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JAZZ Y HIP-HOP, DE LA LOCURA A LA COREOGRAFÍA 

 
• La locura es característica de la danza jazz y hip-hop, pero ambos necesitan la técnica del ballet. 

 

 

Toluca, México, 14 de agosto de 2016.- Cuando hablamos de danza es necesario tomar en 

cuenta ballet clásico, que es referente de cualquier variante contemporánea de dicho arte, 

acepción que se tiene bien presente en Mad Studio, escuela de danza en la que se practica una 

versión actual de ballet clásico, la cual a su corta edad de dos años, ha visitado escenarios de foros, 

teatros, recintos privados y en esta ocasión el Centro Cultural Mexiquense, en el Museo de 

Antropología e Historia. 

 

Mad Studio ofrece técnica y montaje coreográfico teatral en cada presentación; busca, además, el 

rendimiento físico y disciplina en sus alumnos, incorporar la conciencia de la importancia del baile 

como cultura, sin contar los beneficios a la mente, fomento de capacidades cognitivas diversas para 

cualquier persona que practica esta divertida actividad, una ola de características y talentos que se 

dejó ver en la presentación de “Tanzshow”, muestra de los diversos tipos de danza moderna que 

se conjugan en un mismo acto. 

 

Alma Jacobo Meléndez, Directora General de Mad Studio, menciona que variantes como jazz funk , 

jazz lírico, neoclásico y hip-hop, es lo que se mostró en “Tanzshow”. Con 18 bailarines actuando 

en total, cuyas edades fluctúan entre los 6,12, 16 y 22 años, los alumnos bailaron al ritmo de 

Michael Jackson, “ciclo sin fin” de la película el rey León, música de Cirque du Soleil, música de 

China y cerrando con una pieza alusiva al folclor mexicano. 

 

Mad significa loco y la locura es característica de la danza jazz de Mad Studio;  al igual que el ballet 

la danza jazz requiere de entrenamiento físico y disciplina para llegar a ejecutar los movimientos 

del cuerpo de una manera adecuada. 


