
 

CULTURA 

 Tendencias 

 

 

 

   CIUDADANÍA    PRODUCTIVIDAD    CULTURA    VIDA 
BOGOTANA 

   CIENCIA    DEPORTES    CONEXIONES    OPINIÓN   
 

Edición 32, sábado 12 de marzo de 2016 

Ballet al alcance de todos 

Jonathan, Julián 
Esteban, Danilo 
y Julián Andrés 
forman parte del 
Semillero de 
Ballet Cásico de 
Colombia 
gracias al 
patrocinio que 
encontraron en 
Festival Art. 
Estos niños y 
otros 
compañeros 
hoy en día 
hacen del ballet 
su proyecto de 

vida, en el cual su principal herramienta es la dedicación y 
entrega con la que practican a diario. Gracias al proceso que 
iniciaron hace más de un año y medio, pueden decir que 
dominan los splits, el relevé y spagat necesarios en la 
práctica de ballet.  
 
Festival Art es una fundación que promueve la danza y la 
música en Colombia. Desde el 2005 cuando fue fundada, 
Marleny Hernández de Sarmiento persigue un fin que para 
muchos puede ser descabellado, llevar el ballet clásico a los 
niños para los cuales no hubiera constituido una posibilidad. 
Gracias a esto y el patrocinio de su esposo, más de 10 niños 
asisten a su academia de lunes a viernes para aprender de 
ballet, practicarlo y sobre todo ser una gran familia, donde 
prima la confianza.  
 
Jonathan Rivero de 11 años, cursa actualmente quinto de 

 

Split es el término con el que se conoce en ballet abrirse de 
piernas hacia los lados, mientras spagat es el término con 
el que se conoce abrirse de piernas de frente. (Ambas 
técnicas se pueden apreciar en la foto).Foto: Ángela María 
Quintero Cortés/Plaza Capital 
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primaria en el colegio Domingo Faustino Sarmiento. 
Después de salir de clases a las 11:30 a.m. llega a su casa 
en el barrio Río Negro, al occidente de la ciudad, almuerza y 
toma su bicicleta para ir a clase en la academia, ubicada en 
el barrio El Polo, al norte de la ciudad. Al igual que él, sus 
demás compañeros llegan un rato antes de la clase, para 
jugar y hablar unos con otros. Jonathan recuerda, “yo estaba 
en una academia de baloncesto y no era tan chévere como 
acá, allá el profesor era el profesor y uno era el alumno. 
Aquí hay confianza, es como mi segunda familia”.  
 
Del ballet a Jonathan le gusta la posibilidad de no tener que 
expresarse con palabras sino con el cuerpo. Mientras que a 
Julián Mendoza, compañero de clase, le gustan los giros y 
maniobras que se pueden hacer. Pero todo no es fácil para 
estos niños, la práctica de ballet implica esfuerzo y dolor; 
poder manejar cada una de las partes de su cuerpo, 
desarrollar la flexibilidad y la elasticidad ha sido el resultado 
de más de un año y medio en la academia. “Lo más 
complicado fueron las primeras etapas, llegué y no podía 
abrirme de piernas, era poco elástico”, confiesa Jonathan, 
que hoy en día tiene más flexibilidad.  

 

En la fundación se 
manejan dos tipos de 
programa. Por un lado, 
está la modalidad privada, 
en ella asisten más de 15 
niños a los cuales sus 
padres pueden costearles 
los materiales y una 
mensualidad. Por otro 
lado, está la 
responsabilidad social, 
donde Jonathan y sus 
compañeros se 
encuentran. Gracias al 
patrocinio que busca 
Marleny día a día en 
entidades estatales y 
privadas, gestión que no 
es para nada fácil. 
“Muchas veces la gente 
ayuda conforme al 
número de personas que 
se ven beneficiadas. Es mejor decir, le di 100 refrigerios a 
niños marginados, que decir, gracias a mí 3 niños bailan 
ballet”, cuenta Marleny desde su experiencia.  

 

En la práctica de ballet, es indisplensable la 
disciplina y constancia. Lo que contribuye al 
fortalecimiento y mejoramiento de la 
flexibilidad. Foto: Ángela María Quintero 
Cortés/Plaza Capital 



 
María Mercedes Castillo, profesora de ballet desde hace 
más de diez años, señala que la importancia de la 
enseñanza del ballet se debe a que, “la técnica de ballet es 
básica para cualquier persona que quiera bailar”. Punto en el 
que coincide con Jonathan, quien dice que “el ballet es lo 
principal para poder bailar otro tipo de danzas”.  
 
Todos los niños saben que la exigencia en la academia es 
alta, por eso Julián Esteban, uno de los más pequeños, es 
enfático al decir, “debemos ser juiciosos, ordenados y 
disciplinados para estar aquí”. El aprendizaje de Jonathan y 
sus compañeros no se limita al ballet, puesto que también 
reciben clases de folclore y flamenco, a lo cual se suman las 
clases de teatro. Danilo un poco nostálgico recuerda, “me 
gustaban mucho las clases de inglés que nos dio la 
profesora Caroline, ya no podemos porque ella sólo estuvo 
en la academia una temporada”.  
 
Desde la fundación de Festival Art, varios espectáculos han 
llegado hasta el público capitalino. Por ejemplo, La 
Cenicienta en diciembre de 2008, el Festival de danza 
contemporánea y neoclásica en junio de este año y 
próximamente La bella durmiente en diciembre. “En los 
montajes todos participan, tanto los niños patrocinados 
como los de clases privadas. No hay ningún tipo de 
exclusión entre unos y otros. Todo el talento de Festival Art, 
puede apreciarse en cada una de los montajes”, afirma 
Marleny. Julián Esteban reconoce que es un poco 
complicado para él asistir a la escuela, ya que “después de 
venir a la academia todos los días, tengo que llegar a mi 
casa a hacer tareas y a veces estoy muy cansado”.  

 

 

Los recitales en los que han participado los niños del 
Semillero y los demás estudiantes, son recordados a 
menudo gracias a las fotografías que hay en la sede. 



El Semillero de 
Ballet Clásico de Colombia es el nombre con el que se 
identifican los 12 niños que gracias a un patrocinador 
pueden bailar ballet. Marleny señala que, “estos niños ven 
un nuevo panorama en sus vidas, alejados de ese ambiente 
sombrío en el que siempre han crecido. Lo bueno de ellos, 
es que no están llenos de prejuicios frente al ballet, no creen 
que es para gays”. Por ello, ninguno de los niños tiene 
problemas con el uso de la trusa, ya que están 
familiarizados con ella. María Mercedes señala que los niños 
aprenden a conocer su cuerpo y no se intimidan unos con 
otros. Mientras que Jonathan dice, “lo bueno de la trusa es 
que está hecha de una tela que estira, por eso es fácil 
abrirse de piernas. No es complicado como si estuviera con 
jeans”.  
 
Además, en la práctica misma hay diferencias entre los 
pasos que hacen los hombres y las mujeres. Por ejemplo, el 
relevé las mujeres lo hacen de puntas, mientras los hombres 
simplemente de media punta. Por ello, nunca se verá a un 
bailarín hombre parado de puntas como las mujeres, que sí 
utilizan un calzado especial dado el esfuerzo que se requiere 
para lograrlo.  
 
Pese a ello, Jonathan a veces tiene que lidiar con los 
compañeros de clase y en ocasiones su papá, que lo 
molestan y constantemente le dicen que el ballet es para 
homosexuales. Él conciente de lo que hace en la academia, 
dice “yo sé que no es para gays y no me la dejo montar de 
nadie”. Mientras Danilo dice, “los bailarines de ballet más 
importantes son hombres, de las mujeres se espera que 
tengan buena flexibilidad, los hombres son los mejores en 
ballet”, mientras que Julián Esteban recuerda como su 
madrina le dice, “el baile es para todos, niños, niñas, 
hombres, mujeres, altos, flacos, lindos, feos”. Así como 
Julián Esteban recibe el apoyo de su madrina, Danilo y 
Jonathan reciben el apoyo de sus madres.  

Foto:Ángela María Quintero Cortés/Plaza Capital 

 

El ballet está creciendo 

El ballet ya no es exclusividad de las clases más pudientes 
de la sociedad. Es por ello, como iniciativas como Ballet al 
Parque y el Festival de Ballet acercan a todo tipo de 
personas a esta práctica. Lo que ha permitido que el público 
hacia el cual se dirige esta danza se diversifique, ya que ha 
dejado de ser de las clases pudientes y está a la mano de 
los citadinos.  
 



A ello se suman las iniciativas de las escuelas privadas, 
como Petipa, Ballarte, el ballet de Anna Pavlova, la 
academia de ballet Tosin, entre otras, que cada vez más 
realizan montajes y temporadas a las que puede asistir todo 
tipo de público. Mónica Gallego, directora de la escuela de 
danza Petipa, que fue fundada hace 7 años, señala “para mí 
el ballet ha ido mejorando, yo antes veía escasos trabajos 
de algunas escuelas, ahora veo que están haciendo 
temporadas grandes, estoy dándome cuenta que a la gente 
se le está despertando un interés por el ballet. Ojalá no sea 
el cuarto de hora y lo estemos aprovechando”.  
 
María Mercedes reconoce que entidades como la Secretaría 
de Cultura y Turismo le están prestando mayor atención al 
ballet, “se ha ido mejorando en técnica y exigencia, lo que es 
bueno ya que existe mayor competencia y eso hace que tu 
mejores. Considero que la lucha lleva años pero aún queda 
mucho por hacer”. Lo que muestra como se han abierto 
espacios para la cultura en la ciudad, “creo que los futuros 
bailarines podrán disfrutar de lo que se está haciendo ahora 
por quienes estamos interesados en que el ballet prospere 
en la ciudad”.  
 
Mientras tanto, Mónica reconoce que con la danza quiere 
“crecer metodológicamente para que muchas jóvenes en 
Colombia tengan la posibilidad de soñar con hacer del ballet 
o de la danza un medio o estilo de vida”. Tarea que no es 
nada fácil.  
 
Iniciativas como las de Ballarte deben tenerse en cuenta, ya 
que al ballet le están agregando elementos teatrales y 
musicales. Lo que hace que los espectáculos sean menos 
complejos y llenos de un simbolismo que debe ser 
descifrado por quienes asisten a las presentaciones. No hay 
que olvidar que el ballet está lleno de movimientos aéreos y 
delicados que evocan la elegancia que seducía a Luis XV en 
los inicios de esta danza.  

 



¿Se apagará la esperanza?  

La lucha de Marleny por hacer 
realidad los sueños de los niños 
del Semillero es constante, día a 
día llama a entidades en busca 
de ayuda. Pese a ello, su labor 
no tiene el eco que se esperase 
tuviese. “En realidad conseguir 
patrocinadores es muy 
complicado, creo que soy tan 
terca que los niños que tengo 
hoy los patrocina mi esposo”, 
dice Marleny al hacer un 
balance de lo que tiene hoy en 
día. Recuerda el año pasado 
con nostalgia, ya que alcanzó a 
tener a 30 niños aprendiendo 
ballet, en aquella época también 
tenía ruta para llevar a cada uno 
hasta su casa, el recorrido 
comprendía toda la ciudad.  
 
Pese a esto, Marleny es conciente que no puede seguir 
invirtiendo todo el patrimonio de la familia en pro de este 
sueño, “tengo que pensar en mis hijos y en especial, en 
Natali mi hija que estudia artes escénicas, el futuro no es 
para nada fácil y no puedo seguir gastando todo lo que 
tenemos y el patrimonio de mi marido acá. Si la situación no 
mejora, creo que el próximo año no habrá Festival Art”, dice 
Marleny con tristeza en sus ojos.  
 
Sin embargo, Jonathan cree que la oportunidad que él hoy 
en día tiene debe dársele a otros niños, puesto que “los 
niños tendrían menos tiempo libre como yo, lo cual evitaría 
que se envicien no necesariamente con drogas, sino 
también con juegos y máquinas”. Mientras tanto, según 
afirma Marleny lo más importante será seguir “dándole la 
oportunidad a los niños que no pueden y lo quieren hacer”.  
 
Mayores informes: www.festivalart.org - 4720849 

 

Jonathan y Julián Esteban esperan 
poder continuar con su proceso de 
aprendizaje, ya que como ellos 
mismos lo expresan, han mejorado 
desde el primer día. Foto: Ángela 
María Quintero Cortés/Plaza Capital 

 

 
Ángela María Quintero Cortés 
Plaza Capital 
  
 

 
 

 

http://www.festivalart.org/


 

 

 

http://www.urosario.edu.co/

