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NOS COLAMOS EN...

LA REDACCIÓN

redacción

Angélica sos 

sofía capuz 

irene gonzález 

paula meneu 

valeria zakharova 

clara pozo 

marina valle 

 

 

este curso 18/19 nuestr@s alumn@s de 

Grado Profesional  se meten en la piel 

de redactores y editores para crear 

una revista pedagógica donde hablan 

de muchos temas relacionados con la 

danza y que viven en su día a día.  

 

Es una iniciativa para introducirse de 

lleno en un campo de investigación 

que les enriquecerá a nivel personal y 

académico ya que trabajarán 

contenidos que amplían su baúl de 

conocimientos en el mundo de la 

danza. 

 

 

sara sacristán 

sara lópez 

paula ginestar 

yaiza rodríguez 

juan molina  

emma navarro 

berta miragall  
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elena martinez 
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jose ferrer 

 

editor

imprenta

(ALUMN@S)



Isadora Duncan
"Si pudiera decirte lo que pienso, no valdría la pena bailarlo". 

Elisabeth: Hola, buenas tardes. 

Veníamos de Estudio Danza María 

Carbonell. 

Rosalía: Querríamos hacerle una 

entrevista para nuestro periódico.  

Elisabeth y Rosalia: ¿Sería tan amable 

de responder algunas preguntas? 

I: Por supuesto, pasen. 

E: Bueno comencemos, ¿usted donde 

nació? 

I: Nací en San Francisco en 1878. 

E: ¿Cómo pasó su infancia? 

I: Es complicado, nací en una familia 

rota, mis padres jamás estuvieron 

unidos y acabaron separándose. 

E: Debió ser duro para usted… 

I: Un poco, pero eso me hizo inclinarme 

hacía la danza. 

E: ¿Cómo fue tu primer contacto con la 

danza?  

I: Yo nací a orillas del mar y creo que 

seguramente el movimiento de las olas 

me transmitió su ritmo, como si lo 

llevara dentro de mí. 

  

E: ¿Cómo comenzó tu éxito en la 

danza? 

I: Comenzó a llegarme de forma 

inmediata, lo logré gracias a un estilo 

basado en la danza de la antigua 

Grecia, en Londres.  

E: ¿Siempre te sentiste identi�cada con 

los estereotipos del clásico?  

I: No, jamás. Yo me considero una 

enemiga del ballet, siempre voy 

descalza, odio la presión de las 

zapatillas y sus movimientos los 

considero bruscos y aburridos.  

E: ¿Algún ídolo o admiras a alguien en 

estos momentos? 

I: Si, admiro muchísimo a Anna 

Paulova, a pesar de que sea clásica, fui 

muy afortunada al conocerla en 1906, 

sus movimientos no eran simples 

ejercicios, era arte lo hacía con 

sentimiento y era capaz de despejar la 

mente.  

 



E: Gracias por responder  a 

mis preguntas, ahora mi 

compañera comenzará a 

preguntarle sobre su vida 

personal, si no le molesta… 

I: Tranquila, que pase, 

responderé a todo.  

R: ¿Qué opinas del clásico?  

I: Es complejo, lo que yo 

pretendía es que mente y 

espíritu fuesen los motores 

del cuerpo y lo elevasen sin 

esfuerzo aparente hacía la luz, 

y para mí el clásico era 

justamente lo contrario.  

 

 I: Bueno, parecerá algo un 

poco raro, pero me llamaban 

La Ninfa por mi amor a la 

naturaleza.  

R: ¿Es cierta la leyenda que 

circula entre la gente sobre 

las “maldiciones” que sufren 

tus amantes?  

I: (Sonríe pero no contesta) 

 

R: ¿Tienes hijos? 

I: Esto es muy duro para mí, 

tenía dos hijos; Deire y 

Patrick. (Hizo una pausa 

conmovida) 

Desgraciadamente murieron 

ahogados en un accidente de 

trá�co, en el río Sena, en 

Francia.  

R: Lo siento mucho, la 

muerte de un hijo no se 

supera. Vamos a proceder a la 

siguiente pregunta. ¿Estás 

casada? 

I: Lo estaba hace unos años, 

estoy divorciada.  

R: ¿Podrías detallarnos un 

poco más sobre esto? 

I: Todo se fue a pique cuando 

viajamos a Europa y Estados 

Unidos y al volver a Mosai, 

mi marido entro en el 

alcoholismo y misantropía y 

me aterrorizaba teniendo una 

conducta violenta conmigo, 

hasta destrozaba muebles. 

R: Y ¿cómo lo enfrentaste? 

I: En ese momento caí en 

depresión y tenía 

pensamientos suicidas.  

R: Veo que has tenido que 

pasar por muchas cosas y muy 

duras además. Ahora vamos 

con la última pregunta para 

cerrar la entrevista a esta 

gran mujer. 

I: (le dedica una sonrisa) 

R: ¿A todo el mundo le gusta 

tu forma de pensar?  

I: Bueno es evidente que no, 

es imposible gustar a todo el 

mundo, no todo el mundo me 

entiende.  

E. y R.: Muchísimas gracias 

por su tiempo, ha sido un 

placer. 

"

Esta fue la entrevista que se le hizo a Isidora Duncan semanas antes de su muerte, 

el 14 de septiembre de 1927 en Niza, Francia. A la edad de 50 años. Esto ocurrió 

durante un viaje en automóvil, cuando su largo chal rojo se enredó en los radios de 

las ruedas posteriores del automóvil, no pudo librarse y murió estrangulada.  

Nadie pudo imaginar ni siquiera ella un �nal más acorde con su forma de ser y vivir. 

En la actualidad, es conocida por su autobiografía y por el  “El arte de la Danza”, 

libro donde ofrece una síntesis de sus enseñanzas.  

 

 

"La danza no es solo transmisión 

de la técnica, si no también de 

un impulso vital profundo"



 
Las

                na de las caracterís�cas 

más reseñables de la Danza Española 

es la u�lización de las castañuelas o 

palillos, que son un instrumento de 

percusión inventado por los fenicios 

hace más de tres mil años. Están 

fabricadas de madera aunque 

pueden fabricarse de otros 

materiales. 

 

En un par de castañuelas hay que 

tener en cuenta que no son iguales. 

La del tono más alto, llamada 

“hembra”, se toca con la mano 

derecha. El “macho” se pone en la 

izquierda y es la que suele marcar el 

ritmo. 

 

A mediados del siglo XIX se creó la 

Escuela Bolera, donde su mayor 

atrac�vo era sin duda, el uso de las 

castañuelas acompañando al baile. Esta 

técnica no es única de la Escuela Bolera, 

sino también del flamenco, en las 

sevillanas o bailes de la familia de los 

fandangos, como los verdiales o los 

fandangos de Huelva. También se han 

u�lizado bastante en las seguiriyas, la 

soleá, la caña, la guajira o los caracoles. 

 

La castañuela española ha evolucionado 

para ir adaptándose a las necesidades 

del bailaor o bailaora hasta adquirir la 

forma adecuada para la ejecución de los 

ritmos que acompañan al cante y al 

baile.  

 

Castañue
las

U

Aunque son un hito dentro del flamenco, suelen ser usadas en otras expresiones folclóricas 

españolas, como también en el folclore de Portugal y otros países de Iberoamérica.  

En conclusión, las castañuelas cons�tuyen un acompañamiento clave en la Danza Española y 

en la estructura rítmica de algunas composiciones, siendo uno de los instrumentos musicales 

más interesantes y an�guos que han sobrevivido al paso del �empo, y se han conver�do en un 

icono de la cultura y del flamenco en España.  



VALENCIA 
SUIZA 
INGLATERRA 

Aprovechando que estos 
días lo tenemos aquí, 
vamos a hacerle unas 
preguntitas a Albert 
González. Para quienes 
no lo conozcan, Albert 
fue alumno de Danza 
Clásica de la escuela ya 
hace años y debido a sus 
ganas de aprender y sus 
grandes aptitudes tuvo la 
oportunidad de “volar” al 
extranjero para 
continuar con sus 
estudios de danza.  

¿Por qué empezaste a bailar? 
Empecé a bailar cuando tenía seis años. Durante mucho tiempo se lo pedía a mis padres y al 
final me buscaron una academia de danza. También recuerdo que mi prima mayor bailaba y me 
ayudaba cuando empecé a hacerlo yo. Me llamaba la atención y me creaba curiosidad todo 
aquello relacionado con el ballet. 
 
¿Fue difícil tomar la decisión de irte? 
Fue difícil en el sentido de tener que dejar a mi familia y a mis amigos, pero estaba 
entusiasmado con el hecho de aprender cosas nuevas en un lugar diferente. Sabía que me iba 
a aportar mucho para formarme como bailarín.  
 
¿Cómo reaccionó tu familia ante esto?  
Mis padres y mi hermana fueron muy comprensivos. Sabían lo que yo quería y me ayudaban a 
conseguirlo. En el momento que era ya seguro que me iba fuera, tuvimos que hacernos a la 
idea de separarnos, pero siempre estaban muy entusiasmados por mis nuevos estudios de 
danza. 
 
¿Cuánto tiempo llevas fuera? 
Este es mi tercer año viviendo fuera de Valencia. Estuve dos años estudiando en l’École Atelier 
Rudre Béjart en Suiza, este verano me mudé a Leeds para seguir mi formación en el Northern 
Ballet Graduate Programme.  
 
¿Qué consideras más importante en un bailarín? 
Considero que lo más importante y principal es el “amor a la danza” y por lo tanto, transmitir 
que la amas cuando bailas. También creo que el trabajo y el esfuerza es la única forma de ir 
subiendo escalones.  
 
¿Qué esperas hacer en el futuro? 
Espero trabajar en una compañía profesional en la que me guste el repertorio, donde el 
ambiente de trabajo sea bueno; donde seguir aprendiendo. 
 
¿Qué consejo le darías a l@s niñ@s que están empezando a bailar? 
Les diría que… si quieren hacerlo, “adelante y sin miedo” y que lo disfrutasen cada vez que 
bailen como si fuera el día en que bailaron por primera vez.  

Entrevista a Albert González



Nació en 1952 en Mizra, Israel, se unió a Batsheva Dance Company a pesar de su poco 
entrenamiento. En su primer año se unió a la compañía de Martha Graham en Nueva York, 
donde luego Naharin realizó su debut coreográfico en el Kazuco Hirabyshi Studio en 1980. 
Para la siguiente década presentó su trabajo en Nueva York y en el exterior, incluyendo 
piezas para el Batsheva Dance Company,Kibbutz Contemporany Dance Contemporany y 
el Nederlands Dans Teacher. 
 
En 1990 fue nombrado Director Artístico del Batsheva Dance Contemporany. 
Desde entonces a creado más de treinta obras para ambas compañías y muchas otras. 

OHAD NAHARIN. 
TÉCNICA GAGA 

Ohad Naharin es coreógrafo, director 
artístico del Batsheva Dance Company  

y creador del lenguaje GAGA.  



TODO SOBRE 

EL GAGA...

Ohad Naharin lo llama Gaga y lo define como un lenguaje, no como un método, 

ni como una disciplina. 

 

Gaga es algo que Ohad tuvo que aprender por necesidad tras una operación de 

espalda que le dejó un terrible y constante dolor en la espina dorsal. 

 

Gaga va de escuchar el cuerpo, de cada pequeño gesto que desafía la fuerza de 

matríz; va de relacionarse con la fuerza de gravedad, con las sensaciones en la 

piel, con el universo. 

 

En las clases de la Batsheva los espejos se ocultan con grandes cortinas negras. 

Porque mirarse no es lo importante, sino sentir. Ohad lo agradece: le conecta con 

su lado mas animal y así se lo comunica a sus bailarines. 

 

Todo lo que hay que hacer es “colapsar el movimiento”, como dice Ohad.” Porque 

no estamos forjados por la gravedad, sino por la fuerza que se opone a la 

gravedad. Por eso, la importancia de colapsar reside en medir la fuerza que 

necesitamos para jugar con la gravedad”. 



¿Por qu� e� important� l� 
da�� par� l� niñ@�?
Algo tan sencillo como bailar ayuda a reducir el estrés en los 
niñ@s, que descargan su energía y llegan a casa mucho más 
relajados. Todo lo que engloba la danza mejora la autoestima y la 
perseverancia de los más pequeños. Además, a través de ella el 
niñ@ aprende a ser capaz de superarse y conseguir objetivos.  
Durante las actividades en clase o en las representaciones de 
danza, el niñ@ puede observar sus esfuerzos y mejorar aquellos 
aspectos en los que se ha equivocado. Algo que también aplican a 
su vida diaria, ya que aprenderán a esforzarse por las cosas que 
desean.  
 

Eda� aconsejad� par� emp�ar e� l� da�� 
Los maestros especializados en danza infantil aconsejan que la 
edad ideal para comenzar a estudiar danza de forma más 
compleja, como sería la danza clásica o contemporánea, sea a 
partir de los 7 u 8 años. Antes de esta edad, desde los 4 o 5 años, 
conviene recurrir a cursos de expresión corporal o de iniciación a 
la danza, en los cuales el niñ@ irá conociendo poco a poco el 
espacio, trabajará sobre la rítmica, con elementos y pudiendo 
también incluirse la creatividad a través de la improvisación.  



Sobre esa edad se te plantea una gran duda, aunque mucha gente ya lo tiene 
claro. Yo desde un principio no lo tenía nada claro, cada vez me decidía por 
una cosa. Nunca pensé que podría acabar donde estoy ahora, me veía antes 
en la especialidad de Danza Española porque al hacer la prueba me decanté 
por Clásico.  
Mi primer año en profesional me llevé una sorpresa porque no me esperaba 
que subiera tanto el nivel, las notas también me bajaron y cada vez se 
complicaba más. El primer año noté la diferencia, pero decidí seguir porque 
era lo que me gustaba.  
El segundo año se complicó muchísimo más. Además por una sobrecarga que 
tuve a mitad de curso estuve sin bailar mucho tiempo y eso me provocó 
problemas, haciendo que perdiera técnica y fuerza. Poco a poco me empecé 
a dar cuenta que el contemporáneo me iba mejor por mi técnica y forma 
física. 
Así que después de pensarlo muy bien y hablarlo con mis padres, decidí volver 
a hacer la prueba y cambiar oficialmente a la especialidad de contemporáneo.  
 

M I  E X P E R I E N C I A  E N  L A  

D A N Z A  C O N  1 1  A Ñ O S

Lola Almarche



¿Qué es para mi bailar?
“Para mí bailar es una prueba diaria del cuerpo y la mente, para buscar el equilibrio 
de los dos, que a veces es tan difícil mantener. Como camino al auto-reconocimiento 
y al autodesarrollo cuyo resultado es siempre la escena. Es increíble la cantidad de 
horas que un bailarín pasa en el aula de danza para un par de momentos en el 
escenario. ¡Y lo adoro!” 
 
 

Valeria Zakharova 
Alumna de 3º Profesional Danza Contemporánea 

“Para mi bailar es un placer, seguir el ritmo de la música con mi cuerpo e investigar a 
donde me lleva con mi imaginación; es un mundo de posibilidades, sin límites y 
donde todo vale. El hecho de que luego te guste o no es subjetivo, depende del 
espectador y de la intención con la que bailes.  
Yo considero que el camino del aprendizaje como bailarín/a es un reto de superación 
personal y autoafirmación, lo cual hace que además de disfrutar bailando uno 
aprenda no solo cosas sobre la danza si no sobre sí mismo y luego en el escenario con 
su cuerpo, su instrumento, comparta con el público todo ese aprendizaje.  
Por último, me gustaría resaltar que para mí la danza es una pasión por encima de 
todo, una necesidad muy profunda de expresarme con mi cuerpo que le da sentido a 
mi vida y me hace muy feliz. “ 
 
 
 

Angélica Sos Sánchez 
Alumna de 6º Profesional Danza Contemporánea 

 
“Para mi bailar es una forma de expresarme que logra que me evada de todo, me 
hace sentirme libre, ser yo misma, expresar mis sentimientos, olvidarme de todo y 
disfrutar.  
Bailar es vivir, es sentir, es contar una historia. Cuando bailo soy feliz, porque es una 
pasión que me hace sentirme viva; me gusta transmitir cosas a la gente mientras 
bailo y hacerles sentir lo que yo siento.  
Bailar es esfuerzo, ganas, constancia, tener claro tu objetivo e ir a por él” 
 
 
 

Irene González Marqués 
Alumna de 4º Profesional Danza Contemporánea 

 
“Bailar es mi pasión, es mi forma de expresar mis sentimientos. Simplemente 
escucho la música y me dejo llevar, disfruto de cada movimiento y me centro en 
pasarlo bien. Me siento yo misma cuando bailo, me olvido de todo lo demás y hago  
lo que me llena.  
Para mí bailar es hacer arte en movimiento.” 
 
 
 

Sofía Capuz del Valle 
Alumna de 4º Profesional Danza Contemporánea 

 
 





AUDICIONES

2018-2019

BALLET NICE MÉDITERRANÉE 
Fecha límite de solicitud: 7 de enero de 2019 
 
NORTHERN BALLET 
Fecha límite de solicitud: 11 de enero de 2019 
 
BAYERISCHES STAATSBALLETT 
Fecha límite de solicitud: 21 de enero de 2019 
 
NUREMBERG BALLET  
Fecha límite de solicitud: 27 de enero de 2019 
 
COMPAGNIA ZAPPALÀ DANZ 
Fecha límite de solicitud: 31 de enero de 2019 
 

MAREA DANZA (Cía Residente Estudio Danza Maria Carbonell) 
23 DIC - BURJASSOT 
26 Y 27 DIC - VALENCIA 
28 DIC - ALDAIA 
 
TAKIRI DANCE COMPANY (Cía Residente Estudio Danza Maria C.) 
13 FEB- VALENCIA 
9 MARZ - VALENCIA 
 
ABC PARK (VALENCIA) 
23 DIC - EL CASCANUECES 
 
CASA PATAS (MADRID) 
17 AL 22 DIC - PEPA CARRASCO Y JOSE JIMÉNEZ 
 
TEATROS DEL CANAL (MADRID) 
22 Y 23 DIC - LADY MCBETH  
 
 
 

ACTUACIONES



I NTENSI VOS NAVI DA D 2 018



I NTENSI VOS NAVI DA D 2 018



I NTENSI VOS NAVI DA D 2 018

¡¡Estas navidades regala danza!!



I NTENSI VOS PA SCUA  2 019



PASATIEMPOS
UNE LOS PUNTOS Y COLOREA 



ESTUDIO DANZA 

MARIA CARBONELL 

Alcalde Cano Coloma n7, Valencia 

Tlf. 963805843-607590957 

Email. info@mariacarbonell.com  

Web. www.mariacarbonell.com 

 

Estudio Danza María Carbonell

@EdmcInfo

@Estudiodanzamariacarbonell

"Estudio Danza Maria Carbonell les desea  
unas felices navidades y un feliz 2019" 

Revista en formato online en www.mariacarbonell.com


