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La dan za es una dis ci pli na ar tís ti ca
don de la per so na ex pre sa sus
ideas, emo cio nes y sen ti mien tos
por me dio de mo vi mien tos cor po -

ra les, al rit mo de ins tru men tos mu si ca -
les, so ni dos, pa la bras o si len cios. Es un
len gua je ex pre si vo que re crea mo vi -
mien tos y emo cio nes a par tir de vi ven -
cias pro pias. Re quie re sen si bi li dad y
mu cha de di ca ción. 

Un bai la rín o bai la ri na ne ce si ta pa -
ra su for ma ción, lar gas ho ras de en tre -
na mien to dia rio pa ra ejer ci tar se fí si ca -
men te y así ob te ner la elas ti ci dad y el
ni vel téc ni co de sea do.

De trás de un ara bes co o un gi ro lo -
gra do en es ce na, de trás de la be lle za
del ges to, se es con den mu chas ho ras
de tra ba jo. So la men te la pa sión por la
dan za alia da a una vo lun tad de hie rro,
per mi ten man te ner lar gas se sio nes de
tra ba jo téc ni co, de en sa yos y fun cio -
nes.

Sea que se con sa gre a la dan za
clá si ca o a la dan za con tem po rá nea,
quien se de di que pro fe sio nal men te a
es te que ha cer se so me te a un en tre na -
mien to dia rio, fuer te co mo el de un
atle ta de al to ni vel y si mul tá nea men te
tra ba ja en el lo gro de cua li da des de
mo vi mien to y cons truc ción de per so -
na jes. “ Es un tra ba jo de per fec cio nis -
mo, pa ra gen te que ama los ex tre -
mos”, di ce Ré gi ne Cho pi not.

¿EN QUÉ SE PUE DE DE SEM PE NAR?

Bai la rín (a): Es la per so na que in ter -
pre ta y re crea los mo vi mien tos crea -
dos por un co reó gra fo en es pec tá -
cu los de dan za clá si ca o mo der na.
Co reó gra fo (a):  A par tir de ideas,
mú si ca, tex to o cua li da des, crea
mo vi mien tos pa ra que el bai la rín o
bai la ri na los in ter pre te. Di ri ge en sa -

yos y en oca sio nes pre pa ra fí si ca -
men te a los dan zan tes.
Di rec tor (a) de es pec tá cu los o pro -
duc tor de es ce na: es truc tu ra y di ri ge
el mon ta je del es pec tá cu lo de dan -
za.
En se ñan za: Dan cla ses en aca de -
mias o en cen tros de dan za y re -
quie ren de  for ma ción pe da gó gi ca. 
Maes tro (a): Apo ya al di rec tor de la
com pa ñía, en el de sem pe ño pro fe -
sio nal del elen co de bai la ri nes; ve la
por el ni vel téc ni co de una com pa -
ñía de dan za.

¿CON QUIÉ NES TRA BA JA?

De pen dien do del lu gar don de se
de sen vuel va, pue de que tra ba je con
po bla cio nes que in clu yen des de la ni -
ños has ta adul tos ma yo res, así co mo
per so nas que pre sen tan al gu na ne ce si -
dad es pe cial, por ejem plo una dis ca -
pa ci dad. 

MER CA DO LA BO RAL

En el país exis ten, a ni vel es ta -
tal, tres ins ti tu cio nes que re clu tan bai la -
ri nes pro fe sio na les: Com pa ñía Na cio -
nal de Dan za, Com pa ñía de Dan za
Uni ver si ta ria y Com pa ñía de Dan za
UNA, es ta úl ti ma es una com pa ñía de
cá ma ra, es de cir, for ma da por po cos
in te gran tes. Tam bién exis te gran nú me -
ro de agru pa cio nes in de pen dien tes. 

En el sec tor pri va do se pue de tra -
ba jar en aca de mias de dan za co mo
ins truc tor (a), co mo maes tro (a) o co -
mo co reó gra fo (a).

La per so na pue de abrir se ca -
mi no en es pec tá cu los en los ho te les,
en pu bli ci dad, o bien, tra ba jan do en
gim na sios, em pre sas y co le gios o es -
cue las que de sean im ple men tar es te

ar te co mo uno de sus ser vi cios. 
Ade más es im por tan te men cio nar

que las per so nas pre pa ra das en nues -
tro país son muy bien aco gi das en el
ex tran je ro por su ni vel téc ni co.

La dan za co mo op ción re crea ti va y
cul tu ral

Un país  que pro mue ve las ar tes,  es
un país que da opor tu ni dad a las per -
so nas pa ra que se de sa rro llen co mo
se res pen san tes, que re fle xio nen so bre
su rea li dad y po sean una con cien cia
más hu ma ni za da de su en tor no. 

Pa ra que la dan za se vea co mo
una op ción re crea ti va, se de be pro -
mo ver des de las ins ti tu cio nes edu ca ti -
vas el ar te co mo má xi ma ex pre sión y
en el ca so de la dan za profesional de -
be con si de rar se una op ción den tro del
cu rrí cu lum es co lar.

La dan za con fun ción te ra péu ti ca y de
me jo ra mien to de la ca li dad de vi da

Fa ci li ta la ex plo ra ción de sí mis mo
(a) y del es pa cio, el tra ba jo de las ar ti -
cu la cio nes, el de sa rro llo de la ma sa
mus cu lar, la te ra pia res pi ra to ria; tam -
bién den tro del ám bi to de la sa lud, fa -
vo re ce la re la ja ción. 

Re co no ci mien to:
- Lic da. Flo ri vet te Rich mond,

aca dé mi ca de la Es cue la de Dan za
de la Uni ver si dad Na cio nal.

- Lic. Luis Án gel Pie dra Ba -
rrien tos, bai la rín, maes tro y co reó -
gra fo de la Com pa ñía de Dan za de
la Uni ver si dad de Cos ta Ri ca.

Con música o sin ella,
en la danza el cuerpo se
mueve para narrar
emociones.

Estudiar danza es dar
paso a la creatividad a
través de la técnica.

az naD az naD
LA DAN ZA CO MO 
PRO FE SIÓN

Pa ra es tu diar dan za co mo ca -
rre ra, la per so na de be pa sar por
un pro ce so de au di ción y re quie re
ade más de una in cli na ción ar tís ti -
ca, de con di cio nes fí si cas, so bre
to do por el en tre na mien to fuer te
al que se ve rá so me ti da. Los lu ga -
res don de se pue de pre pa rar son:

Uni ver si dad Na cio nal: es la úni -
ca que ac tual men te ofre ce la
ofer ta aca dé mi ca  de Ba chi lle -
ra to y Maes tría en Dan za.

Com pa ñía de Dan za Uni ver si ta -
ria de la Uni ver si dad de Cos ta
Ri ca: tie ne la mo da li dad de
cur sos li bres y por lo ge ne ral re -
ci ben es tos cur sos aque llas per -
so nas que han te ni do al gún
con tac to con es te ar te, es de cir
que ten gan al gu nos co no ci -
mien tos. El pro gra ma tie ne una
du ra ción apro xi ma da de dos
años. 

Uni ver si dad Vé ri tas: tie ne apro -
ba da la ca rre ra de Ar te Dan za -
rio pe ro ac tual men te no tie ne
abier tos los cur sos.

Ta ller Na cio nal de Dan za del
Mi nis te rio Cul tu ra Ju ven tud y
De por tes: ofre ce cur sos li bres
anua les de ba llet, bai le po pu -
lar, bai le afro ca ri be ño, dan za
mo der na y jazz. Es te ta ller se
trans for mará en el pri mer con -
ser va to rio de dan za del país y
del its mo. Ten drá un pro gra ma
de for ma ción de cua tro se mes -
tres.
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