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TESTIMONIO

DANZA CLÁSICA

 

¡Yo quiero bailar!  
La historia del Billy Elliot español
José Antonio Checa es el primer bailarín extranjero en pertenecer  
a una compañía rusa de ballet.

PILAR ESCAMILLA 
MADRID. 02 DE JULIO.

Se enfrentó a los prejuicios y se dedicó  
a lo que más amaba. Este es su testimonio. 

La ilusión de mi padre era que fuera futbolista, 
pero pronto comprendió que yo iba por otro 
camino. Cuando realizaba cualquier deporte, 
mis pies bailaban y me encontraba saltando  
o realizando piruetas. 

Descubrí la danza gracias a mi hermana,  
que por entonces estudiaba en una academia. 
Yo la observaba e intentaba imitar cada uno  
de sus movimientos. Poco después, comencé  
a tomar clases también. Cuanto más conocía  
la danza clásica más me enamoraba de ella  
y tenía claro que sería mi futuro. Entonces tuve 
la oportunidad de participar en el programa 
infantil Veo Veo de jóvenes talentos y gané 
una beca para estudiar con Tatiana Stepanova,  
destacada bailarina y docente del ballet 
internacional. Tenía quince años cuando 
sugirió que debía terminar mi formación  
en el extranjero. Mi familia, me animó a dar 
este nuevo paso, así que me armé de valor, 
ilusión y partí. Estudié en Ucrania y en Rusia,  
donde fui aceptado por la Academia Vaganova,  
la institución más importante a nivel mundial 
para aprender estudios profesionales  
de danza clásica.

Me gradué y regresé a España, porque hasta 
entonces no se contemplaba que los extranjeros 
formaran parte de una compañía rusa.  
Sin embargo, el destino pronto cambiaría: 
realicé una gala en el Teatro Madrid  
y, de inmediato me propusieron ser solista  
en el Teatro Mikhailovsky de San Petersburgo. 
¡Era el primer bailarín de otro país! Mi sueño  
se había cumplido: trabajaba con maestros  
y referentes internacionales del ballet,  
en una compañía con 160 bailarines. 

Hoy tengo mi propia escuela de danza  
en Madrid, que aplica el método de la Academia 
Vaganova. Intento transmitir todo lo que  
la danza me enseñó: el amor por el arte y el valor 
del esfuerzo, del respeto y la superación.

José Antonio en la Puerta de Alcalá, Madrid.
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Preguntas que bailan
¿Qué significa ser solista?

En una compañía de ballet suele haber 
diferentes rangos. La compañía está compuesta 
por el cuerpo de baile, podríamos denominarlo 
como el coro, los demi-solistas realizan papeles 
en solitario, pero no de gran relevancia.  
Los solistas son los bailarines que ejecutan papeles 
destacados dentro de una obra de repertorio 
clásico. Y el bailarín principal es el rango  
más alto que puede alcanzar un bailarín.

Pennsylvania Polka, Company B.

¿Qué sentiste la primera vez que pisaste  
un escenario?

El escenario para mí siempre ha sido  
un santuario. Un lugar de respeto, de disfrute  
y una recompensa, donde demostrar todo  
lo que se ha trabajado. Intento conmover  
al público y llevarlos a un lugar enigmático  
y de ensueño. Estar en un escenario  
te permite interpretar un papel que quizá  
nada tiene que ver con quien eres: entonces 
investigas, lees, estudias otras versiones  
y formas de arte para tratar de asemejarte  
al máximo al papel que se te ha asignado.  
Me gusta pensar en las generaciones  
de bailarines que han hecho el mismo papel 
que yo, lo vivo como un paso de testigo,  
en el que me invade un sentimiento de gratitud, 
de responsabilidad y de respeto hacia la ejecución 
que debo realizar y hacia mi profesión.

Un día de ensayo contiene…
• Gimnasia o preparación física.

• Técnica de varones o puntas para las mujeres.

• Asignaturas académicas: ¡hay que seguir estudiando!

Y clases de…

• Interpretación.

• Danzas de carácter: bailes folclóricos adaptados al ballet clásico. 

• Repertorio: fragmentos de ballets representativos. 

• Pas de Deux: técnicas de danza en pareja.


