
31

cl
av

e 
de

 s
ol

AlejAndro AlvArAdo

Por primera vez en su carrera, Blanca Marcela Ríos 

Marroquín, primera bailarina de la Compañía 

Nacional de Danza, personifica a la bayadera 

Niñilla. La historia transcurre en la India y cuenta cómo

 una bayadera, mujer consagrada a la danza, se enamora 

del guerrero Solor, quien por un acuerdo familiar se ve 

obligado a desposarse con Gamzatti, y de esta manera 

da paso a una historia de amor frustrado que pudo verse 

en el Palacio de Bellas Artes en el mes de octubre.

Representar a Ninilla es técnicamente bastante difí-

cil, explica la primera bailarina, porque son tres actos 

que exigen un nivel interpretativo muy desgastante, 

y en la coreografía se hacen diversas modificaciones. 

“En el primer y segundo acto se requiere un tipo de 

interpretación acorde a la historia que está sucediendo; 

pero en el tercero se requiere de una gama inmensa 

de ballet técnico, que vuelve mi quehacer en un trabajo 

bastante cansado. Aunque ya me ha tocado interpretar 

varios papeles difíciles, cada uno de ellos contiene un 

aire especial que lo distingue. En el de La bayadera todo 

es nuevo para mí porque nunca lo he actuado. Pero mi 

experiencia de otras coreografías me ha ido preparando 

para interpretar este papel sumamente difícil.

-¿Cómo se prepara para un ballet una primera 

bailarina?

-En la Compañía Nacional de Danza nos imparten a 

diario una clase de hora y media, la cual es como la base 

del entrenamiento para que nuestro cuerpo esté prepa-

rado para este tipo de roles. Actualmente trabajo hasta 

las cuatro de la tarde en la afinación de mi papel en este 

ballet. Prácticamente toda la mañana la paso repasando 

ejercicios con diferentes maestros, quienes por medio 

de su propia experiencia van enriqueciéndome de más 

conocimientos. Dirigen mi ejecución del movimiento de 

los brazos y en el ritmo que debo imprimir a cada uno 

de los pasos. 

-¿Cómo va dándose la formación desde niña de una 

primera bailarina?

-El gusto por bailar es una tradición que en la familia 

traemos en la sangre. Una tía abuela mía fue bailarina, y 

yo desde chiquitita pasaba parte de mi tiempo bailando 

en casa. Mi carrera la comencé a los ocho años en la 

Escuela de Música y Danza de Monterrey. Desde que lle-

gué a la escuela disfruté del trabajo refinado que estaba 

aprendiendo y del reconocimiento de los maestros y de 

la gente que me veía bailar y me halagaba por la calidad 

de mis movimientos. Estuve diez años en la escuela

 y luego me vine aquí, a la Compañía Nacional de Danza, 

a bailar profesionalmente. Estuve tres años en el cuerpo 

de baile, después me subieron a corifeo y más adelante 

a solista; mi dedicación al trabajo consiguió que llegara 

a primer solista y finalmente se me recompensó con el 

puesto de primera bailarina.

-¿Qué tan difícil ha sido para usted el aprendizaje de 

la técnica del ballet?

-La danza es un oficio artístico muy difícil y estricto. 

El cuerpo se castiga mucho en el trabajo. Un bailarín 

necesita aprender a trabajar con su cuerpo sin macha-

carlo tanto. Siempre debe calentar sus músculos y sus 

tendones antes de comenzar a bailar. Necesita diaria-

mente un calentamiento a fondo para que el cuerpo 

esté bien preparado, si no puede lesionarse, lastimarse. 

Es obligatorio que tome precauciones, que se cuide, y 

no olvide darse sus terapias. Yo, por ejemplo, cuando 

termino mis rutinas procuro introducir mis pies en agua 

tibia para que se relajen y no irme adolorida a mi casa. 

La preparación es ardua. Pero el estado emocional que 

alcanza una bailarina cuando ve el resultado de su tra-

bajo justifica todo el esfuerzo.
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las ocho de la academia y llegaba a mi casa a hacer tarea 

y a estudiar. No salía a jugar con mis amigos, estaba 

enfocada, prácticamente, al ballet. Ahora, que estoy ya 

casada, el día que participo en una función, mi esposo, 

a pesar de que no es bailarín, me motiva a concentrar-

me en el ballet. No permite que me distraiga con otras 

actividades.

-¿Qué tan difícil es cuando se baila en pareja que 

los cuerpos de los primeros bailarines se adapten para 

desarrollar la coreografía?

-Cada coreografía la trabajamos infatigablemente. A 

veces es difícil lograr la comunión entre dos bailarines 

diferentes, pero debemos acoplarnos en la técnica y 

cuidar que no vaya a irse cada uno por su lado. La nece-

sidad de buscar el acoplamiento en los ensayos y ser 

meticulosos en cada uno de los movimientos es parte 

del trabajo para que todo salga bien en el escenario.

-Con el transcurrir del tiempo, ¿una bailarina llega a 

aburrirse, a cansarse o a fastidiarse de estar tanto tiempo 

repitiendo ejercicios de ballet?

-Sí; llega un momento en que el trabajo pesa, y 

el cuerpo necesita descanso; pero ese momento debe 

ocasionar una descarga de energía y una sacudida en la 

conciencia del bailarín que impulse su ánimo por el tra-

bajo. Se trata, como en cualquier ejecución de arte, de 

que el artista se fortalezca mentalmente y miré siempre 

hacia adelante.

-¿Son muy rigurosos los ensayos que se imparten en 

la Compañía Nacional de Danza?

-En mi caso, la mayoría son con la maestra Sylvie 

Reynaud, directora de la compañía; ella me señala deta-

lles de gran importancia. Es muy exigente. Me exige 

entregarme a fondo a la coreografía que ensayo para 

que cuando me presente en el escenario no se note

el esfuerzo y los movimientos se ejecuten con sencillez. 

En las prácticas el esfuerzo es fatigoso para que en el 

foro ya no sienta ese cansancio que pueda despertarme 

la tensión nerviosa, sino estar preparada para disfrutar 

mi quehacer y dar una actuación estupenda.

“Me encanta sentir la emoción que da saber que ya 

soy primera bailarina. Apenas llevó dos años ocupando 

ese lugar en la compañía, que es el más alto al que pue-

des aspirar. Al principio de mi carrera no creí que lograra 

ascender tan arriba. Son ya diez años los que llevo sin 

ver a mi familia, cuya residencia es en Monterrey; pero 

mi profesión exige fortaleza de carácter y estoy avocada 

a ella de tiempo completo. Tengo una responsabilidad 

grande porque los ojos de todo el mundo están obser-

vando mi trabajo; incluso, los de mis compañeros que 

son cuerpo de baile, los que apenas empiezan. Para 

ellos, yo debo ser un ejemplo. Necesito dar mi máximo 

esfuerzo y mantener buena disciplina porque soy un 

ejemplo a seguir.

-¿Una bailarina, debe sacrificar momentos impor-

tantes de su niñez para poder ser una profesional?

-Sí. Cuando yo era niña, al salir de la escuela, me 

iba a estudiar ballet desde las tres de la tarde hasta las 

ocho de la noche. Estaba prácticamente toda la tarde 

tomando lecciones de ballet, de repertorio de música, 

de todo lo que tuviera que ver con la danza. Salía a

Perla Estrada
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Celeste AlbA IrIs

¨Siempre me he visto en la danza.¨ 

Cecilia Lugo.

Mientras a sus hermanas mayores les intere-

saba la danza folclórica, una pequeña soña-

ba con ser rumbera y bailar como la reina del 

cine de aquella época: Ninón Sevilla. Imitaba los pasos 

de sus coreografías, se imaginaba agitando holanes y 

vibrando al ritmo de tambores, plumas, trompetas, y len-

tejuelas. Los Lugo consentían y provocaban el encuentro 

vital con el arte, de abuelos con goce de violines huas-

tecos, de padre que cantaba ópera, de madre sensible 

y entregada a la crianza, resultó un hogar iluminado: 

¨Mis papás que siempre nos apoyan muchísimo, 

dijeron ¿dónde está la mejor escuela de danza del país? 

Quemaron sus naves y nos dieron la oportunidad de estu-

diar en Bellas Artes. Yo no sería quien soy si mis padres 

no me hubieran apoyado, si mi mamá no me hubiera 

dicho, como tenemos que esperar a tus hermanas vas 

estudiar ballet. Entré a los 9 años en la Academia de la 

Danza Mexicana, sin saber cuál iba a ser mi vocación.¨

¨Iba dócil a mis clases de ballet clásico hasta que 

una vez llegué a la práctica escénica como cinco horas 

antes. Llegué tanto tiempo antes que no me dejaron 

entrar directo al foro. Esperando en camerinos escuché 

una música. Dejé mis cosas y comencé a bajar siguién-

dola. En el escenario estaba la Compañía del Ballet

de las Américas dirigido por Amalia Hernández. Bailaban 

una pieza de danza contemporánea, Revelelations de 

Alvin Ailey, yo lo vi y me dije, esto es lo que yo quiero 

bailar, y que sea aquí en Bellas Artes. Tenía catorce años. 

Tres años después, a los 17, estaba bailando Revelations 

en Bellas Artes con Amalia Hernández. En mi casa, mis 

padres me enseñaron que cuando tú quieres algo, todo 

se consigue.¨

Luego de 9 años formándose en el INBA, vino la 

escuela del mundo, los otros escenarios. De Cuba a Nueva 

York, de Europa a Sudamérica, la templanza del cuerpo, 

el pulir de un guijarro, la configuración del infinito. Una 

extraordinaria bailarina desplegando sus alas de coreó-

grafa, fortaleciendo su vuelo hacia un concepto distinto:    

¨Contempodanza nació de una manera un poco 

inconsciente. En ese momento se dieron las condiciones 

para que pudiera suceder. Yo no sabía hasta dónde iba a 

llegar o cuánto tiempo iba a perdurar con la compañía. 

No sabía el rumbo que iba a seguir esto, pero si que esta-

ré en la danza toda la vida. La creación es mi pasión y el 

trabajo en equipo me encanta.¨

¨Todo mi grupo es de bailarines de primera,  son 

los mejores de México. Y no es porque los quiera mucho 

sino porque los conozco. Somos un equipo muy sóli-

do a nivel de vocación, ellos me apoyan en todo y yo 

también. Es una cuestión muy fuerte, llevamos muchos 

años trabajando juntos. Hay una correspondencia ética, 

y de trabajo. Soy muy exigente a nivel técnico, a nivel 

interpretativo, a nivel humano. Hay gente que hace 

audición y no pasa, no por su técnica sino porque tiene 

rasgos de personalidad que no siento que puedan fluir 

con un equipo. Necesita uno tener un gran respeto por 
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articulación de factores y de actores, los grupos se sos-

tengan a través de fundaciones, apoyos de gobierno y la 

empresa privada.¨

Asumir la danza puede ser una conjugación en infi-

nitivo. Crear, desarrollar, impulsar, apoyar: 

¨Cuando tienes las metas muy claras en la vida, 

toda tu energía y toda tu pasión está centrada en eso. 

No hay nada que te desvíe más allá de donde tú puedas 

llegar. El éxito radica en que sin importar lo que hagas, 

lo hagas con mucha felicidad. Que te produzca placer, 

emoción y para eso hay que sacrificar muchas cosas. 

Tienes que tener una disciplina muy férrea  pero nada 

es sacrificio porque a la hora que lo haces, te entregas 

y lo disfrutas.

¨Los hallazgos y la riqueza que tengo en mi vida 

yo no los cambio. Junto a mi hermana Tere tengo

una escuela de danza. Hicimos realidad un sueño que 

fue crear una escuela profesional de danza en México. 

También es independiente y es la mejor escuela en 

su tipo en la República Mexicana. Una vez fuimos a 

una función y yo estaba junto a la directora de danza

del INBA cuando entraron nuestros alumnos a bailar y ella 

me pregunta ¿De dónde sacaste esos muchachos? ¿De 

dónde los sacaste? ¿Por qué no los aceptamos nosotros? 

¨Le respondí. No los aceptaron porque en el INBA 

para hacer danza contemporánea tienen que tener 16 

años y ser perfectos físicamente. Nuestra escuela en 

cambio es muy abierta, muy alternativa. Damos opor-

tunidad a muchachos mayores de 18 años aunque sean 

chaparritos, sin cuello, pero que tengan vocación, que 

no tengan lesiones, que tengan pasión por la danza y 

que estén coordinados. Eso  es suficiente. 

¨Hay quienes se salen porque la formación es 

realmente dura. Hay que entregarte con pasión, con 

amor y muchos no los tienen. Creen que quieren bailar 

y los damos de baja, con nuestro dolor porque somos

una escuela que se mantiene con las colegiaturas, 

pero también somos una escuela con un  perfil ético

muy fuerte.¨

los demás para pertenecer a un grupo independiente

que trabaja todos los días. 

¨Nosotros entrenamos por lo menos 6 horas dia-

rias, de lunes a viernes. Cuando hay función  más. Hay 

años que salimos al extranjero, otros que no. En general 

somos la compañía que más trabajo tiene en México. ¨

En la danza desde diferentes lugares

¿Hacer la vida desde el ejercicio de la danza es acaso 

posible en este país? ¿Quién puede mantenerse interpre-

tando, haciendo suyo el movimiento de los soles, de las 

lunas, de los años, de sus días? ¿Qué brasa enciende el 

cuerpo que no busca más que bailar? ¿Cómo mantener 

el ritmo en un escenario tan hostil como elegido? 

¨Soy una persona muy apasionada de lo que hago, 

soy una luchadora incansable. No hay retos que yo no 

asuma, cuando creo que son verdaderos e importantes.

¨Contempodanza es una compañía independiente 

que afortunadamente todas las becas que ha solici-

tado las ha obtenido. Ahorita tenemos una beca muy 

importante como es México en escena, un programa 

de CONACULTA para grupos de excelencia. Hemos 

sido beneficiarios desde el primer año, y ya llevamos 

4 ininterrumpidos. Definitivamente son importantes

los subsidios del estado pero no queremos vivir toda 

la vida de una beca, queremos vivir  de nuestro esfuer-

zo, de nuestro trabajo y para todo ello se necesita una 

visión diferente del  modo de producir arte y del modo 

de comprarlo también. La educación artística desde la 

niñez es muy importante porque así vamos preparando 

los públicos que demanden arte.  

¨Seguimos luchando por mejores condiciones para 

bailarines. Recientemente estuve  frente a los diputados 

de la LXI Legislatura como representante del gremio 

de danza en México para solicitar que voten a favor del 

Artículo 226 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

y  existan incentivos fiscales a los empresarios para que 

apoyen proyectos  artísticos. De esa manera se podría 

contrarrestar  esta situación. Esperemos que con una 
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Tamaulipas. Aportar todas las ideas que sean necesarias 

para impulsar la danza en este estado, siempre y cuando 

me permitan hacerlo. Creo que con mucha vocación, 

con mucha pasión y con un alma de guerrera, que ve 

que todo es posible se transforma el mundo. Eso me lo 

enseñó mi madre, y a ella se lo enseñó mi abuela.¨

La niña que soñaba con bailar tiene ahora un nom-

bre que es referencia del  movimiento. La danza con-

temporánea en México tiene una firma con impronta 

de costa, un sabor de arena y mar indelebles. La mujer, 

la bailarina, la coreógrafa vive agradecida su sueño 

hecho realidad.

¿Qué significa Contempodanza? 

Compañía independiente de danza contemporánea 

fundada por Cecilia Lugo en 1986. Desde su primera pre-

sentación en México, en el Teatro de la Ciudad, ha traba-

jado ininterrumpidamente presentándose en los mejores 

foros nacionales e internacionales. En el extranjero, ha 

sido invitada a los festivales artísticos más importantes 

Nueva visita a los linderos de lo místico

En la danza de Cecilia Lugo, giran también las pala-

bras heredadas con la sangre, tatuajes inasibles, voces 

que se repiten de generación en generación y cobran 

fuerza, pero… ¿Qué es lo que mueve a un bailarín? ¿De 

qué ánima es poseído? ¿Cómo es que a veces cae como 

relámpago, flota en un océano de aire, se agita en hoja-

rasca de intenciones? 

¨Es una pasión corporal pero también es una pasión 

mística, porque el arte se acerca  mucho a lo sagrado. 

Cuando uno baila es como una consagración. Estoy 

hablando del arte, cuando los artistas pueden realmente 

morirse en el escenario, entregar su alma. Cuando hay 

esta conexión, el artista toca los linderos de lo místico. 

¨Yo me fui de Tampico porque no había escuelas  

profesionales de danza, pero sigue sin haber escuelas 

a nivel profesional, con grados, niveles, licenciatura. 

Eso es algo que está pendiente por hacerse en muchos 

estados  de la República. A mí me interesa trabajar por 

Javier Anzures
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Reconocimientos *

Es Premio Nacional de Coreografía INBA 1986

Contempodanza Espacio en movimiento, Centro 

de Formación Profesional para Bailarín en Danza 

Contemporánea, fundada en enero del 2006 junto con 

Ma. Teresa Lugo, 

Gana el Gran Prix en Praga dentro del New Prague 

Dance Festival 2008.  

El Instituto Nacional de Bellas Artes le otorga la 

Medalla Bellas Artes en 2008.

Premio Guillermina Bravo en el XXVIII Festival 

Internacional de Danza Contemporánea, Lila López.

XXIV Premio Nacional de Danza, José Limón, otor-

gado en el Festival Internacional de Danza realizado en 

Culiacán Sinaloa en mayo 2011.

El Festival Internacional Tamaulipas le hace un 

homenaje  en su XIII edición en septiembre de 2011.

 *Fuente FIT

de: Alemania, Francia, España, Canadá, Estados Unidos, 

Perú, Chile, Argentina y República Checa. 

Su labor artística se ha caracterizado por el alto 

nivel técnico y creativo de sus integrantes, así como por 

una propuesta escénica constantemente renovada.

¿Quién es  Cecilia Lugo?  

 Nace en Tampico, Tamaulipas. Egresada del INBA 

como bailarina de danza clásica, realizó estudios com-

plementarios en La Habana, Cuba, y en Nueva York, 

Estados Unidos. Cursó la Licenciatura en Estudios 

Latinoamericanos en la UNAM, y es egresada de la 

UDG  como Lic. en  Artes Escénicas. Formó parte de 

las compañías más importantes de danza en México: 

Ballet Folklórico de Amalia Hernández, Compañía 

Nacional de Danza Clásica del INBA y  Ballet Teatro del 

Espacio. Asimismo,  fue miembro fundador del Colegio 

Coreográfico de México. En 1986 funda Contempodanza, 

de quien es directora, coreógrafa y maestra.

Luis Alberto Ruiz


