no tienes las luces y te tienes que apañar y oye 
también ahí lo hemos pasado muy bien. 

 
 
 
 De emoción: Muy emocionantes, todos los estrenos, que 
los hacemos en el Principal y que estén mis padres, mi 
familia, mis amigos, todas las compañeras de la escuela de 
Emilia, siempre me he sentido protegida y querida y han 
sido los más especiales. Y una vez que fui madre, los 
espectáculos en los que ha venido mi hijo a verme 
también han sido muy especiales.  
¿Maternidad y Danza? Te cambian las perspectivas de 
todo, antes la danza era todo y después inevitablemente 
no. Te cambia la manera de trabajar me costaba más 
concentrarme, empecé a las dieciséis semanas después de 
haber dado a luz, que todavía tenía la leche, que mi 
mente estaba en otro lado, pero luego también te lo llevas 
a la interpretación. No creo que mi manera de bailar 
haya mejorado, pero sí a lo mejor al interpretación y la 
emoción sí.  
¿Danza que te aporta? ¿Qué aporta un escenario? El 
momento del escenario es un momento muy hipnótico, 
dejas de ser tu y todo lo demás desaparece. A mí me 
encanta la energía, sin hablar estamos todos concentrados 
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y fluye, cada día y cada espectáculo, aunque sea el mismo 
es nuevo.  
¿Crees que, en las escuelas, conservatorios se sacrifica a 
veces el lado interpretativo? Es complicado porque 
quieres explicar muchas cosas, porque quieres explicar 
clásico, puntas, contemporáneo, paso a dos,  repertorio, 
música, anatomía, historia de la danza… pero sí que es 
cierto, que  yo descubrí cuando ya fui profesional que 
necesitaba mucha más preparación física, porque un 
bailarín es un deportista de élite y tiene que estar fuerte 

a todo lo que venga 
y prevenir lesiones, 
yo esto lo he 
echado de menos 
en mis estudios, y 
también la parte 
artística que si es 
cierto que teníamos 

interpretación, 
pero la parte 
artística la tienes 
que llevar a cabo 
en el escenario, te 
tienes que soltar… 
cuando te subes 
poco al escenario al 
final los niños se 
ponen nerviosos y 
no disfrutan 

realmente, es como si eres jugador de fútbol, entrenas 
pero no juegas partidos,  y  la danza es para disfrutarla. 
Soy perfeccionista y quiero que el espectáculo salga bien, 
pero si me caigo me levanto, que no estoy operando a 
nadie a corazón abierto, que es danza, que no pasa nada 
que hay una solución, y tienes que buscarla, si estás 
relajado y lo disfrutas así consigues abrir tu alma porque 
si es solo técnica y mucho giro y mucha pierna,  a mí, esto 
me aburre. Lo que al público le llega es el arte.  
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Entre la comunidad que compone un Conservatorio de 
Danza están los padres de alumnos, los tuyos te apoyaron 
incondicionalmente, ¿algún consejo para los padres de 
alumnos? La danza Suele ser un mundo nuevo que los 
padres no conocen, y bueno les diría que lleven a sus hijos 
a ver todos los espectáculos de todo tipo de danza, aunque 
estudien ballet, que se vayan a ver flamenco, o danza 
contemporánea, teatro, ópera, conciertos, exposiciones, 
todo tipo de artes les van a aportar.  Y que les apoyen, 
porque yo entiendo que es un mundo muy complicado que 
muy poca gente llega a bailar, pero que también aporta y 
da pie a otras salidas, no tienes por qué bailar,  que 
muchas veces, y ahora que soy madre lo puedo entender, 
que se les pide a los niños,  que tienes que estudiar, que 
tienes que estudiar, pero que también les escuchen. Con 
diecisiete años no tienes que saber a qué tienes que 
dedicarte el resto de tu vida, yo ahora me he puesto a 
estudiar en la Universidad otra cosa -Magisterio- y me 
está encantado. Hay miles de cosas en el mundo que 
hacer. Que les apoyen y los escuchen, y que les ayuden a 
informarse y con eso me refiero a ir al teatro.  
Y para Emilia tu maestra, ¿le quieres decir algunas 
palabras? vi como estabas con ella en tu despedida de los 
escenarios en el “El Lago”, -Elena muy emocionada nos 
contesta- Es que Emilia enseña a amar la danza, y no solo 
la técnica, y agradecerle que confiará en mi y orientara a 
mis padres, y Emilia se convirtió y es familia.  Decirte 
que este último espectáculo todavía no lo he digerido, no 
he podido ni ver el vídeo que me hicieron, me hicieron un 
reportaje fotográfico entre cajas y camerinos que es 
precioso. Si puedo decir, que ese último día sobre el 
escenario conseguí disfrutarlo. Me sentí muy querida y  
es solo de agradecer.  
 
 

“Soy perfeccionista y quiero que el 
espectáculo salga bien, pero si me caigo 
me levanto, que no estoy operando a 
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nadie a corazón abierto, que es danza, 
que no pasa nada que hay una solución, 
y tienes que buscarla, si estás relajado y 
lo disfrutas así consigues abrir tu alma 
porque si es solo técnica y mucho giro y 
mucha pierna,  a mí, esto me aburre. Lo 
que al público le llega es el arte”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fotografías:  
Paula en el Teatro Principal: Enrique Fantova 
El Lago, de LaMov: Alberto Rodrigálvez 
Estudio en blanco y negro: José Miguel Soler Aguas 
 



26 

LESIONES COMUNES EN LA 

DANZA 
 
Independientemente del estilo de danza que realice, ésta 
requiere mucha flexibilidad, fuerza y resistencia. Las 
horas de entrenamiento, ensayos y actuaciones pueden 
ser muy exigentes para el cuerpo de un bailarín, 
especialmente los músculos y las articulaciones de la 
parte inferior del cuerpo.  

Por lo tanto, las lesiones derivadas de la danza no son 
infrecuentes entre bailarines de todas las edades. Los 
esguinces de tobillo, los espasmos de la espalda baja y las 
lesiones en la articulación de la cadera se encuentran 
entre algunas de las lesiones más comunes. Sin embargo, 
hay muchas cosas que los bailarines pueden hacer para 
ayudar a prevenir lesiones durante la práctica y en los 
hábitos del día a día. 

 

Lesiones de danza más comunes 

La naturaleza exigente de la danza significa que los 
bailarines pueden sufrir lesiones en varias áreas 
diferentes de sus cuerpos. Sin embargo, algunas de las 
lesiones más comunes se encuentran típicamente en la 
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parte inferior del cuerpo, incluida la espalda, las caderas, 
los pies y los tobillos. 

Esguinces de tobillo 

Los esguinces de tobillo son una de las lesiones agudas más 
comunes en la danza. A menudo ocurre como resultado 
de estirar demasiado los ligamentos del tobillo al extender 
la articulación más allá de su rango de movimiento 
normal. Los esguinces de tobillo particularmente graves, o 
los que no se tratan y no descansan, pueden causar 
desgarros en los ligamentos dentro de la articulación. 

Los bailarines con esguinces de tobillo experimentarán 
dolor en el interior y el exterior del tobillo y, en casos más 
graves, también experimentarán hinchazón y hematomas 
visibles. 

DOLOR EN LAS ESPINILLAS 

El dolor en las espinillas a menudo ocurre como resultado 
de ejercer presión sobre la pierna y generalmente causan 
dolor y sensibilidad a lo largo de la espinilla. A veces, esto 
puede ocurrir al bailar sobre una superficie dura, ejercer 
presión sobre la pierna después de un período de 
inactividad o utilizar una técnica inadecuada. 

“DEDO DEL PIE EN GATILLO” (FLEXOR 
LARGO LARGO TENOSINOVITIS) 

Comúnmente conocida como “dedo del pie en gatillo”, esta 
lesión es el resultado de un daño en el músculo de los 
dedos de los pies, en particular el dedo gordo, al bailar en 
punta. El dolor puede ocurrir a lo largo de la parte 
interna del tobillo y extenderse debajo del pie, lo que 
puede hacer que el dedo gordo del pie se sienta atascado 
al apuntar con los pies. 
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TENDINITIS DE AQUILES 

A menudo, como resultado del uso excesivo del tendón de 
Aquiles al apuntar los pies, la tendinitis de Aquiles causa 
inflamación a lo largo de la parte posterior del tobillo de 
una bailarina. 

Esta lesión es más común en los bailarines que 
constantemente usan formas inadecuadas o entrenan 
demasiado. La sensibilidad y el dolor se pueden sentir por 
encima del talón del pie en quienes padecen tendinitis de 
Aquiles. Este dolor a menudo puede parecer que se reduce 
una vez que se calienta, pero puede agravarse al saltar o 
bailar en punta. 
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CHASQUIDO DE CADERA 

Los bailarines pueden experimentar un chasquido en la 
articulación de la cadera y algo de sensibilidad alrededor 
del área. Este ruido es el resultado de un músculo o 
tendón que se mueve sobre el hueso de la cadera con 
rotación externa, a menudo con latidos desarrollados. 

El chasquido de cadera se considera una lesión a largo 
plazo y el tratamiento generalmente implica masajes, 
estiramientos y fisioterapia centrados en el 
fortalecimiento de la cadera y el núcleo. 

DESGARROS DE CARTÍLAGO 

El cartílago se encuentra en muchas áreas del cuerpo, 
pero es más probable que los bailarines experimenten 
desgarros de cartílago alrededor de las rodillas, 
particularmente desgarros de meniscos. El menisco se 
encuentra debajo de la rótula y puede romperse o dañarse 
al aterrizar saltos incorrectamente o torcer demasiado la 
rodilla. 

Los desgarros de menisco pueden causar dolor al extender 
la rodilla y saltar. 

SÍNDROME DE DOLOR PATELOFEMORAL 

También conocido como “rodilla de saltador” puede ser 
causada por el “seguimiento” incorrecto de la rótula como 
resultado de un desequilibrio muscular, isquiotibiales y 
pantorrillas tensas y cuádriceps débiles. Esto coloca una 
fuerza repetitiva en la rótula, lo que causa dolor en la 
articulación. 

El síndrome de dolor patelofemoral a menudo ocurre a 
través de pliegues o saltos realizados sin forma adecuada. 
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Los bailarines pueden notar dolor en la parte delantera 
de la rodilla al realizar saltos, doblar la rodilla y subir 
escaleras. 

Fractura de bailarín 

Fractura de bailarín es el nombre que se le da a la 
fractura del quinto metatarsiano, el hueso que conecta el 
dedo meñique con la parte media del pie. Esta fractura 
puede ocurrir cuando se gira el tobillo mientras el 
bailarín está de puntillas, causando dolor inmediato y 
algo de hinchazón en el pie. 

Esta lesión a menudo puede curarse en unas pocas 
semanas, pero en algunas ocasiones puede requerir 
cirugía. 

DISTENSIÓN DE ESPALDA Y ESPASMOS 

La tensión en la zona lumbar del bailarín se produce al 
inclinar la pelvis hacia abajo y arquear la zona lumbar 
con frecuencia. Este movimiento comprime las 
articulaciones de la columna, sobrecargando la presión en 
la zona lumbar. La tensión y los espasmos de espalda 
también pueden ser el resultado de un desequilibrio 
muscular entre la espalda y los músculos abdominales, y 
ocurre con mayor frecuencia en bailarines que tienen una 
curvatura en la parte inferior de la columna. 

Los músculos pueden sentirse débiles o tensos y, a menudo, 
sufrir espasmos mientras se realiza o descansa. 

Prevención de lesiones por danza 

Muchas de estas lesiones comunes de la danza, 
particularmente las que son resultado de movimientos 
repetitivos o esfuerzo, se pueden prevenir con algunos 
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pequeños cambios en la práctica de la danza y los hábitos 
diarios. 

USE SIEMPRE CALZADO Y ROPA 
ADECUADOS PARA BAILAR. 

Asegúrese de que sus sensaciones y articulaciones tengan 
el apoyo adecuado para su estilo de baile, cambiando de 
calzado cuando sea apropiado si se está moviendo entre 
varios estilos o 
clases de baile 
diferentes. 

 

 

SIEMPRE CALIENTE Y ENFRÍE ANTES Y 
DESPUÉS DE LA PRÁCTICA. 
 
ESTIRE LOS MÚSCULOS DOLORIDOS CON UN 
RODILLO DE ESPUMA. ESTO AYUDARÁ A EVITAR 
QUE LOS MÚSCULOS SE TENSEN Y TAMBIÉN 
AYUDARÁ A REDUCIR EL DOLOR MUSCULAR DE 
APARICIÓN TARDÍA, ASEGURANDO QUE LA 
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FORMA ADECUADA SE PUEDA MANTENER MÁS 
FÁCILMENTE EN LOS ENTRENAMIENTOS O 
ACTUACIONES DE DANZA DURANTE LOS DÍAS 
SIGUIENTES. 
 

PRACTIQUE LA DANZA EN UN SUELO DE 
DANZA ADECUADO. 

En particular, se sabe que los suelos con elastómeros 
reducen la presión sobre las rodillas, piernas y tobillos del 
bailarín, ya que absorben la energía ejercida por los saltos 
y saltos y devuelven parte de esta energía al bailarín. 
Además, asegúrate de practicar la danza sobre suelo con 
la tracción adecuada. Los diferentes estilos de baile 
tendrán diferentes demandas de su suelo, pero es 
importante usar siempre el suelo correcto, especialmente 
si practica o actúa durante varias horas. 

 
 

DESARROLLE FUERZA Y RESISTENCIA 

Considere implementar ejercicios que desarrollen fuerza y 
resistencia en todas las partes del cuerpo para evitar 
desequilibrios musculares que pueden conducir a muchas 
de las lesiones más comunes de la danza. 

ASEGÚRESE DE QUE SIEMPRE SE UTILICE 
LA FORMA CORRECTA 

Usar la forma correcta en la práctica y el rendimiento 
puede ayudar a reducir la tensión innecesaria en los 
músculos y las articulaciones que puede provocar lesiones. 
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CREATIVIDAD EN MOVIMIENTO 

CON EL MÉTODO 

FELDENKRAIS® APLICACIONES 

A LA DANZA 
 
“No busco cuerpos flexibles, busco cerebros flexibles ...el 
hombre ha sido creado para ser creativo y no para 
quedar fijo en repeticiones”. Moshé Feldenkrais 1904-1984 
 

  

  
 
El Método Feldenkrais® lleva el nombre de su creador, 
Moshé Feldenkrais, un gran científico en su época, 
adelantado a su tiempo y una eminencia en el campo de 
la investigación del movimiento del ser humano y en su 
mejoría, sean cuales sean sus circunstancias. 
 
El Método Feldenkrais® es un sistema de aprendizaje 
somático, esto es, a través del movimiento, de la 
experiencia sensorial, y es para todos. Se ponen en juego 
pensamiento-acción-sensación y emoción, los cuatro 
componentes básicos para el aprendizaje. Con este sistema 
podemos por fin aprender a “usarnos” mejor en todas 
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nuestras acciones diarias y actividades físicas y mentales 
especializadas. Este aprendizaje nos permite un control 
refinado de nuestro ser, físico, mental y emocional y nos 
aporta salud y bienestar. 
 
Ámbitos de aplicación: 
Este sistema se aplica con éxito en multitud de campos- 
Empresa (prevención); Deporte (todos); Yoga y Artes 
Marciales; Artes Escénicas (Danza, Música, Teatro); 
Artes Plásticas; Medicina (Neurología, Traumatología, 
Reumatología, Ginecología, Psiquiatría y Psicología,etc)… 
 
Este sistema de Educación Somática nos ofrece dos líneas 
de trabajo: 
Lecciones de ATM (Awareness Through Movement o 
Autoconciencia a Través del Movimiento): 
 

  

  
 
Estas clases grupales están guiadas verbalmente por el 
profesor, que da indicaciones sobre el movimiento, su 
trayectoria, etc.  y guiando la atención de los estudiantes 
hacia diferentes aspectos durante los ejercicios.  
 
En estas lecciones se pueden experimentar movimientos 
muy inusuales y totalmente exploratorios que 
reorganizan el cerebro para ganar habilidades más 
complejas, así como una reorganización postural y de los 
hábitos del movimiento. Los movimientos realizados 
pueden realizarse, según la lección, en una relación con el 
campo gravitatorio que cambia (boca arriba, boca abajo, 
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de costado, sentado, sentado lateral, de rodillas, 
cuadrupedia, de pié, sentado en una silla, combinando 
planos diferentes…) El objetivo es reconocer de forma 
experiencial nuestros hábitos y experimentar nuevas y 
mejores formas de movernos, aprendiendo cómo se 
relacionan las diferentes partes de nuestro cuerpo para 
poder ejecutar una acción de forma eficiente (mínimo 
gasto energético y esfuerzo y máxima eficacia) y obtener 
una postura neutra y eficiente. 
 
Para quién En general toda aquella persona que se 
considere sana normalmente y que quiera mejorar y 
aprender a moverse mejor, sea cual sea su edad (a partir 
de 8 años) y su ámbito de trabajo o actividad física. 
Personas con dolencias crónicas o antiguas lesiones ya 
curadas, personas con stress, insomnio, falta de atención o 
memoria, etc.  Personas con actividad física de élite que 
quieren aprender a optimizar el uso de u cuerpo y mente 
para mejorar y perfeccionarse. 
 
Lecciones de Integración Funcional® (IF) 
 

  

  
 
La Integración Funcional (IF) es la modalidad individual 
del Método Feldenkrais®. Se vive esta experiencia como 
algo muy reconfortante y sorprendente. 
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El profesor de Feldenkrais guía con sus manos el 
movimiento, para dar información kinestésica 
(movimiento) al Sistema Nervioso, creando las 
condiciones óptimas para reorganizar el cerebro y las 
relaciones de las diferentes partes del cuerpo. El esqueleto 
estará más alineado y neutro, las articulaciones sufren 
menos fricción, los músculos acortados recuperan su 
longitud natural y se vuelven más funcionales, los 
músculos debilitados se activan de nuevo, como respuesta 
a un estado corporal diferente y mejor, más saludable. 
Para quién: Para toda aquella persona que quiera 
mejorar cualquier aspecto. Indicado es situaciones de 
trauma (físico, emocional) o dolencias crónicas 
(lumbalgias, dolor de cuello, etc.) Personas que presentan 
enfermedades del S.N (Parkinson, Esclerosis Múltiple, 
ELA…) o trastornos del S.N (fibromialgia, cansancio 
crónico, nerviosismo…) Especialmente beneficioso para las 
dolencias crónicas o lesiones de sobrecarga o trauma 
propias del deportista, músicos  y bailarines. 
 
Beneficios de la práctica regular del Método Feldenkrais: 
 
Beneficios Físicos: 
* Mejora la postura, la flexibilidad, la coordinación, la 
eficiencia y la organización de nuestros movimientos. * 
Ayuda a tratar artrosis, lumbalgias, escoliosis, 
osteoporosis, dolor cervical, etc. * Elimina la presencia de 
la tensión muscular no deseada, innecesaria. * Previene 
lesiones y acelera la recuperación de las mismas cuando 
ya están. * Alivia las tensiones crónicas y el dolor severo. 
* Perfecciona los movimientos para brindarles fluidez y 
naturalidad. * Amplía el repertorio de movimientos 
disponibles. * Recupera el sentido joven del movimiento. * 
Mejora la coordinación, el ritmo, la calidad y la eficiencia 
del movimiento. * Aumenta la flexibilidad muscular. * 
Brinda sensación de vitalidad. * Equilibra la respiración 
y favorece el equilibrio emocional. 
 
Beneficios Neurológicos: 
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* Crea nuevas y mejores conexiones neuronales. * 
Estimula el cerebro y su capacidad para seguir 
aprendiendo. * Previene el envejecimiento y estimula la 
curiosidad constante. * Mejora la movilidad tras 
accidentes físicos o neurológicos. 
 
Beneficios Creativos: 
* Desarrolla y estimula la atención, la sensibilidad, la 
percepción e intuición. * desarrolla la habilidad para 
buscar o explorar nuevas soluciones. * Contribuye al 
despertar de nuevas capacidades y mejora y afina las ya 
existentes. * Mejora la autoimagen y la autoconciencia. * 
Aumenta la percepción sensorial. 
 
Aplicación del Método Feldenkrais para la Danza 
 

  

  
 
Feldenkrais crea las condiciones óptimas para que 
nuestro cerebro pueda aprender a reorganizar nuestros 
movimientos y postura de una forma altamente eficaz, se 
previenen así las lesiones de repetición gracias a la 
autoconciencia por el movimiento y nos recuperamos en 
menor tiempo de una lesión. 
Realizar movimientos “muy inusuales” y calibrados 
obliga a nuestro sistema nervioso a gestionar y aprender 
nuevas y mejores formas de movernos en el espacio. 
Promueve la concentración, el enfoque y la memoria. 
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Trabajamos en temas que afectan directamente al 
desarrollo del bailarín. 
Aprendemos sin juicio, sin competición, dentro de un 
entorno de autoexploración de los movimientos y cadenas 
de movimientos que luego podemos llevar al ámbito del 
entrenamiento de la Danza. 
Aprendemos a realizar movimientos muy poderosos con 
una muy eficaz gestión del esfuerzo. Aprendemos formas 
nuevas, sorprendentes y más saludables de estirar las 
cadenas de músculos y una buena distribución de las 
cargas durante el movimiento.  
La práctica regular promueve la constante 
descompresión de la columna vertebral y todas las 
articulaciones del cuerpo. 
El Método Feldenkrais aporta salud corporal y mental, 
ofrece herramientas muy valiosas para el bailarín a lo 
largo de toda su etapa como estudiante, carrera 
profesional y posteriormente el mantenimiento óptimo del 
cuerpo. Nos ayuda a recuperarnos del stress corporal y 
del cansancio y sobrecargas o lesiones de forma muy 
rápida y eficaz. 
Feldenkrais nos ayuda, con una técnica extraordinaria y 
sofisticada, única en el mundo, a gestionarnos a nosotros 
mismos, a escucharnos y a estar muy presentes en cada 
gesto de la Danza, cambiando hábitos perniciosos para 
darle al cuerpo la máxima capacidad y potencial a través 
del aprendizaje a un nivel muy profundo de nuestro 
cerebro.   
 
Artículo: Eva Mayoral- Ex- bailarina y Especialista en 
Técnicas Corporales Inteligentes - Guild Certified 
Feldenkrais Method Practitioner. 
 
 
Organización de clases y talleres para grupos cerrados. 
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TUS LECTURAS DE DANZA 
 

Recomendaciones de lectura para esas tardes en las que 
no nos apetece hacer muchas cosas 
 

QUIERO BAILAR 
FLAMENZO 

Azucena Huidobro 

Editorial Oniro 

 

MI PRIMER LIBRO DE 
DANZA ESPAÑOLA 

Almudena Hernández y 
Eva Neyra 

Editorial Autor Editor 

 

DANZA FITNESS. TU 
PLAN PERSONAL EN 15 
MINUTOS 

Caron Bosler 

Editorial Grijalbo 

 

LA ESCUELA DE 
DANZA. LIBRO PARA 
JUGAR 

Editorial Panini Comics 

 

LA DANZA. EL 
ENTRENAMIENTO 
TOTAL DEL BAILARÍN 

Virginia Wilmerding y 
Donna Krasnow. 

Editorial Paidotribo, S.L. 

 

 

 
Esperamos que disfrutéis de la lectura!!!. 
 
Angeles Rullán 
Responsable de Material Didáctico 
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