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“Hay un poco de locura en el 

baile que hace a todo el 

mundo mucho bien” 

 

 

Edwin Denby 







 
“Hay atajos para la felicidad, y 

el baile es uno de ellos” 

 

 

Vicki Baum 







 

“No quiero gente que quiera 

bailar, quiero gente que tenga 

que bailar” 

 

George Balanchine 







“Leamos y bailemos. Estas 

dos diversiones no harán 

nunca daño al mundo” 

 

Voltaire 







 

“Las expresiones más 

auténticas de la gente están 

en su baile y en su música. El 

cuerpo nunca miente” 

 

Agnes de Mille 







 

“Cuando bailas, tu propósito 

no es llegar a un cierto lugar 

del suelo. Es disfrutar cada 

paso que das” 

 

Wayne Dyer 







 

“El baile puede revelar todo el 

misterio que la música 

concede” 

 

Charles Baudelaire 







 

“Deberíamos considerar 

perdidos los días en que no 

hemos bailado al menos una 

vez” 

 

Friedrich Nietzsche 







 

“Cuando bailas puedes 

disfrutar el lujo de ser tú 

mismo” 

 

Paulo Coelho 







 

“La danza es un arte, dibuja 

tu sueño y síguelo” 

 

Steven Thompson 







 

“Si no tienes algo por lo que 

bailar, encuentra una razón 

para bailar” 

 

Melody Carstairs 







 

“Los bailarines son los 

mensajeros de los dioses” 

 

Martha Graham 







 

“Si pudiese decir lo que 

quería decir, no habría razón 

para bailarlo” 

 

Isadora Duncan 







 

“Baila primero. Piensa 

después. Es el orden natural” 

 

Samuel Beckett 







 

“Nuestros brazos comienzan 

en la espalda porque una vez 

fueron alas” 

 

Martha Graham 







 

“La danza es la metáfora 

favorita del mundo” 

 

Kristy Nilsson 







 

“La danza es la lengua oculta 

del alma” 

 

Martha Graham 







 

“Se necesita un atleta para 

bailar, pero un artista para ser 

un bailarín” 

 

Shanna LaFleur 







 

“El baile es la música hecha 

visible” 

 

George Balanchine 







 

“Bailar es moverse con la 

música sin pisar los pies de 

alguien, muy parecido a la 

vida” 

 

Robert Brault 







“Bailar es la poesía de los 

pies” 

 

John Dryden 







 

“Si quieres bailar seriamente, 

hazlo. Debes pensar sobre 

ello día y noche, soñar con 

ello, desearlo” 

 

Christa Justus 







 

“Todo en el universo tiene 

ritmo. Todo baila” 

 

Maya Angelou 







 

“Los grandes bailarines no 

son grandes por su técnica, 

son grandes por su pasión” 

 

Martha Graham 







 

“Vernos bailar es escucharnos 

hablar” 

 

Hopi Indian Saying 






