
Hoy 29 de abril celebramos el Día internacional de la Danza 
 

En 1982, la UNESCO estableció este día en honor al bailarín francés y profesor de ballet 

Jean-Georges Noverre (Siglos XVII-XIX), considerado el creador del ballet moderno. Este día, 

figuras internacionales hacen un llamamiento al mundo para llamar la atención sobre el arte 

de la danza. Israel Galván, Maya Plisétskaya, Kazuo Ōno o Julio Bocca han sido algunos de 

los encargados en esta tarea cada año. 

 

En nuestro cole, hemos tenido y tenemos actualmente alumnado en todos los niveles 

educativos que compagina sus estudios escolares con el conservatorio o escuela de Danza, 

e incluso a veces lo convierten posteriormente en su profesión. Esta vez nos centraremos a 

partir de los 12 años. En otra ocasión, contaremos la experiencia de los más pequeños. 

 

Hoy queremos acercarnos a este perfil de alumnado con una representación y aplaudirles 

valorando el esfuerzo que realizan para formarse y crecer en este mundo artístico que se 

convierte en su pasión. 

 

 
Parte de las alumnas que practican danza en el Colegio 

 

Empezando por las más mayores de todas, queríamos preguntarles a Elena Puente y Mariam 

Sánchez ¿Qué le diríais a los compañeros que están leyendo el artículo para que se animaran 

a practicar danza? "Te aporta muchas cosas buenas como compromiso, puntualidad, te 

ayuda a sentirte mejor contigo mismo y ser una persona trabajadora compaginando los 

estudios con una vida activa que te aleja del sedentarismo, tan perjudicial para la salud. Nos 

aporta una segunda familia. Es súper importante porque trabajar juntas nos ha hecho tener a 

gente a nuestro lado para toda la vida". 

 

También le pedimos a Fani Moreno de 2ESO que nos cuente la principal razón por la que 

comenzó a ir al conservatorio "quería hacer ballet clásico con formación profesional, pero me 

di cuenta que me gustaba más el flamenco y a ello dedico 15 horas de clases a la semana, 

además 4 horas de ensayo en fin de semana". 



Adriana López del mismo curso, nos habla sobre las amistades que ha forjado a través de la 

danza "empecé con 4 años y he hecho amistades para compartir tiempo con gente de otros 

colegios, de diferentes edades con mis mismas inquietudes". 

 

Y Lucía Montesinos de 1 de bachillerato, que practica danza española, queremos que nos 

explique cuántas horas a la semana practica y cómo lo compagina con sus estudios de 

bachillerato. "Voy 19 horas a clase a la semana donde recibo formación de bolera, folclore, 

estilizada, flamenco y clásico. Además de formación musical que optimice mi adaptación al 

ritmo. Realmente me dificulta llevar los estudios al día, pero hago un sobreesfuerzo y al final 

creo que merece la pena". 

 

Comentamos con Marta López y Aurora Vargas de 3ESO los valores que se trabajan en la 

danza que son aplicables también a la vida. Valores y capacidades como "disciplina, 

constancia, sacrificio, resolución de problemas, concentración, compañerismo o 

memorización que nos ayuda en otros aspectos de nuestra vida como la escuela, la familia, 

los amigos y nuestro día a día en general. Porque hacer danza para nosotras es vivir con el 

compromiso de superarnos y aprender cada día aprendiendo a aceptar cuando no salen las 

cosas y, a la vez, intentando dar lo mejor de nosotras mismas". 

  

 

 

Ya que no todo es positivo, le 

preguntamos a Natalia Muñoz de 

4ESO si alguna vez se ha 

lesionado y qué ocurrió "forcé 

demasiado el sóleo y tuve que 

estar un mes en reposo. Esto me 

enseñó que no puedo vivir sin la 

danza porque en ese tiempo me 

sentí más triste y notaba que me 

faltaba algo muy importante. La 

danza es esencial en mi vida". 

 

 

      Posando en el colegio con parte de la ropa que usan 

 

Además, Carmen y Laura Rojo que son hermanas y están en 1 de bachillerato y 4ESO nos 

dicen que el mayor desafío que han encontrado fue cuando actuaron con una compañía rusa 

ya que eran una de las compañías con mayor prestigio del Mundo. Para ellas significó 

muchísimo tener la oportunidad de convivir, disfrutar y actuar junto a ellas. 

 

Por otro lado, cuando hablamos con Cayetana Rodríguez y Carmen Sierra, que son las más 

pequeñas porque están en 1ESO, escuchan atentamente a sus compañeras, ¿qué os pasa 

por la cabeza mientras oís lo que dicen? "Que la danza forma parte de nuestro futuro, pero 

también del presente y el pasado. Con recuerdos imborrables, experiencias únicas, vemos a 

grandes artistas y seguimos su ejemplo, al igual que nuestras compañeras mayores que nos 

sirven de guía. Es difícil para nosotras compaginar el ballet clásico con los estudios, pero 

cuando algo te gusta te esfuerzas por conseguirlo". 



Para todas ellas, la danza la definen si tienen que resumir una palabra como desconexión, 

arte, libertad, expresión, paz, vida, complicidad, amistad o compañerismo. Y la primera vez 

no se les ha olvidado… nervios, tensión, incertidumbre, ilusión, alegría… 

 

Cuando le preguntamos a Carmen Puente y Maena Mochón de 3ESO qué se siente al pisar 

un escenario, coinciden en que "se siente felicidad, los nervios se disipan, aunque con cierta 

tensión por hacerlo bien. Si estás acompañada siempre es más fácil porque compartes 

responsabilidad y a la vez una experiencia inolvidable. Cada vez que te subes a un escenario 

es algo único".  

 

Sin embargo, hay otras formas de hacer danza y de expresar, 

como por ejemplo Danza Urbana donde Paz Gámiz de 2ESO, 

Carlota Macías, Candela Zafra de 4ESO y María Molina de 1 

de bachillerato dedican parte de su tiempo libre. Ellas bailan 

este tipo de danza ya que "tiene muchas formas de bailar y es 

una manera de expresarte y sentirte bien contigo mismo con 

oportunidades para conocer a gente nueva o entrenadores de 

primer nivel y poco a poco crecer como persona y bailarina. Lo 

que más nos gusta es que se puede bailar en la calle". 

 

Y con Paz Gámiz de 2ESO hablamos de si piensa que es una 

buena opción para dedicarse profesionalmente en el futuro 

"creo que sí, pero pienso que es una opción complicada para 

dedicarse. Es un trabajo muy distinto a ir a una oficina, por 

ejemplo. Es vocacional. Y hay que destacar para poder vivir 

bien de ello". 

  Chicas de danza urbana 

 

Todas ellas han renunciado por bailar a cosas como una fiesta de cumpleaños o una comida 

familiar, fiestas fin de curso, tiempo de estudio… 

 

Si echamos la vista atrás, han sido una serie de circunstancias las que han llevado a que 

estas campeonas dediquen parte de su tiempo de ocio a hacer actividad física, tan necesaria 

hoy en día, evitando el sedentarismo (horas de pantalla, sentados, fast food…) y esto 

también, aunque dispongan de menos tiempo para temas académicos, les ayuda a optimizar 

el tiempo disponible para estudiar y se organizan mejor. A todo esto, añadir que la actividad 

física aumenta temporalmente el tamaño del hipocampo (área del cerebro conectada a la 

memoria y al aprendizaje). Está demostrado científicamente que ayuda a mejorar el 

rendimiento académico. Es una buena elección que aporta muchas cosas positivas a la 

formación integral de estas alumnas que optan por dedicar tiempo a algo que les apasiona. 

 

¡A seguir así chicas! 
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