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DECIR, HACER, BAILAR
Rosalyn Plié había dedicado su vida a
una única gran pasión: la ¡DANZA!
NZA!
La profesora de baile del Club dee
Tea danzaba desde que era niña, y
siempre había creído que girarr
ligera al ritmo de la música era
lo que la hacía FELIZ y
que no había nada más que la
hiciera sentirse así. Al menos
hasta que, unos años antes,
llegó a la
Universidad de Ratford para
enseñar danza a los alumnos
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D ECIR ,

HACER , BAILAR

y vio con qué pasión se entrenaban, y cómo se
superaban día a día, y descubrió algo que la hacía aún más FELIZ que la danza: ¡transmitirles a los chicos sus conocimientos y su pasión!
Precisamente porque Rosalyn Plié adoraba
la enseñanza, encontraba el modo de que cada una
de sus clases fuera E
ESPECIAL.
Y estaba segura de que
sus estudiantes recordarían du
durante mucho
tiempo la sesión que
estaba justo
j
a punto
de
.
—
,
profesora
profeso Plié —la

empezar
Buenos días

8
T2_0010247024 Pasion por el baile.indd 8

23/7/19 14:03

D ECIR ,

HACER , BAILAR

saludó Paulina con una sonrisa al verla entrar en
el gimnasio—. Ahora mismo hemos empezado
con el CALENTAMIENTO .
Rosalyn Plié miró a sus alumnos con una SONRISA enigmática y dijo:
—Hoy la clase tendrá que esperar unos minutos,
porque antes tengo algo que deciros.
Los estudiantes se colocaron a su ALREDEDOR y la miraron atentos y curiosos.
La profesora empezó a hablar:
—Hace unos días que estoy pensando en hacer
más dinámicas las clases y añadirles un
poco más de ritmo…
—Pero… ¡si sus clases ya son muy divertidas!
—intervino Paulina, que se había aficionado a la
danza clásica, gracias a la alegría contagiosa de
la profesora
.
Rosalyn Plié SONRIÓ :
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D ECIR ,

HACER , BAILAR

—Muchas gracias, Paulina, pero estoy segura de
que lo van a ser más si, una vez a la semana, en
vez de dar la clase yo, sois VOSOTROS los que
proponéis nuevos estilos de baile.
Tras sus palabras, la calma que reinaba en el gimnasio se vio interrumpida por exclamaciones de
y muchos comentarios.
La profesora tranquilizó a los chicos y, a continuación, les explicó:
—Trabajaréis en parejas o grupos y crearéis una
COREOGRAFÍA para enseñársela a vuestros compañeros. Podéis elegir cualquier estilo de
danza: clásica, hip hop, vals, bailes caribeños, tango, claqué…
Colette dijo con aire soñador:
—A mí me encanta el vals. Y también esos vestidos tan preciosos…
Rosalyn Plié continuó:
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Un mundo de bailes
DANZA CLÁSICA:
requiere fuerza,
resistencia,
elegancia y
gracia.

VALS: baile de
salón en pareja,
sencillo y
elegante.

TANGO: baile en
pareja de origen
argentino, con
movimientos lentos
y acompasados.
BAILES CARIBEÑOS:
bailes en pareja, con un
ritmo alegre y dinámico.
Comprenden la salsa,
la bachata y el
merengue.
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CLAQUÉ: danza en la
que se golpea el suelo
con la punta y el tacón
con unos zapatos que
llevan placas de metal
en las suelas.
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D ECIR ,

HACER , BAILAR

—Para idear los pasos y las coreografías tendréis
que investigar e inspiraros en espectáculos de ballet, películas o programas de televisión. Luego cada grupo compartirá con el resto
‘ os
de compañeros lo que ha aprendido. Que
parece la idea? ¿Tenéis preguntas?
Las chicas del Club de Tea y sus
intercambiaron una sonrisa.
—Pues sí, tenemos una importante —dijo Colette
dando voz a lo que todos pensaban—. ¿Cuándo
empezamos…

amigos

las CLASES
de BAILE?
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