
BENEFICIOS DEL CLAQUÉ 

 

 

El claqué tiene infinidad de beneficios tanto psicológicos como fisiológicos. 

Además de cuidarnos y mejorar nuestra salud, hace que nos sintamos mejor, 

¿pero cuáles son estos beneficios? 

 

Sociabilidad: Al realizar la actividad en grupo, es inevitable relacionarse con 

gente nueva cada día. Realizáis la actividad con el mismo fin: bailar, divertirse y 

aprender, y todo eso crea una afinidad con el resto del grupo. 

Desde mi propia experiencia veo cómo personas que no se conocían de nada 

pasan a ser amigas, compartiendo más que una hora de clase donde bailan, 

algo que en otras disciplinas no ocurre. 

Autoconfianza: Todos los comienzos son duros, pero conforme avanzan la 

asistencia a las clases irás dominando cada paso haciendo que te sientas más 

segura en lo que haces logrando el reto que es aprender una coreografía y 

presentarla en el festival de fin de cursos. Esto repercute en tu autoconfianza. 

Reduce el estrés y es antidepresivo: El baile libera hormonas y 

neurotransmisores del cerebro propios del placer (dopamina) y de la energía 

(adrenalina y noradrenalina). Esto elevará nuestro estado de ánimo ya que 

nuestro nivel de endorfinas crece, y nos permite así reducir el estrés y la 

depresión. Es por eso que te sientes mejor después de cada clase y, por 

supuesto, ¡con ganas de repetir! 

Salud mental:  Sólo con tener que acordarte de las coreografías ya estás 

ejercitando a nivel mental y físico el cuerpo. La danza ayuda a ejercitar la 

memoria y previene la demencia. 



Potencia tu creatividad: los bailarines de claqué también somos  músicos de 

percusión, es por eso que da un espacio muy importante a la musicalidad, la 

improvisación y creación de tus propios ritmos. 

Equilibrio:  Un ingrediente clave del Claqué es el equilibrio, por lo que es 
ideal para aquellos que buscan mejorar su postura. Esto no sólo mejora la 
postura en la parte baja de la espalda, sino que también le ayuda a desarrollar 
un vientre más plano dando lugar a menos dolores y menos lesiones en 
nuestra vida cotidiana.   

 

Quema calorías: En las clases de claqué se realiza un entrenamiento aeróbico, 

trayendo oxígeno fresco a los pulmones y tejidos, se aumenta la 

circulación en nuestro cuerpo mejorando nuestra resistencia física, favorece el 

drenaje de líquidos y toxinas y la eliminación del exceso de grasas. Es ideal para 

quemar calorías. Combate el sobrepeso, la obesidad y los niveles altos de 

colesterol en la sangre. También es ideal para los diabéticos, ya que ayuda en el 

control de azúcar en la sangre. 

Músculos fuertes: El continuo movimiento de piernas te ayudará a fortalecer 

los músculos de la parte inferior del cuerpo y los movimientos coreográficos de 

brazos, la parte superior. 

Mejorará tu coordinación:  El coordinar los movimientos de los pies con los 

de brazos y cabeza nos ayudará considerablemente a desarrollar una mayor 

coordinación, así como a tener mejores reflejos. Es una gran manera de ejercitar 

nuestro sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico.  

Huesos más fuertes: Ayuda en la prevención y tratamiento de la osteoporosis 

para hombres y mujeres. También puede ayudar a mantener las 

articulaciones lubricadas con el fin de prevenir la artritis. 

Además de todos los beneficios físicos y mentales expuestos, lo mejor del 

CLAQUÉ es la diversión. Es prácticamente imposible bailar sin sonreír. La 

música y el ritmo proporciona una alegría duradera. 



 
 

 

 


