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Reus
M. Pilar Sanz Directora de la Escola de Dansa I Arts Escénlques Artis

«DESDE PEQUEÑA, NO SÉ LO 
QUE ES VIVIR SIN LA DANZA»
Entrevista
Con años de experiencia dando clases, asegura  q ue  «la danza es un arte  y que  la té cn ica  es una 
herram ien ta , es decir, es el a b e ce d a rio  que  d e b e m o s  a p re n d e r para p o d e r co m u n ica rn o s»

SÍLVIA FORNÓS
REUS

Desde que tiene uso de razón, M. 
Pilar Sanz (Reus, 1962) siente pa
sión por la danza, así como por la 
enseñanza. Empezó a formarse en 
la entonces Escola de Dansa Artis. 
cuyo nombre actual es Escola de 
Dansa i Arts Escéniques Artis de la 
que es directora desde 1997, cen
tro autorizado por el Departament 
dTíducaeió de la Generalitat de Ca
talunya. En su currículum destaca 
que es titulada en Danza Clásica 
por el Conservatorio de Madrid y 
Teacher Certifícate de la Royal Aca- 
demy of Dance de Londres. Ade
más, es licenciada en Psicología, 
especialista en Psicomotricidad 
educativa, maestra de Educación 
Física e instructora de Pilates.

Asimismo, es presidenta de la 
Coordinadora d'Escoles de Dansa 
Autoritzades de Reus y presidenta 
de la Assodació Dríticlac Claqué, 
que organiza desde hace 33 años 
el Festival Internacional de Claqué 
de Reus. por donde han pasado 
muchos de los mejores bailarines 
de claqué del mundo. En 2008 re
cibió el premio que cada año la 
Assodació de Professionals de Cla
qué de Barcelona otorga a una per
sona que destaca en esta modali
dad. En su trayectoria profesional, 
también resalta que formó parte de 
la comisión artística del Premi In
ternacional Roseta Mauri y que 
actualmente es miembro de la co
misión artística del Premi-Beca Ro
seta Mauri organizado por la Asso- 
ciació de Professors de Dansa de 
les Comarques de Tarragona.

¿Qué le empujó a estudiar dan
za?
Empecé en la Escola de Dansa Artis 
cuando tenía 4 años porque me 
apuntaron mis padres, pero desde 
siempre me quedaba embelesada 
cuando miraba las películas de 
Fred Astaire y Ginger Rogers y los 
bailarines del ballet Zoom. Así que 
nunca me han importado las horas 
que dedicaba a las clases porque 
era feliz bailando.

También le apasiona la enseñan
za.

Sí. Desde pequeña también tenía 
daro que quería dedicarme a ello. 
Así que, con el paso del tiempo, uní 
mi entusiasmo por la danza y mi 
vocación por la enseñanza.

En aquella época, estudiar danza 
clásica no era fácil.
No, porque debías prepararte de 
forma libre, para después exami
narte en un conservatorio, es decir, 
te lo jugabas todo a  una carta

Por todo ello, ¿qué significa para 
usted la danza?
Desde pequeña no sé lo que es vi
vir sin la danza, es decir siempre 
ha estado a mi lado. La danza me 
ha regalado muchas cosas en la vi
da. además de los beneficios que 
conocemos a nivel físico y psíquico. 
Martha Graham siempre decía que 
«la danza es el lenguaje secreto del 
alma». Lo que los bailarines hace
mos es aprender un  lenguaje -la  
técnica- que permite expresamos 
y transmitir y comunicar al públi
co; algo que para mí es lo más im
portante. Cuando una persona ve 
a un bailarín o bailarina debe entu
siasmarse y enamorarse.

¿La técnica es lo más importan
te?
Debemos tener en  cuenta que la 
danza es un arte y que la técnica es

t t
«Estoy enamorada de la 
danza y de la escuela 
que fundó Enriqueta 
Prats en 1947, siendo la 
primera escuela de 
danza en Reus y la 
segunda en la provincia 
de Tarragona»

una herramienta, es decir, es el 
abecedario que debemos aprender 
para poder comunicamos.

¿Quién no sabe comunicar des
de el escenario es un mal bailarín 
o bailarína?
No es un mal bailarín, para mí, tal 
vez, sería un técnico del movimien
to por decirlo de alguna manera. 
La técnica es lo que demuestra la 
calidad del bailarín, pero no es lo 
único en lo que debemos fijamos. 
Un bailarín o bailarina, aunque sea 
capaz de hacer decenas de fouettés, 
también debe ser capaz transmitir 
alegría, tristeza, emoción, miedo... 
No podemos olvidar que la danza

es un  arte, como la pintura y la 
música.

¿Cuándo entra  en el aula, las 
preocupaciones se olvidan?
Después de entrar a una clase a 
bailar o enseñar, sales diferente, es 
decir, experimentas como una es
pecie de catarsis.

También es licenciada en psico
logía ¿A la hora de dar clases le 
sirven los conocimientos?
Como pasa en muchas familias, me 
aconsejaron, además de estudiar 
danza, ir a la universidad. De he
cho, agradezco que en aquel mo
mento me aconsejarán seguir estu
diando. Sobre lo que me pregun
tas, debo decir que en la práctica 
he aprendido mucho más de psico
logía en la Escola Artis que en la 
universidad, salvando las distan
cias. Durante la carrera los profe
sores nos enseñaron que no existen 
las recetas, es decir que cada alum
no es diferente y único, algo esen
cial en cualquier proceso de apren
dizaje para obtener resultados.

¿Todo el mundo tiene aptitudes 
para bailar?
Bailar podemos hacerlo todos. Lo 
complicado es aprender la técnica 
y obtener unos resultados de cali
dad. En este sentido, como existen

un sinfín de técnicas, cada persona, 
como única y diferente, debe en
contrar su modalidad, que con sus 
aptitudes y condiciones le permi
tan evolucionar

No hay edad para empezar
He tenido alumnos de más de 40 
años cuya ilusión en la vida era 
aprender danza clásica y, aunque 
no tenían las condiciones físicas, 
eran la persona más feliz del mun
do cuando venían a clase. Los pro
fesores también debemos gestionar 
y guiar la capacidad de los alum
nos. A mis 59 años he visto de to
do, como alumnos que tenían unas 
condiciones físicas extraordinarias, 
pero que, por su personalidad y su 
manera de trabajar, no han evolu
cionado.

La actitud también es esencial.
Además de tener las condiciones 
físicas, la danza requiere de disci
plina y constancia.

La Escola de Dansa Artis se fun
dó en 1947. Primero como alum- 
na y ahora como directora, ¿qué 
balance hace?
El año que viene celebraremos 75 
años, una efeméride que habla por 
sí sola. Estoy enamorada de la dan
za y de la escuela que fundó Enri
queta Prats, siendo la primera es
cuela de danza en Reus y la segun
da en la provincia de Tarragona. 
Más tarde, junto a su hermana Ro- 
ser Prats dirigieron el centro y en 
1993 yo empecé como subdirecto
ra.

La escuela ha crecido.
Somos un centro de 500 bailarines 
y bailarinas con 25 profesores y 
decenas de modalidades de danza 
En la escuela hemos sido pioneros 
en todas las especialidades como la 
danza clásica, la española, la con
temporánea el jazz, el claqué y las 
danzas urbanas. Además, pertene
cemos a entidades nacionales e 
internacionales como la Royal Aca- 
demy of Dance de Londres, la Im
perial Sodety of Teachers of Dan
cing, la Asociación de Profesores 
de Danza Española y el Consell In
ternacional de la Dansa UNESCO, 
etc.
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