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IMPARTE ELISA CARRILLO CLASE PARA NIÑAS Y JÓVENES 
MEXIQUENSES 

 

• Ofrece clase “Ballet para mexiquenses” la oportunidad de aprender técnicas de 
la danza. 

• Participan asistentes en la plática “Cómo elegir las puntas adecuadas”. 

 

Texcoco, Estado de México, 11 de julio de 2019. En el marco del Festival 
Internacional de la Danza “Danzatlán 2019”, la Primera Bailarina del Staatsballett 
Berlin, Elisa Carrillo, ofreció, en el Centro Cultural Mexiquense Bicentenario 
(CCMB), la clase “Ballet para mexiquenses”, donde niñas y jóvenes aprendieron 
más sobre estilos y técnicas de ballet. 

Como parte de este festival, se ofrecen actividades académicas que buscan que 
los aspirantes a ser profesionales en la danza puedan tener un acercamiento 
con temas que se relacionan con este arte y que complementarán su formación. 

Es por ello que la ganadora del Prix Benois de la Danza, Elisa Carrillo, brindó a 
40 niñas y jóvenes la experiencia de adentrarse al mundo de la danza bajo su 
tutela donde las alumnas pudieron conocer técnicas y movimientos básicos al 
ritmo del piano, consejos y pautas de lo que implica la perfección dentro del 
ballet. 

Elisa Carrillo motivó a las pequeñas y jóvenes a continuar con su formación y 
reconoció que han sido privilegiadas al presentarse en la Sala de Conciertos del 
Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, ya que ella no tuvo la oportunidad de 
aprender en un escenario de esa magnitud. 

“La danza, la cultura y el arte, nos puede transformar como seres humanos y 
hay muchas cosas que nos puede aportar”, puntualizó. 



Poco más tarde, tuvo lugar la plática “Cómo elegir las puntas adecuadas”, por 
parte de la marca Grishko, donde Alejandra Zaragoza, maestra certificada, 
explicó la importancia de usar las zapatillas correctas para el desenvolvimiento 
de las bailarinas y bailarines en el escenario, desde el punto de vista anatómico. 

Instó a los principiantes a acercarse a especialistas para elegir el tipo de punta 
adecuada ya que existen más de 38 modelos de zapatillas, así como para 
entender los avances tecnológicos y nuevos aditamentos que funcionan para 
que las puntas se adapten al pie y hagan del aprendizaje un proceso menos 
doloroso. 

Asimismo, durante “Danzatlán 2019”, en el vestíbulo de la Sala de Conciertos 
“Elisa Carrillo”, el público puede admirar la exposición fotográfica “Estrellas del 
Ballet”, de los fotógrafos Carlos Quezada, Yan Revazov y Paulo García, con 
más de 20 imágenes que recorren la carrera de Elisa Carrillo. 

La clausura del festival será el 13 de julio, estará a cargo del Ballet Folclórico de 
México de Amalia Hernández, a las 12:00 horas en el Teatro al Aire Libre del 
CCMB, recinto cultural ubicado en la Carretera Federal Los Reyes-Texcoco Km 
14.3, esquina General Manuel González, San Miguel Coatlinchán, Texcoco, 
Estado de México. 


