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MARICEL CHAVARRÍA
Barcelona

A pesar del consenso
que existe sobre sus
virtudes y del traba-
jo apasionado de al-
gunos docentes, la

danza sigue sin levantar cabeza
en la escuela. El cuerpo se edu-
ca en lo físico, pero apenas en lo
emocional y artístico. Mucho de-
porte para tan poco baile. Ade-
más, es un arte casi invisible en el
currículum escolar. ¿Hay alguien
en bachillerato que sepa citar a
tres grandes coreógrafos de la his-
toria como semenciona fácilmen-
te a Beethoven, Mozart o Vival-
di? Plantar la semilla del interés
por la danza: ese sería el servicio
mínimo que cabría exigir a la es-
cuela. Afortunadamente, una se-
rie de instituciones y coreógrafos
comienzan a cubrir esa carencia.
“La danza es un lenguaje muy

cercano a los niños, nomiente. In-
cluye fisicalidad, ritmo, música,
espacio... Les fascina ver mover-
se a una persona. Y perciben más
que los adultos, porque no bus-
can qué es lo que se les quiere
contar”, explica Toni Mira, de la
compañíaNatsNus, con larga tra-
dición en la creación de espectá-
culos infantiles. La grandeza de
la danza, dice este bailarín y co-
reógrafo, radica en las diversas
lecturas que ofrece según quién
la mire..., más intelectual, más
imaginativa... Y asegura que ini-
ciarse en la cultura del espectácu-
lo a través de la danza ayuda a
comprender otros géneros.
Pero en una sociedad como la

nuestra no hay hábito de llevar a
los pequeños a disfrutar de esa
oferta cultural. “Es que no se va-
lora como cultura –puntualiza
Mira–. Me enfado cuando me pi-
den que rebaje el caché o las exi-
gencias demontaje porque, total,
es para niños. Los niños se mere-
cen lo mejor. No sólo son el futu-
ro público, sino futuros ciudada-
nos a los que debemos educar de
un modo más emotivo”.
España arrastra un retraso his-

tórico en este sentido. Amelia Bo-
luda, coordinadora de danza del
centro Oriol Martorell de educa-
ción integrada, señala que no se
ha sabido transmitir que la danza
es también una fuente de conoci-
miento. “Ver danza –indica–pue-
de ser muy útil para el desarrollo
integral de niños y niñas, y para
ese bienestar al que se refería Ye-
hudi Menuhin cuando decía que
la música aporta un equilibrio
emocional, el alimento espiritual

que compense otras cuestiones”.
En Catalunya, L'Auditori, el

Mercat de les Flors y el Liceu se
esfuerzan para despertar esa cu-
riosidad. De hecho, L'Auditori se
sirve de la danza para educar en
la música, pues como afirma As-
sumpció Malagarriga, responsa-
ble del Servei Educatiu, “produci-
do en el lugar, el momento y con
la estética adecuados, el movi-
miento favorece la escucha y la
comprensión de lamúsica que es-

tá sonando”. De ahí que en sus
conciertos infantiles, los músicos
toquen de memoria y a las órde-
nes de un coreógrafo. La institu-
ción también invita a alumnos de
danza a improvisar, por ejemplo,
sobre la Guía de orquesta para jó-
venes de Benjamin Britten.
Pero la oferta no se limita a pro-

ducciones infantiles. ¿Hay mejor
privilegio que disfrutar de unpro-
gramapara adultos siendo adoles-
cente? El Liceu se ha estrenado

esta temporada ofreciendo una
función extra nada menos que
del Nederlands Dans Theater a
un alumnado de secundaria. “Me
parece una idea genial”, comentó
a La Vanguardia la española Sol
León, coreógrafa residente de la
compañía holandesa, tras oír la
juvenil ovación –1.300 adolescen-
tes– a su poética Silent screen.
Previamente, los coreógrafos

Toni Jodar y Montse Colomé
ilustraron a tan especial audien-
cia con esa performancepedagógi-
ca que firma Jodar sobre la evolu-
ción de la danza y que, a juicio de
Colomé, es “una buena manera
de dar historia de la danza, tanto
a adultos como a niños. Nunca se

habla de danza –lamenta–, no se
teoriza. Si antes de cada función
se diera una breve explicación, la
gente no lo sentiría un arte leja-
no, porque muchos sufren al no
comprender el lenguaje”.
Para la temporada 2009-2010,

el Liceu hace planes conCatheri-
neAllard para acercar a la compa-
ñía ITDansa a esa juventud en su
magno escenario y no descarta re-
petir experiencia con Jodar. El
Mercat de les Flors, de hecho, ya
cuenta con el bailarín para lasme-
riendas de La dansa no fa por
abiertas a la audiencia general an-
tes de la función de los sábados, y
puede que imparta allí un taller
de formación para monitores.
“No tenemos competencias en

educación, pero sí en educación

Acercarse a la música a través de la danza. Alumnos de la escuela Oriol Martorell bailan al
son de Guía de orquesta para jóvenes dentro del programa del Servei Educatiu de L'Auditori

L'AUDITORI

ASSUMPCIÓ MALAGARRIGA

“El movimiento puede
favorecer la escucha y
la comprensión de la
música que suena”

La formación en la cultura dancística

TONI MIRA

“La danza ayuda a que
tu cuerpo participe de
las emociones y los
pensamientos”

Muchodeportepara tanpoca

Auditorios y teatros exploran el poder
educativo del baile, ausente de la escuela

Tendencias
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Para actuar necesita información...

LA VANGUARDIA

Conducto
auditivo
externo

Tímpano
Trompa de
Eustaquio

Martillo

Yunque

Estribo

Caracol

Conducto
endolinfático

Nervio
auditivo

Vestíbulo

OÍDO EXTERNO OÍDO MEDIO OÍDO INTERNO

Conductos semicirculares
Al mover la cabeza, el líquido
de su interior se agita y mueve
diminutos pelos que envían un
mensaje al cerebro sobre la
posición de la cabeza

El centro del equilibrio,
en el oído interno, nos
mantiene en bipedestación

Visual: la posición del horizonte
visual, es decir, la relación del
cuerpo con el suelo

Vestibular y auditiva: el oído capta
las aceleraciones y desaceleraciones
a las que se expone el cuerpo

Propioceptiva: las articulaciones
perciben la posición en la que
se encuentran

... de secundaria
asistieron a la primera
sesión matinal de danza
para escuelas en el Liceu

La compañía Nederlands Dans
Theater emocionó a un público
virgen en danza contemporánea

... han actuado en lo que
va de año en el Mercat
de les Flors para niños

El Mercat de les Flors ha doblado
en tres años el público de sus
programas educativos y ha
fidelizado también a los asistentes

El Mercat duplica su público1.300 escolares...

del espectador”, sostiene Judith
Bombardó, del programa de pú-
blicos del Mercat. El trabajo pre-
vio y el posterior son tan impor-
tantes como asistir al espectá-
culo, insiste, por lo que no sólo
coproduce piezas para pequeños
o programapelículas para adoles-
centes, sino que proporcionama-
letas didácticas que se disputan
en pueblos de toda Catalunya.
Ya antes de que los teatros se

arremangaran, algunas compa-
ñías ofrecían a los colegios la posi-
bilidadde educar en elmovimien-
to. Nats Nus lleva tres años invi-
tando a alumnos de Sant Cugat a
descalzarse, moverse y descubrir
al otro. “Hasta los diez años usan
su cuerpo para comunicarse sin
vergüenza; es un lenguaje que en-
tendemos de pequeños, aunque

al crecer empiecen los proble-
mas. La danza –concluye Mira–
ayuda a que el cuerpo participe
de las emociones y los pensa-
mientos”. Su compañía planea
abrir un centro de investiga-
ción corporal para niños
que se ocupe de la esen-
cia de la danza, no de la
técnica. “No les ense-
ñamos a hacer tan-
dius sino a usar su
cuerpo, de forma
distinta a como
sehace en el de-
porte, sumán-
dole las emo-
ciones”.c

M. CHAVARRÍA Barcelona

Q uienes con quince
años tuvieron el pri-
vilegio de ver esta
primavera en el Li-
ceu al Nederlands

Dans Theater y nunca habían
visto nada similar podrían ha-
ber sufrido algunos cambios.
¿Cuáles? Para empezar, la sor-
presa de considerar lo ilimita-
do del movimiento del cuerpo.
Especialistas en fisioterapia in-
dican que esa manifestación
del cuerpo –que nada tiene que
ver con los deportes que cada
día vomita la televisión– podría
sembrar el germen de una pre-
disposición a hacer más elásti-
ca la propia musculatura,
más que a compri-

mirla. Además, invita a reflexio-
nar sobre el propio cuerpo y la
manera de moverlo a una edad
en que los criterios aún no es-
tán formados, ni tampoco los
miedos a nivel corporal. Si se
ha logrado que se entusiasme,
la persona joven querrá de ma-
nera inconsciente tener la sen-
sación de que puede emularlo.
“Ladanza y lamúsica les des-

piertan, les hacen conocerse”,
dice la coreógrafa Catheri-
ne Allard. “Me sorpren-
dió el silencio de los
alumnos en el
Liceu. Fue-
ron mo-

vidos por
la belleza, por

el perfeccionismo
de esos bailarines, que

te llevan a otro estado. Por
eso es importante la calidad.

No se trata de fomentar nuevos
públicos que llenen teatro, sino
de que conozcan la diversidad
de su propio cuerpo”.
Sujeta aún a muchos prejui-

cios, la danza, la primera mani-
festación de comunicación del

ser humano,
queen la escue-

la ha quedado cir-
cunscrita al mundo

de las niñas del ballet
(hacía bonito), tienemu-

cho que ver con la sensuali-
dad y el desarrollo personal.
“Reconocerte a través delmovi-
miento, vivir esa expansión, es
una forma de alcanzar la pro-
pia individualidad y una mane-
ra sana de comenzar a descu-
brir tu sexo”, dice la bailarina
Isolda Barbarà, especializada
en técnicas corporales. “Pero la
sociedad ha optado por ese
mens sana in corpore sanode ju-
gar a fútbol y no tomar drogas
si eres chico, y refinarte con la
cosa ñoña y romántica del ba-
llet si eres chica. La moral y
una educación muy convencio-
nal castran esa expresión tan
natural y necesaria que es el
movimiento. La sociedad orde-
nada se inventa entonces la psi-
comotricidad en la escuela, pa-
ra que el niño se explaye”.
Al fin y al cabo, el ser huma-

no cuenta con ese factor ex-
traordinario que es la percep-
ción global del cuerpo, para
saber dónde y cómo estamos
ubicados, a qué velocidad nos
movemos y cuál es nuestra posi-
ción respecto al plano horizon-
tal y la gravedad. Son los senti-
dos propioceptivos, entre ellos
el cinestésico, y el vestibular o
del equilibrio (véase el gráfico).
La danza alimenta todos ellos.c

TIMOTHY CLARY / AFP
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]El bailarín Toni Jodar peregrina
por teatros, escuelas, centros cívi-
cos y museos impartiendo cultura
de la danza. El Mercat de les Flors
cuenta con él para ilustrar a su pú-
blico –La dansa no fa por– sobre la
evolución de los lenguajes, y el Li-
ceu le pidió que introdujera, junto
a la coreógrafa Montse Colomé, al
Nederlands Dans Theater ante un
alumnado de secundaria.

PUNTAS Y BALLET CLÁSICO. Jo-
dar lo describe como un
intento sublime de
superar la grave-
dad elevando
el cuerpo y

alejándolo del suelo. Zapati-
llas de punta y pies y piernas
en andeor favorecen la elonga-
ción de torso y extremidades
en pos de un ideal de belleza.

IRRUMPE LA DANZA MODERNA.
Aunque no crea escuela, la pione-
ra Isadora Duncan (1878-1927)
reacciona al corsé del ballet. Se
descalza y busca la máxima liber-
tad del cuerpo en movimiento.

CONTRACT/RELEASE. Martha Gra-
ham (1894-1991) rompe con el
torso del clásico y juega a con-
traerlo hacia un epicentro imagi-
nario, usando la idea de contrac-

ción y expansión. El movimiento
se dramatiza. La figura alzada se
redondea y los pies convergen
aquí en paralelo o andedan. No
reivindica un ideal trascendental,
sino fuerzas más telúricas.

EQUILIBRIO; CAER Y RECUPERAR. El
legado del coreógrafo José Limón
(1908-1972) es aceptar la fuerza
de la gravedad en lugar de luchar
contra ella. Optimiza el peso y
crea una dialéctica entre eje y fue-
ra de eje, entre peso y contrapeso.

FUERA DRAMATISMO. Mercè Cun-
ningham rompe el vínculo entre
contracción y emoción de Gra-

ham. Su movimiento es abstracto.
Las fuerzas ya no convergen: van
hacia fuera, hacia el espacio, que
por primera vez adquiere impor-
tancia. Combina elementos del
clásico pero con el torso en curva.

CONTACT IMPROVISATION. Irrumpe
el estilo posmoderno en el down-
town neoyorquino de los 70. No
se explota la musculatura, sino las
articulaciones y los fluidos corpo-
rales. Se busca la desarticulación.

NEOCLÁSICO EUROPEO. Mientras,
en Europa se innova desde la raíz
del clásico: Balanchine (que emi-
gra a EE.UU.), Béjart, Kylián...

Los especialistas proponen ampliar el aprendizaje de las
posibilidades del cuerpo a partir de la danza

Sexo, saludyarmonía

Aplauso juvenil en el Liceu Cinco compañías...LOS TEATROS SE
LANZAN A EDUCAR
EN LA DANZA

Un equilibrio.
Maurizio Nardi,
de la compañía
de danza Mar-
tha Graham, en
Diversions of
angels


