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La noche cuando el 'Billy Elliot' bogotano 
triunfó 
Julián Mendoza, bailarín de 'ballet', fue finalista en el 'Youth 
America Grand Prix', en Nueva York. 
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Cuando las luces del teatro del Skirball Center de Nueva York lo arroparon, Julián 
Mendoza cerró los ojos y pensó: “Dios, no voy a tener una oportunidad más como esta, no 
me quiero ir de aquí sin hacerlo bien”. 

Ocurrió el domingo a las 6:30 p. m. El joven bailarín bogotano, delgado, de piel trigueña y 
1,53 metros de estatura, tenía al frente a los representantes de las escuelas de ballet más 
importantes de Estados Unidos. 

Era una de las finales del ‘Youth America Grand Prix’, un concurso de baile que reúne a los 
talentos jóvenes más prometedores del mundo, al que aspiraron a llegar unos 9.000 
bailarines. 

Julián fue uno de los 321 finalistas que llegaron a la Gran Manzana los primeros días de 
abril, buscando ser becados por los cazadores de talentos de las escuelas. 
“Yo era uno de los más bajitos, los demás medían un poco más de 1,60, pero tenía que 
reemplazar esos centímetros que me faltan para el ballet con el corazón. La mayoría de los 
bailarines pensaban en abrir bien las piernas y dar los saltos, yo salí a gozármela”, le contó 
el joven a EL TIEMPO, vía telefónica, desde Nueva York. 

El camino para llegar no fue fácil. Antes de saltar al escenario pensaba en eso, en las 20 
cuadras que recorre a pie a diario desde su casa en el barrio Rionegro, de la localidad de 
Barrios Unidos, en Bogotá, hasta la Fundación Festival Art en El Polo, para practicar ocho 
horas todos los días. 

Julián vive junto a su familia en un inquilinato de tres pisos de Rionegro, en el que también 
funciona un taller. Marleny H. de Sarmiento, la directora de Festival Art, la fundación que 
promueve la enseñanza del ballet entre niños de barrios humildes de Bogotá, fue quien lo 
descubrió en una escuela de Rionegro y envió sus videos para las audiciones del ‘Youth 
America Grand Prix’. 
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La Fundación ha cubierto, de forma gratuita, su entrenamiento y educación en los últimos 
años. “Él es un niño que después de que entendió lo que es la formación en ballet nunca la 
ha dejado”, aseguró De Sarmiento. 

Tras bambalinas, mientras calentaba y donde lo acompañaban un argentino, un japonés y 
un australiano, Julián recordaba los días en que se ponía nervioso antes de salir al escenario 
y las frases de Marleny. “Ella llegó y me dijo después de una presentación en Colsubsidio 
que yo no tenía que tener miedo. Que yo lo tengo todo y lo tengo que mostrar”, y así lo 
hizo. 

El domingo en el Skirball Center estremeció el teatro con la obra de danza contemporánea 
Skyline Firedance, que elaboró para él la maestra francesa Sandrine Legendre, y el martes 
participó con un fragmento de la obra de ballet La Esmeralda. Al final se ganó dos becas 
para hacer cursos de verano en la Sarasota Cuban Ballet School, en Florida, y en la 
American Academy of Ballet, en Nueva York. Otra escuela de la Gran Manzana, The 
Gelsey Kirkland Academy of Classical Ballet’s, le ofreció un año de entrenamiento. 

"El artista es el que se queda en la memoria de quienes lo ven. Ese es Julián", añadió De 
Sarmiento. 

Desde Londres Fernando Montaño, el único colombiano que hace parte de la compañía de 
ballet más importante del Reino Unido, la Royal Ballet, y quien le viene siguiendo los 
pasos a Julián, celebró su victoria. 

Para él, los esfuerzos del bailarín bogotano para salir adelante “lo hacen ver con este deseo 
de libertad al bailar. El ballet permite expresar muchas emociones, y es una bendición que 
él haya encontrado esa forma de liberación”. Montaño, incluso, apoyó económicamente la 
aventura de Julián en Estados Unidos y adelanta contactos con colegas de otras escuelas 
para promoverlo y convertirlo en un bailarín profesional. 

El viernes por la mañana, desde la habitación del hotel Sheraton donde se hospedaba, Julián 
no ocultaba su emoción. “Ahora lo que más quisiera es ir a la escuela de Sarasota, en 
Florida, para entrenar y crecer”, dijo, emocionado, mientras veía por la ventana los 
rascacielos de Nueva York. 
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