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¿!:/i!l/i£? 
M I JAÍ L BARYSHNIKOV, M ÍTICO E BAILA NO SE PIEN SA, SE SIEN TE" . 

El ser huma no respira como se mueve . En todos los idioma s hay 

dichos sobre pasivos y a ctivos, ba ilone s y 'parados'. El ba ile , la danza , 

es desde que el hombre es hombre la única lúdica victoria sobre la 

a pa tía , el conse rva durismo, el e sce pticismo y, sin duda a lguna , 

el me jor e stímulo de libe rta d, de a legría , de e sponta ne ida d y de 

ge stua lida d libe ra dora y la ma ne ra más decisiva de re cone cta rte con 

tu cuerpo. Es ya un hecho que los gimna sios se inclina n ante el low 

wellness: e je rcicios de gimna sia suaves, inte ra ctivos e igua lme nte 

eficaces, porque casi sin da rte cue nta vas re dibuja ndo tus músculos, 

a dquirie ndo soltura y re conforta ndo tus a nquilosa da s a rticula cione s. 

Sin re monta rnos a los griegos, que describían la rea lidad como la danza 

de los á tomos, y a los hindúe s, que venera n hoy al Shiva N a ta ra ja 

como el señor de la danza cósmica , te ne mos e je mplos más cercanos 

con la voz de V inicius de M ora e s y su sa mba inolvida ble y cadenciosa . 

"P onha um pouco de a mor numa cadencia". S in olvida r a nue stros 

indiscutible s iconos como Fred Asta ire , M erce C unningha m, M a rtha 

G ra ha m o Alvin Ailey. Y no olvide mos que "ba ila r de le jos no es bailar". 
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Se puede reconocer a simple vista a alguien que baila de manera habitual. No caminan, f lotan; no curvan la espalda, se 
deslizan bien erguidos con el abdomen f i rme y la cabeza alta, son más esbeltos, tranqui los y felices... Y no es cuestión de 
discipl ina anatómica forjada a base de esfuerzos en la barra de un estudio de ballet. Cualquier baile - p o r heterodoxo que 
pueda parecer- se refleja en un esqueleto elegante, unos huesos fuertes, una musculatura desarrollada, una piel f i rme y unos 
órganos saludables. Disciplinas tan f i rmemente arraigadas en nuestras articulaciones como el yoga, el running o el pilates 
pierden seguidores a medida que la f iebre por el dancing se instala en gimnasios. 

Con permiso de maestros del hatha yoga y entrenadores que esculpen músculos a golpe de " ¡a r ! " en sesiones de crossfit  o 
bootcamp, el profesor de baile es el nuevo gurú del universo fitness. De punti l las o sobre st ilet tos, a r i tmo de hip hop, de jazz, 
deTchaikowski o de la canción del verano. Los mejores fitness clubs acondicionan sus salas retirando pelotas, mancuernas y 
sacos de boxeo para despejar la pista. 

Desde los quebrados callejeros del break dance y el estreno de películas como Fiashdance o Dirty dancing - a pesar de los 
esfuerzos de Billy Ellioto realit ies televisivos en torno al baile-, la danza no había vuelto a protagonizar un auge como el que 
ahora vive. Se palpa en el ambiente y en los nuevos términos que estamos comenzando a incorporar a nuestro particular 
diccionario fitness. ¿La única expl icación posible? Que no aburre, es de l ibre expresión y libera todo el estrés y la rabia 
acumulada. Ritmos latinos, danzas exóticas, viejos conocidos que se fusionan con otros métodos de entrenamiento y caldean 
las clases colectivas de los gimnasios.. . ¿La única condición? Que suene música de fondo. Cualquier paso de baile sirve para 
ponerse en forma con mayor o menor intensidad. ¿Me concede usted este baile? 

Dirty dancing 

El SH'BAM se for jó en Nueva York y ha sido diseñado por Les Mil ls. El mismo que castiga con rutinas cronometrías deTRX, y 
Body Pump, se reconcilia con los espíritus libres gracias a esta clase colectiva de 45 minutos de duración. En ella se combinan 
movimientos de baile sencillos - y con un toque provocat ivo- con ejercicios de fitness de alta intensidad. Cada sesión consta 
de 12 t racks diferentes y cada uno de ellos cuenta con su propia coreografía y estilo musical (jazz, latino, disco...). No hay un 
minuto para el aburr imiento. Si no se pierde el paso puedes perder 500 calorías en una clase y se reduce la tensión acumulada 
antes incluso de empezar a sudar. A medio plazo, potencia la elasticidad y se refuerza toda la musculatura corporal en general. 
Lo bailan en Duet Sports (duetfitt.es), Dream Fit (dreamfit.es), Holmes Place (holmesplace.com) y Go Fitness (gofitness.com). 

Zum ba. Segunda generación 

Desde que se convirt ió en la actividad extraescolar más demanda de los colegios junto al judo, a las pioneras de este baile el 
cuerpo les pedía algo más y el Zumba Step fue la solución. Los pasos se realizan sobre una plataforma de step y la ley de la 
gravedad juega en contra y aumenta los esfuerzos. La importancia de la música es la misma, pero se añade la resistencia para 
que trabaje más el t ronco inferior. La proporción de cada sesión es un 30% de fitness tradicional, un 40% de baile y un 30% 
de movimientos de step aeróbícos. No es de extrañar que toni f ique y fortalezca los glúteos y las piernas en t iempo récord y la 
quema de calorías - ya que se sufre tiene que compensar- llega a ser de 500 por sesión. Ya lo han incorporado en los centros 
Virgin Active (virginactive.es) y 24 Hour Fitness (24hourfitness.com). 

Bailando con st ilet tos 

Esa hazaña -hasta ahora reservada a las vedet tes- se l lama High Heel Dance y es la única disciplina deport iva en la que una 
puede calzar sus sandalias favoritas. No tener que embuti rse en lycra ya es un punto, pero además, combina el jazz-funk, 
el st rip dance y otros bailes con pasos propíos de un desfile de pasarela, estiramientos y entrenamiento cardiovascular. La 
que lo practica aprende a caminar con tacones como si fuera con zapatillas, mejora la postura, tonif ica todos los grupos 
musculares y esculpe sus piernas. Y al verte sexy también mejorarás mucho la autoestima. En los centros Club Metropol i tan 
(clubmetropol i tan.net) y en los Clubs Físico (f isicoweb.com) 

TEXTO: MARTÍ CÁMARA. 
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EL BAILE, NO 

PRECISAM ENTE TODO LO QUE ESTA ÉPOCA NOS NIEGA, ES LÓGICO ENTONCES QUE LA 

SALSA, LA ZUM BA, LA DANZA DEL VIENTRE, EL VALLS O EL TANGO GANEN TERRENO A 

LAS DISCIPLINAS AL USO —PILATES, JOGGING, HATHA YOGA—. 

Bien fusionados 

El Aerodance surge a partir del aerobio de los 80 y sus más fervientes seguidoras son Madonna y Christina Aguilera. Combina 
pasos de baile tan dispares como el tango, el jazz o la salsa con ejercicios de aerobio. Las clases se pasan en un suspiro - o 
mejor dicho, jadeo-, es divertido y las coreografías son muy variadas. Se pueden quemar hasta 750 calorías por sesión, 
mejora el equil ibrio y la coordinación y va enfocado sobre todo a trabajar los músculos de las piernas. Aumenta mucho la 
resistencia muscular y la flexibil idad. Lo practican en Chois Sports (choissprot.com), Live Sport Center (livesportcenter.com), 
en los centros Holiday Gym (holidaygym.es), y en Dena (denabilbao.com). 

A ritmo de pachanga 

La diversión y la sensualidad de la música latina se funden en el mismo escenario gracias al Aerolatino. Esta disciplina 
reúne bailes, movimientos y ritmos latinos para alejarnos de forma definitiva del estrés del ajetreo diario. Merengue, salsa 
y chachachá para ponerse en forma en estas sesiones coreografiadas. Lo mejor es que en este t ipo de entrenamiento 
intervienen grandes grupos musculares, lo que implica un mayor gasto calórico (hasta 600 calorías por clase). Es ideal para 
adelgazar, ya que se quema mucha grasa y además aumenta la capacidad cardiopulmonar. Forma parte del programa en el 
Club Metropoli tan (clubmetropolitan.net), Reebok Sports Club (reebokclub.com) y los centros Body Factory (bodyfactory.es). 

Pasos de cabaret 

Movimiento e interpretación se fusionan en el burlesque, en una sesión en la que se trabaja hasta la expresión facial. Está 
inspirado en el cabaret y en los musicales de todas las épocas. Hay que meterse en el papel y convencer al espejo de lo que 
se está interpretando. Conviene dejarse en casa las deportivas y calzarse unos zapatos que se deslicen bien sobre el suelo. 
Hay que echarle una buena dosis de esfuerzo físico, baile y coordinación. El burlesque mejora la autoestima y nos enlaza con 
nuestro yo más profundo. A nivel físico, es estupendo para trabajar la coordinación y la flexibil idad. Predomina el trabajo de 
las piernas, pero también se ejercitan los glúteos, el vientre y los brazos. Se puede probar en Virgin Active (virginactive.es) 
y en City Fit (gimnasioscityfit.com). 

A golpe de cadera 

La danza de los siete velos -ahora llamada danza oriental- sustituye las mallas por una faldita evasé y nos invita a fusionar 
todos los movimientos de las danzas de Oriente Medio y el norte de África. La danza del vientre evoluciona y está indicada 
para todas las edades y condiciones físicas ya que es la propia bailarina la que controla su nivel de exigencia física. En 
poco t iempo se llegan a dominar los sensuales ochos con la cadera y la música tiene como único fin la relajación. El trabajo 
cardiovascular que se realiza es suave, pero se mejora mucho la fuerza especialmente en la zona pélvica- y la flexibil idad. Se 
puede bailar en la cadena Go Fit (go-fit.es),The Dance Factory (thedancefactory.es) y Urban Fitness (urbanfitness.es). 
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