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Introducción
Durante las últimas semanas, las vidas de millones de personas se han visto afectadas debido al brote
global del COVID-19. En muchos países se han implementado medidas invaluables para ayudar a
contener este brote, aún si no estás infectado, probablemente tu vida es y se siente muy diferente en
este momento. Mientras que muchas personas están encantadas con la idea de tener la oportunidad
de estar en casa, muchos bailarines y maestros de danza añoran estar en sus estudios. La Danza es y
siempre será un desfogue significativo para nosotros, y no tener la posibilidad de participar en
nuestras clases regulares es algo muy difícil.
Sin embargo, no todo tiene que ser triste y gris. Decide ver este tiempo como una magnífica
oportunidad para realmente conocer tu cuerpo, para concentrarte en mejorar muchísimo tu técnica y
para aprender más sobre el arte y la ciencia de la danza, para que cuando regreses a tus clases
regulares, este “descanso” sea una bendición y no una maldición.
Hemos recopilado algunos de nuestros ejercicios y áreas de enfoque más populares, que fácilmente
pueden hacerse en casa, así como ideas que te ayudarán a analizar tu técnica, establecer objetivos y
registrar tu progreso. Muchos de esto viene de nuestros cursos en línea y del Taller de
Entrenamiento Para Maestros, Nivel 1; sin embargo, en este preciso momento quería dar algo
especial a la comunidad dancística.
Como regla general, recomendamos que por cada 5 horas de danza, se hagan por lo menos 30
minutos adicionales de cardio, 30 min de auto masaje/movilización, y por lo menos 1 hora de
acondicionamiento/ejercicios de fisioterapia enfocados a la danza y a las áreas que necesitan
atención. Por supuesto que puedes hacer esto y más, especialmente si estás confinado en un espacio, y
es un buen tiempo para desempolvar tu repertorio de ejercicios complementarios.
Sigue en contacto con tus maestros regulares y comparte con ellos tu progreso, además de incorporar
todas sus sugerencias en tu programa diario.
Asegúrate de etiquetarnos @theballetblogofficial #trainingathome para que estemos en contacto.
Saludos afectuosos, Lisa y el equipo de The Ballet Blog.
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Planeando tu semana
Autoevaluación y Planeación de Metas
Antes de empezar a elaborar tu programa de casa, es buena idea tomar fotos y videos específicos de
tu técnica, para que puedas ser muy específico sobre lo que necesitas enfocarte. Pide a un amigo o
miembro de tu familia que te grabe haciendo algunos movimientos simples, básicos de la técnica de tu
estilo de danza. Recomiendo que los guardes en una carpeta especial en tu celular, para que te sirvan
de referencia al momento de reevaluar tu progreso.
Ejercicio:

Notas:

Foto – De pie en 1ª posición
Foto - 5ta Posición (Der. adelante)
Foto - 5ta Posición (Izq. adelante)
Video - Demi Plié
Video - Grande Plié
Video - Tendu en Croix (Derecha)
Video - Tendu en Croix (Izquierda)
Video - Retiré Passé (Derecha)
Video - Retiré Passé (Izquierda)
Video - Développé Devant (Derecha)
Video - Développé Devant (Izquierda)
Video - Développé à la Seconde (D)
Video - Développé à la Seconde (I)
Video - Arabesque (D)
Video - Arabesque (I)
Cámara lenta - Pirouette sencilla (I)
Cámara lenta - Pirouette sencilla (I)
Cámara lenta - Sauté (De frente)
Cámara lenta - Changement (De
perfil)
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Analiza cuidadosemante tu técnica, específicamente busca:
•
•
•
•
•
•
•
•

Torsión de los dedos
Pies rodados
Articulación de los pies
Dedos encogidos
Control de la rotación de la pierna base
Alineación de piernas y pelvis
Control de la pelvis durante el movimiento
Colocación y control de la columna
Notas generales

Objetivo #1

Objetivo #2

Objetivo #3
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Elaborando el programa
Cuando no estas bailando, ya sea en menor capacidad o nada, es vitalmente importante que
mantengas la movilidad, fuerza y resistencia en el resto del cuerpo, con un programa diario
cuidadosamente estructurado. Si tienes acceso a un estudio de Pilates o gimnasio con mucho equipo,
es maravilloso; sin embargo, muchos bailarines tienen recursos limitados al tratar de tener este tipo de
equipo en casa.
La siguiente tabla, ayudará a estructurar un programa diario para un bailarín de tiempo completo o
para un estudiante de élite. Puede ser modificado dependiendo de tu nivel en danza y las necesidades
particulares que tengas. Los cuerpos de todos los bailarines son diferentes. Todos tenemos diferentes
fortalezas, debilidades y cosas que se endurecen cuando dejamos de entrenar. Por ejemplo, si sabes
que la movilidad en el split en segunda es lo que te cuesta, tal vez quieras enfocarte en mantener y
hasta mejorar tu rango mientras entrenas en casa, en lugar de dejarlo endurecerse más de lo normal.
Si tienes problemas con alguna lesion, es el momento ideal para rehabilitarla de una vez por todas.
Por favor, también toma en cuenta que distintas personas prefieren hacer diferentes ejercicios a
diferentes horas del día. Por ejemplo, a algunas personas les gusta hacer cardio en la mañana,
mientras que otras lo prefieren en la tarde. Cuándo hacer cada sección, es meramente gusto personal.
En las siguientes hojas, anota cualquier ejercicio que sepas de cada sección. Después marca qué días
hiciste cada ejercicio, ¡no necesitas hacer cada ejercicio todos los días!
Registrar tu progreso te ayuda a darle seguimiento a lo que en realidad estás haciendo. Si te faltan
ideas en alguna sección, échale un vistazo a nuestra amplia gama de cursos en línea, disponibles en:
https://www.theballetblog.com/product-category/downloadable-products/
También tenemos cientos de artículos y videos gratis en www.theballetblog.com además de multiples
listas en mi canal de YouTube:
https://www.youtube.com/user/lisahowell2/playlists
Llena una tabla por un periodo de dos semanas y usa la sección de notas para reflexionar sobre tu
progreso, antes de planear el siguiente grupo de ejercicios. Vuelve a grabar los ejercicios básicos de la
técnica, de manera periódica, para que evalúes tu progreso, buscando que tu movimiento sea bello,
fluído, articulado y controlado
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Fecha:
Objetivos para este periodo de 2 semanas:
Ejercicio cardiovascular
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Calentamiento y
movilizadores fasciales
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Trabajo de Clase
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Barra al piso
Barra
Port de Bras
Adagio
Petit Allegro
Pirouettes
Grande Allegro
Pointe Work
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Acondicionamiento
específíco

Trabajo de movilidad
profunda
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Resumen
Mientras que todos esperamos regresar a nuestras vidas normales tan pronto como sea posible,
también esperamos que realmente aprendas a disfrutar de trabajar tu cuerpo, mientras entrenas en
casa. Hay tanto que un bailarín puede hacer fuera del estudio para elevar su entrenamiento, y
esperamos que este periodo de auto-análisis y auto-gestión te ayude a aprender más sobre tu cuerpo.
Asegúrate de volver a grabar tu técnica a intervalos regulares, idealmente cada 2 semanas, después de
tu programa específico, para evaluar qué tan efectivo ha resultado tu enrternamiento. Asegúrate de
informanos tu progreso, etiquetándonos en las redes sociales @theballetblogofficial usando
#trainingathome y síguenos en todos nuestros canales para recibir actualizaciones y consejos de como
mantener tu cuerpo en excelente forma para tu regreso a clases.
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Todos estos programas están disponibles en línea www.theballetblog.com/shop Sin embargo,
si prefieres el libro, están disponibles en amazon.com.
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