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Intrusismo en la danzaLas academias de baile
proliferan en Barceiona.
Aprender ballet puede
ser una moda, o respon
der a la realidad de una

formación cultural y humanística, a la vez que física. Pero
existe un gran peligro. En España, y concretamente en
Barcelona cualquier persona con unos breves conoci
mientos de danza académica puede dedicarse a enseñar
ballet. Las consecuencias de la falta de responsabilidad del
personal enseñante pueden ser graves para los alumnos, o
alumnas, aunque son las niñas las principales asistentes a
las llamadas clases de ballet.

El ballet se enseña sin título

Desde el año 1 977 existe en
Barcelona la Asociación de Pro

fesores de Danza que se creó
para defender los intereses de
las personas que se dedican a la
enseñanza de la danza académi

ca. Su presidente es Rosario
Contreras, profesora del Institu
to del Teatro. Ella, junto con la
secretaria de la Asociación,
Margarita Bota, se hacen porta
voces de la preocupación de la
entidad, y de los profesores, an
te la falta de una enseñanza uni

ficada en cuanto a métodos y
ftstilnc

— Esta falta de unidad en la
enseñanza es la consecuencia
directa de un gran Intr-usismo
que resulta realmente inaudito
— dice Rosario Contreras — .
Cualquier aficionado mediocre
se cree capacitado para ejercer
como profesor. Y la mayoría de
ellos proceden además de gru
pos, entidades o escuelas dirigi
das, a su vez, por aficionados,
ios cuales carecen de metodo
logía y de los necesarios cono
cimientos de anatomía, música,
composición plástica... en el
grado suficiente como para for
mar buenos intérpretes de la
danza.

Margarita Bota, tercia;
— Aquí todo el mundo se

siente maestro: cualquiera se
cree en disposición de enseñar.
La gente deposita la confianza
en personas que no tienen la

responsabilidad ni los conoci
mientos necesarios. No

quiere decir esto que no haya
buenos profesores y bien pre
parados, que han recibido unas
buenas enseñanzas. Sin embar
go, teniendo en cuenta que
dentro de la danza hay que dis
tinguir entre intérprete, coreó
grafo y pedagogo, puede darse
el caso de un buen profesional
de la danza que, sin embargo,
carezca de los conocimientos
adecuados para impartir ense
ñanza.

Un título iniitll

Sin embargo, existe un título
oficial que es el reconocimiento
de que e! profesional de la dan
za, que ha seguido hasta ocho
cursos de enseñanza, esté en
condiciones de impartir clases:
Estos títulos pueden obtenerse,
en Barcelona, en el Instituto del
Teatro, y en la escuela oficial en
Madrid, así como en otras es
cuelas oficiales.

— Pero estos títulos —dice
Margarita Bota— cuestan mu
cho de obtener. Algunas de las
chicas aspirantes se cansan an
tes de llegar al final, y con los
pocos conocimientos adquiri
dos, si son un poco listas, se
convierten en profesoras de
danza en cualquier academia,
sin que nadie les exija el título
para ejercer. Porque estos mis

mos organismos que han autori
zado a la entrega de títulos no
hacen absolutamente nada, para
evitar este intrusismo.

— ¿Quiénes son los responsa
bles en este caso?

— En principio creemos que
es el Ministerio de Cultura o el
de Educación, o ambos a la vez,
son los que debieran hacer res
petar una titulación reconocida
por ellos mismos. Pero cuanto
hemos hecho acerca de estos
organismos ha resultado inútil.
También hemos gestionado cer
ca de Genaralitat, de) Ayun-.
tamiento y del propio Instituto
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Dos de las cuatro vacas que adornan el Paseo de Gracia. (Foto: Kim Mantesa.)
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Las vacas, espectáculo urbano
El público que en estos días

prenavideños frecuenta el Pa
seo de Gracia se ha llevado más
de un susto ante las cuatro va
cas que pastan apaciblemente
delante de un establecimiento
comercial que siempre se ha
distinguido por ei extremo cui
dado y el buen gusto con que
presentan sus escaparates. Las

vacas convirtieron el popular
paseo en un espectáculo urba
no, rompiendo con la monoto
nía ciudadana y los reclamos
publicitarios con poca imagina
ción, Los niños se acercaban a
los animales con temor y más
de un transeúnte desvió preca
vidamente su camino por el te-
jnor a una broma imprevista.

Los más alegres entonaron la
estrofa de la canción «Las va

cas del pueblo ya se han esca-
pao, riau, riau». Pero a pesar
de esta nota de humor, el paseo
barcelonés distaba mucho de
podec compararse con la pam
plonesa calle de la Estafeta.

La danza, un peligro para las niñas.

del Teatro y nada hemos
conseguido. Sólo —sigue di
ciendo Rosario Contreras— se
ha logrado que el Instituto del
Teatro incluya algunos cursos
de pedagogía.

—¿Ante esta situación cuáles
son los niveles técnicos y artísti
cos que este profesorado puede
ofrecer? En opinión de Rosario
Concretas;
-En algunos casos -muy

pocos— hay un nivel bueno.
Bastantes están en un nivel re
gular, pero desgraciadamente la
mayoría es malo.
Hemos dicho que el principal

perjudicado en esta situación es
el alumno, que no sólo perderá
su dinero, sino también su sa
lud.

— Unas enseñanzas imparti
das por una persona que no ten
ga los necesarios conocimientos
pedagógicos, en los que la ana
tomía ocupa un lugar principal,
puede dar lugar, en principio, a
trastornos en la musculatura.

Pero asimismo en cuerpos jóve
nes que están en formación
pueden dar lugar a lesiones en
pies, espalda y caderas irrever
sibles. Para ei alumno que pre
tende seguir una carrera profe
sional puede verse enfrentado a
una mal formación que echará
por tierra sus planes, con el
consiguiente trauma vocacional.

Tercia Margarita Bota;
— En las academias de baile,

muchac de ellas, sólo se- preo
cupan de que las alumnas calcen
de puntas cuanto antes. Ignoran
o no quieren saber que para cal
zar de punta se necesita una
preparación física adecuada. Un
cuerpo caído, suelto, sin ninguna
fuerza en la espalda y en el
vientre no puede aguantar unas
puntas. Las consecuencias se
encuentran en las lordosis, en el
desgaste de las vértebras que
causarán en el futuro fuertes
dolores en la región lumbar, es
pecialmente en el período de la
maternidad. Todo esto es el re
sultado nefasto de una prepara
ción física con movimientos mal
hechos tanto en gimnasia como
en ballet.

Ballet en el colegio

— ¿Existe una diferencia entre
el ballet que se imparte en el co-
'legio al de las academias?

— En opinión de nuestra aso
ciación, el ballet en el colegio es
una equivocación. Este es un

punto que consideramos muy
importante. Posiblemente haya
alguna excepción pero el ballet
en los colegios es un engaño, un
fraude y un pasatiempo peligro
so. En primer lugar, en las es
cuelas no hay suelos de madera.
Carecen de barra. La misma
clase, apartando mesas y sillas,
sirve de sala de baile. Pero lo
que es más importante no tienen
profesor adecuado. General
mente se trata de personas que
no hacen más que entretener a
las niñas de 6 a 7, mientras sus
madres van a buscarlas. Es una
actividad extraescolar con la
que además hacen la competen
cia a las academias legales, que
con sus profesores titulados,
sólo pueden impartir clases a las
niñas de 6 a 9 de la tarde, porque
antes están en la escuela.

— De todas maneras no es
más lógico que esta enseñanza,
con las debidas condiciones de
medios y profesorado, se impar
ta en la propia escuela para evi
tar traslados y molestias?
— Podría ser... Sin embargo,

para la enseñanza en ia propia
escueta lo más adecuado, bajo el
punto de vista de la formación
del alumno, es una expresión
cultural, una danza folklórica o
rítmica. El ballet es muy difícil,
es demasiado fuerte y demasia
do exigente para practicarlo en
la escuela, donde lo que se en
señe ha de ser para todos: que
tocios puedan participar.
Nos encontramos a grandes

rasgos ante dos problemas; la
preparación de un profesorado
que debe presentar un título
para ejercer. Y como
consecuencia de anterior está la

responsabilidad de la enseñanza
de una danza académica con las
mejores garantías para el alum
no.

Margarita Bota añade;
— De todas maneras, se hace

también necesaria una renova
ción en las escuelas oficiales,
debido a la constante evolución
del arte del ballet.

Y Rosario Contreras termina
diciendo;

— Creemos que los organis
mos oficiales tc^avia no se han
dado cuenta de lo importante
que es, para la imagen de un
país, la danza como arte y como
cultura. No hemos de olvidar
que no tiene fronteras puesto
que su lenguaje es universal.
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