
Danza Bollywood
8 claves para mejorar nuestros pasos

1. Habilidad con los mudras Cambiar de mudra con agilidad y precisión. Para trabajarlos, va muy bien hacer ejer-
cicios de cambios de mudras con diferentes posturas. 

2. ¡Rodillas flexionadas! Casi todos los pasos Bollywood se hacen con las rodillas flexionadas (¡ojo! rodillas, 
no espalda). Así las posturas quedan mucho mejor, la curva de la cadera se define y 
conseguimos el efecto “foto”. 

3. Tumka más definido El movimiento de cadera se hace con las rodillas flexionadas y apoyando el pie solo 
con los dedos. Hay que hacer el movimiento “apagar el cigarro” y separar el cuerpo 
para que el caderazo sea más grande. 

4. Giros de muñeca ¡Las muñecas son las grandes olvidadas de la danza bollywood! pero son muy im-
portantes para hacer los pasos con precisión y gracia. Hay que trabajarlas ejercitan-
do el giro de muñeca: hacia dentro y hacia fuera.

5. Mirada y expresión Contar historias es la esencia de la Danza Bollywood, así que... ¡la expresión y la 
mirada son muy importantes! Hay que fijarse bien en dónde tenemos que dirigir la 
mirada en cada paso y qué sentimiento o historia estamos expresando. 

8. ¡Pasos completos!

7. Líneas 

6. Olas y delicadeza Muchos pasos de Bollywood tienen olas o movimientos ondulantes de brazos. Para 
hacerlos bien, hay que mover primero el hombro, luego el codo y después la mano. 
Es importante mover las 3 partes para que el movimiento salga bien.

La danza india se caracteriza por las líneas de brazos, tanto verticales, horizon-
tales como diagonales. Hay que fijarse bien en si estamos haciendo las líneas 
definidas y si estamos estirando bien los brazos.

A veces da la impresión de que no nos va a dar tiempo a terminar los pasos porque 
la música va muy deprisa, y los dejamos a medias. ¡No dejéis que pase eso! Hay 
que bailar con tranquilidad y hacer los pasos hasta el último movimiento. 


