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Los jóvenes españoles buscan otras vías 
para tener un futuro



EN PORTADA

Más de 300.000 jóvenes han dejado España 
desde que empezó la crisis. Pero también hay 
quien se queda e intenta encontrar su lugar. 
Muchos se ven obligados a abandonar lo que 
más les apasiona para conseguir, en un futuro, 
una estabilidad económica, que actualmente, 
lo ven muy lejos. Nuestra protaginista tiene 20 
años y estudía química pero siempre ha queri-
do dedicarse a la danza. 

Texto y fotografías de Jennifer Moreno

Laura Capdevila calentando antes de 
empezar a ensayar
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No vivas para bailar, baila 
para vivir es la frase que 

Laura Capdevila lee cada día 
cuando se despierta. Es una 
joven de 20 años, estudiante 
de química y que tres días a 
la semana los dedica a prac-
ticar lo que más le gusta, 
el baile. Con el paso de los 
años, la danza en España 
ha ido perdiendo prestigio, 
la mala gestión por parte del 
Gobierno y la infravaloración 
del público han provocado 
que esta disciplina vaya en 
declive. Pero el factor que 
más está afectando a los 
jóvenes que deciden dedi-
carse a esta disciplina es el 
contexto político, económico 
y cultural que se está vivien-
do en el estado español. 
 Muchos jóvenes de-
ciden abandonar lo que más 
les apasiona para especia-
lizarse en otro ámbito y así 
conseguir, en un futuro, una 
estabilidad económica que 
esa disciplina, actualmente, 
no les puede ofrecer. Este 
es el caso de Laura Cap-
devila, una joven que hace 
dos años tomó la decisión 
de decantarse por ir a la Uni-

acompañe al bailarín en los 
malos y buenos momentos. 
Si a todo esto le sumamos 
el contexto actual, los obstá-
culos se multiplican, “ahora 
es mucho más complicado” 
confiesa Laura, y esto es 
debido sobre todo a la situa-
ción económica en la que le 
ha tocado vivir, “A día de hoy 
el baile no me va a dar de co-
mer”.

la cultura está poco valora-
da y los jóvenes que deci-
dan dedicarse únicamente 
a alguna disciplina artística 
se encontraran con muchos 
obstáculos. El arte carece de 
importancia, desde la puntu-
ra hasta las artes escénicas. 
Por ejemplo, en los países 
del norte de Europa cuidan 
mucho más de la cultura y 
la aprovechan, fomentando 
a los jóvenes con talento 
para que se desarrollen con 
más facilidad. Pero no sólo 
la situación de crisis es lo 
que perjudica que muchos 
jóvenes se dediquen al bai-
le, el machismo sigue muy 
presente, todavía hay niños 
que sufren acoso por parte 
de sus compañeros por el 
sólo hecho de bailar, aunque 
no todos los ámbitos del bai-
le están igual valorados. No 
se ve con los mismos ojos, 
el streetdance que el ballet, 
cuando en realidad, cada 
tipo de baile tiene su esfuer-
zo y constancia. 
 Cuando un bailarín 
está en pleno auge de la co-
reografía llega a sentir mil y 
unas emociones: “sientes 
que fluyes en los lentos y 
que te vas a comer el mundo 
en los rápidos, nos confiesa 

“Me aporta bienestar, relajación y a la 
vez me activa, me hace sentir viva

la joven bailarina. Es una he-
rramienta para “desconectar 
de la rutina, de desahogar-
me y olvidar mis problemas”, 
“me aporta bienestar, relaja-
ción y a la vez me activa, me 
hace sentir viva”. 
 La danza ha sido 
muy importante en la vida 
de las personas, el ser hu-
mano cuando está feliz bai-
la, cuando sale a divertirse 
baila, en bodas, bautizos…
siempre está bailando, es 
una manera de comunicarse 
con las personas que le ro-
dean. ¿Qué sería un mundo 
sin baile? “Sería un mundo 
bastante triste, no sólo para 
aquellas personas que sien-
ten el baile como una pa-
sión, sino también para los 
aficionados, porque aunque 
no seas bueno bailando, la 
danza te distrae y te hace 
sentir bien”, opina Laura. 
Por eso, la indignación de 
muchos artistitas al ver la in-
fravaloración que se tiene de 
ésta disciplina, el Estado con 
los recortes está perjudican-
do directamente a la cultura. 
 La carencia de las 
compañías profesionales 
también provoca que la dan-
za no tenga un buen nivel. 
Sobre todo en el ballet, que 

versidad y estudiar química 
y dejar el baile como hobby. 
“Siempre he querido dedi-
carme al baile, pero tras la 
lesión y ver que es un mun-
do muy difícil he preferido 
decantarme por la química”, 
nos confiesa la joven. Y es 
que, el mundo de la danza 
está lleno de competitividad 
y egoísmo que para triunfar 
es necesario una mano que 

 Laura empezó a bai-
lar desde pequeña “según 
mis padres estaba todas las 
horas bailando, hasta baila-
ba la canción del telediario, 
pero decidieron apuntarme 
cuando el profesor de mú-
sica los llamó para decirles 
que era buena”, desde en-
tonces la joven no ha dejado 
de practicar ésta disciplina. 
Por desgracia, en España 

”

Los jóvenes ejercitando los abdomina-
les antes de montar la coreografía. 

Los alumnos escuchando las indicacio-
nes de la profesora.

Profesora y alumna ensa-
yando la coreografía.

Posición quinta en ballet.

Los alumnos ensayando la coreografía.
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es o debería ser la base para 
todo bailarín. La técnica clá-
sica, es la metodología más 
completa para el trabajo fí-
sico, se trabaja con toda la 
musculatura del cuerpo. Un 
buen bailarín debe coordinar 
su cuerpo, la potencia cor-
poral y el alargamiento del 
músculo, ya que el instru-
mento de trabajo es su pro-
pio cuerpo.
 Estas carencias 
está provocando el éxodo 
de profesionales del ballet 
y jóvenes que quieren tener 
un futuro a otras regiones de 
Europa, en las que sí que va-
loran ésta disciplina. La gran 
mayoría de profesionales, 
que se trabajan en las artes 
escénicas son conscientes 
de las pocas salidas que 
ofrece la danza en España 
–coreógrafos o profesores-. 
Por ese motivo, muchos se 
desaniman y deciden aban-
donar el país en busca de un 
futuro, “supongo que seguiré 
bailando como hobby o a lo 
mejor lo tengo que dejar, es 
algo que iré descubriendo 
según los acontecimientos”, 
confiesa la joven.  

 Para mejorar las 
condiciones del baile y regu-
lar su docencia, el Instituto 
Universitario de Danza “Ali-
cia Alonso” ha creado grados 
conforme el Plan Bolonia. 
Además de crear masters en 
Cine, Televisión y Medios In-
teractivos o Creación y Lide-
razgo de Proyectos Cultura-
les, para ampliar el abanico 
de salidas profesionales de 

los bailarines. 
 Los profesionales 
advierten que la danza due-
le y que no es fácil, muchos 
sufren lesiones importantes 
que les hace sufrir en el mo-
mento de bailar, “las lesiones 
me han afectado bastante, lo 
peor que se puede sentir es 
la impotencia de no poder 
hacer algo cuando hace tan 
sólo unos días lo hacías con 

la más naturalidad posible, 
debes de concienciarte mu-
cho y aprender cuál es tu lí-
mite y sobre todo a vivir con 
ello, ya que si no, pude llegar 
a destruirte”, nos explica la 
joven.
 En este mundo de 
esfuerzo, constancia y amor 
por el trabajo todo es posible, 
aunque la situación de las 
artes escénicas en España 

no esté pasando por su me-
jor momento, muchos jóve-
nes se niegan a abandonar 
ésta disciplina y luchan para 
tener un futuro digno en su 
país y no tener que escapar 
a otras regiones de Europa. 
Aunque otros no tengan otra 
salida que practicarlo como 

“Lo peor que se puede sentir es la im-
potencia de no poder hacer algo cuando 
hace tan sólo unos días lo hacías con la 

más naturalidad posible

hobby, la ilusión, las ganas 
y el esfuerzo no será menor. 
Sólo esperan que las clases 
de baile sigan llegando pe-
queños principiantes con las 
mismas ganas. Como dice 
Saida, bellydancer “cada vez 
que salgas a bailar, hazlo 
como si fuera la última vez”.

”

Clase de baile vacia.

Laura Capdevila ensayando individual-
mente ballet.

Practicando un arabesque, posición de 
ballet.

Practicando battement a la second, po-
sición de ballet.
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