
La vida en zapatillas de ballet 
Desde hace ocho años, Marleny Hernández, quien le dio vida a la Fundación Festival Art, 
forma a jóvenes de escasos recursos para que sean bailarines profesionales. 
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Marleny Hernández, finalista de Titanes Caracol. 
Este salón es para uso exclusivo de los mejores atletas de la vida, aquí 
reconstruimos vidas, alcanzamos metas y cumplimos sueños, formamos 
campeones”. Con esta frase tatuada en la pared, los bailarines de la “Fundación 
Festival Art, un sitio de esperanza” se miran al espejo, se ajustan la trusa, forran 
sus pies, amarran sus zapatillas, se acoplan con las notas clásicas y emprenden 
su danza en empinada. 

Es mucho más que ballet. Detrás de la ejecución de un gran battement, jeté o 
pirouette, 37 jóvenes de zonas vulnerables de Bogotá, como Kennedy, Las Cruces 
y Las Ferias, trabajan a diario en busca de mejores oportunidades y de un futuro 
profesional en puntas. Gracias a esta escuela, ubicada el barrio El Polo y fundada 
por Marleny Hernández, muchos de ellos se han salvado de ser parte de la 
delincuencia o de pedir limosnas en la calle. 

“El ballet es la disciplina más perfecta que existe, te reta a diario, se adquieren 
buenos valores y siempre te pide mejorar porque siempre falta algo. Se convierte 
en una labor social incluyente, que permite ocupar un lugar en el mundo con las 



mismas oportunidades que tienen los demás”, asegura Hernández. Esta mujer, 
una de las 30 finalistas del concurso Titanes Caracol en la categoría Cultura, inició 
este proyecto hace ocho años con $35 millones en el bolsillo, producto de los 
ahorros familiares y que se agotó a los cuatro meses de funcionamiento de la 
organización. 

Desde entonces, ésta se financia a través de grandes eventos de ballet clásico y 
donaciones esporádicas de algunas personas naturales. 

La idea inicial de Marleny era crear un ancianato, porque había realizado 
previamente obras de caridad con la comunidad franciscana a favor de los adultos 
mayores. Pero fue por medio de su hija Natalí Sarmiento, hoy directora artística de 
la escuela, que descubrió el ballet y se enamoró de su poder transformador. “Me 
dije que para que un anciano tuviera vida digna, debía tener primero una niñez 
digna. Hay que empezar por la base, los niños”, agrega Hernández. 

Entre los beneficios que son atribuidos a esta disciplina, según expertos, está el 
aprender a trabajar en grupo, a ser receptivos con las correcciones, a exigir y ser 
exigentes y a optimizar el tiempo. Y eso lo saben muy bien en la Fundación 
Festival Art, donde la jornada es larga. Los estudiantes son transportados todos 
los días a la escuela a la 1:00 p.m., almuerzan, hacen sus tareas e inician el 
entrenamiento de ballet hasta las 6:30 p.m. Los niveles más avanzados terminan 
las clases dos horas más tarde. El sábado también hay práctica, desde las 7:30 
a.m. hasta las 2:15 p.m. 

El cupo es gratuito y se obtiene a través de una audición, un examen físico y 
emocional. Vivir en un barrio estrato 1 o 2, estudiar en un colegio distrital en las 
mañanas y contar con el apoyo de algún familiar, son otros de los requisitos para 
ser admitido. Cerca del 50 % de los alumnos son hombres. 

Cuando están en noveno grado, los menores ingresan a un sistema de educación 
virtual, financiado por la fundación, para que puedan disponer de más tiempo de 
entrenamiento y aplicar a becas de danza en las grandes compañías 
internacionales. Durante este período, la jornada empieza a las 7:00 a.m. y finaliza 
a las 8:30 p.m. 

Julián Mendoza, bailarín, dice que “antes de llegar a la fundación tenía una vida 
sin rumbo, sin pensar en el futuro. Ahora, el ballet me da vida”. Por su parte, su 
compañero Jonathan Rivera, becado por el ballet de San Francisco (EE. UU.), 
agrega que Marleny es una titán, porque “así como a mí, a muchos niños sin 
conocernos nos ha ayudado a salir adelante”. 
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