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Prólogo
Dame Ninette de Valois

Este libro nos brinda la oportunidad de plantearnos algunas reflexiones
serias. En él abundan las observaciones técnicas sobre el movimiento en
el mundo del ballet y se acompaña de útiles figuras. Este libro será una
revelación para estudiantes, bailarines, profesores y para quienes se
dedican al ballet en general. Me atrevería a afirmar que también será
motivo de reflexión para coreógrafos. En la actualidad no es obligatorio
que los coreógrafos respalden sus trabajos con ideas científicas o
prácticas. Pero recordemos que, del mismo modo que un compositor no
debe superar los límites de la amplitud vocal de los cantantes, parece
razonable que los coreógrafos estudien con atención no sólo las
limitaciones de las extremidades de los bailarines, sino también sus
límites físicos en general.
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Introducción
Todos cuantos pertenezcan al mundo de la danza, sean bailarines
o profesores, necesitan profundos conocimientos sobre anatomía y
fisiología para la prevención y el tratamiento de lesiones. Los profesores,
sobre todo si son jóvenes, deben conocer las limitaciones del cuerpo y
las variaciones en el grado de movilidad de los distintos alumnos. Pedir
a un alumno que adopte posiciones que no le son posibles provocará
lesiones. Intentar forzar a un estudiante a adoptar una posición
imposible de obtener causará una lesión si los intentos persisten.
Igualmente, los bailarines deben ser conscientes de sus propias
limitaciones y trabajar dentro de ellas con inteligencia. Los estudiantes
también se deben dar cuenta de que todo cuerpo tiene sus limitaciones
y que no deben dañar sus cuerpos.
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