
Capítulo III  
Calentamiento recomendado para bailarines 

 

Uno de los aspectos de mayor importancia en la prevención de lesiones 

es el asesoramiento adecuado de los estudiantes antes de que sean aceptados 

por las escuelas de danza. También es necesario que cuando el bailarín 

ingrese a alguna compañía se le realice algún examen del aparato locomotor. 

El aparato locomotor esta constituido por cuatro elementos muy importantes: 

huesos, articulaciones, músculos y nervios, éstos en conjunto permiten a los 

seres humanos moverse, y con este examen locomotor se podrían localizar 

zonas anatómicas que puedan provocar problemas físicos durante el 

entrenamiento, esto más que nada en bailarines jóvenes, para que de esta 

manera también se prolongue su vida profesional. Un asesoramiento locomotor 

puede ser de gran ayuda cuando el profesor nota que su alumno tiene 

dificultades con alguno de los aspectos técnicos del trabajo.  

 

 Un calentamiento adecuado, es de suma importancia para la prevención 

de lesiones, ya que el calentamiento es la preparación del cuerpo para iniciar 

con una carga de trabajo más intensa. Es importante recalcar que estiramiento 

muscular, no es lo mismo que calentamiento, muchas veces nosotros como 

bailarines caemos en este error. El profesor debe de comentar esta diferencia 

con sus alumnos, para que de esta manera el bailarín aprenda a mantener su 

cuerpo sano y apto para realizar esta disciplina que demanda un alto 

rendimiento físico y mental. 

 

A lo largo de mi vida como bailarina he aprendido un sin fin de cosas 

relacionadas con la anatomía y con el cuidado del cuerpo, gracias a estos 

conocimientos poco a poco he ido tomando conciencia de la importancia que 

tiene conocer acerca de las articulaciones, los huesos, los músculos, la 

postura, etc. Muchas veces cuando iniciamos nuestras carreras como 

bailarines no tomamos en cuenta estos puntos fundamentales, ya que somos 

jóvenes y creemos que nuestro cuerpo durará así por mucho tiempo más, pero 

no es así, el cuerpo se va cansando y si nosotros no le damos el cuidado que 



se merece lo más probable es que nuestra carrera dure menos o que nuestro 

cuerpo sufra de lesiones con más frecuencia. 

  

En base a lo anterior hemos dedicado un capítulo para dar algunas 

recomendaciones acerca del calentamiento adecuado para bailarines, es 

importante recalcar que los ejercicios presentados en este capítulo son 

ejercicios que hemos experimentado en nosotras y que consideramos que son 

los ideales para lograr un calentamiento correcto.  

 

Para la realización de estos ejercicios nos dimos a la tarea de elaborar 

encuestas, las encuestas se realizaron vía internet, cerca de 200 bailarines 

contestaron la encuesta, mencionando las lesiones más frecuentes que sufren. 

Apoyándonos de estas encuestas y aunado a nuestros conocimientos y 

experiencia pudimos hacer una selección más apropiada para las necesidades 

del bailarín. Después de realizar esa selección de ejercicios decidimos 

clasificarlos por regiones musculares, esto con el fin de que el lector pueda 

comprender mejor cada uno de los ejercicios. Los ejercicios inician de la parte 

superior a la inferior, es decir empezando el calentamiento por el cuello y 

finalizando en los pies, esto lo hicimos así para llevar un orden y no olvidar 

calentar ninguna parte del cuerpo, ya que cada una de las partes de nuestro 

cuerpo es igual de importante. 

 

En todos los ejercicios de calentamiento, mencionamos que la 

respiración es importante. El propósito principal de la respiración es absorber 

aire para darle a las células del organismo el oxígeno necesario y mandar la 

exterior el dióxido de carbono, este proceso es muy complejo. Los músculos 

responsables de la inhalación y exhalación son el diafragma, que esta situado 

en el fondo del pecho, y los músculos intercostales, que se encuentran entre 

las costillas. Cabe mencionar que una respiración completamente eficaz 

involucra casi cien músculos más. (Balaskas 50) 

La respiración puede ser de gran ayuda si se realiza adecuadamente, si se 

realizan respiraciones profundas esto puede ayudar a relajar más los músculos, 

y en consecuencia lograr realizar movimiento con más calidad y libre de 



tensión. Una técnica buena de respiración puede ayudar a tener una mejor 

ejecución de movimientos. 

 

A continuación presentamos los ejercicios con una explicación para su 

correcta ejecución y en el manual anexo, los ejercicios se presentan de manera 

gráfica. 

 

Cuello 
 

* El cuello es un área extremadamente complicada desde cualquier punto 

de vista y la estructura muscular no es la excepción. El 

esternocleidomastoideo es un músculo muy importante del cuello, ya 

que ayuda a la rotación, flexión y extensión de la cabeza, además este 

músculo separa a los triángulos anterior y posterior del cuello. (Kapit et 

al. 26) 

 

Ejercicio Nº 1 

 

• En una posición cómoda de pie con las piernas ligeramente separadas y 

relajadas, realizar movimientos con la cabeza de lado a lado como si se 

estuviera diciendo que “no”. 

• En la misma posición realizar movimiento con la cabeza arriba y abajo 

como si se estuviera diciendo que “si”. 

• Siguiendo con la misma posición realizar círculos amplios con la cabeza 

de un lado y del otro. 

 

NOTA: Estos ejercicios se realizan teniendo una respiración profunda, se debe 

aprovechar esta respiración para la relajación de los músculos. Estos ejercicios 

se pueden realizar ligados con una repetición de 5 a 6 veces. 

 

Ejercicio Nº 2 

• En posición de cuatro puntos, dos manos al piso y rodillas, se lleva la 

cabeza a la barbilla, a la vez que se hace una respiración profunda 



• Mantener la posición durante seis segundos y después se relaja con 

suavidad. 

 

NOTA: Este ejercicio puede realizarse de 5 a 6 veces. 

 

Ejercicio Nº 3 

• El ejercicio inicia de pie con una posición cómoda. 

• Apoyar la cabeza en las manos y se abren los codos, se mantiene esta 

posición durante 6 segundos. 

• Inclinar la cabeza hacia abajo, pegando el mentón al pecho y cerrando 

los codos, casi tocándose entre sí, se mantiene 6 segundos y se regresa 

a la posición anterior. 

 

NOTA: Efectuar este ejercicio de 5 a 6 veces o bien permanecer 10 

respiraciones pausadas en cada posición. 

 

Ejercicio Nº 4 

• Acostarse sobre el piso, con las rodillas flexionadas, un compañero 

deberá sostener la cabeza y moverla ligeramente, sin jalarla. 

• La respiración se realiza empujando el pecho hacia abajo. 

• El compañero deberá buscar todas las posibilidades de movimiento de la 

cabeza de la otra persona. 

 

NOTA: Permanecer en esta posición durante 10 respiraciones con la ayuda del 

compañero. 

 

Hombros 
 

* El hombro es una articulación con una cabeza globular y una cavidad en 

forma de copa, reforzada por el manguito musculotendinoso, tiene 

movilidad libre en casi todas las direcciones y son estos músculos los 

que la mueven. (Kapit et al. 33)  
 



Ejercicio Nº 1 

• En una posición de pie, se realizan movimientos hacia atrás como 

dibujando círculos. 

• Lo mismo se hará hacia delante, alternadamente 

 

NOTA: Es recomendable hacer de 5 a 6 veces el ejercicio. 

 

Ejercicio Nº 2 

• Acostado en el piso, se suben los brazos lentamente 

perpendicularmente al tronco y se mantienen ahí durante 4 segundos. 

• Después los brazos bajan lentamente a un lado del cuerpo, ya que 

bajaron los brazos, se mantienen ahí durante otros 4 segundos. 

 

NOTA: La respiración ayudara a relajar los músculos. El ejercicio lleva 8 

repeticiones. 

 

Ejercicio Nº 3 

• En una posición relajada en el piso con el cuerpo en el costado y las 

rodillas flexionadas sin llegar a una posición fetal, se sube el brazo a un 

lado, con la palma hacia al frente en dirección a donde esta la cara.  

• Se comienzan a realizar círculos pequeños que irán creciendo 

progresivamente. 

• Una vez que se llega al círculo más grande comienza a disminuir el 

tamaño hasta llegar a la posición inicial. 

 

NOTA: Es importante darse el tiempo necesario para este ejercicio, sin 

violentar el hombro, ya que es una parte muy delicada. Se pueden hacer 4 

repeticiones de cada lado. 

 

Ejercicio Nº 4 

• Estando en una posición cómoda de pie, con las piernas ligeramente 

separadas, se suben los brazos lateralmente formando una cruz con los 

brazos, esta posición se mantiene. 



• Los hombros se encuentran relajados. 

• Bajan los brazos a los costados y se mantiene la posición. 

 

NOTA: Este ejercicio se realiza gentilmente, haciendo respiraciones profundas. 

Este mismo ejercicio se puede realizar subiendo los brazos al frente. Efectuar 

este ejercicio de 6 a 8 veces. 

 

Ejercicio Nº 5 

 

• En una posición cómoda de pie y con los brazos relajados, suben los 

brazos lentamente hacia el frente a 90º. 

• Una vez que los brazos llegaron a los 90º regresan lentamente a la 

posición inicial. 

 

NOTA: Este ejercicio se realiza lentamente tomando el tiempo necesario. 

Efectuar este ejercicio de 6 a 8 veces. 

 

Ejercicio Nº 6 

 

• El ejercicio inicia de pie con los brazos relajados a los costados. 

• Suben los brazos lateralmente hasta llegar a 90º se deberá mantener la 

posición durante 4 tiempos, después subirán los brazos  hasta 180º y se 

aguantará la posición durante 4 tiempos. 

• Después bajar los  brazos pasando por la posición de 90º y seguir el 

mismo procedimiento hasta llegar a la posición inicial. 

 

NOTA: Este ejercicio se debe realizar lentamente para no lastimar la 

articulación. Es muy importante que cuando los brazos se encuentren a 180º 

los hombros permanezcan relajados y empujando ligeramente hacia abajo. 

Puede hacerse el ejercicio de 4 a 6 veces. 

 
 
 



Brazos y antebrazos 
 
* Los principales flexores de la articulación del codo son el branquial 

anterior y el bíceps braquial. El extensor principal del antebrazo es el 

tríceps braquial de tres cabezas. El tríceps, así como el bíceps se 

pueden sentir fácilmente. (Kapit et al. 34) 
 

Ejercicio Nº 1 

• Posición cómoda de pie, con las piernas ligeramente separadas, brazos 

a los costados con las palmas viendo hacia el frente. 

• Realizar flexión de los codos cerrando las palmas de las manos. 

 

NOTA: Ejecutar 2 o 3 series de 8 repeticiones. También se pueden hacer 10 

repeticiones. 

 

Ejercicio Nº 2 

• Con apoyo en rodillas y manos, ejecutar flexiones y extensiones de los 

brazos. 

• Es importante conservar la alineación de la espalda, es decir, mantener 

una línea recta en la columna, de la cabeza hasta la pelvis. 

  

NOTA: Es importante mantener una respiración profunda para lograr una 

relajación completa de los músculos. Se pueden hacer 2 series de 6 a 8 

repeticiones. 

 

Ejercicio Nº 3 

• Este ejercicio se realizará con un compañero, las dos personas están de 

frente, los codos flexionados y las palmas juntas. 

• Cuando las dos personas realizan una inhalación profunda, se empujan 

hacia atrás de tal manera que los brazos queden completamente 

estirados. 

• Al exhalar la pareja vuelve a la posición inicial. 

 



NOTA: Este ejercicio además de calentar brazos y antebrazos, mantiene una 

buena tonicidad muscular. Si no se cuenta con algún compañero, también se 

puede realizar el ejercicio con la ayuda de una pared. Se puede realizar de 2 a 

3 series de 6 a 8 repeticiones. 

 

Ejercicio Nº 4 

• Este ejercicio se realiza con la ayuda de un compañero, uno esta de pie 

de espaldas al otro, el compañero deja caer todo su peso hacia atrás 

• El compañero que recibe a la persona que dejo caer su peso, flexiona 

los brazos y luego empuja a su compañero, poco a poco, hacia delante. 

 

NOTA: Si el compañero que esta recibiendo el peso del otro, no tiene una 

buena tonicidad muscular, es recomendable que adelante una de sus piernas, 

hasta que se sienta más seguro de la realización de este ejercicio. Se realizan 

de 2 a 3 series de 6 a 8 repeticiones, según del peso del compañero y la fuerza 

del otro sujeto. 

 

Muñecas y manos 
 

* Los flexores de la muñeca y de los dedos ocupan la mayor parte del 

compartimiento anterior del antebrazo. (Kapit et al. 35) 
 
Ejercicio Nº 1 

• Sentada en el piso, con  las piernas entrelazadas.  

• Se realizan círculos con las muñecas, las palmas de las manos están 

cerradas. 

• Los círculos deben ser amplios, y el movimiento debe ser suave. 

 

NOTA: Este ejercicio se puede realizar durante un minuto. 

 

Ejercicio Nº 2 

• Con la misma posición del ejercicio anterior, se realizan movimientos de 

dedos. 



 

NOTA: En ese ejercicio se debe buscar todas las posibilidades de movimiento 

de los dedos. Se puede realizar un minuto de este ejercicio. 

 

Ejercicio Nº 3 

• Este ejercicio puede ser posición sentado o parado con una abertura de 

piernas cómoda. 

• Con la espalda bien estirada, se juntan las yemas de los dedos, y se 

comienza a abrir y cerrar el ángulo de las manos. 

 

NOTA: El ejercicio se puede realizar durante un minuto. 

 

Espalda 
 

* Los músculos profundos de la espalda sirven para estabilizar los 

múltiples huesos de la columna vertebral; influencian la postura de la 

espalda y las curvaturas de la columna vertebral. (Kapit et al. 27) 
 

Ejercicio Nº 1 

• Posición de pie, con las piernas juntas, dejando una pequeña separación 

entre los pies. 

• Se va flexionando la espalda lentamente, iniciando por la cabeza y así 

siguiendo vértebra por vértebra hasta llegar a una flexión completa de la 

espalda. 

• Los brazos están relajados al frente, una vez que se alcanza esa flexión 

completa de la espalda, se va regresando vértebra por vértebra, dejando 

al final la cabeza. 

 

NOTA: Este ejercicio serás más eficiente si se realiza con una respiración 

profunda y continua. Se pueden hacer 5 repeticiones. 

 

 

 



Ejercicio Nº 2 

• En una posición cómoda sentada sobre los talones y las rodillas 

flexionadas. 

• Durante la inhalación, estirar los brazos hacia arriba con las manos 

juntas, los brazos deben estar a un lado de la cabeza. 

• Después realizar una pequeña curvatura en la espalda, dibujando una 

letra “C” con el cuerpo. 

• Los brazos se quedan en esa posición, después regresa la espalda a la 

posición inicial. 

 

NOTA: Repetir de 4 a 5 veces. 

 

Ejercicio Nº 3 

• En posición acostada boca abajo, levantar el tronco iniciando el 

movimiento con la cabeza se debe cuidar la alineación de la columna, 

tratar de alargarla para subir y para bajar. 

• Las manos estarán situadas a la altura del pecho. 

• Al inhalar se elevara el tronco con ayuda de las manos y al exhalar se 

relajara el cuerpo nuevamente al piso. 

 

NOTA: Este ejercicio además de calentar, también ayuda al fortalecimiento de 

la espalda baja. El ejercicio es recomendable repetirlo 6 veces, procurando 

estirar la espalda, pero sin arquearla demasiado. 

 

Abdominales 
 

* Los músculos de la pared abdominal son similares a los músculos 

intercostales de la pared torácica en cuanto a orientación se refiere, 

estos músculos nos ayudan a tener mayor estabilidad en todo el cuerpo, 

especialmente en la espalda. (Kapit et al. 28)  
 

 

 



Ejercicio Nº 1 

• Acostada de espaldas con las manos detrás de la nuca, las piernas 

flexionadas y los pies en el suelo. 

• Enderezar la parte superior de la espalda, sin jalar la cabeza con las 

manos. 

• Después regresar a la posición inicial. 

 

NOTA: Es muy importante la respiración en este ejercicio. Se deben realizar 

mínimo 8 repeticiones. 

 

Ejercicio Nº 2 

• Acostada de espaldas con los brazos a los lados, una pierna esta 

doblada y la otra esta estirada hacia arriba. 

• Llevar la cabeza hacia la pierna que se encuentra estirada. 

 

NOTA: Se realizan 8 repeticiones de cada lado. 

 

Ejercicio Nº 3 

• Acostada de espaldas con las piernas extendidas hacia el techo y los 

brazos a los costados. 

• Separar los glúteos del suelo, apuntando al techo con los dedos de los 

pies. 

 

NOTA: Es importante que se controle el descenso de los glúteos, no debe ser 

golpeado. Repetir 4 veces el ejercicio. 

 

Ejercicio Nº 4 

 

• Sentado en el piso, con las piernas flexionadas, las plantas de los pies 

en el piso y ligeramente separadas y los brazos a 90º; estirar las piernas 

tirando de los brazos hacia sí mismo, es decir, echando los codos hacia 

atrás. 

• Mantener la posición 3 tiempos y después regresar a la posición inicial.  



 

NOTA: Este ejercicio además de calentar la zona abdominal ayuda a mantener 

una tonicidad muscular adecuada. Se pueden realizar de 4 a 6 repeticiones. 

 

 

Ejercicio Nº 5 

 

• En posición sentada en el piso, apoyándose de los antebrazos en el piso 

y con las piernas juntas en el aire, escribir su nombre, primero en 

mayúsculas y después minúsculas. 

• Se puede jugar con las palabras que se quieran. 

 

NOTA: Se debe vigilar la pelvis, para evitar acciones traumatizantes sobre la 

columna, en especial en la zona lumbar. Se puede deletrear el alfabeto con el 

fin de evaluar la progresión. 

 

Ejercicio Nº 6 

 

• Acostado de espaldas, con las piernas estiradas hacia el techo y los 

pies flexionados, simular pequeños pasos, manteniendo las piernas 

estiradas. 

 

NOTA: Este ejercicio se puede realizar durante 30 segundos, y se puede variar 

el ejercicio, por ejemplo, cuando se realizan los pasos  se puede levantar el 

tronco, esto cuando ya se haya adquirido una buena tonicidad muscular. 

 

Cadera y pelvis 
 

* El cinturón pélvico está situado por dos huesos de la cadera que se 

unen uno con otro en la articulación interpúbica. La pelvis se conforma 

de dos huesos el sacro y el cóccix. La pelvis mantiene las vísceras 

pélvicas en su cavidad.  Es una de las partes del cuerpo más importante 

ya que en ella se encuentra el equilibrio, ayuda desplazarnos mejor por 

el espacio. (Kapit et al. 30) 



 
Ejercicio Nº 1 

• Posición de pie, con las piernas ligeramente separadas, las manos irán 

sujetando la cintura 

• Se realizaran movimientos laterales y en forma de círculos, al realizar 

estos movimiento se flexionaran ligeramente las rodillas 

 

NOTA: Es importante cuidar las rodillas en este ejercicio. Ejecutar mínimo 1 

minuto este ejercicio. 

 

Ejercicio Nº 2 

• Posición de pie, con las piernas ligeramente separadas. 

• Se realizarán desplazamientos de la cadera hacia delante y después se 

hará el desplazamiento para atrás. 

 

NOTA: Es importante que los hombros y la nuca permanezcan inmóviles. Se 

realizarán de 6 a 10 movimientos lentos y continuos. 

 

Glúteos y psoas 
 

* Los músculos del glúteo trabajan la articulación de la cadera y son 

responsables de la extensión, abducción y rotación del fémur. Los 

músculos del glúteo son estabilizadores de la cadera y ayuda a 

mantener a las caderas en su nivel al caminar, correr o bailar. El psoas 

es el flexor principal de la articulación de la cadera, es sin duda, un 

músculo postural importante que alinea el miembro inferior con el tronco. 

(Kapit et al. 38)  
 
Ejercicio Nº 1 

• Acostado boca abajo, con los brazos flexionados y las palmas de las 

manos a la altura de la cabeza. 



• Levanta la pierna manteniendo pegada la pelvis pegada al piso, esto 

para asegurarnos de que se esta manteniendo una posición correcta de 

la columna vertebral. 

• Los pies pueden ir relajados, esto no quiere decir que el pie no tendrá 

vida, es decir todos los músculos deberán involucrarse en el ejercicio, 

pero sin generar tensión. 

 

NOTA: De 4 a 6 series de 5 repeticiones de cada pierna. 

 

Ejercicio Nº 2 

• Con la misma posición del ejercicio anterior. 

• Levantar la pierna y dibujar pequeños círculos con el pie, es importante 

mantener la pelvis en el piso, para asegurar una correcta postura de la  

columna. 

NOTA: Se debe realizar medio minuto de círculos de cada pierna 

 

Ejercicio Nº 3 

• Acostada sobre la espalda, las piernas flexionadas y los brazos a los 

costados. 

• Realizar elevaciones de la pelvis, sin arquear la espalda y contrayendo 

los glúteos. 

• Se deben mantener relajados los hombros, brazos y cuello, con el fin de 

no generar un gasto energético innecesario. 

 

NOTA: Realizar este ejercicio de 5 a 6 veces. 

 

Ejercicio Nº 4 

• Apoyando los codos en el piso, la cabeza esta sobre las manos y las 

rodillas apoyadas en el piso. 

• Elevar una pierna hacia el techo, manteniendo la alineación de la 

espalda y cabeza. 

• Después bajar controladamente hasta llegar a la posición inicial. 

 



NOTA: Se debe mantener la pelvis en posición horizontal. Realizar 5 

repeticiones de cada pierna. 

 
Piernas y rodillas 

* Las piernas es una parte del cuerpo de suma importancia, ya que con 

ellas nos trasladamos. Los músculos que envuelven a las piernas son 

grandes y ayudan a proteger a las rodillas del peso. (Kapit et al. 42) 
 
Ejercicio Nº 1 

• En posición de pie, con las piernas ligeramente juntas y los pies 

paralelos. 

• Realizar flexión y extensión de las piernas, sin levantar los talones del 

piso. 

NOTA: Es importante mantener las rodillas perfectamente alineadas con el 

segundo dedo del pie, esto con el fin evitar lesiones de rodillas. Se pueden 

hacer 10 repeticiones. 

 

Ejercicio Nº 2 

• Sentada en el piso con las piernas estiradas, la espalda derecha sin 

arquear y los brazos a los costados. 

• Apuntar los pies durante dos tiempos y después hacer flex de pies y 

mantener la posición durante dos tiempos. 

 

NOTA: Es importante cuidar que las rodillas no se hiperextiendan en ningún 

momento, ya que esta acción puede lastimarlas. Repetir el ejercicio 10 veces 

 

Ejercicio Nº 3 

• Con las misma posición del ejercicio anterior. 

• Apuntar los pies y elevar una pierna, sin que se encorve la espalda, es 

una elevación mínima. 

• Después se controla  la bajada de la pierna. 

 



NOTA: No se trata de hacer una gran elevación de la pierna. Repetir 6 veces 

de cada pierna. La razón por la que se piden los pies apuntados, es para 

trabajar el área de la pantorrilla. 

 
Pies y tobillos 
 

* El pie está estructurado para soportar el peso corporal. Los músculos de 

la superficie plantar están ordenados en aproximadamente cuatro capas; 

en conjunción con músculos de la pierna, que contribuyen con tendones 

hacia el pie, se crea una superficie estable. (Kapit et al. 44) 
 
 

 

 

Ejercicio Nº 1 

• Posición de pie con los hombros relajados, las manos pueden ir a los 

costados, en la cintura o sujetadas de una barra, esto según se 

acomode. 

• Levantar el talón de un pie para realizar flexión de los dedos, se irán 

alternando. 

 

NOTA: Tratar de sentir como los dedos empujan el piso. Se puede realizar este 

ejercicio durante un minuto. 

 

Ejercicio Nº 2 

• Posición de pie, como la posición del ejercicio anterior. 

• Caminar con los talones. 

• Unas vez que ya termino con los talones, se puede caminar con la parte 

externa del pie. 

• Después con la parte interna del pie. 

• Después se podrá caminar en las puntas de los pies. 

 



NOTA: Ayudará mucho para fortalecer tobillos. Este ejercicio se puede realizar 

a lo largo del salón de clases o del lugar en donde este el bailarín. Las 

repeticiones serán de acuerdo al tamaño del lugar. 

 

Ejercicio Nº 3 

• Posición de pie, como en el ejercicio anterior. 

• Realizar pequeños círculos con los tobillos. 

 

NOTA: Las repeticiones son a consideración del bailarín, dependiendo que tan 

caliente se sienta de su cuerpo. 

 

Ejercicio Nº 4 

• Posición de pie y con la ayuda de una barra. (frente a la barra) 

• Realizar una flexión de rodillas profunda sin levantar los talones del piso. 

• Después ir directo al relevé, es decir subir el peso del cuerpo a los 

metatarsos. 

 

NOTA: Importante mantener las rodillas alineadas en los pies cuando se realiza 

la flexión, y en el relevé, mantener el peso en el centro, no dejar que se 

desplace al dedo pequeño y tampoco llevar todo el peso al dedo gordo. Este 

ejercicio se repetirá mínimo 10 veces 

 

 Al finalizar esta serie de ejercicios, el bailarín puede hacer estiramiento 

de músculos, en el siguiente apartado mostramos algunos ejercicios que 

pueden ser útiles para el bailarín. 

 

 


