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estimados lectores:

abrimos un apartado para que 
podáis enviarnos preguntas so-
bre cuestiones relacionadas con el 
mundo de los poemas, es decir, con 
la poesía. es preferible que sean 
preguntas sobre asuntos concretos. 
os iremos contestando por orden 
cronológico. 

escribid a: info@revistaplural.com
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Es ... el joven de formas armoniosas,

en cuya boca toda gracia cabe

y decirme amorasas frases sabe,

que para el corazón ¡son tan preciosas!.

Desprendido de flores espinosas

para él mi pecho, tierno plumón suave,

brota en mis labios, sutil latir de ave

y bajo su mirar florezco en rosas.

Dios de inefables dones lleno el vaso

que bebimos los dos en nuestra vida,

juntos camino, hicimos paso a paso;

alumbrando la senda presentida ...

¡Cuan presto le llegó, traidor su ocaso!

y mi alma sin la suya, va perdida ...

irrepetible

María Esperanza vidal reynés

"Por los caminos del sol"

La bailarina, coreógrafa y docente de 
danza aniKa WiLL, tras su trayecto-
ria internacional, ha decidido afincar-
se en Palma de Mallorca.

esta bailarina excepcional cuenta con 
una experiencia profesional admira-
ble. Ha obtenido entre otros: 
con Viktoria zaripova el cer-
tificado de “Método de baile” 
según waganowa; Técnica 
Limon con Daniel Fetecua 
en la compañía Limon de 
nueva york; entrenamiento 
pedagógico de baile clásico 
con sally rochas en el ballet 
de Houston y formación Pro-
fesional de baile en la con-
temporary Dance school de 
Hamburgo.

Durante los últimos años ha 
sido coreógrafa del ballet de Guate-
mala de sonia Juarez así como de di-
versos proyectos de danza contempo-
ránea en alemania con los directores: 
Gisela Müller (berlín), Tomislav Jelicic 
(Hamburgo) y angela Guerrero (Ham-
burgo).

“La aportación de anika a los alum-
nos de teatro Musical es de suma 
importancia” afirma sonia Galkin, 
cantante y directora de asunaro. 
Para participar en un musical es im-
prescindible aprender  técnicas de 
respiración, canto, teatro y diferentes 
estilos de danza: moderna, contempo-
ránea, ballet y funky entre otros. 

anika will refuerza la enseñanza de 
ballet y danza contemporánea en 

nuestro centro: para los cursos de 
Teatro Musical infantil y Juvenil, así 
como para las nuevas clases de danza 
para jóvenes y adultos (16 a 65 años), 
abiertas para todos los interesados y 
para las que tenemos las matrículas 

abiertas.

La danza integra diversas 
funciones mentales en una 
sola actividad -cinética, ra-
cional, musical y emocional, 
lo cual estimula la conec-
tividad neuronal…Ppuede 
ayudar a un envejecimiento 
saludable y tiene un efecto 
inmediato en la inteligencia, 
a cualquier edad.

anika will afirma que la 
práctica de la danza conlleva 

al desarrollo de la inteligencia corpo-
ral/cinestésica que implica capacida-
des motoras como un buen equilibrio, 
fuerza, velocidad, entendimiento del 

espacio en el que nos movemos, mani-
pulación de elementos, coordinación y 
flexibilidad entre otros.

a. romero

La EsCUELa DE
artEs EsCéniCas asUnarO 
cuenta a partir del mes de febrero 
del 2015 con la colaboración de 
aniKa WiLL.
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Biodespensa: Desde 1998 
ofreciendo una esmerada y 
gran selección de alimentos 
biológicos, suplementos 
naturales, artículos de higiene 
y de limpieza... Y MUCHO MÁS.

Biodespensa: Since 1998 
offering a great selection 
of organic food, vitamin 
supplements, toiletries and 
cleaning articles... AND MANY 
OTHER THINGS.

Biodespensa: DIE BIOLAND IN 
PALMA DE MALLORCA.


